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El objetivo del presente artículo es 
hacer una contribución a las propuestas 
sobre la formación de los profesionales 
de la agronomía, así como destacar el 
papel que en ellas juegan las diferentes 
vertientes que se conocen sobre la 
formación profesional del ingeniero 
agrónomo en México, en el contexto de 
la globalización y su consecuente 
pertinencia social. De manera 
complementaria, el propósito de este 
trabajo también es destacar la 
importancia de los procesos de 
evaluación y acreditación en los años 
noventa del siglo XX, y los primeros 
años del siglo XXI, como mecanismos 

de política educativa pública para la 
conformación de un sistema de 
educación agrícola superior de calidad 
acorde con las necesidades sociales de 
los productores del medio rural y 
comparable con los profesionales del 
ramo, por lo menos, con los egresados 
de aquellas universidades de países 
latinoamericanos de similar nivel de 
desarrollo que México. 

RESUMEN 

 
Mediante una revisión documental, se 
realizó un trabajo con base en las pocas 
propuestas conocidas sobre el estado 
de la cuestión en este campo temático, 
además de las contribuciones propias, 
se exploran dos principales tendencias: 
la del paradigma convencional 

 



dominante y la del paradigma social 
emergente denominado 
medioambiental, que actualmente son 
imprescindibles para la toma de 
decisiones ante las reformas curriculares 
para una mejor formación de los 
profesionales de la agronomía durante 
la última década del siglo XX y los 
primeros años del presente siglo XXI.  
 
Palabras clave: Pertinencia social, 
formación profesional, evaluación, 
acreditación y desarrollo sustentable. 
 

 

 

The objective of the present article is to 
make a contribution to the proposals on 
the formation of the professionals of the 
agronomy, as well as the paper that 
you/they play the different slopes that 
are known on the agricultural engineer's 
professional formation in Mexico, in the 
context of the globalization and its 
consequent social relevancy in them to 
highlight. In a complementary way, the 
purpose of this work is also to highlight 
the importance of the evaluation 
processes and acreditación in the 
nineties of the XX century, and the first 
years of the XXI century, as mechanisms 

of public educational politics for the 
conformation of a system of education 
agricultural superior of in agreement 
quality with the social necessities of 
those producing of the rural means and 
comparable with the professionals of 
the field, at least, with the egresados of 
those universities of Latin American 
countries of similar development level 
that Mexico. 

By means of a documental revision, 
he/she was carried out a work with base 
in the few proposals acquaintances on 
the state of the question in this 
thematic field, besides the own 
contributions, two main tendencies are 
explored: that of the dominant 
conventional paradigm and that of the 
environmental denominated emergent 
social paradigm that at the moment are 
indispensable for the taking of decisions 
before the curricular reformations for a 
better formation of the professionals of 
the agronomy during the last decade of 
the XX century and the first years of the 
present XXI century. 

ABSTRACT 

Words key: Social relevancy, 
professional formation, evaluation, 
acreditación and sustainable 
development.  
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de la pertinencia social en la formación profesional de los Ingenieros 
Agrónomos vinculados con las necesidades sociales en el contexto nacional, 
nos lleva a revisar los procesos de evaluación y acreditación del agrónomo 
mexicano, y es como pensar en plural, para referirnos a la coherencia interna 
de su formación curricular y la coherencia externa en la vinculación con los 
sectores productivos y sociales. En términos generales, se considera que el 
problema central de las facultades de agronomía radica en su desfase entre 
los productos que la facultad genera y el conocimiento socialmente 
significativo, consistente en aquello que el país o la sociedad necesita (Viñas, 
1996). Asimismo, los egresados, no poseen niveles de conocimiento que les 
permitan satisfacer las necesidades técnicas y sociales del sector rural 
mexicano, pues su formación ha sufrido las oscilaciones de los modelos de 
desarrollo y de las políticas sexenales (Luna, 1996: 329-349). En el currículum 
no se incluyen actividades formativas que permitan cubrir las necesidades 
básicas de servicio y asistencia técnica y responder a las demandas de las 
diferentes regiones del país. Éste es uniforme y distanciado de la realidad del 
campo mexicano, que es muy heterogénea dada la gran diversidad geográfica 
y ecológica. 

 
 

DOS PROPUESTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL DEBATE ACTUAL 

 
En las propuestas de formación profesional que más adelante se caracterizan, 
los cambios y adaptaciones curriculares son considerados como la base de la 
estrategia para lograr pertinencia social. Al momento, se apunta la existencia 
de dos modelos en Educación Agrícola Superior: el paradigma social 
dominante y un paradigma emergente llamado medioambiental (Victorino, 
1998: 5-11). El primero se caracteriza por valores orientados a las fuerzas del 
mercado, por una producción a gran escala, y por percibir la naturaleza, 
como algo inagotable y neutral. El paradigma medioambiental propugna por 
una economía con rostro humano, con una estructura política participativa y 
democrática, y promueve acciones de interés social. 
 
En lo que se refiere a la naturaleza, los valores del paradigma medioambiental 
se identifican con el reconocimiento de que los recursos de tierra son 
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limitados, la naturaleza es benigna, es delicada y balanceada. En cuanto al 
conocimiento, los valores se apegan a que la ciencia tiene sus límites, existe 
racionalidad de los fines, integración entre valores y hechos, así como entre 
pensamiento y sentimiento y preferencia por lo interdisciplinario en lo 
metodológico y la forma de actuar y abordar las cosas. En agricultura, los 
valores tienen inclinación por lo orgánico, el poli-cultivo, el uso de fuerza 
animal y humano, producción en pequeña escala y para el autoconsumo; del 
mismo modo, se da mayor importancia a la tecnología indígena y tradicional. 
 
Desafortunadamente, profesores, investigadores, directores y demás 
profesionales involucrados en la educación agropecuaria, de manera implícita 
o explícita, han venido apoyando el modelo convencional, bajo la idea de 
formar profesionales de alta calidad científica y tecnológica que contribuyan 
al desarrollo agrícola y rural. Precisamente, Marcano y Marcano (1996) (citado 
en Victorino, 1998), señalan que durante los últimos 40 años el avance de las 
ciencias agronómicas en los países latinoamericanos ha sido impresionante, 
sin embargo, ese desarrollo no ha correspondido, en modo alguno, con el 
nivel tecnológico de la mayoría de los agricultores ni con su calidad de vida. 
Del mismo modo Castaños y Romero (citados en Victorino, 1998) señalan que 
la mayoría de los profesionales de la agricultura han sido formados desde una 
perspectiva disciplinaria y atomística con una marcada especialización frente 
a una realidad de un sistema agrario total. 
 
Ante esta problemática, se considera que ser buenos profesionales, no solo 
tiene que ver con el dominio de los conocimientos de la ciencia y la 
tecnología; sino también implica tener habilidades para entender y distinguir 
las acciones y los valores que orientan esos esfuerzos (Victorino, 1998). Del 
mismo modo, existe rechazo hacia las formas curriculares como expresiones 
de la racionalidad técnica dominante en la educación agrícola superior. En la 
cual, el objeto de estudio se reduce al perfil del egresado o a una práctica 
profesional homogénea desde la óptica del mercado de trabajo determinado 
por las grandes empresas agropecuarias (Huffinan, 1992). 
 
Existen propuestas respecto de que el egresado debe ser capaz de responder, 
tanto a la demanda de la agricultura comercial, como a los pequeños 
agricultores. De esta forma,  analizar e interpretar sus problemas y aplicar, en 
conjunto con las soluciones pragmáticas y compatibles con los recursos 
disponibles (Viñas, 1996). Por tanto, se requiere que el perfil profesional del 
Ingeniero Agrónomo incorpore los problemas ambientales y 
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socioeconómicos, además de los técnicos. Que estén preparados para 
comprender los problemas rurales, del medio ambiente, las necesidades de la 
agricultura campesina y empresarial y de la agroindustria (De León, 1999). En 
ese caso, la licenciatura debe ser una etapa formativa que prepara al futuro 
profesional para que aporte soluciones al proceso productivo, empleando 
tanto las tecnologías ya existentes como adoptando otras nuevas. 
 
Por otra parte, Zepeda afirma que el agrónomo mexicano está hoy mejor 
preparado que en el pasado para responder a las necesidades del programa 
de modernización de la agricultura mexicana. Dado su alto grado de 
especialización, el agrónomo puede profundizar más en sus campos de 
estudio y servir así en mejor medida a este proceso (Zepeda, 1992: 64). Si 
bien Zepeda puntualiza que muchos productores, -inclusive los grandes-, aún 
están lejos de poder competir ventajosamente en los mercados nacionales y 
mucho más en los mercados internacionales (Zepeda, 1992). A pesar de estas 
dificultades, quienes se dediquen a la exportación, requerirán de un amplio 
conocimiento de estos mercados y en este sentido el Agrónomo será más 
demandado. 
 
En el sector que conforman los pequeños y medianos productores, será más 
difícil lograr la eficiencia en el mercado, puesto que la mayoría ha quedado al 
margen de los programas de desarrollo. Más de 90% de los productores 
agrícolas de América latina y el Caribe son pequeños y medianos, además de 
pobres, por lo que carecen de capital y de tierra de buena calidad 
generalmente no usan sistemas de riego, por lo que están sujetos a las 
condiciones climáticas. Esta es la realidad de la mayoría de los productores 
agropecuarios de la región y es poco probable que esta situación se 
modifique en los próximos años si no se emprende una acción deliberada 
que ofrezca oportunidades reales de desarrollo. También, en un sentido de 
equidad, es necesario adoptar un nuevo modelo que contribuya a elevar la 
eficiencia de todos los productores rurales. 
 
Las políticas agrícolas generalmente han sobrestimado la importancia y la 
eficacia de los factores de producción externos a las comunidades rurales, 
han olvidado que los productores rurales son pobres y que viven en 
condiciones precarias. Desde esta perspectiva, para vencer la pobreza hay 
que dar a los pobres los medios que les permitan ser más productivos. 
Potenciar y desarrollar la agricultura implica aprovechar racionalmente lo que 
existe. Si hay tierras con limitaciones productivas, escasez de capital y 
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abundante mano de obra, es preciso diseñar y poner en práctica algunas 
políticas que tiendan a optimizar el uso de estos recursos y formar 
profesionales que sean capaces de planear y ejecutar estas mismas políticas 
(Zepeda, 1992). 
 
Será imposible lograr la equidad mientras las políticas agrícolas, la 
orientación de los servicios agrícolas de apoyo, la complejidad y alto costo de 
las tecnologías sigan apartando a la gran mayoría de los agricultores de 
cualquier posibilidad de reducir costos de producción y mejorar los precios 
de venta de sus cosechas. La sostenibilidad de la base productiva de la 
agricultura y la necesidad de aumentar la productividad se imponen ante el 
hecho irreversible de que existen cada vez menos agricultores, menor 
cantidad de tierra fértil disponible, y a la par crece el número de 
consumidores. Lo anterior significa, que es necesario producir más con 
menos. 
 
Los agrónomos, están obligados a buscar opciones que racionalicen el uso de 
los recursos disponibles, asimismo, quienes diseñan las políticas agrícolas 
para el desarrollo rural (Victorino, 1998). Todos los cambios observados y los 
que se perfilan, llevan a una primera conclusión: la sociedad futura seguirá 
cambiando a una velocidad acelerada. Obbeng y Crainer (citados en Zepeda, 
1998), establecen que la celeridad con que se desarrollan las nuevas 
tecnologías, determina la rápida obsolescencia del conocimiento con que se 
dota a quienes egresan de las IEAS. Por su parte Kriegel y Palter (citados en 
Zepeda, 1998) indican que el profesional que se está formando en las aulas, 
allá encontrará una situación muy diferente a la que existía  cuando inició sus 
estudios. Muchas de las técnicas, métodos y conocimientos que existían 
mientras era estudiante, al egresar serán obsoletas. 

 
En este sentido, hay una serie de demandas encontradas en cuanto a las 
necesidades de carácter técnico-productivo. Por una parte la organización de 
los grupos de productores propiamente comerciales ha sido capaz de 
estructurar, una comunicación adecuada con el mundo de la vida capitalista, 
sus demandas de decisiones políticas vinculadas con la tecnología. Asimismo, 
para estos sectores de productores, la conciencia de que la ciencia y la 
tecnología son una fuerza productiva reconocida les permite demandar del 
Estado rendimientos organizativos en el terreno de lo organizativo-
instrumental (Arellano, 1992).  
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En contraparte, el grupo social que produce en pequeña producción, muchas 
de ellas de subsistencia, tiene serias dificultades para aglutinar sus intereses 
en posturas políticas y demandas de tecnología. La interpretación de estas 
opciones tecnológicas para estos sectores, la han asumido algunos 
investigadores o grupos de ellos en condiciones institucionalmente 
desventajosas, ya que sus pretensiones son rechazadas por toda la inercia 
tecnologizante prevaleciente en todas las etapas del México 
posrevolucionario. El modelo de desarrollo agrícola de posguerra se ha 
caracterizado por empresas agrícolas de gran tamaño con uso intensivo de la 
maquinaria, con agricultura especializada de unidades capitalistas, 
monocultoras que obtienen altos rendimientos por hombre (Hernández, 
1992). Los problemas de adopción de tecnología en las unidades campesinas, 
se originan por:  

 
a) La asimetría entre los óptimos técnicos y los económicos  
b) La inconmensurabilidad entre recomendaciones basadas en 

rendimientos por unidad de tierra, sin tomar en cuenta otro tipo de 
rendimientos  

c) La incompatibilidad entre la rigidez de las recomendaciones 
generadas en los centros de investigación frente a la flexibilidad en la 
calendarización de actividades productivas en la unidad de 
explotación  

d) La adopción de todo un paquete de insumos y  prácticas que 
aumenta los riesgos de caer debajo del nivel de subsistencia, cuando 
debido a lo errático de la actividad agrícola se presentan años en los 
que la dependencia monetaria del exterior ocasiona imposibilidades 
de pago, por parte del campesino. (Boltvinik, 1999) 

 
La agricultura en pequeña escala no puede ser una miniatura de la agricultura 
comercial, ya que sus requerimientos y estrategias de desarrollo son muy 
diferentes. Es por eso que los profesionales formados para la agricultura 
empresarial no están preparados para solucionar los problemas de la 
agricultura familiar (FAO, 1995). Por lo tanto, la propuesta es asumir la 
pluralidad como forma de identidad. Una identidad, en torno y desde la vida 
campesina, puede ser la contraparte de las propuestas institucionales. 
Además de reconocer el lugar estratégico de la Educación Superior en la 
reorganización de las ciencias de la agricultura, con una base científica y 
sociológica. Asimismo, se requiere una definición de investigación científica 
para la agricultura, que involucre el debate y la reflexión del devenir del país. 
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Siendo México un país dependiente para algunos, o en proceso de desarrollo 
para otros, en materia tecnológica, resulta de vital importancia que el 
agrónomo se convierta en un sujeto crítico de la tecnología que se importa 
del extranjero y que en algunas ocasiones se ha aplicado sin considerar sus 
efectos sobre el medio natural o socioeconómico. Esta capacidad crítica 
permitirá evitar la compra de tecnología y disminuir la dependencia científica 
y tecnológica de nuestro país. 

 
La extensión y la investigación también juegan un papel importante, en el 
proceso formativo, ya que contribuyen en dos sentidos:  

 
1. En la generación y aplicación de los conocimientos que permitan 

entender la realidad económica del sector rural, a fin de diseñar 
soluciones apropiadas y elaborar propuestas que contribuyan a un 
desarrollo equitativo y sostenible 

 
2. En la formación de los estudiantes, al permitirles acercarse a la 

realidad rural y agrícola, conocerla, entenderla y construir, junto con 
los productores y los responsables de la política agrícola, las 
soluciones a los problemas, para que, con todo ello, puedan 
ejercitarse en la construcción de su propio conocimiento. 

 
Por otra parte, la extensión y la investigación -sobre todo la de campo-, como 
método pedagógico y contenido de la formación, le permite al estudiante 
conocer las zonas de cultivo y a los agricultores, saber de sus problemas, sus 
necesidades y aspiraciones, sus limitantes y potencialidades, para poder 
diseñar políticas de desarrollo agrícola más efectivas; para elaborar 
programas de desarrollo y proyectos de producción más adecuados, para 
participar en las dependencias gubernamentales u organizaciones no 
gubernamentales encargadas de brindar apoyo a los campesinos con mayor 
efectividad; y en fin, para contribuir realmente al desarrollo agrícola con 
equidad y sostenibilidad. Lo más importante es que la formación del 
Ingeniero Agrónomo contemple la interculturalidad estructural existente, 
tanto en su conocimiento como en su adecuada formación. 
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PERTINENCIA SOCIAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INGENIERO
AGRÓNOMO EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

 
Las características que las instituciones de educación agrícola deben tener en 
la economía globalizada tienen que ver con la velocidad de los cambios y la 
complejidad de las interrelaciones existentes. Como características deseables 
se mencionan (Zepeda, 1992): una educación que responda al reto de la 
obsolescencia, que forme un profesional capaz de crear y recrear su propio 
conocimiento. Para ello, es necesario dejar atrás los esquemas, basados en la 
transmisión de información de maestro a alumno, para que el estudiante, con 
la ayuda del profesor, se convierta en un elemento generador de 
conocimiento. 
 
En un mundo diverso, heterogéneo y plural, no se acepta ya la formación de 
profesionales dogmáticos. Se requiere la formación de profesionales capaces 
de entender la realidad, de aceptar las diferencias y de trabajar en la 
diversidad de opiniones. Los suelos son heterogéneos, los climas son 
diferentes, las formas de producir y las relaciones de producción son también 
distintas a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe por lo que exigen 
que el profesional de las ciencias agrarias esté preparado para trabajar en un 
mundo que varía en el tiempo y en el espacio. 
 
Se requiere una formación integral para abordar los problemas con una visión 
totalizadora y enfrentar el desafío de la sostenibilidad del desarrollo. Este, 
exige tener en cuenta el ciclo completo, desde la exploración científica y las 
innovaciones tecnológicas, hasta el control de las emisiones y la eliminación 
de los desperdicios, pasando por una producción y un consumo. Asimismo, 
para el diseño de nuevos programas de desarrollo rural basados en las 
potencialidades y limitaciones de quienes serán los protagonistas de este 
desarrollo, tomando en cuenta sus deseos, aspiraciones, recursos y 
necesidades. Una visión holística, permite encontrar las mejores soluciones a 
los problemas. Esta misma complejidad y la dificultad de dominar los diversos 
campos, que demandan soluciones, hace necesario que se aprenda a trabajar 
en equipo y a relacionar otros conocimientos con las ciencias agrarias. 
 
Se plantea la necesidad de que el agrónomo adquiera una formación con 
sentido de la universalidad, la globalización del mundo y la integración de las 
economías nacionales en zonas o regiones de libre comercio de mercancías, 
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así como la necesidad de elaborar propuestas más realistas para impulsar el 
desarrollo de todos los estratos de productores del país, todo ello hace 
necesario que el profesional de las ciencias agrarias tenga un conocimiento 
más amplio del mundo que le rodea, conozca las problemáticas de los 
pequeños productores de su país, hasta de las grandes empresas 
multinacionales. Además, es muy importante que el estudiante adquiera el 
sentido de respeto a las diferencias entre personas, naciones, razas, credos e 
ideologías. Es decir, que aprenda el valor de la tolerancia. 
 
El Agrónomo deberá tener la habilidad y los conocimientos que le permitan 
identificar y desarrollar las potencialidades productivas existentes en las 
comunidades rurales, de modo que actúe como agente de cambio y 
promotor del desarrollo. La formación de contenido significativo, para 
mantenerse actualizada, requiere alimentarse de la propia realidad de la 
región, investigar los problemas, las limitantes y las potencialidades para 
alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo en el sector agropecuario. 
 
De manera complementaria, las instituciones de educación agrícola superior 
deben mantenerse conectadas con la información disponible en los bancos 
mundiales de datos. Una herramienta que todo profesional de las ciencias 
agrarias requiere manejar es la computadora u ordenador, así como los 
recursos que lleva asociados. Es importante también que las instituciones 
estén conectadas a internet o alguna otra red de comunicación mundial, para 
tener acceso a información económica, científica y tecnológica de todo el 
mundo. 
Del mismo modo, es evidente la necesidad de establecer una cooperación 
más estrecha entre instituciones y programas de distintos países. Las 
facultades de ciencias agrarias, tienen ante sí el reto de formar profesionales 
con una nueva mentalidad, más abierta y flexible. Autodidactas, capaces de 
generar nuevos conocimientos, sensibles a su realidad y comprometidos con 
el impulso de los productores agrícolas; con una formación integral y 
totalizadora. La responsabilidad radica en darles las herramientas que 
permitan explorar su creatividad, para que encuentren los mejores caminos 
para un desarrollo sostenible y equitativo, centrado en el desarrollo del 
hombre y la mujer de hoy y del mañana. Con la finalidad de arribar juntos y a 
tiempo, a un mundo interrelacionado, cooperativo, plural, incluyente, donde 
se acepten las diferencias y se toleren las disidencias. 
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PERTINENCIA SOCIAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INGENIERO 
AGRÓNOMO DEL FUTURO 
 
 
 
 

Los métodos y contenidos de la formación y educación agrícolas necesitan 
cambiar y tomar en cuenta las corrientes, tendencias e influencias, así como 
la realidad y las necesidades de las sociedades rurales. Muchos de los 
problemas identificados en la educación y formación agrícolas consisten en 
su falta de adaptación ante el mundo cambiante. Lila visión de futuro en la 
Ingeniería agronómica, es propuesta por la FAO4 en términos de superación 
de la actual problemática social, económica, tecnológica y académica. 
 
Se considera, que los nuevos desarrollos globales en ciencia y tecnología 
tienen profundas implicaciones para las instituciones de educación agrícola 
superior. A pesar de que la educación agrícola ha tenido generalmente 
relación con el ritmo del progreso científico en el pasado, ese mismo ritmo 
actualmente es mucho más rápido. Los avances científicos en los campos de 
la biotecnología, computación y las comunicaciones permiten cortos 
periodos de asimilación. En la economía global el procesamiento de 
alimentos, la venta y la mercadotecnia son aspectos de los procesos de 
producción que tienen cada vez más importancia para la producción agrícola 
y consecuentemente para la educación agrícola. 
 
Los aspectos relacionados con la protección ambiental y la conservación de 
los recursos naturales, producto de la investigación que se realiza en los 
posgrados se hace cada vez más con recursos limitados y no siempre está 
relacionada con la solución de problemas locales, siendo muchas veces es 
más importante el prestigio y la promoción. La credibilidad de esas 
actividades y la posibilidad de obtener los recursos necesarios, depende de 

                                                           
4 Para mayor información, véase Zepeda del Valle, J.M. (1999). “Las implicaciones del 
desarrollo científico tecnológico en la formación de los profesionales en ciencias 
agropecuarias: el caso de México” en Textual, núm. 34, julio-diciembre, UACh, México, 
p. 79-111. 
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que los productores estén interesados e integrados en actividades dentro de 
los programas nacionales de investigación. 

 
Es indispensable que las instituciones de educación agrícola superior 
establezcan relaciones con los centros de extensión a productores y 
comunidades, a fin de mantener la relevancia de la educación que ofrecen. 
Las estrategias propuestas para fomentar estos trabajos incluyen: 

 
1. Determinar y dar un adecuado apoyo para que las instituciones de 

educación agrícola superior se involucren en investigación y 
extensión 

 
2. Promover un trabajo cercano entre las instituciones educativas y las 

agencias gubernamentales con experiencia en desarrollo rural 
 

3. Que las instituciones educativas establezcan programas de desarrollo 
en su área de acción, con la participación de estudiantes 

 
4. Aprovechar la experiencia del sector productivo generando paneles 

que permitan el intercambio de conocimientos. 
 

Con relación a la enseñanza se pretende que los maestros tengan: 
 

1. Habilidades para la enseñanza 
 

2. Relación con los intereses de los estudiantes 
 

3. Solidez profesional y actividades de investigación y de extensión 
 

Se requiere también que las autoridades competentes determinen una 
política agrícola coherente para que la educación y la capacitación agrícolas 
jueguen un rol fundamental en la definición e instrumentación de los 
programas económicos y productivos, previa definición de los objetivos del 
desarrollo. 
 
En muchas regiones del mundo, los pequeños productores constituyen la 
mayoría del número total de productores. El modelo tecnológico de 
desarrollo propuesto por la investigación y la extensión generalmente no es 
adecuado para sus condiciones, dado que los insumos que requieren les son 
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inaccesibles. Las necesidades de esas familias rurales deben ser una prioridad 
de quienes tienen una responsabilidad específica para la generación de la 
tecnología apropiada y su respectiva capacitación. Las instituciones de 
educación agrícola también tienen un rol clave respecto a los capacitadores, 
investigadores y extensionistas a fin de que reorienten sus acciones hacia las 
necesidades de los pequeños productores. Por otro lado, en atención al 
avance de la agricultura comercial se requiere, de la formación en áreas 
fundamentales: administración y gerencia; capacidad emprendedora y 
capacitación para instructores, investigadores y extensionistas. 

 
Los problemas comunes que enfrenta la educación agrícola superior y por 
ende la formación de los ingenieros en agronomía, son: 

 
 La destrucción de la biosfera debida en parte al crecimiento industrial 

 
 La degradación de las potencialidades alimentarias en las regiones del 

mundo con las mayores poblaciones humanas 
 

 El desencadenamiento en los países en desarrollo de un crecimiento 
demográfico que cuadriplicará el número de habitantes en el planeta 
en menos de un siglo 

 
 La extensión de enormes aglomeraciones urbanas que al mismo 

tiempo que concentran bienes, servicios y oportunidades de empleo, 
son el espacio de reproducción de condiciones de miseria y 
desarraigo de población de origen rural y acentuación dramática de 
desigualdades entre hombres que viven en diferentes regiones del 
mundo (De León, 1999). 

 
Por otra parte, el proceso de marginalidad del campo, genera que a la 
educación agrícola media superior y superior lleguen menos estudiantes que 
conocen directamente la vida rural. 
 
 
Otro tema crítico, son los cambios y adaptaciones requeridas en la educación 
agrícola con el objetivo de contribuir a mejorar a seguridad alimentaria, la 
producción agrícola sostenible y el desarrollo rural (De León, 1999). La 
educación agrícola, requiere ser reorientada incorporando tanto la agricultura 
de mercado, como la seguridad alimentaria y la pobreza rural. Las escuelas 
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agrícolas necesitan determinar que su única y especial función se oferta a 
estudiantes y a la comunidad agrícola. En consecuencia se requiere de un 
mejor trabajo de comunicación si espera tener financiamiento. Necesitan 
mejorar su trabajo, a partir de su función primordial que es la de resolver los 
problemas agrícolas de las comunidades a las que sirven. En ese sentido, se 
considera inapropiado el diseño de los currícula de manera aislada, por lo 
que se necesita la participación de grupos representativos de productores, así 
como estudios de campo que detecten las necesidades sociales del entorno. 

 
En los currícula también es preciso tomar en cuenta las tendencias y 
necesidades de empleo de los egresados. El énfasis en la revisión curricular 
debe ser en procesos y habilidades de solución de problemas, que puedan ser 
aplicadas en diversos sectores de empleo. Las nuevas opciones para los 
programas de estudio deben basarse en el fortalecimiento de las capacidades 
de los estudiantes para encontrar empleo de corte agrícola, así como abrir la 
posibilidad de incorporarse en actividades del sector privado. Al mismo 
tiempo, las instituciones de educación agrícola, necesitan orientarse no sólo a 
las necesidades de producción inmediata, sino además a la seguridad 
alimentaria a largo plazo y a las necesidades de la agricultura sustentable y 
del desarrollo rural. 
 
La educación agrícola media superior y superior, además de buscar el 
mejoramiento de la cultura general, debe desarrollar las capacidades para 
identificar necesidades personales y comunitarias, que permitan visualizar 
oportunidades y limitaciones. Por tanto, para recuperar el prestigio y la 
confianza de la sociedad, la Ingeniería Agronómica, debe preparar de manera 
más completa a los nuevos recursos humanos y dotarlos de las herramientas 
precisas para moverse en un amplio espectro de ambientes sociales y 
culturales. De ahí la necesidad de incorporar cursos y actividades sobre 
filosofía, economía, sociología, historia económica y cultural, ética 
profesional, valores cívicos e identidad comunitaria. Dentro de los cursos 
tradicionales el personal docente debería preocuparse por incorporar 
problemas surgidos del ejercicio profesional que vayan en el sentido de 
desarrollar esos aspectos en la formación del estudiante, las tendencias 
mundiales, el cambio de siglo y la discusión filosófica actual. 
 
Además del conocimiento científico, en el caso específico de las profesiones 
ligadas con el campo de la producción de alimentos y la conservación y 
estudio de los recursos naturales, la principal fuente del conocimiento para el 
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desarrollo rural es la gente del campo y los sistemas de producción que han 
pasado la prueba del tiempo. La comprensión de la gente y sus sistemas debe 
formar parte integral de la educación agrícola. Ello requiere que los centros 
educativos no jueguen solamente un papel académico sino también un rol en 
el desarrollo comunitario que le permita comprender el conocimiento local y 
lo combine con las ciencias. 

 
Entender las contribuciones que los productores agrícolas pueden establecer 
para resolver sus propios problemas es la clave para el desarrollo rural 
sostenible. Es importante rescatar los valores comunitarios como condición 
que permita salvaguardar las tradiciones democráticas y la gobernabilidad 
entre los grupos humanos. Ello supone desarrollar la confianza entre los 
individuos y saber conceder o delegar poder a los demás, trátese de asuntos 
comunitarios, de género o de colegas de trabajo, respetando las personas y la 
naturaleza, bajo el principio de cooperación. Determinar la importancia de la 
enseñanza y aprendizaje de la agronomía en la solución de problemas 
agrícolas, constituye el soporte profesional de los nuevos planes de estudio. 
 
Para mejorar las oportunidades de empleo de los egresados se requiere que 
el currículum se enfoque menos en función de conocimientos técnicos 
específicos, y que exista la preocupación de por que los estudiantes deberán 
aprender aptitudes y habilidades que sean transferibles a un amplio rango de 
ocupaciones. Por ejemplo, para aquellos egresados que piensan trabajar en 
extensionismo o en la banca se requieren excelentes capacidades de 
comunicación. De esta forma, los métodos de enseñanza deben ser 
cambiados para que reflejen las necesidades de la sociedad y respondan de 
mejor manera a las demandas de recursos humanos. Todo ello requiere de 
mejor conocimiento de las expectativas del estudiante así como de la 
organización de actividades personalizadas5. El nivel de licenciatura debe 
desarrollar habilidades con un fin de profesionalización bajo un enfoque 
flexible y de calidad. 
 
En México, la licenciatura ha venido perdiendo prestigio social y el impacto 
de los profesionales que alcanzan este grado, algunas veces ha sido 
cuestionados por la sociedad política y la sociedad civil, ya que en el quehacer 
que ofrecen se han visto disminuidos por un desfasamiento entre los 
conocimientos adquiridos y las carencias de esta última. Los diferentes 

                                                           
5 Para más detalles al respecto ver, De León y Etchevers (1999). 
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sectores productivos y sociales que demanda servicios y financia en gran 
parte la educación y los cuerpos educativos responsables del proceso 
formativo, tienden a olvidar los fines propios de la educación agrícola media 
superior y superior en este nivel. Estos propósitos, consisten en dotar a los 
recursos humanos de las herramientas necesarias para ejercer una actividad 
profesional útil socialmente y favorecedora del desarrollo económico. En el 
caso de la agronomía, afectada en mayor medida por la crisis del sector rural, 
el fin es formar recursos humanos capaces de integrarse a los procesos 
productivos y ofrecer soluciones de incorporación a las tecnologías actuales y 
las que están emergiendo. 

 
Establecer los niveles y carreras educativas en función de los intereses y 
capacidades de los educandos y diseñar planes educativos con mayores 
derivaciones compatibles entre sí. Así como, basar la educación en el 
desarrollo de habilidades más que en la transmisión de conocimientos, 
constituyen la principal transformación conceptual que se debe adoptar en la 
formación de recursos humanos de nivel profesional. Ello obedece a 
múltiples causas; la primera responde a la tesis de que para desarrollar las 
capacidades de autonomía en los educandos, resulta más fecundo que el 
estudiante enfrente su proceso formativo en la resolución de problemas en 
lugar de ser depositario de conocimientos. 
 
El cambio de paradigma obedece también al hecho de que la vigencia de la 
información científica y técnica es de mucho menor duración en el presente 
que en el pasado, al tiempo que esta pugna pone en crisis las viejas 
concepciones sobre el significado de esta área educativa y las nuevas visiones, 
así como la comunidad científica que la representa (Victorino, 1998: 56-63). 
 
Esta vigencia se ubica entre 5 y 10 años, con una tendencia a disminuir esta 
duración en los años que vienen. En ese sentido, se requiere del desarrollo de 
las capacidades del estudiante para definir permanentemente estrategias de 
abordaje de problemas, a partir de una plataforma básica de habilidades 
como:  

 
a) Selección estratégica de la información 
b) Apoyar una educación vinculada con los problemas de la sociedad 
c) Invertir en la calidad del cuerpo docente con capacitación en el área 

científico-técnica y en las áreas humanísticas y sociales; 
d) Revisar los métodos de enseñanza 
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e) Conocer los estilos cognitivos, pues determinan cómo los individuos 
interpretan y se enfrentan a los problemas, y cómo procesan la 
información 

 
Otro de los principales problemas identificados por los diagnósticos de la 
educación a nivel licenciatura en el área agronómica es la excesiva 
especialización fomentada a temprana edad en el educando. Bajo este 
esquema es difícil que el estudiante desarrolle una visión holística de los 
problemas relacionados con su ejercicio profesional y sobre los recursos 
naturales que se ven afectados por las actividades productivas. En general se 
considera que se deben abandonar los enfoques reduccionistas en la 
educación y adoptar la visión holística de sistemas. Se requieren enfoques 
interdisciplinarios en los cambios curriculares puesto que los problemas se 
relacionan no solamente con aspectos tecnológicos, sino también 
económicos, sociales, culturales, ecológicos y de políticas públicas. La 
aplicación de este enfoque significa una oportunidad para que el estudiante 
reconozca de primera mano el uso de los recursos naturales en su aspecto 
físico, tecnológico y social de la agricultura, por medio de actividades de 
aprendizaje que sean vivenciadas y encauzadas a  la solución de problemas. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los centros educativos requieren incorporar en sus currícula los problemas 
del desarrollo, especialmente aquellos relacionados con alimentos, población, 
ambiente y avance socioeconómico. Este conocimiento es englobado por el 
concepto de educación comunitaria, y representa un buen ejemplo de cómo 
integrar en educación, valores y actitudes orientados hacia temas agrícolas. 
Es importante cambiar de un enfoque productivista a un enfoque productivo-
ambiental, en el que los retos se orienten tanto a la producción como la 
conservación e incluso al propio cuidado de los recursos naturales. 
 
La visión a largo plazo de la formación profesional del ingeniero en 
agronomía, a diferencia de la planteada en el esquema de globalización, 
apunta a la búsqueda de solución de los problemas vigentes y se orienta a ir 
más allá de un esquema basado en la eficiencia y en la competitividad. Lo 
anterior se puede tomar como referencia o en el mejor de los casos como 
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una guía, que en el ámbito de los contextos locales y regionales se apropie de 
los aspectos más adecuados que esta misma globalización propone. 

 
La formación profesional recibida relacionada a una práctica profesional y un 
contexto social concreto, constituye un indicador de pertinencia, al ser 
valorada tomando en cuenta las necesidades a las que tiene que responder, 
por tanto en el caso de la Ingeniería Agronómica, esta profesión debe buscar 
coherencia teórica y práctica, incluida su pertinencia. 
 
En el ámbito nacional la pertinencia social de la formación profesional 
implica, que se defina un modelo educativo propio, que responda a la 
heterogeneidad de productores, de sistemas de producción existentes, de 
culturas y ambientes y además que se comprometa con los objetivos de 
desarrollo nacional. 
 
En el proceso de globalización se demanda, que contemple la importancia de 
las nuevas formas productivas en el ámbito internacional, para lo cual se debe 
estar acorde con los cambios en el conocimiento y en la información. Se 
requieren capacidades para trabajar y competir en un ambiente multicultural. 
 
En el contexto de su visión se plantea tener en cuenta las tendencias más 
importantes en el desarrollo sustentable, con un enfoque holístico, orientado 
a la solución de problemas del sector agrícola, a la seguridad alimentaria y a 
contribuir con investigaciones que posibiliten la disminución de la pobreza en 
la sociedad rural. 
 
En su aplicación actual, al menos hasta 1999, la acreditación académica, 
responde en parte al proceso de globalización, al manejarse como una 
aprobación de la formación eficiente y competitiva al servicio de las 
condiciones del mercado. Con este procedimiento se establecen criterios de 
planeación, evaluación y financiamiento de los programas educativos con 
base en estándares formativos preferentemente internacionales. 
 
La evaluación constituye un juicio de valor que responde a expectativas 
preestablecidas, advierte a la educación superior en el cumplimiento de sus 
tareas y por tanto establece un marco de referencia para la pertinencia. Con 
un carácter investigativo y una base teórica, define las políticas educativas 
que contribuyan a resolver los problemas sociales, por lo que deben 
contextuarse políticamente. De ahí que los procesos de evaluación 
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difícilmente lleguen a ser objetivos, ya que la subjetividad siempre estará 
presente. En el mejor de los casos, se puede ubicar en el umbral de lo 
subjetivo-objetivo. 

 
La acreditación académica desde un enfoque teórico, es la evaluación de la 
calificación que otorga la educación superior, por parte de quien decide su 
ingreso, permanencia y remuneración en el empleo. Se considera el nexo 
entre formación profesional y el mercado de trabajo, así como una expresión 
de su pertinencia. Tanto la acreditación como, la certificación, incluyen 
necesariamente procesos de evaluación específicos según su propio ámbito y 
objetivos. 
 
Finalmente los procesos de evaluación y acreditación en las IEAS se 
establecen como dos facetas de un largo proceso que desde los años 70, 80 y 
con mayor direccionalidad gubernamental en los años 90 se han venido poco 
a poco imponiendo como políticas educativas públicas desde las instancias 
del gobierno federal para todas las universidades, y en aquellas universidades 
agronómicas o que cuentan con escuelas y facultades de las ciencias 
agropecuarias. Dichas medidas pretenden reconocer sus alcances y 
cualidades en el nivel de desarrollo en términos de una mayor calidad 
educativa en la formación de los agrónomos. Aunque esto no se sabe todavía 
si se ha logrado, pero si hay interés en conocer estos asuntos ello será motivo 
de otra entrega de un nuevo artículo a la revista en próximos números. 
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