Retos, conocimientos y destrezas del
graduado de agricultura del siglo
21 – ¿que necesitan saber?

Contribuciones de la Asociación Mexicana de Educación
Agrícola Superior en su definición
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Antecedentes
U de Chihuahua
2021
Congreso internacional de EAS

Virtual

2020
EAS Perfiles de egreso y
Competencias profesionales
2019

Evaluación curricular, relación con la
vinculación e investigación

Virtual

U de Chihuahua

2018
Evaluación de resultados de aprendizaje

U de Guanajuato

Coadyuvancia de AMEAS a través de sus reuniones anuales

Propuesta AMEAS

IEAS

Características del documento

 Documento base de consulta
 Condensa reflexiones clave para
fundamentar perfiles y competencias
profesionales en la EAS
 Documento dinámico y en constante mejora

¿Cuáles son los conocimientos y
habilidades requeridos para los
graduados
universitarios
en
agricultura
hoy
en
día?

Perfil profesional vs perfil de egreso
 El primero define las características que poseen los
profesionistas después de varios años, cuatro o cinco,
de pleno ejercicio profesional activo
 Las segundas son las características que la institución
educativa se compromete a formar y que servirán de
base para que el egresado pueda continuar sus
procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias
en la práctica, hasta alcanzar el perfil profesional

Propuesta de perfil y competencias
1 Competencias metodológicas
2 Competencias epistémicas
3 Competencias contextuales

4 Competencias transversales
“No se plantean en términos normativos para ser asumidas
obligatoriamente por las instituciones de EAS, ni para su evaluación directa
como parte de procesos de acreditación o certificación, sino como un
referente que puede servir para orientar la reflexión de cada programa
educativo sobre su propio perfil de egreso “
3.1. Perfil de egreso
El perfil de egreso establece los compromisos formativos mínimos que la
institución establece con la sociedad y con los estudiantes, en términos de
resultados de aprendizaje factibles de adquirir y evaluar a través del
currículum

Competencias Metodológicas










1. Diseñar, manejar y evaluar sistemas de producción agrícola y
alimentaria a nivel de unidad de producción, considerando sus
propósitos y los factores contextuales.
2. Identificar, analizar y resolver problemas complejos de los
sistemas de producción agrícolas y alimentarios.
3. Comprender y gestionar los recursos y factores bióticos y
abióticos que inciden en un sistema de producción, tales como agua,
suelo, clima, plantas, animales, microorganismos, entre otros,
aplicando las tecnologías apropiadas bajo criterios de sostenibilidad.
4. Evaluar y prevenir los impactos de los componentes de los
sistemas de producción en la crisis climática, la pérdida de la
biodiversidad, y de los paisajes, la desertificación, la erosión, la
calidad y disponibilidad de agua y suelos, la contaminación por
plaguicidas, entre otras manifestaciones de la crisis ambiental global.
5. Emprender, liderar, formular y evaluar proyectos e iniciativas
productivas que maximicen el valor de la producción y los beneficios
para los productores, para el desarrollo rural y urbano, así como para
la sociedad en general.
6. Diseñar y conducir experimentos y demostraciones de sistemas de
producción o sus componentes.

Competencias epistémicas


1. Comprender, analizar y articular conocimientos de las

ciencias naturales, exactas y sociales que fundamentan la
profesión, tales como la física, la química, las matemáticas, la
biología en sus diversas ramas, la climatología, la economía y
diversas ciencias aplicadas según la rama de que se trate.
 8. Conocer en términos generales los diferentes sistemas de
producción agrícola, y por lo menos uno de ellos a
profundidad, abarcando sistemas tradicionales,
convencionales, alternativos y emergentes o innovadores.
 9. Considerar el papel que juegan la interdisciplinariedad y el
diálogo de saberes en la comprensión de fenómenos y
problemáticas complejas, así como en la construcción de
innovaciones y propuestas alternativas.
 10. Comprender las principales innovaciones tecnológicas de
su campo y reconocer sus posibilidades y limitaciones.

Competencias contextuales
 Analizar sector agroalimentario como un sistema complejo,
desde la escala local hasta la global; su historia, tendencias
actuales y visión de futuro para la sociedad.
 Analizar la interacción entre los principales factores
biofísicos, tecnológicos y socio-económicos que inciden
sobre los sistemas de producción.
 Analizar la relación dinámica de los sistemas de producción y
sus componentes con el desarrollo sostenible, en particular
con las dimensiones ambiental, social, económica y política,
así como con los objetivos e indicadores de la Agenda 2030.

Competencias transversales
 Discernir las implicaciones éticas y cívicas de sus decisiones






y desempeño profesional, así como de su comportamiento en
general, en el marco de las normas del sector agroalimentario
así como de los principios del ejercicio de una profesión, del
cuidado a la salud, la equidad de género y los derechos
humanos.
Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional como
una práctica reflexiva que incluye la formación continua y la
actualización de los avances de su campo.
Indagar e investigar información de diversas fuentes
objetivas, válidas y confiables.
Colaborar en equipos para abordar desafíos profesionales
cuyo alcance va más allá de las decisiones individuales.
Comunicarse en español en forma efectiva, fluida y
pertinente, en forma oral y escrita, en diversos contextos
sociales y profesionales; así como en un segundo idioma en
un nivel de comunicación de usuario independiente
intermedio.

¿Cuáles son las necesidades y
expectativas de los graduados
universitarios en agricultura hoy?

Definición profesional













la pluralidad y la flexibilidad se
convirtieron en los principios básicos
que definen las profesiones y regulan su
existencia
Fronteras profesionales híbridas,
tecnológias transversales sin mapas
definitivos en sus límites
la pluralidad profesional responde a
estructuras organizativas complejas en
la sociedad.
El control colegiado de las profesiones
anclado en asociaciones o
corporaciones profesionales ha quedado
en manos del mercado
Crecimiento vertiginoso de campos de
saberes y prácticas
Se requiere un profesional preparado
para la contingencia
De manera general, el siglo XXI requiere
un profesional que no solo posea los
conocimientos específicos de su

Competencias necesarias para la producción
empresarial














• Capacidad de manejo de personal y trabajo en equipo.
• Conocimientos de finanzas, administración y mercadeo.
• Capacidad gerencial.
• Aprendizaje permanente.
• Adaptación a cambios tecnológicos.
• Habilidad para actuar como líder.
• Sólida preparación académica y experiencia práctica preprofesional.
• Capacidad de razonamiento.
• Habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Conocimientos de informática e inglés técnico.
• Conciencia ambiental y sensibilidad social.
• Capacidad de crear y buscar respuestas innovadoras.
• Manejo solvente de las tecnologías.

Formación
integral










Flexibilidad.
Creatividad.
Autonomía
Emancipación
Individual.
Realización
Individual.
Competitividad.
Interacción.
Autoorganización.
Adaptación a una
diversidad de
contextos.

¿Cuáles son las necesidades y
expectativas de la sociedad y de
los actores universitarios?

Retos de Educación Agrícola Superior
 ¿De qué manera la transformación de las estructuras
sociales, económicas, culturales, y de aquellas de la ciencia y
la tecnología repercuten en las profesiones y en la formación
profesional universitaria?
 • ¿Cómo se articulan las expectativas de la sociedad con el
sistema de las profesiones?
 • ¿Cómo repercute en la formación profesional la
transformación de los sistemas de valores universales,
propios de la modernidad?
 • ¿Qué efectos ha tenido en el sistema de las profesiones el
debilitamiento de los limites epistémicos y la expansión del
contextualismo profesional, en el siglo XXI?

Retos de Educación Agrícola Superior
 las instituciones de educación superior deben responder a la
necesidad de construir las estrategias necesarias para la
formulación de los perfiles profesionales flexibles y sobre
todo prospectivos
 los campos de ejercicio profesional que exigen una
permanente reconversión de las ocupaciones, pluralidad de
competencias, espíritu innovador, creatividad,
emprendimiento, necesarios para competir en un mundo
laboral incierto, inestable, y contingente.
 Las facultades y escuelas de agronomía son conscientes del
reto que representa reconceptualizar los currículos, que estén
orientados a transformar la formación profesional para
enfrentar los múltiples cambios ya señalados.
 Este reto obliga a las instituciones de EAS a reorientar la
actividad formativa con una visión alternativa fundada en
principios integradores que articulen conocimientos y
prácticas, y favorezcan una actividad de servicio más abierto
y pertinente, requerida en momentos de desigualdad.

Retos de Educación Agrícola Superior
 En relación con el mercado laboral, el replanteamiento crítico






de la formación profesional de la EAS debe considerar las
potencialidades de dicho mercado, así como las tendencias
que inspiran los más sofisticados desempeños
ocupacionales. En este sentido, deben analizarse aspectos
como:
La pluralidad de roles y tareas que deben cumplir los
profesionales del siglo XXI, incluidos los de la EAS.
La inestabilidad del mercado laboral y el crecimiento rápido
del mercado profesional transnacional.
La ampliación del campo ocupacional de la profesión a
campos relacionados
Las nuevas formas de organización del trabajo (socializado,
participativo y colaborativo) y de base inter y
transdisciplinaria.

