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La Confederación Mundial de Asociaciones de Educación Superior para las Ciencias Agrícolas y de la Vida (GCHERA) y la Asociación Mexicana de

Educación Agrícola Superior (AMEAS) se complacieron en ser los anfitriones de la conferencia global “Cambio transformacional en la educación superior

para abordar los desafíos del siglo XXI”, albergada en el Hotel Primavera en la ciudad de Guadalajara, México, entre el 21 y el 23 de septiembre de 2022.

Con apoyo de la Universidad de Guadalajara y de los representantes del proyecto Transformando la Educación Superior, la jornada de tres días estuvo

cargada de anécdotas y de intercambio positivo de conocimiento para responder la pregunta “¿Cómo podemos preparar mejor a los futuros líderes en

agricultura para que se conviertan en pensadores éticos, creativos e innovadores que puedan enfrentar los desafíos del siglo XXI?”

En la apertura de la conferencia, tuvimos la oportunidad de escuchar a tres líderes que han trabajado, apoyado y confiado en un modelo de educación

superior centrado en el estudiante, que aplica una pedagogía innovadora a la educación agrícola; ellos son Damián Porras, presidente de AMEAS; La

June Montgomery Tabron, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Kellogg, y José Zaglul, presidente de GCHERA y presidente emérito de la

Universidad EARTH.

El presidente Porras abrió destacando a los miembros de la Asociación, que tiene 50 años de formar profesionales que contribuyen al desarrollo agro-

socioeconómico del campo mexicano. Hizo hincapié en la necesidad de que las universidades cambien y crezcan constantemente para encontrar

profesionales preparados con los conocimientos, habilidades y capacidades para satisfacer las necesidades del siglo XXI.

DAMIÁN PORRAS, AMEAS.

“El cambio debe de ser constante, explorar los desafíos de la 

agricultura y los roles sociales. No solo para el progreso del mundo 

pero para la creación de profesionales adaptados a las necesidades 

del siglo XXI”.

Por su parte, la Sra. Montgomery se dirigió hacia los asistentes recordando cómo el evento del 25 aniversario de la Universidad EARTH la motivó a ella y a

otros personeros de la Fundación Kellogg a patrocinar un proyecto que replicara el modelo comprobado y exitoso de enseñanza de EARTH en otros

lugares del mundo, buscando los cambios sociales y el progreso para las comunidades.

LA JUNE MONTGOMERY TABRON, 

FUNDACIÓN KELLOGG
“Creemos en el poder de la gente para crear sistemas y liderar el cambio 

transformacional para todos. Nuestro trabajo siempre se ha enfocado en la 

transformación de los sistemas, la aceleración del cambio y el beneficio de 

las comunidades, sobre todo de los niños. 

La educación no pasa dentro de cuatro paredes, pasa afuera 

-aprendiendo-. Lo vivimos gracias a la pandemia, pero EARTH lo supo desde 

hace mucho tiempo”.

Además, en la ronda de apertura del evento escuchamos a José Zaglul, quien lideró la creación de un innovador centro internacional de aprendizaje de

estudiantes basado en una educación basada en valores, enfocado en crear agentes de cambio y líderes éticos para contribuir al desarrollo sostenible y

mejoras a la sociedad.

José Zaglul, GCHERA.

“EARTH fue un pionero en este modelo de educación, donde nos 

preguntábamos quiénes eran esas personas que iban a apoyar e iniciar 

la lucha contra la pobreza, el hambre, el cambio climático -y otros 

males-. -

RESUMEN DE LA CONFERENCIA GLOBAL “CAMBIO 

TRANSFORMACIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA 

ABORDAR LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI”

La Conferencia contó con nueve sesiones divididas en tres días, con panelistas destacados de las asociaciones miembros de GCHERA y AMEAS y

reconocidos por su trabajo, innovaciones y experiencias. Las primeras seis sesiones estimularon una discusión profunda sobre el papel de las universidades

en el siglo XXI, los desafíos actuales de la agricultura, la sociedad y las universidades, las habilidades de los exalumnos agrícolas y cómo la sociedad y las

universidades deben promover el cambio transformador con sus contrapartes.

En el tercer día, líderes de las cuatro universidades piloto del proyecto Transformando la Educación Superior compartieron sus experiencias de cambio

transformacional al interior de sus instituciones (Instituto Tecnológico de Educación Superior de Calkiní, Instituto Tecnológico de Educación Superior de

Hopelchén, Instituto Tecnológico de Conkal, y la Universidad Quisqueya) y tuvieron la oportunidad de demostrar su progreso en la incorporación de los

cinco elementos del éxito en su currículo universitario y cómo sus estudiantes se han comprometido con el nuevo modelo educativo, se han convertido en

aprendices más proactivos, comprometidos con el aprendizaje experiencial, trabajando en equipos para sus comunidades, convirtiéndose en pensadores

emprendedores, lo que se ha reflejado en aumentos en las aplicaciones a sus programas y un aumento en la retención de estudiantes.

Sin duda la conferencia nos demostró la importancia de juntarnos para compartir experiencias positivas entre profesionales interesados y comprometidos,

y una vez más, demostrando que involucrar a los estudiantes en el aprendizaje activo, trabajando y aprendiendo de las comunidades, desarrollando

habilidades emprendedoras y valores éticos desarrollando y fortaleciendo Las habilidades blandas, incluido el liderazgo ético, tendrán un impacto

significativo en los líderes del mañana que los beneficiará como profesionales y a la sociedad en general.

Agradecemos a todos los asistentes y panelistas que sin duda contribuyeron con sus experiencias y participación en cada una de las sesiones.

En el siguiente artículo destacaremos algunos de los cambios y beneficios que han tenido las universidades piloto desde la implementación del modelo de

transformación en sus carreras agropecuarias.
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El modelo educativo de la Universidad EARTH se basa en el

aprendizaje generalista, holístico, humanístico y social del cuerpo

estudiantil.

Durante cuatro años, los estudiantes viven e interactúan

activamente en una innovadora comunidad de aprendizaje

experiencial centrada en la adquisición de conocimientos

técnicos y habilidades blandas para la gestión sostenible de la

agricultura y los recursos naturales, incluido el desarrollo de

habilidades superiores de pensamiento, liderazgo ético, espíritu

empresarial, responsabilidad social y ambiental y el fortalecimiento

de sus valores y la toma de decisiones éticas, el trabajo en equipo

y la resolución de conflictos.

Los graduados de la Universidad EARTH han demostrado el

impacto positivo en la agricultura en línea con las necesidades del

siglo XXI, como se discutió durante esta Conferencia Global. Este

modelo educativo a través de los cinco elementos del éxito,

brinda los elementos esenciales para el cambio transformacional

que las universidades piloto están ejecutando en sus centros de

aprendizaje, cada una siguiendo su propio camino.

LOS BENEFICIOS DE TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR SE PERCIBEN EN NUESTRAS UNIVERSIDADES PILOTO

En la conferencia mundial “Cambio Transformacional en la Educación Superior para enfrentar los desafíos del Siglo XXI”, las cuatro universidades

piloto: el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Calkiní, el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Hopelchén, el Instituto Tecnológico

de Conkal y la Universidad Quisqueya compartieron sus experiencias y éxitos en el tercer día de las conferencias, destacando los impactos de los

procesos de cambio, sus principales beneficios y lecciones aprendidas a medida que modifican e innovan gradualmente sus propios modelos

educativos y capacitan a profesores, personal y estudiantes para apoyar sus nuevos roles dentro de la organización. Compartimos a continuación

algunos de los más destacados:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ

Se percibe un compromiso genuino con la comunidad, fomentado desde el

compromiso social, ambiental y ético.

Para esta universidad, los principales beneficios que se perciben con

respecto a la formación y el crecimiento del alumnado son principalmente
tres:

• Liderazgo ético y participativo.

• Interés y empatía en los asuntos de las comunidades.

• Mayor involucramiento en la toma de decisiones dentro de la comunidad

Por otro lado, las comunidades se benefician directamente de la interacción

con estudiantes, docentes y autoridades universitarias, generando mayor

confianza y cooperación y entendimiento, trabajando y aprendiendo unos

de otros incluyendo el rescate de los saberes ancestrales.

Además, se notan las mejoras en sus sistemas de producción, lo que se

traduce en más dinero obtenido y mejoramiento de la economía familiar.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN

El ITS Hopelchén destaca su trabajo dual y la reciprocidad y

retroalimentación de acuerdos consensuados entre los colaboradores, con el

objetivo de lograr el bienestar del desarrollo sustentable de la comunidad.

Esto les ha permitido construir diagnósticos situacionales comunitarios y la

sistematización de una guía de recursos comunitarios en constante

actualización.

Destacan que “en el campo están los recursos naturales necesarios que

ayudan a resolver la problemáticas (de la sociedad)”.

¿Cuáles beneficios han experimentado los estudiantes?

• Aprendizajes y experiencias de corresponsabilidad dialógicas en la

vinculación universidad-comunidad.

• Formarse como líderes con valores y ética, conciencia social y

responsables en el equilibrio del desarrollo sustentable comunitario.

• Ser personas más proactivas y no pasivas ante las diversas problemáticas

de comunidad y universidad.

• Aprenden en escenarios vivenciales rescatando conocimientos

ancestrales y comparten las nuevas tecnologías.

• Rescatan oportunidades de emprendedurismo originadas en las

comunidades.

• Mejoran la participación y convivencia en equipos.

• Aprenden a mejorar su manera de comunicarse.

La universidad mantiene una política de puertas abiertas, la cual se convirtió

en una matrícula histórica en la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola

Sustentable, con 203 estudiantes de nuevo ingreso.

LA UNIVERSIDAD EARTH FUE PIONERA EN EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Foto: Facebook U EARTH
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Con su meta de formar estudiantes con ética y liderazgo basado en valores

mediante la enseñanza y aprendizaje de un programa, con actividades

semestrales alineados con el proyecto de transformación de la educación, el IT

Conkal promueve que sus estudiantes se “pongan la camiseta”, con la promesa

de que cada estudiante que llegue al campus sea una mejor persona y cuando

se vaya, sea un agente de cambio.

Dentro de los principales cambios están:

• Se crea una nueva estructura de trabajo

• Se crea un Comité de ética

• Se transparentan las decisiones y se dan a conocer las actividades

• Los alumnos tienen mayor participación

• Foros de consulta internacional

• Se conforma el Consejo Estudiantil

• Formación y desarrollo de competencias profesionales

• El apoyo a las políticas sobre temas cruciales como la equidad, la

diversificación y desarrollo sostenible

• Plan integral de incorporación de valores y ética en la formación de ingenieros

agrónomos

Y las principales lecciones aprendidas:

1. Incorporación paulatina de los semestres

2. Capacidad de adaptación de los estudiantes

3. Trabajo inicial con docentes proactivos

4. Sensibilización constante de los docentes

5. Incorporación paulatina de los elementos del éxito

UNIVERSIDAD QUISQUEYA

Como único representante de Haití en el proyecto, UniQ ha tenido diversos

retos a la hora de implementar los cinco elementos del éxito en su facultad de
ciencias agrícolas y ambientales. Esto ha significado un cambio de 180°,
incluyendo una nueva malla curricular que los incluye dentro de todas las

materias.

Ahora, ¿cuáles son los impactos en la facultad?

• Para implementar este nuevo plan de estudios, se han contratado nuevos

profesores/investigadores.

• Se ha contratado a un especialista en currículo y desarrollo de capacidades

institucionales humanas.

• El cuerpo docente ha sido capacitado para involucrarse en la nueva

dinámica.

• El aprendizaje experiencial y el involucramiento de la comunidad se hizo

más presente en la enseñanza de la facultad.

Por otra parte, el impacto en los estudiantes puede medirse a través la

capacitación que reciben para emprender, incentivando su espíritu comercial

con una perspectiva ambientalista y social, a la vez que se les fomenta el

compromiso y la proactividad.

En la página web de Transforming Higher Education puede ver presentaciones y videos de cada una de las 

exposiciones, y ahondar más en los aprendizajes de cada una de las universidades. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL
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La experiencia de COMEAA:

COMEAA es el Comité Mexicano de Acreditación de la 

Educación Agronómica (COMEAA), quienes desde 

diciembre de 2021 establecieron una alianza de 

cooperación con el Proyecto de Transformación de la 

Educación Superior para el impulso de las acreditaciones 
de carreras relacionadas a la agronomía en México y 

Centroamérica, con la intención de llevar el modelo a la 

mayor cantidad de instituciones a lo largo de toda la 

región. En la conferencia global “Cambio transformacional 

en la educación superior para abordar los desafíos del siglo 

XXI”, COMEAA expuso sobre su marco de seis pasos en el 

que se coloca al estudiante en el centro de la enseñanza, 

rompiendo con los esquemas establecidos en los que la 

educación se enfocaba en el profesor, el plan de estudio o 

incluso en la institución.

Estos 6 pasos son: 

1. Entender que existen currículos obsoletos, rígidos, poco 

o nada innovadores.

2. Desaprender, olvidar los métodos pedagógicos 

tradicionales o el proceso de formación académica que se 

ha vivido.

3. Entender que tanto docentes como alumnos aprenden 

unos de otros creando sinergias disruptivas y creativas.

4. Responder a la utilidad de lo que se enseña ya que no 

es lo mismo preguntar ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres 

ser?

5. Analizar el hecho de que la educación ha cambiado 

muy poco con el pasar de los años.

6. No evaluar una educación memorística, cuyo objetivo 

es no reprobar la prueba.

El marco de COMEAA está compuesto por seis categorías y 

28 indicadores en total, e incluye los cinco elementos clave 

de éxito, no como indicadores, sino como líneas 

estratégicas de atención.

Cada programa educativo establece las estrategias, 

acciones y metas para cumplir con lo establecido en cada 

uno de los cinco elementos, por lo tanto, las metas son 

medibles y cuantificables.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y SUS ALCANCES GLOBALES

El trabajo de la Asociación de Instituciones de Investigación 

Agrícola de Asia y el Pacífico (APAARI): 

La Asociación de Instituciones de Investigación Agrícola de 

Asia-Pacífico (APAARI) es una organización voluntaria 

única, basada en membresía, autoimpuesta, apolítica y de 

múltiples partes interesadas en la región de Asia-Pacífico. 

Promueve y fortalece los sistemas de investigación e 

innovación agrícolas y agroalimentarios a través de 

alianzas y colaboración, desarrollo de capacidades y 

promoción del desarrollo agrícola sostenible en la región. 

Desde su establecimiento en 1990, ha contribuido 

significativamente a abordar las necesidades de 

investigación agrícola y mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional. Los vínculos estrechos, las redes, las alianzas y la 

colaboración con las partes interesadas que APAARI ha 

desarrollado a lo largo de los años, así como su buena 

voluntad, autoridad y enfoque en los resultados, hacen de 

la Asociación un actor valioso en la región. El objetivo final 

de APAARI es ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible en Asia y el Pacífico.

Desde 2017, la Asociación tuvo contacto con el modelo de 

Transformación a través de GCHERA, con quienes 

decidieron comenzar un proceso de conversaciones y 

entrenamiento para factibilizar una alianza en 2021-2022.

¿Cómo espera APAARI unir sus objetivos con los que 

plantea el proyecto? 

• El enfoque de APAARI y GCHERA en el desarrollo de 

capacidades está alineado con el objetivo del Plan de 

Acción TAP, que es “facilitar el desarrollo de capacidades 

para la innovación agrícola”.

• Los jóvenes son críticos para el futuro desarrollo global, 

por lo que es esencial que los sistemas educativos 

empoderen a los graduados para que sean líderes en la 

catalización de la innovación.

• Las Instituciones de Educación Superior (IES) también 

deben estar empoderadas para avanzar en un 

compromiso y liderazgo más activos para hacer que el 

cambio suceda y contribuir a la sostenibilidad.

• Modelo de Universidad EARTH y experiencia bajo el 

Proyecto Transformando la Educación Superior, combinado 

con el Marco Común TAP, para ser utilizado como un 

modelo internacional para preparar líderes éticos como 

agentes de cambio positivo para abordar los desafíos 

sociales, económicos y ambientales.

• Ampliar el Proyecto Piloto GCHERA y las iniciativas 

relacionadas con TAP a las instituciones interesadas en Asia-

Pacífico, con un enfoque en el desarrollo organizacional e 

institucional de las IES para beneficiar a los pequeños 

agricultores. Sin duda, estas dos organizaciones son un 

ejemplo de cómo el modelo se puede adaptar y replicar 

en dos mercados muy diferentes, con necesidades 

climáticas, sociales, ambientales, entre otras, muy 

diferentes. 

¿Cuál es el futuro del proyecto de transformación de la educación

superior?

Nuestras instituciones tienen claro que la continuidad del proyecto

es imprescindible para lograr la implementación total por parte de

la universidad piloto y para seguir involucrando nuevas iniciativas

a nivel mundial. Es necesario garantizar que al egresar se cumpla

un ciclo completo de implementación en cada una de las

universidades piloto para el primer grupo de estudiantes bajo el

nuevo modelo.

Las universidades piloto continúan adaptando, capacitando y

fortaleciendo el modelo en beneficio de sus estudiantes y futuros

egresados. El impacto y el éxito del cambio deben evaluarse

después de que los graduados comiencen a marcar la diferencia

en sus comunidades. Las universidades piloto coinciden en la

importancia de que sus estudiantes inicien sus estudios bajo el

nuevo modelo educativo desde el primer semestre para tener un

impacto total en su desarrollo como profesionales.

El Proyecto ha demostrado su eficacia en la creación y

orientación exitosas de un proceso de cambio transformador que

se puede compartir e implementar en otras partes del mundo y

que se puede extender a toda la universidad. Necesitamos

continuar efectuando un cambio de transformación para que

nuestros profesionales agrícolas estén a la altura de los desafíos y

expectativas de la sociedad en el siglo XXI.

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. 

Movimiento Panamá Oeste Verde

Agroemprendedores FCA UP. La Granja del Tío Remy
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