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Objetivos

2

Al concluir el taller los participantes serán 
capaces de:

 Discutir las principales exigencias, tensiones y 
retos a que se enfrentan las universidades en 
el mundo y en México, especialmente las 
instituciones de educación agrícola superior.

 Explorar una propuesta metodológica para el 
análisis de los cambios en el contexto de las 
profesiones agroalimentarias y sus 
implicaciones en la pertinencia de los 
currículos profesionales: perfiles, contenidos y 
estrategias.

 Formular propuestas sobre los rasgos 
generales de los perfiles de egreso 
de la educación agrícola superior.
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Programa
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9 oct - 16:00 a 20:00 h

1. El desafío de la pertinencia del currículum 
profesional. Experiencias de las instituciones.

10 oct - 9:00 a 12:00 y 12:30 a 15:00 h

2. Retos de la educación superior frente a un 
entorno complejo y dinámico.

3. Metodología para el análisis del contexto y la 
evaluación de la pertinencia curricular.

11 oct - 9:00 a 14:00 h

4. Fundamentación y formulación de un perfil 
de egreso profesional.

14:00 a 15:00 h
Clausura
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AVISO IMPORTANTE

Esta presentación se comparte para los propósitos 

educativos que en ella se indican. 

Se ruega no publicar en Internet, ni distribuir o utilizar 

fuera del contexto para el que fue diseñada. 

Se citan las fuentes de información; pero si se considera 

que hay algún error en su elaboración o en el 

reconocimiento de derechos de autor o de marca, favor 

de notificarlo a Lmnieto@uaslp.mx
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El desafío de la pertinencia del 
currículum profesional

Experiencias de las instituciones
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Contenido

Presentación de experiencias de las 
instituciones de educación agrícola 
superior:

a) Fundamentación curricular, 
evaluación de pertinencia y/o 
contextualización.

b) Análisis de tensiones, desafíos y 
ejes clave para el currículum.

c) Formulación de perfiles de egreso.
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9 oct - 16:00 a 20:00 h



Evaluación curricular crítica

Díaz Villa, Mario (2015). “Evaluación curricular en el marco de la evaluación de la calidad”. En: [Con]Textos, Revista 

de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud. Universidad de Santiago de Cali 2015, Vol. 4, Núm. 14. Colombia, p- 13. 

Disponible en: http://revistas.usc.edu.co/index.php/Contextos/article/view/542#.W4ALouhKhPa

Díaz, 2016

La pregunta que habría que hacerse es la siguiente: 
¿Debe considerar la evaluación curricular los cambios 

producidos en los sistemas (cultural económico, social) 
como fuentes de análisis para comprender mejor lo que 

significan las debilidades y fortalezas de las diversas 
instituciones educativas de un país? 

¿O debe la evaluación curricular centrarse 
exclusivamente en la evaluación de los insumos, 

procesos y productos curriculares haciendo 
abstracción de los contextos y sus problemas 

intrínsecos, o incluyéndolos instrumentalmente como 
meras fuentes de información?
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Implementación

Evaluación curricular
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Diseño Resultados

Procesos

Contexto



Luz María Nieto Caraveo

Perspectivas críticas

 Los fenómenos educativos se asumen como realidades 
socialmente construidas.

 Se cuestionan desde los fines, pues no existe la neutralidad o 
universalidad: determinación socio-histórica.

 Se analizan los referentes y las posiciones desde las que se toman 
decisiones sobre el currículum.

 No se propone una sola "técnica" de diseño, sino enfoques, 
criterios y principios básicos para guiar los procesos.

 Se aborda la dimensión política de las decisiones sobre la 
orientación y contenidos del currículum y la formación, así como 
su papel en la reproducción y transformación social. 

 Se enfatiza la negociación, las metodologías participativas, las 
comunidades de aprendizaje y las pedagogías críticas.

9

Evaluación curricular

Con base en: Escudero Juan M., Manuel Area, Antonio Bolívar, Ma. Teresa González, Amador Guarro, Juan M. Moreno y Pablo 

Santana (1999). Diseño, desarrollo e innovación del curriculum. Capítulo 5. España: Editorial Síntesis, 399 p. Disponible en: 

https://www.scribd.com/document/317148617/Modelos-de-Diseno

Escudero, 1999 et al

https://www.scribd.com/document/317148617/Modelos-de-Diseno
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Análisis de pertinencia 
como ejercicio de contextualización
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 Referentes inmediatos:

⚫ Campo institucional

⚫ Campo educativo

⚫ Campo profesional

⚫ Campo del conocimiento 

 Referentes mediatos:

⚫ Social (S)

⚫ Económico (E)

⚫ Político (P)

⚫ Ambiental (A)

⚫ Cultural (C)

⚫ Otros (O)

 Agencias:

⚫ Financiadoras

⚫ Acreditadoras

⚫ Legitimadoras

⚫ Productoras de 
conocimiento

A partir de Basil Bernstein, citado por Nieto Caraveo Luz María (1999). Propuesta para el análisis del contexto de un currículum profesional. 

Ponencia en 3er. Foro de Educación en la UASLP. México. Disponible en: http://ambiental.uaslp.mx/docs/LMNC-PL-9900-CurrContexto.pdf

http://ambiental.uaslp.mx/docs/LMNC-PL-9900-CurrContexto.pdf
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Presentaciones

 ¿Qué factores han sido tomados en cuenta 
para fundamentar los cambios curriculares 
en el contexto…?

⚫ Socio-cultural.

⚫ Económico.

⚫ Político.

⚫ Ambiental.

⚫ Profesional.

⚫ Científico.

⚫ Educativo.

⚫ Institucional.

⚫ Otros.
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Presentaciones (10 minutos)

1. Análisis del programa académico de ingeniería en agronomía, 
Instituto Tecnológico de Tecomatlán, TecNM.

2. Reestructuración curricular de los seis programas educativos de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí: del contexto a la acción.

3. Experiencias sobre la fundamentación y contextualización de los 
currículos de los programas educativos de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

4. Experiencia sobre la fundamentación y contextualización de los 
planes de estudio del Colegio Superior Agropecuario del Estado de 
Guerrero.

5. Análisis de pertinencia  del Programa Académico de Ingeniero 
Mecánico Agrícola 2019. Departamento de Maquinaria Agrícola. 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

6. Pertinencia curricular y perfiles de egreso en educación agrícola. 
Licenciatura en agroecología. Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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Retos de la educación superior 
frente a un entorno complejo y dinámico
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Contenido

a) El contexto de la educación 
superior en el siglo XX y en el 
siglo XXI ¿Qué ha cambiado?

b) Retos para las instituciones de 
educación superior.

c) Retos de la educación agrícola 
superior.

15

10 oct - 9:00 a 12:00 



Transiciones de la humanidad 

 El uso del fuego: 

⚫ Al menos hace 250 mil años.

 Lenguaje: 

⚫ Al menos hace 40 mil años.

 Agricultura: 

⚫ Al menos hace 10,500 años.

 Civilización (estados):

⚫ Al menos hace 5,500 años.

 Conquista europea: 

⚫ Desde el siglo XV.

 Revolución tecnológico-científica: 

⚫ Desde la segunda mitad del siglo XVIII.

 Combustibles, energías e 
industrialización

 Emergencia del libre 
comercio

 Expansión y globalización de 
la economía de mercado

 La industria química

 Industrialización de la 
agricultura y la pesca

 Urbanización masiva

 Ciencia médica

Takács-Santa (2004). “The major transitions in the history of human transformation of

the biosfere”. Human Ecology Review, Vol 11, No. 1. Disponible en: 

http://www.buyteknet.info/fileshare/data/ambides_lect/Takacssanta.pdf

Takács-Santa, 2004
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http://www.buyteknet.info/fileshare/data/ambides_lect/Takacssanta.pdf


Fuente: Linde, Pablo (2017). Planeta Futuro. El País. 21 sep 2017. Disponible en: 

https://elpais.com/elpais/2017/09/20/planeta_futuro/1505937495_452873.html
17

https://elpais.com/elpais/2017/09/20/planeta_futuro/1505937495_452873.html
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Roser, Max (2017). The short history of global living conditions and why it matters that we know it. 

Our World in Data. UK: University of Oxford. Sitio web: https://ourworldindata.org/

18

https://ourworldindata.org/
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Crisis de civilización

Fuente de la imagen: Documental "La crisis de la civilización".

http://cinereverso.org/video-la-crisis-de-la-civilizacion-documental/

http://cinereverso.org/video-la-crisis-de-la-civilizacion-documental/
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Creciente 
globalización

¿Qué ha cambiado?
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Globalización económica

 Interdependencia económica creciente entre países.

⚫ Es producida por: 
◼ flujos de comercio e inversión,

◼ intercambio y transferencia tecnológica, y 

◼ apertura de mercados y regulaciones.

⚫ Es potenciada por las tecnologías de información y 
comunicación.

⚫ Tiene profundos efectos en las esfera social, política, cultural y 
ambiental.

 Las empresas pueden exportar no sólo sus productos, sino sus 
sedes de producción, para aprovechar ventajas de otros países, 
por ejemplo en:

⚫ Salarios

⚫ Regulaciones

⚫ Materia prima

⚫ Ubicación

21



El mundo se hace cada vez más “pequeño”

1500-
1840

1850-
1930

1940 2018

Vehículos de 
caballos y barcos 

de pesca:
Mejor velocidad 

promedio: 10 mph

Vehículos de vapor: 65 mph
Barcos de vapor: 36 mph

Aviones de 
propulsión: 

200-300 mph

Aviones a 
reacción: 

500-600 mph

Dicken, Peter (2015). Global shift. Mapping the changing contours of the World Economy. New York, 
Guilford press, 625 p. (p. 84). Disponible en: http://iss.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/64/60/
d73e7e414d44961b1d581595e55b/80312729-6ba5-44fa-abc4-f20984ae7a5d.pdf

Dicken, 2015
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http://iss.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/64/60/d73e7e414d44961b1d581595e55b/80312729-6ba5-44fa-abc4-f20984ae7a5d.pdf


Industria global de la ropa

Dicken, Peter (2015). Global shift. Mapping the changing contours of the World Economy. New York, 
Guilford press, 625 p. (p. 84). Disponible en: http://iss.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/64/60/
d73e7e414d44961b1d581595e55b/80312729-6ba5-44fa-abc4-f20984ae7a5d.pdf

Dicken, 2015
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http://iss.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/64/60/d73e7e414d44961b1d581595e55b/80312729-6ba5-44fa-abc4-f20984ae7a5d.pdf


Industria global de la ropa

Bangladesh

México

Corea del Sur

Suiza

Alemania

Estados
Unidos

Dicken, 2015

Dicken, Peter (2015). Global shift. Mapping the changing contours of the World Economy. New York, 
Guilford press, 625 p. (p. 84). Disponible en: http://iss.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/64/60/
d73e7e414d44961b1d581595e55b/80312729-6ba5-44fa-abc4-f20984ae7a5d.pdf 24

http://iss.ecnu.edu.cn/_upload/article/files/64/60/d73e7e414d44961b1d581595e55b/80312729-6ba5-44fa-abc4-f20984ae7a5d.pdf


Cadena alimentaria global

Fuente: WWF (2016). Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en una nueva era. Suiza: Fondo Mundial para la Naturaleza y 
Global Footprint Network, 148 p. Disponible en: http://www.wwf.org.mx/quienes_somos/informe_planeta_vivo/ 25

http://www.wwf.org.mx/quienes_somos/informe_planeta_vivo/
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Efectos de la globalización en la sociedad

Empleo vs
Explotación laboral

Inclusión vs
Exclusión

Apertura vs
cierre de fronteras

Convergencia vs
Divergencia cultural

Pluralismos vs
fanatismos

Dependencia vs
autonomíaProtección vs

expoliación ambiental

26
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Revoluciones
industriales

¿Qué ha cambiado?



Revoluciones industriales

Fuente: Itsourtree.com, sitio web: http://itsourtree.com/fourth-industrial-revolution-
definition 28

http://itsourtree.com/fourth-industrial-revolution-definition


Revoluciones industriales

Fuente: Itsourtree.com, sitio web: http://itsourtree.com/fourth-industrial-revolution-definition
29

http://itsourtree.com/fourth-industrial-revolution-definition
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Revoluciones industriales

Producción 
mecanizada:
máquina de 
vapor.

1769

Producción informatizada y 
automatizada: electrónica, 
nuevas tecnologías de 
comunicación, transporte.

1940

Producción masiva:
gas, petróleo y electricidad; 
nuevos materiales, sistemas 
de transporte (avión y 
automóvil) y comunicación 
(teléfono y radio).

1870

Sistemas 
ciberfísicos
integrados:
inteligentes, 
flexibles y 
adaptativos.

2020

1° 3°

2° 4°

30
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Tecnologías que revolucionaron el Siglo XX
1855: Acero
1874: DDT
1886: Aluminio
1891: Neuronas
1896-1903: Radioactividad
1901: Grupo sanguíneo
1901: Automóvil
1903: Fertilizante químico 

nitrogenado comercial
1904: Condicionamiento clásico
1906: Vitaminas
1907: Polímeros sintéticos
1913: Electrocardiógrafo
1918: Biotecnología
1922: Insulina
1923-27: Vacunas difteria, 

tuberculosis, tétanos.
1928: Penicilina
1929: Electroencefalograma
1932: Microscopio electrónico
1934: Cultivo de tejidos vegetales
1942: Misil guiado 
1943: Variedades mejoradas
1943: Estreptomicina
1945: Bomba atómica

1974: Transgénicos
1975: Fibra óptica, 

matrices cerámicas 
reforzadas

1977: Videojuegos
1978: Bebé de probeta
1980-81: Nanotecnología

y microscopio de 
efecto túnel

1983: Teléfono móvil
1983: VIH – SIDA
1990: Telescopio espacial 

Hubble
1990: Nanotubos de 

carbono 
1996: Oveja Dolly
2000: Genoma humano
2006: Chip láser en silicio
2009: Drones

1945: Vacuna influenza
1946: Computadora digital 

electrónica y resonancia 
magnética nuclear

1947: Horno microondas
1949: Avión a chorro
1950: Neurotransmisores
1950: Televisión a color
1953: ADN
1952: Bomba de hidrógeno
1954: Vacuna poliomielitis
1957: Satélites en órbita
1959: Circuitos integrados
1960: Láser
1960: Píldora anticonceptiva
1960-69: Vacunas sarampión, 

paperas
1966: Corazón artificial
1969: WorldWideWeb
1969: Llegada a la Luna
1969: Neurociencias
1970-79: Vacunas rubéola, varicela, 

neumonía, meningitis.
1972: Microprocesador
1973: ADN recombinante

31
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Cuarta revolución industrial

32

Robótica y comunicaciones
⚫ Robots cooperativos

⚫ Sensores e interfases integradas

⚫ Impresión 3D

⚫ Realidad aumentada
⚫ Simulación

⚫ Inteligencia artificial

⚫ Integración y comunicación 
multidireccional

⚫ Internet de las cosas

⚫ Redes de máquinas y productos

⚫ Almacenamiento en la nube
⚫ Conectividad ubicua

⚫ Ciberseguridad

⚫ Análisis de “bigdata”
⚫ Decisiones en tiempo real

⚫ Monedas digitales

Biotecnología
⚫ Genómica

⚫ Bioinformática

⚫ Monitoreo

⚫ Biochips y sensores
⚫ Neurotecnologías

⚫ Medicina regenerativa

⚫ Biología sintética

Medio ambiente y 
energía
⚫ Turbinas de viento
⚫ Agricultura de precisión
⚫ Biocombustibles
⚫ Microgeneración de energía
⚫ Redes inteligentes
⚫ Vehículos autónomos
⚫ Cosecha de energía
⚫ Almacenamiento de energía
⚫ Generación de energía eólica, 

solar y marina

Materiales
⚫ Neuromateriales
⚫ Nanodispositivos
⚫ Grapheno
⚫ Materiales flexibles
⚫ Nanotubos de carbono
⚫ Materiales cerámicos
⚫ Nuevas aleaciones

No se trata solo de nuevas tecnologías emergentes, 
sino de la integración entre sí y con las precedentes 

en sistemas ciberfísicos de manufactura avanzada de alta complejidad



“Nunca ha habido un momento de mayor promesa, 
o mayor peligro."

Fuente: Lampadia (2018). WEF: La Cuarta Revolución Industrial en 9 frases. Disponible 
en: http://www.lampadia.com/analisis/tecnologia/wef-la-cuarta-revolucion-industrial-
en-9-frases/

 Peligros en:

 Empleo y mundo 
laboral.

 Inequidad.

 Seguridad.

 Privacidad.

 Relación con las 
máquinas.

 Asuntos éticos.

 Conflictos, guerra 
y armas.

33

http://www.lampadia.com/analisis/tecnologia/wef-la-cuarta-revolucion-industrial-en-9-frases/
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Conocimiento y 
tecnologías 
en la sociedad

¿Qué ha cambiado?
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Sociedades del conocimiento

 El conocimiento y la información:

⚫ Se producen y se vuelven obsoletos 
aceleradamente.

⚫ Se almacenan y circulan en redes desde la 
escala micro hasta la global.

⚫ Forman parte de procesos de comunicación 
interactiva asíncrona y a distancia.

⚫ Tienen importantes efectos cognitivos en las 
personas y plantean grandes desafíos al 
aprendizaje.

◼ Selección

◼ Jerarquización

35



Principales productores y consumidores de conocimiento 

Mazloumian Amin, Dirk Helbing, Sergi Lozano, Robert P. Light & Katy Börner (2013). "Global Multi-Level Analysis of the ‘Scientific
Food Web'". Nature, Scientific Reports 3, 1167 (2013). Disponible en: https://www.nature.com/articles/srep01167#f2 36

https://www.nature.com/articles/srep01167#f2
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Tipos de brechas digitales

 Según acceso:

⚫ Costo

⚫ Disponibilidad

⚫ Edad

⚫ Sexo

⚫ Lengua

⚫ Nivel educativo

 Según las competencias digitales

⚫ Búsqueda de información

⚫ Discernimiento de fuentes

⚫ Usos de la información

⚫ Creación y producción

37



Fuente: Ecoportal
https://www.ecoport
al.net/paises/japon/l
a-radiacion-de-
fukushima-ha-
contaminado-todo-
el-oceano-pacifico-y-
se-pone-cada-vez-
peor/

38

https://www.ecoportal.net/paises/japon/la-radiacion-de-fukushima-ha-contaminado-todo-el-oceano-pacifico-y-se-pone-cada-vez-peor/


Fuentes: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Center: https://nctr.pmel.noaa.gov/honshu20110311/ y
https://nctr.pmel.noaa.gov/honshu20110311/Energy_plot20110311_ok.jpg

Pronósticos de 
tsunami 
Resultados 
del modelo

39

https://nctr.pmel.noaa.gov/honshu20110311/
https://nctr.pmel.noaa.gov/honshu20110311/Energy_plot20110311_ok.jpg


Fuente: Iflscience

http://www.iflscience.com/brain/pe

ople-who-their-coffee-black-are-

more-likely-be-psychopaths/

Compartido 
167,600 veces

University of
Innsbruck, 
Austria

40

http://www.iflscience.com/brain/people-who-their-coffee-black-are-more-likely-be-psychopaths/


Preferencias 
individuales 
de sabor 
amargo están 
asociadas a 
rasgos 
antisociales

Science
direct

Fuente: Science Direct
https://www.sciencedirec
t.com/science/article/pii/
S0195666315300428#! 

41

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315300428
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Desafíos en la sociedades del conocimiento

 Innovación y creatividad.

 Equidad en el acceso y capacidades.

 Libertad de expresión, pluralidad y diversidad.

 Seguridad y gestión del riesgo.

 Educación a lo largo de toda la vida y nuevas 
capacidades.

 Gobernanza.

 Modelos de investigación.

 Preservación y evolución de los patrimonios 
culturales regionales.

 Nuevas dinámicas sociales.

 Nuevos retos éticos.

42
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Mayores 
asimetrías 
sociales y económicas 
entre y dentro 
de los países

¿Qué ha cambiado?



Fuente: PNUD (2016). Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo Humano para todas las personas. Nueva York: Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 286 p. Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html

La copia de champán

44

http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html


World Bank Group, 2017

¿Y qué tal se 

distribuye el acceso a 

seguridad en salud?

45



Índice global de esclavitud moderna

Fuente: Global Slavery Index 2016. The Minderoo Foundation. Sitio web: https://www.globalslaveryindex.org/

Nota: Existieron aproximadamente 20 millones de esclavos nacidos en África entre 1500 y 1900, la mayoría vivieron en El Caribe y Portugal. 390 mil llegaron a los EEUU, que para 1860 tenía 4 

millones de esclavos según el último censo de 1860. Fuente: Tadman Michael (2000). The Demographic Cost of Sugar: Debates on Slave Societies and Natural Increase in the Americas. The 

American Historical Review. Vol 105, No. 5, 2000. Disponible en: https://archive.is/20120801130237/www.historycooperative.org/journals/ahr/105.5/ah001534.html 46

https://www.globalslaveryindex.org/
https://archive.is/20120801130237/www.historycooperative.org/journals/ahr/105.5/ah001534.html
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Bienestar en México, según la OCDE, 2016

OECD (2017). How's life in 
Mexico?. OECD Better Life 
Innitiative Country Note. París: 
OECD, 8p. Disponible en: 
http://www.oecdbetterlifeindex.or
g/countries/mexico/

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/mexico/


Fuente: Jaramillo Máximo y Diego Vázquez (2018). "La desigualdad global contenida en México". En: Nexos, Sección Economía. 6 de febrero 

de 2018. Disponible en: https://economia.nexos.com.mx/?p=981. Con datos de Milanovic, Branco (2017). World Income Distribution Dataset

1988-2088, Stone Center on Socio Economic Inequality.

El 5% más pobre de 
México es tan pobre 
como el 25% más 
pobre a nivel global.

Mientras tanto, los más ricos 
en México tienen más 
ingresos que el 96% global.

En países con niveles altos de pobreza, los 
más ricos a nivel nacional suelen aún así 
estar por debajo de la riqueza de una gran 
parte de la población mundial.

El 5% más pobre de 
Alemania es más rico 
que el 74% de la 
población mundial 

La desigualdad en México

48

https://economia.nexos.com.mx/?p=981


Fuente: Becerra Acosta Juan 
Carlos (2015). “La capital, a 
50 años de las ciudades más 
desarrolladas”. México: 
Milenio diario, 7 de marzo 
de 2015. 
Disponible en: 
http://www.milenio.com/politica/cap
ital-anos-ciudades-
desarrolladas_0_476952328.html
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Índice de 
Desarrollo 
Humano 
en México

http://www.milenio.com/politica/capital-anos-ciudades-desarrolladas_0_476952328.html
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Esclavitud moderna en México

Fuente: Global Slavery Index 2016. The Minderoo Foundation. Sitio web: https://www.globalslaveryindex.org/

* 6 en una escala de 

10 grados que va 

desde D hasta AAA
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https://www.globalslaveryindex.org/


Luz María Nieto Caraveo
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Crisis de
sostenibilidad

¿Qué ha cambiado?
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Grandes extinciones



La Huella Ecológica y la biocapacidad se expresan en una unidad equivalente 
a una hectárea de productividad (hectárea global, HAG), es decir, una 
hectárea biológicamente productiva mediante el promedio mundial de 
productividad.

Huella ecológica

Fuente: WWF (2016). Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia en una nueva era. Suiza: Fondo Mundial para la Naturaleza y 

Global Footprint Network, 148 p. Disponible en: http://www.wwf.org.mx/quienes_somos/informe_planeta_vivo/

Consumo creciente más allá de la capacidad productiva
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http://www.wwf.org.mx/quienes_somos/informe_planeta_vivo/


Los límites planetarios

Fuente:

Rocström Johan et all (2009). 
"A safe operating space for 

humanity". Nature, Vol 461, 

September 2009; 

Citado en: WWF (2016). Informe 

Planeta Vivo 2016. Riesgo y 

resiliencia en una nueva era. 

Suiza: Fondo Mundial para la 

Naturaleza y Global Footprint

Network, 148 p. Disponible en: 

http://www.wwf.org.mx/quienes_so

mos/informe_planeta_vivo/

12 factores

Los ecosistemas tienen límites 
y algunos ya los rebasamos
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http://www.wwf.org.mx/quienes_somos/informe_planeta_vivo/
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Desarrollo Humano y Huella Ecológica 1961-2003

Bajo desarrollo humano
Baja huella ecológica

Alto desarrollo humano
Alta huella ecológica

Fuente: WWF (2006). Living Planet Report 2006. Suiza: World Wide Fund for Nature, 44 p. Disponible

en: http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report.pdf

¿Los más “desarrollados” son los más sostenibles?

Desarrollo Humano 
y Huella Ecológica 
1961-2003
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http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report.pdf
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¿Los más “desarrollados” son los más sostenibles?

Fuente: UNESCO (2016). La educación al servicio de los pueblos y el planeta – Creación de futuros sostenibles para todos. Informe de 
seguimiento de la educación en el mundo. París: UNESCO, p. 24 y 25. Disponible en: https://es.unesco.org/gem-report/node/1279

Colombia

Jamaica 

Cuba 

República dominicana

Georgia

Sri Lanka
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https://es.unesco.org/gem-report/node/1279
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17 objetivos

169 metas

244 indicadores



Luz María Nieto Caraveo

Un acuerdo básico
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 Agenda 2030: 
Objetivos de desarrollo sostenible

 No son suficientes, 
pero van en dirección
de la sostenibilidad.

 Son los primeros 
pasos de una 
transición de 
mayor alcance.

 Here is your custom footer



59

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
Países de la OCDE

Fuente: Sachs Jeffrey, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll, David Durand-Delacre, and Katerina Teksoz (2017). SDG Index and Dashboards

Report 2017. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Disponible en: http://www.sdgindex.org/

http://www.sdgindex.org/


Desempeño 2016
Objetivos de desarrollo sostenible

México

Sachs et al, 2016

Fuente: Sachs Jeffrey, Guido Schmidt-Traub, Christian Kroll, David Durand-Delacre, and Katerina Teksoz (2017). SDG Index and Dashboards

Report 2017. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Disponible en: http://www.sdgindex.org/
60

http://www.sdgindex.org/
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El paisaje del riesgo en el mundo durante diez años

WEF (2019). The Global Risk Report 2019 14th Edition. World Economic Forum. Disponible en: 
https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019

https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
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El paisaje del riesgo en 2019

WEF (2019). The Global Risk Report 2019 14th Edition. World Economic Forum. Disponible en: 
https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019

Eventos 
climáticos 
extremos

Fracaso en la 
mitigación y 

adaptación al 
cambio 

climático

Desastres 
naturales

Robo y fraude 
de datos

Ataques 
cibernéticos

Eventos 
climáticos 
extremos

Desastres 
naturales

Armas de 
destrucción 

masiva
Fracaso en la 
mitigación y 

adaptación al 
cambio 

climático

Crisis del agua

Bienestar

Impacto

2019

https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
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WEF (2019). The Global Risk Report 2019 14th Edition. World Economic Forum. Disponible en: 
https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019

Riesgo 
económico 

Riesgo 
geopolítico

Riesgo 
tecnológico 

Riesgo 
ambiental 

Riesgo 
social 

Número y fuerza 
de las conexiones
(“peso ponderado”

Mapa de interconexiones del riesgo global

https://es.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
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El sector 
agroalimentario

¿Qué ha cambiado?



UNEP (2016). Food systems and natural resources. United Nations Environmental Programme. A Report of the Working
Group on Food Systems of the International Resource Panel. Westhoek, H, Ingram J., Van Berkum, S., Özay, L., and Hajer M. 
Disponible en: https://www.resourcepanel.org/reports/food-systems-and-natural-resources 65

Sistema alimentario y recursos naturales, UNEP 2016
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Mapa del sistema alimentario

Nourish (2014) Food System Map. Disponible en: 
https://www.nourishlife.org/pdf/Nourish_Food_System_Map_11x14.pdf

https://www.nourishlife.org/pdf/Nourish_Food_System_Map_11x14.pdf


Panorama general según FAO, 2017

 El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos y de la urbanización 
impulsan la demanda de alimentos y cambian las preferencias dietéticas de 
las personas hacia productos animales más intensivos en recursos y 
alimentos procesados.

 La pobreza persistente, la desigualdad y el desempleo limitan el acceso a los 
alimentos y obstaculizan el logro de los objetivos de seguridad alimentaria y 
nutrición.

 El crecimiento de la producción agrícola se ve limitado por el incremento en la 
escasez y pérdida de calidad de los recursos de tierra y agua.

 Salvo que vengan respaldados por inversiones adecuadas, los avances 
tecnológicos en los sistemas alimentarios y agrícolas no redundarán en 
mejoras de productividad sostenibles.

 El cambio climático incontrolado afecta cada vez más la productividad y los 
medios de subsistencia rurales, mientras que los sistemas alimentarios y 
agrícolas, y la economía en su conjunto, siguen emitiendo GEI.

 Para entender las posibles vías hacia la sostenibilidad en vista de estos 
desafíos, se hace necesario un ejercicio de prospectiva a largo plazo en base 
a distintos escenarios.
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FAO (2018). El futuro de la alimentación y la agricultura. Vías alternativas hacia el 2050. Versión resumida. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 



Producción alimentaria global, WWF 2017

WWF (2017). The global food system: An analysis. World Wildlife FundMetabolic. Netherlands. 
https://www.metabolic.nl/projects/wwf-analysis-global-food-system/ 68

https://www.metabolic.nl/projects/wwf-analysis-global-food-system/


Elementos básicos del mapa del Sistema Alimentario Global 

Fuente de la figura: https://www.slideshare.net/pvandenbroeck/global-food-system-map-57053271. Original: GOS 

(2011) Foresight. The future of food and farming—challenges and choices for global sustainability. The Government Office for 

Science, London. Reporte completo: https://www.gov.uk/government/publications/future-of-food-and-farming
Proyecto: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140108140858/http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/published-projects/global-food-and-farming-futures/reports-and-
publications#assessment

ShiftN, 2009; GOS, 2011
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https://www.slideshare.net/pvandenbroeck/global-food-system-map-57053271
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-food-and-farming
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140108140858/http:/www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/published-projects/global-food-and-farming-futures/reports-and-publications#assessment


Mapa del Sistema Alimentario Global

Fuente de la figura: https://www.slideshare.net/pvandenbroeck/global-food-system-map-57053271. Original: GOS (2011) 

Foresight. The future of food and farming—challenges and choices for global sustainability. The Government Office for Science, 

London. Reporte completo: https://www.gov.uk/government/publications/future-of-food-and-farming
Proyecto: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140108140858/http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/published-projects/global-food-and-farming-futures/reports-and-
publications#assessment

ShiftN, 2009; GOS, 2011
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https://www.slideshare.net/pvandenbroeck/global-food-system-map-57053271
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-food-and-farming
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140108140858/http:/www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/published-projects/global-food-and-farming-futures/reports-and-publications#assessment


Crecimiento demográfico, 
urbanización y envejecimiento
El crecimiento de la población mundial 
se está ralentizando, pero en África y Asia 
la población sigue aumentando.

Crecimiento económico mundial, 
inversiones, comercio y precio de 
los alimentos
El crecimiento económico acelera los cambios 
de dieta e impulsa la demanda agrícola. 

Aumento por la competencia de 
recursos naturales
La expansión de los terrenos agrícolas 
sigue siendo la causa principal de 
deforestación.

Cambio climático
Los sectores de la alimentación y la 
agricultura contribuyen de forma 
significativa a las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Productividad agrícola e 
innovación
La producción agrícola necesita 
crecer, pero la mejora del rendimiento 
está frenando.

15 tendencias, según la FAO 2017

1

2

3

4

5
FAO (2017). El futuro de la alimentación y la 
agricultura. Tendencias y desafíos. Versión 
resumida. Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 
En: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf
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http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf


Plagas y enfermedades 
transfronterizas
Con la globalización, las plagas y las 
enfermedades transfronterizas van en 
aumento, mientras que la resistencia a los 
antimicrobianos supone un riesgo para la 
salud humana.

Conflictos, crisis y desastres 
naturales
El número de conflictos vuelve a aumentar.

Pobreza, desigualdad e 
inseguridad alimentaria
Mientras la pobreza extrema disminuye a 
nivel mundial, en el África subsahariana 
hay más personas en situación de pobreza 
extrema hoy que en la década de 1990.

Nutrición y salud
La malnutrición es una emergencia de salud 
mundial.

Cambios estructurales y 
empleo
El ritmo de los cambios estructurales y 
los patrones de transformación 
agrícola difieren entre las regiones.

15 tendencias, según la FAO 2017

6

7

8

9

10
FAO (2017). El futuro de la alimentación y la 
agricultura. Tendencias y desafíos. Versión 
resumida. Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 
En: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf
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http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf


Migraciones y feminización 
de la agricultura
Se prevé que la pobreza, el cambio climático, 
los conflictos y la competencia por los 
recursos naturales aumenten el número de 
migraciones por situaciones de dificultad. La 
feminización de la agricultura aumenta la 
carga de trabajo para las mujeres, pero 
también proporciona oportunidades..

Cambios en los sistemas 
alimentarios
La producción de alimentos y los canales de 
distribución están cambiando.

Pérdida y desperdicio de 
alimentos
A nivel mundial, en torno a un tercio de 
todos los alimentos producidos se pierde o 
desperdicia.

Gobernanza para la seguridad 
alimentaria y la nutrición
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se precisa un nuevo marco de 
gobierno.

Financiación para el 
desarrollo
El panorama de financiación para el 
desarrollo está cambiando.

15 tendencias, según la FAO 2017

11

12

13

14

15
FAO (2017). El futuro de la alimentación y la 
agricultura. Tendencias y desafíos. Versión 
resumida. Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 
En: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf
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Desafíos según FAO 2017

 Desafíos para la estabilidad alimentaria y disponibilidad de alimentos

⚫ Mejorar la productividad de forma sostenible para cubrir la demanda 
creciente.

⚫ Garantizar una base sostenible de recursos naturales.

⚫ Abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales.

⚫ Prevenir las plagas y enfermedades transfronterizas.

 Desafíos en el acceso a los alimentos y su utilización

⚫ Erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad.

⚫ Erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición.

⚫ Potencias la resiliencia ante crisis prolongadas, desastres  y conflictos.

⚫ Mejorar las oportunidades de generación de ingresos en zonas rurales y 
abordas las causas de las migraciones

 Desafíos sistémicos:

⚫ Transformar los sistemas alimentarios para que sean más eficientes, 
inclusivos y resilientes.

⚫ Lograr un sistema de gobierno nacional e internacional coherente y 
efectivo.
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FAO (2017). El futuro de la alimentación y la agricultura. Tendencias y desafíos. Versión resumida. Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 



México: Seguridad alimentaria

 México ocupa el lugar 43 en el índice de 
seguridad alimentaria global con 66.4 
puntos de un total óptimo de 100.

 El máximo es Singapur con 85.9 puntos.

 Estados Unidos tiene 85 puntos 
y ocupa el cuarto lugar.

 Burundi ocupa el lugar 113 
con 23.9 puntos. 
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EIU (2018). Global food security
index 2018. Building resilence in 
the face of rising food security
risks. The Economist Intelligence
Unit. Disponible en: 
https://foodsecurityindex.eiu.com/

SAGARPA (2012). Panorama de la seguridad 
alimentaria en México 2012. p. 144: Mapa 
porcentaje de la población con inseguridad 
alimentaria severa, 2008.
http://www.colpos.mx/wb_pdf/
Panorama_Seguridad_Alimentaria.pdf
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https://foodsecurityindex.eiu.com/
http://www.colpos.mx/wb_pdf/Panorama_Seguridad_Alimentaria.pdf
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El futuro

Imagen de Billard Jules (1970). The Revolution in American Agriculture. Citado en: Lusk, Janson (2019). The future
of food. Bitácora de Janson Lusk, disponible en: http://jaysonlusk.com/blog/2016/5/9/the-future-of-food

Billard Jules, 1970 

http://jaysonlusk.com/blog/2016/5/9/the-future-of-food


El futuro de la alimentación 
y la agricultura
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FAO (2018). The future of food and agriculture. Alternative pathways to 2050. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf

Principales indicadores sobre alimentación y agricultura a 2050

http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf
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FAO (2018). The future of food and agriculture. Alternative pathways to 2050. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf

Principales indicadores sobre alimentación y agricultura a 2050

http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf
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FAO (2018). The future of food and agriculture. Alternative pathways to 2050. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf

Principales indicadores sobre alimentación y agricultura a 2050

http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf
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FAO (2018). The future of food and agriculture. Alternative pathways to 2050. Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Roma. Disponible en: http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf

Principales indicadores sobre alimentación y agricultura a 2050

http://www.fao.org/3/CA1553EN/ca1553en.pdf
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Impactos ambientales del sector agropecuario

Gases de efecto 
invernadero

Uso de tierras 
de cultivo

Uso de 
agua dulce

Aplicación 
de  nitrógeno

Aplicación 
de  fósforo

Springmann Marco, et al (2018). “Options for keeping the food system within environmental
limits”. Nature, Vol. 562, pag. 520.  https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0

Marco Springmann et al, 2018

https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0


Marco Springmann et al, 2018

Springmann Marco, et al (2018). “Options for keeping the food system
within environmental limits”. Nature, Vol. 562, pag. 519. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0 84

¿Cómo mantener el sistema agroalimentario 
dentro de los límites ambientales?

El sistema alimentario es un importante impulsor del cambio climático, los
cambios en el uso de la tierra, el agotamiento de los recursos de agua dulce y
la contaminación de los ecosistemas acuáticos y terrestres debida a los
excesivos aportes de nitrógeno y fósforo. Aquí mostramos que entre 2010 y
2050, como resultado de los cambios esperados en los niveles de población e
ingresos, los efectos ambientales del sistema alimentario podrían aumentar
en un 50-90% en ausencia de cambios tecnológicos y medidas de mitigación,
alcanzando niveles que van más allá de los límites planetarios de un ámbito
operativo seguro para la humanidad. Analizamos varias opciones para reducir
los efectos ambientales del sistema alimentario, incluidos los cambios hacia
dietas más saludables y basadas en plantas, mejoras en las tecnologías y el
manejo, y reducciones en la pérdida y desperdicio de alimentos.
Encontramos que ninguna medida individual es suficiente para mantener
estos efectos dentro de todos los límites planetarios simultáneamente, y que
se necesitará una combinación sinérgica de medidas para mitigar
suficientemente el aumento proyectado de las presiones ambientales.

https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0


Springmann Marco, et al (2018). “Options for keeping the food system
within environmental limits”. Nature, Vol. 562, pag. 522. 
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0 85

E s c e n a r i o s  a  2 0 5 0

Escenarios con combinaciones de cambio en la dieta (guidelines o flexitarian), cambio 
tecnológico (tech o tech+), cambios en la pérdida y el desperdicio de alimentos (waste/ 

2 o waste/4) y vías de desarrollo socioeconómico (SSP1, SSP2 o SSP3).

 Dietas:
⚫ Alineadas con lineamientos 

dietéticos globales (guidelines) 
⚫ Flexitarianas basadas en plantas

(flexitarians) 
 Pérdida y desperdicio:
⚫ Reducción a la mitad (waste/2) 
⚫ Reducción en un 75% (waste/4). 

 Cambios tecnológicos:
⚫ Medianamente ambiciosos (Tech).
⚫ Muy ambiciosos (Tech +). 

 Vías de desarrollo socioeconómico:
⚫ Optimista con mayores ingresos y menor 

crecimiento de la población (SSP1), 
⚫ pesimista con menores ingresos y mayor 

crecimiento de la población (SSP3). 
⚫ Ni optimista ni pesimista (SSP2)

 Colores y números:
⚫ Por debajo del límite inferior del rango 

del límite planetario (verde oscuro, 1), 
⚫ Por debajo del valor medio pero por 

encima del valor mínimo (verde claro, 2)
⚫ Por encima del valor medio pero por 

debajo del máximo (naranja, 3) 
⚫ Por encima del valor máximo (rojo, 4).

Marco Springmann et al, 2018

https://doi.org/10.1038/s41586-018-0594-0
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“La transgresión de los límites planetarios aumenta el riesgo de que la trayectoria del Sistema Tierra (curva sólida azul) cruce un punto de inflexión
planetario (bifurcación en la trayectoria). Evitar el punto de inflexión (línea azul discontinua inferior) significa permanecer en condiciones similares
al Holoceno (trayectoria de "Tierra estabilizada" en la ref. 10). Cruzar el punto de inflexión (línea azul discontinua más alta) conduce a condiciones
muy diferentes, por ejemplo, una trayectoria de "Tierra de invernadero", lo que implica graves perturbaciones para los ecosistemas y la sociedad.
Las políticas en la columna de la derecha ayudan a evitar el punto de inflexión y lograr una trayectoria de "Tierra estabilizada". Sin embargo, la
pérdida de resiliencia cuando se cruzan múltiples límites aumenta el riesgo de cruzar el punto de inflexión planetario y, por lo tanto, disminuye los
grados de libertad disponibles para los responsables políticas (de verde a rojo). BII, Índice de Intactividad de la Biodiversidad; E/RMS, extinciones
por millón de especies por año; P, ciclo del fósforo; N, ciclo de nitrógeno; SES, sistemas socioecológicos.” (p. 16)

Límites planetarios, puntos de inflexión y políticas

Sterner Thomas et al (2019). Policy design for the Anthropocene. Nature sustainability, Vol 2, 
January 2019, pp. 14-21. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0194-x

Sterner et al, 2019

Precaución
y gobernanza
global.

Construir 
resiliencia.

Mejorar
políticas.

https://doi.org/10.1038/s41893-018-0194-x
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Sustentabilidad en agricultura: 
Intensificación de factores clave en sistemas de producción

El valor de los productos se mantiene sin dañar y si 
es posible, mejorando sustancialmente los 
factores ambientales. No se incrementa la tierra 
cultivable pero sí la productividad y el desempeño 
ambiental.

En 100 países, 163 millones de unidades de 
producción (UP) están en alguna etapa de la 
transición, que constituyen el 29% del total de las 
UP y 9% de la superficie cultivada global.

Reclasificación de sistemas sostenibles :
 Manejo integrado de plagas.
 Agricultura de conservación.
 Rediseño integrado cultivos y biodiversidad.
 Rediseño forrajes y pasturas.
 Árboles en sistemas agrícolas.
 Manejo de riego.
 Sistemas intensivos y en mosaicos.

Pretty Jules et al (2018). Global assessment of agricultural system redesign for sustainable intensification. 
Nature sustainablity, Vol. 1, August 2018, 441-446. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0114-0

Pretty et al, 2018

https://doi.org/10.1038/s41893-018-0114-0


88

Agriculturas alternativas

Allen Patricia (2005). Together at the table. Sustainability And Sustenance In The American Agrifood
System. Pennsylvania State University Press.

Patricia Allen, 2005
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Agricultura convencional vs agriculturas alternativas

Allen Patricia (2005). Together at the table. Sustainability And Sustenance In The American 
Agrifood System. Pennsylvania State University Press.

Patricia Allen, 2005



UNEP (2016). Food systems and natural resources. United Nations Environmental Programme. A Report of the Working
Group on Food Systems of the International Resource Panel. Westhoek, H, Ingram J., Van Berkum, S., Özay, L., and Hajer M. 
Disponible en: https://www.resourcepanel.org/reports/food-systems-and-natural-resources 90

Opciones para el uso sustentable y eficiente de recursos naturales y 
reducción de impactos ambientales en sistemas alimentarios

UNEP 2016

https://www.resourcepanel.org/reports/food-systems-and-natural-resources


de Clerck Matthieu, Anshu Vats y Alvaro Biel (2017). Agriculture 4.0: The future of farming technology. 
World Government Summit y Oliver Wyman. Disponbible en: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-
wyman/v2/publications/2018/February/Oliver-Wyman-Agriculture-4.0.pdf 91

Agricultura 4.0

De Clerck, et al, 2017

https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2018/February/Oliver-Wyman-Agriculture-4.0.pdf
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El futuro de la 
tecnología en 
agricultura

de Wilde, Silke (2016). The future of 
technology in agriculture. STT Netherlands 
Study Centre for Technology Trendes. 
Disponible en: https://stt.nl/wp-
content/uploads/2016/05/ENG-
Toekomstverkenning-agri-food-Web.pdf

Silke, 2016

https://stt.nl/wp-content/uploads/2016/05/ENG-Toekomstverkenning-agri-food-Web.pdf
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En un contexto 
de incertidumbre 
y complejidad

de Wilde, Silke (2016) The future of 
technology in agriculture. STT Netherlands 
Study Centre for Technology Trendes. 
Disponible en: https://stt.nl/wp-
content/uploads/2016/05/ENG-
Toekomstverkenning-agri-food-Web.pdf

De Wilde, 2016

El futuro de la 
tecnología en 
agricultura

https://stt.nl/wp-content/uploads/2016/05/ENG-Toekomstverkenning-agri-food-Web.pdf


van Berkum Siemen, Just Dengerink and Ruerd Ruben (2018). The food systems approach: 
sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food. Wageningen University & Research. 
Disponible en: https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf 94

Un enfoque de sistemas alimentarios (FSA, Food System Approach) es

un marco conceptual interdisciplinario útil para la investigación y las políticas dirigidas a
soluciones sostenibles para el suministro suficiente de alimentos saludables. Una FSA analiza las
relaciones entre las diferentes partes del sistema alimentario y los resultados de las actividades
dentro del sistema en términos socioeconómicos y ambientales / climáticos. Los circuitos de
retroalimentación son un factor distintivo en el pensamiento sistémico: ocurren entre partes de
la cadena alimentaria (producción, procesamiento, distribución y consumo) y de los resultados
socioeconómicos y ambientales de la producción y el consumo de alimentos (como la
seguridad alimentaria y el agotamiento del suelo) volviendo a esa producción y consumo. La
FSA arroja luz sobre procesos no lineales en el sistema alimentario y sobre posibles
compensaciones entre los objetivos de la política. El pensamiento sistémico también amplía la
perspectiva cuando se buscan soluciones para las causas profundas de problemas como la
pobreza, la desnutrición y el cambio climático. El marco ofrece al menos tres beneficios. Primero,
proporciona una lista de verificación de temas que, como mínimo, deberían abordarse cuando
se trata de mejorar la seguridad alimentaria, ciertamente en relación con otros objetivos de
política. Segundo, la FSA ayuda a mapear el impacto de los cambios ambientales y climáticos en
la seguridad alimentaria al señalar las diversas vulnerabilidades del sistema alimentario. En ese
sentido, el enfoque puede contribuir a la búsqueda de posibilidades para fortalecer la resistencia
del sistema a los cambios climáticos. En tercer lugar, ayuda a determinar los factores más
limitantes para lograr la seguridad alimentaria y, por lo tanto, identificar intervenciones efectivas
destinadas a mejorar la seguridad alimentaria.

van Berkum, Dengerink and Ruerd, 2017

https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf


van Berkum Siemen, Just Dengerink and Ruerd Ruben (2018). The food systems approach: 
sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food. Wageningen University & Research. 
Disponible en: https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf 95

Food system
van Berkum, Dengerink and Ruerd, 2017

https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf


van Berkum Siemen, Just Dengerink and Ruerd Ruben (2018). The food systems approach: 
sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food. Wageningen University & Research. 
Disponible en: https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf 96

Food system activities
van Berkum, Dengerink and Ruerd, 2017

https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf


van Berkum Siemen, Just Dengerink and Ruerd Ruben (2018). The food systems approach: 
sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food. Wageningen University & Research. 
Disponible en: https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf 97

Food system outcomes
van Berkum, Dengerink and Ruerd, 2017

https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf


van Berkum Siemen, Just Dengerink and Ruerd Ruben (2018). The food systems approach: 
sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food. Wageningen University & Research. 
Disponible en: https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf 98

Food system environmental drivers
van Berkum, Dengerink and Ruerd, 2017

https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf


van Berkum Siemen, Just Dengerink and Ruerd Ruben (2018). The food systems approach: 
sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food. Wageningen University & Research. 
Disponible en: https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf 99

Food system socio-economic drivers
van Berkum, Dengerink and Ruerd, 2017

https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf


van Berkum Siemen, Just Dengerink and Ruerd Ruben (2018). The food systems approach: 
sustainable solutions for a sufficient supply of healthy food. Wageningen University & Research. 
Disponible en: https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf 100

Análisis del sistema alimentario (caso cambio climático)
van Berkum, Dengerink and Ruerd, 2017

https://knowledge4food.net/wp-content/uploads/2018/10/180630_foodsystems-approach.pdf
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Fines y 
funciones 
de la universidad

¿Cuáles son los retos?



Desafíos en la educación superior

 Continúa masificación.
 Diversificación de oferta educativa.
 Cambios en las características de los estudiantes.
 Diversas exigencias sobre la formación profesional
 Insuficiencia de los enfoques y estrategias 

pedagógicas “clásicos”
 Cambios en esquemas de financiamiento.
 “Nuevas” y nuevas tecnologías.
 Cambios de paradigmas en la gestión de calidad, 

rendición de cuentas y responsabilidad social.
 Gobernanza y liderazgo institucional para la 

innovación.
 Nuevas exigencias para la producción y circulación 

del conocimiento, interdisciplinariedad, big data, 
clusters, redes internacionales, financiamiento, 
orientación, comunicación social de la ciencia, etc.

 Pérdida de protagonismo en producción y difusión 
del conocimiento, así como en formación profesional.

102

En síntesis: 
La redefinición 
del papel de la 
universidad, 
sus fines y su 
grado de 
autonomía en 
las sociedades 
actuales.
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Stevenson, 2015

Stevenson, Michael (2015). “What's the purpose of assessing higher education's learning 

outcomes?”. Conferencia presentada en: Coloquio Internacional sobre Evaluación de Resultados de 

Aprendizaje en Educación Superior. México: UASLP.

MexMex



Stevenson, 2015

Stevenson, Michael (2015). “What's the purpose of assessing higher education's learning outcomes?”. Conferencia presentada en: 

Coloquio Internacional sobre Evaluación de Resultados de Aprendizaje en Educación Superior. México: UASLP. 104

MexMex
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Proporción de género graduados por campo educativo

OCDE (2016). Panorama de la educación. Nota de País: México. 10 p. Disponible en: 
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf

Mex

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
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Ingreso de mujeres como % del de hombres con EMS y ES
OCDE, 2016

OCDE (2016). Panorama de la educación. Nota de País: México. 10 p. Disponible en: 
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf

Mex Umbral

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
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STEM
OCDE, 2016

OCDE (2016). Panorama de la educación. Nota de País: México. 10 p. Disponible en: 
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf

Mex

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
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Cambios en educación superior
OCDE 2016

OCDE (2016). Panorama de la educación. Nota de País: México. 10 p. Disponible en: 
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf

Mex

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf


Pirámides de edad en México
CONAPO, 2015

CONAPO (2015). Dinámica demográfica y proyecciones. Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/dinamica-
demografica-1990-2010-y-proyecciones-de-poblacion-2010-2030?idiom=es-MX 109

https://www.gob.mx/conapo/documentos/dinamica-demografica-1990-2010-y-proyecciones-de-poblacion-2010-2030?idiom=es-MX
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Extensión del bono demográfico
CRIAD, 2012

CRIAD (2012). Bono demográfico y envejecimiento: impactos sectoriales de la dinámica demográfica. Curso Regional Intensivo de
Análisis Demográfica Modulo Población y Desarrollo.CELADE-División de Población de la CEPAL. Santiago, 27 de noviembre, 2012. 
Disponible en: https://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/6/48766/clase_psaad.pdf 110

Mex

https://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/6/48766/clase_psaad.pdf
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La educación superior como factor de empleabilidad
OCDE, 2016

OCDE (2016). Panorama de la educación. Nota de País: México. 10 p. Disponible en: 
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
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Metodología para 
el análisis del contexto 

y la evaluación de la pertinencia curricular
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d) Modelo general para la 
contextualización de programas 
educativos y el análisis de 
pertinencia. 113
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¿Qué es la 
pertinencia?





P
e
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Currículum
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Pertinencia curricular

La pertinencia curricular es la 
argumentación que se plantea 

explícitamente para fundamentar 
las decisiones que se toman 
sobre los fines, contenidos y 

procesos curriculares

Ciencia

Sociedad

Agencias
Economía

Política
A

Corpo-
raciones

Medio 
ambiente

Gobierno

Empresas

Estudiantes

Comunidades

locales

P
e

rf
il

Currículum

frente a un entorno problemático y 
dinámico de tendencias sociales, 

económicas, políticas, 
institucionales, etc. que plantean 

diversas y conflictivas demandas y 
tensiones hacia la educación.



Las 
pertinencias

Probablemente en los países 
altamente industrializados la 
pertinencia económica adquiera un 
mayor significado; y en los países de 
América Latina, la pertinencia social, 
constituya el mecanismo que permita 
“la búsqueda de nuevos esquemas en 
la organización del mundo del 
trabajo, y por lo tanto de las 
profesiones.

117

Malagón Plata Luis Alberto (2003). "La 
pertinencia en la Educación Superior: 
Elementos para su comprensión". Revista de 
la Educación Superior No. 127. México: 
ANUIES (pp. 113 a 133). Consultado en: 
http://publicaciones.anuies.mx/revista/127/
4/1/es/la-pertinencia-en-la-educacion-
superior-elementos-para-su-comprension

Malagón, 2003, p. 128; 
citando a García Guadilla.

http://publicaciones.anuies.mx/revista/127/4/1/es/la-pertinencia-en-la-educacion-superior-elementos-para-su-comprension
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Análisis de pertinencia

⚫ No se trata de:
◼ Elaborar un “análisis de mercado”.
◼ Hacer una investigación que no se publica.
◼ Escribir un documento que nadie lee.
◼ Llenarse de estudios basados en percepciones, 

modas y obviedades.
◼ Obedecer requerimientos de algunos empleadores.
◼ Seleccionar información técnica, abundante, precisa 

e inútil (que no está relacionada con decisiones al 
interior de un currículum).

◼ Realizar “un diagnóstico de necesidades” desde 
posiciones hegemónicas.

⚫ Se trata de realizar un ejercicio de 
contextualización sistemático, abierto, 
participativo y plural.

118
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Contextualización 
curricular
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Contextualización curricular

 ¿Cómo interpretamos los cambios …?

⚫ Sociales y culturales.

⚫ Económicos-productivos.

⚫ Políticos e institucionales.

⚫ Disciplinarios y científicos.

 ¿Qué consecuencias tiene esa interpretación en…?

⚫ Los fines, principios y orientaciones curriculares.

⚫ Los perfiles de egreso.

⚫ La selección y organización de contenidos.

⚫ La definición de estrategias.

⚫ Las regulaciones.

120
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Macrotendencias

 “Cambios en la naturaleza del conocimiento (Lyotard 1987; Gibbons, 1998) 
que ha afectado las funciones de transmisión y de investigación. Esta 
tendencia se asocia a la denominada “sociedad del conocimiento”.

 Cambios socioeconómicos globales que han impuesto una creciente 
transnacionalización y segmentación de los mercados, y nuevos patrones 
de producción, distribución y consumo económico y cultural, flexibles. 
(Bauman 2001; Piore y Sabel, 1990; de Sousa Santos 2005).

 Cambios culturales que han introducido otras formas de organización y de 
relación flexible en la vida social de las instituciones y de sus actores.

 Cambios en la vida laboral (flexibilidad laboral, trabajo auto-programable) 
que ha afectado profundamente el volumen de trabajo activo, los perfiles 
profesionales y ocupacionales (Garrik, 2000;) y generado, como 
consecuencia, el desempleo estructural.

 Las concepciones políticas del liberalismo económico que han producido 
nuevas representaciones y realizaciones de libertad, autonomía, ética, 
igualdad y desigualdad (Harvey, 2007).

 El desarrollo exponencial de las tecnologías que han conmocionado las 
relaciones tiempo-espacio, produciendo nuevas estructuras, 
subjetividades y formas de relación social en los ámbitos local y global.”
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Díaz Villa, Mario (2011). “Tendencias y tensiones de la innovación educativa en la educación 
superior”. Conferencia magistral en el 2do. Coloquio Nacional de Innovación Educativa del OMIES. 
México: UASLP, ANUIES, 16 p.

Díaz, 2011



Los cambios educativos

 Retórica global hacia la educación originada en las agencias 
financieras y económicas internacionales:

⚫ Especialmente desde 2007.

⚫ Contexto de crisis.

⚫ Discurso de austeridad y orientación hacia el mercado.

 Significativa y compleja diversidad de respuestas en educación: 

⚫ Intencionales y no intencionales.

⚫ En los niveles nacionales y locales.

⚫ Especialmente de la práctica.

⚫ Insuficientemente investigada.

 Variaciones en las respuestas y consecuencias de las reformas 
neoliberales, a nivel personal y estructural: Refracción

⚫ Resistencia.

⚫ Reinterpretación y reimaginación.

⚫ Contradicciones.

122

Goodson, 2017 

Goodson, Ivor & Tim Rudd (2017). "The limits of neoliberal education. Refraction, reinterpretation and 

reimagination". En: Rudd Tim & Ivor Goodson (Eds, 2017). Negotiating Neoliberalism. Sense Publishers.



Universidad, autonomía y responsabilidad

¿La universidad simplemente es un reflejo 
de la sociedad y en ese sentido se 

constituye en un mecanismo para la 
reproducción de la mano de obra 

calificada y los valores, que las demandas 
sociales y económicas así lo exigen?

¿La universidad es un ente autónomo 
para construir interpretaciones del 

entorno que le permitan interaccionar e 
incidir en los procesos de cambio de la 

sociedad?

¿La universidad debe procesar las 
demandas sociales a la luz

de su ethos institucional y su 
capacidad científica y darles su propia 

interpretación? 

¿La universidad debe asumir las 
demandas sociales y traducirlas en 

propuestas de formación, 
investigación y proyección social? 

Adaptado de: Malagón Plata Luis Alberto (2003). "La pertinencia en la Educación Superior: Elementos para su comprensión". 
Revista de la Educación Superior No. 127. México: ANUIES (pp. 113 a 133). Consultado en: 
http://publicaciones.anuies.mx/revista/127/4/1/es/la-pertinencia-en-la-educacion-superior-elementos-para-su-comprension

Universidad como actor pasivo Universidad como agente activo

Universidad como cabuz del 
“tren del desarrollo”

Universidad como locomotora del 
“tren del desarrollo”

Pertinencia que apunta a la 
reproducción y legitimación de la vida 

social (incluido el conocimiento) 

Pertinencias que apuntan
a la producción, recreación, y 

emancipación de la vida social.
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http://publicaciones.anuies.mx/revista/127/4/1/es/la-pertinencia-en-la-educacion-superior-elementos-para-su-comprension
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 Contexto

 Tendencias

 Agencias y actores

 Discursos

 Conflictos

 Tensiones

 Visión

 Escalas

 Autonomía

 Impacto

 Influencia

 Futuro

Conceptos clave del análisis de pertinencia
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Conflicto y consenso en la universidad

126

La universidad como

organización de

consensos

La universidad como

organización de

conflictos

ético-normativos

práctico-

políticos

Programas

Procedimientos

Recursos

Principios institucionales

Reglamentaciones

Orientaciones

culturalesideológicos

Decisiones
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Tensión teórico/práctica 
El discurso de la innovación y las prácticas vigentes de los profesores.

Tensión metodológica 
Las prácticas pedagógicas de los actores y las prácticas propuestas por la innovación. 

Tensión hermenéutica
El discurso de la innovación y la ideología pedagógica de los actores académicos. 

Tensión procesual
Las dinámicas, secuencias, ritmos de implementación de una innovación. 

Tensión estratégica
El sentido de utilidad o no (valor) de las propuestas. 

Tensión prospectiva
La cultura institucional vigente (retrospectiva) 
y la cultura propia del modelo de innovación. 

Tensión de viabilidad
Los medios y recursos disponibles para el desarrollo de la innovación. 

Tensión epistemológica
Los enfoques de la innovación. 

Tensión pragmática
Las representaciones e intereses de los actores y 

los principios, contenidos y métodos de la innovación. 

Tensión terminológica
La diversidad de lenguajes y semánticas sobre la innovación y sus diversas 

expresiones. P/ej “excesivo uso de modelos institucionales”: Modelo pedagógico, 
educativo, curricular, académico, administrativo o de gestión, etc. 

Tensión política 
La macro-política y las políticas institucionales de innovación. 

Tensión académico-administrativa
La que se produce entre el campo administrativo, 

y el campo académico de la innovación. 

Tensiones internas

Díaz Villa, 2011

Díaz Villa, Mario (2011). “Tendencias y tensiones de la innovación educativa en la educación superior”. Conferencia 
magistral en el 2do. Coloquio Nacional de Innovación Educativa del OMIES. México: UASLP, ANUIES, 16 p.

en la innovación educativa en educación superior



Tensiones internas
en el cambio curricular de la educación universitaria

Nieto Caraveo, Luz María (2017). “Tensiones en los procesos de cambio y construcción social del currículum universitario”. Memoria del Coloquio "Currículum - Sociedad. 

Voces, tensiones y perspectivas". (Coloquio Internacional, UNAM, México, Octubre de 2016). 1a edición, Argentina: Editorial Universidad Nacional Lomas de Zamora, 

Facultad de Ciencias Sociales. ISBN 978-987-46535-4-3. Disponible en: http://sociales.unlz.edu.ar/ice/pdf/MemoriaDelColoquio-CurriculumSociedad-ICE.pdf

Voces

Profundidad

Enfoque

Referentes

Procesos

Alcance

Necesidades de sectores 
sociales diversos 

Demandas 
de sectores hegemónicos

Reflexión 
crítica

Énfasis
instrumental

Innovaciones Tradiciones

Diversidad
Basado en principios

Homogeneidad
Basado en normas

Construcción 
convergente

Simulación, 
improvisación
y /o resistencia

Visión
estratégica

Urgencias de
corto plazo

Autonomía
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Entorno

Curriculum

Contextualización de un proyecto educativo:
Relaciones de influencia e impacto 

a través de referentes, discursos y prácticas mediadas por actores.
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Influencia
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Metodología para la 
contextualización de 
programas 
educativos
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Metodología para la contextualización

 El análisis de pertinencia es en un proceso de 
contextualización curricular explícita y sistemática que 
sirve como fundamento de los fines y principios 
educativos, así como del perfil de egreso

 Requiere procesos de indagación y deliberación colectiva. 

 Suele utilizar una mezcla de métodos cuantitativos y 
cualitativos, así como técnicas directas e indirectas.

 Una vez diseñado un currículum por primera vez, es 
deseable que el ejercicio de análisis de pertinencia 
continúe sistemáticamente para profundizarlo y 
actualizarlo, y no se quede sólo como un documento 
“muerto”.

131

Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Metodología para la contextualización

1. Identificar los referentes.

2. Plantear interrogantes clave.

3. Recabar información.

4. Analizar agencias, agentes, actores, discursos, 
problemas, desafíos.

5. Comprender relaciones de influencia e impacto.

6. Identificar tensiones:

1. Conflictos en el contexto que inciden sobre 
posibles decisiones.

7. Analizar, reinterpretar, fundamentar y 
argumentar la orientación del currículum:

1. Principios

2. Perfiles profesionales
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Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Modelo general para la contextualización de 
programas educativos y el análisis de pertinencia

 Referentes mediatos (macrosociales): 

⚫ Sociedad y cultura

⚫ Economía

⚫ Medio ambiente

⚫ Política.

 Referentes inmediatos:

⚫ Campo profesional

⚫ Campo del conocimiento

⚫ Campo educativo

⚫ Campo institucional

 Tensiones y factores clave.

 Decisiones sobre el perfil de egreso.
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Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Sociedad Economía Cultura Medio ambiente Política

Referentes mediatos e  inmediatos 
de la contextualización curricular en educación superior

Ciencia, tecnologías, 
humanidades, saberes
tradicionales y fácticos

Políticas, regulaciones, 
fines, funciones, 
modelos, recursos, 
orientaciones.

Papel de la profesión y su
contexto, capacidades

requeridas, características
del empleo

Necesidades formativas, 
tendencias de innovación, 

teorías y metodologías, políticas
y agencias evaluadoras.

Referentes inmediatos

Referentes mediatos
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Macrotendencias y desafíos de la educación superior



Factores macrosociales

 ¿Cuáles han sido los problemas y las necesidades sociales, 
económicas, políticas y ambientales en los que ha jugado un 
papel relevante la profesión? ¿Cuáles la han afectado?

 ¿En que medida se ha dado, respuesta a dichos problemas o 
necesidades, en términos históricos? ¿De que factores ha 
dependido? ¿Cuáles han sido las razones? ¿Cuáles han sido sus 
resultados en general?

 ¿Cuál ha sido la evolución de dichos problemas y necesidades en 
los ámbitos internacional, nacional, estatal y regional?

 ¿Cuáles son tendencias a futuro de dichos problemas y 
necesidades, en los mismos ámbitos? ¿Qué escenarios se han 
planteado? ¿Todos son igualmente deseables?

 ¿Qué formación es pertinentes para esta profesión para contribuir 
a construir los escenarios de futuro deseables?
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Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.



Campo profesional

 ¿Qué problemáticas atienden los profesionistas? ¿Qué competencias 
requieren sus funciones y actividades? ¿Qué deben saber, saber hacer y 
demostrar ? ¿Son suficientes para contribuir a los escenarios futuros 
deseables?

 ¿Qué debates, demandas, conflictos existen sobre los conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y competencias que se consideran 
necesarias para los profesionistas de este campo en las diferentes etapas 
del desarrollo profesional (recién egresado, experto y especialista y otros, 
según el campo)?

 ¿Existen procesos de certificación de competencias o de funciones 
específicas en este campo profesional? ¿Qué agencias llevan a cabo 
dicha certificación? ¿Cuáles son los criterios requeridos? ¿Existen 
criterios, emanados de estos gremios profesionales, que deban tomarse 
en cuenta para el diseño del currículum?

 ¿Con qué otras profesiones y bajo qué condiciones esta profesión 
compite o se complementa? ¿Qué características son comunes a dichas 
profesiones? ¿Cómo interactúan en la profesión, en el mercado, en las 
instituciones, etc.? 

Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Campo del conocimiento
 ¿Cuales son las áreas disciplinarias o campos del conocimiento 

científico que se han integrado a los currículos de esta profesión? ¿Son 
las mismas áreas del ejercicio profesional? ¿Hay otros necesarios en 
función de los escenarios futuros?

 ¿Cuáles son las tendencias teóricas, metodológicas y tecnológicas 
actuales de cada una de las disciplinas y ciencias relevantes para esta 
profesión? ¿Es posible identificar propuestas diferentes, disyuntivas o 
conflictos entre las tendencias? ¿En qué consisten dichas diferencias? 
¿Hay cambios disruptivos?

 ¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas se están aplicando en los 
diferentes sistemas de producción relacionado con estas disciplinas y 
con esta profesión? ¿Cuál es su relación con los sistemas 
convencionales y con los tradicionales?

 ¿Cuáles son las principales fuentes del conocimiento empírico, 
tradicional o tácito utilizado por esta profesión? ¿De qué manera se 
relacionan con la investigación y la docencia?

 ¿Existen campos interdisciplinarios o transdisciplinarios? ¿Cuáles són? 
¿Cuáles son las causas de su surgimiento o consolidación? 

Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Campo educativo

 ¿Cuáles son los principales problemas y desafíos de la educación superior 
en el ámbito internacional, nacional y local? ¿Cuáles son las tendencias en 
currículum, enseñanza, aprendizaje y evaluación? ¿Cuáles de los problemas 
anteriores, se presentan en el campo de la enseñanza de esta profesión? 
¿Por qué?

 ¿Cuáles desafíos y aspectos innovadores se considera pertinente asumir 
para la formación profesional? ¿Por qué?

 ¿En el pasado han habido transformaciones o cambios importantes en las 
modalidades de enseñanza de esta profesión? ¿A qué factores se debieron? 
¿Cómo sucedió a nivel institucional, nacional o internacional? ¿Actualmente 
se viven procesos de crisis o cambio en este sentido?

 Es posible identificar propuestas diferentes, disyuntivas o conflictos entre las 
tendencias generadas por diferentes grupos o instituciones de formación y 
capacitación en estos campos profesionales? ¿En qué consisten dichas 
diferencias? En este punto se sugiere explorar y analizar los planes de 
estudio de otras instituciones educativas reconocidas en la profesión.

 ¿Existen lineamientos respecto a este tipo de currículos profesionales que 
deban ser considerados? ¿Qué tipo de organizaciones o agencias generan 
dichos lineamientos? 

Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Campo institucional

 ¿Cuáles son los desafíos que se plantean para la formación en este 
nivel educativo en el ámbito internacional, nacional y local?

 ¿Cuáles son las políticas y lineamientos aplicables a este currículum?

 ¿Cuáles es la misión, la visión y los principios institucionales que 
guían este currículum?

 ¿Qué elementos de la planeación institucional son pertinentes para 
su profundización y concreción en el currículum?

 ¿Existe un modelo educativo institucional? ¿Explícito, implícito o 
ambos? ¿Qué aspectos se deben retomar para la orientación del 
currículum? Por ejemplo: perfil de egreso, estrategias pedagógicas, 
medios de evaluación, etc. 

 ¿Existen regulaciones normativos institucionales para diseño y 
evaluación curricular? 

 ¿Hasta donde la disponibilidad de recursos limita el diseño curicular
y su operación?

Adaptado de: Nieto Caraveo, Luz María (1998). “Guía para el análisis de contexto de un currículum 
profesional”. Documento Interno. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Análisis de pertinencia

Métodos de indagación
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 Foros con sectores interesados (stakeholders).

 Eventos académicos (congresos, “semanas”, etc.)

 Consejos, comisiones, comités y grupos de 
trabajo.

 Investigaciones, proyectos e iniciativas 
colaborativas en equipos o redes.

 Seminarios orientados a publicaciones 
específicas.

 Talleres, seminarios y otros espacios de reflexión 
y producción sistemática.

 Encuestas.

 Realimentación a través de redes sociales e 
internet en general.

 Entrevistas a actores clave.
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Educación 
agrícola superior

¿Cuáles son los retos?



Obstáculos en la educación agrícola
hacia el siglo XXI

 Débil colaboración global en educación agrícola.

⚫ Iniciativas nacionales o regionales, pero no globales.

⚫ Poca participación en organizaciones profesionales.

⚫ Iniciativas globales separadas según agencias 
(UNESCO, FAO) o disciplinas especializadas.

 Nacionalismo educativo.

 Fuentes de conocimiento poco diversificadas y basadas en 
investigación.

 Pocos contenidos educativos sobre sistemas globales.

 Desbalance de género.

 Enfoques disciplinarios cerrados.

 Definición cerrada de la escolaridad y del papel de la 
universidad.
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Acker, David G. (1999). Improving the Quality of Higher Education in Agriculture Globally in the 21st Century: 
Constraints and Opportunities. Journal of International Agricultural and Extension Education, Summer 
1999.
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Retos de los profesionales del campo 
agroalimentario y ejemplos de tensiones

 Los fines de la profesión ¿A quién servimos como profesión?:
Tensión: sociedad, agricultores, demandas específicas, mercado.

 Sistemas de producción y tecnologías.
Tensión: tradicional vs convencional vs industrial hasta 4.0 o 5.0

 Seguridad alimentaria.
Tensión: mercados vs subsistencia; urbana vs rural.

 Sustentabilidad ambiental:
Tensión: explotación recursos naturales vs protección.

 Salud (inocuidad, nutrición y erradicación del hambre):
Tensión: dietas urbanas convencionales vs otras dietas.

 Economía:
Tensión equidad vs competitividad.
Mercados: locales vs globales vs regionales.
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Retos de los profesionales del campo 
agroalimentario y ejemplos de tensiones

 Epistemologías de la complejidad:

⚫ desde la comprensión los sistemas agroalimentarios globales,

⚫ hasta los modelos de toma de decisiones a nivel de unidad de 
producción.

 Interdisciplinariedad y visión sistémica: 

⚫ Desde los factores biofísicos de escala microscópica hasta los 
socioeconómicos y políticos a escala global.

 Heterogeneidad y diversidad:

⚫ Diferentes tipos de sistemas productivos, de propósitos de la 
producción (orientados al mercado, a la comunidad o a la 
subsistencia), de productores, de necesidades, etc.

 Discernimiento ético:

⚫ Constante conflicto de intereses.
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Tensiones en el campo educativo-profesional

 Europa: ¿Ingeniería en biosistemas?

 EEUU:  Programas en ¿Landbased engineering?

 UK: Ampliación del campo de la ingeniería agrícola, más allá de la maquinaria 
agrícola convencional, hacia una ingeniería centrada en la innovación 
tecnológica en varias etapas del sistema alimentario.

 Australia: Ampliación del campo de la agronomía, más allá de meramente la 
producción agrícola, hacia el sistema alimentario, el desarrollo rural y el medio 
ambiente.

 Global: Acreditaciones y certificaciones internacionales como ¿ingenierías o 
equivalentes?.

 Global: El papel de las “soft skills”.

 Global: Discusión sobre las funciones profesionales.

⚫ Extensión rural.

⚫ Asesor-consultor de empresas y/o de productores.
⚫ Gestor de proyectos.

 Global: Discusión sobre las demandas:
⚫ Sistemas de innovación, planeación, políticas.

⚫ Mercado, empresas, corporaciones.

⚫ Agricultores, campesinos, comunidades.
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Educación ciencias agropecuarias en México

 ANUIES, Anuario 2018-2019:

⚫ 109,129 estudiantes.

⚫ 14,559 nuevo ingreso.

⚫ 10,832 egresados.

⚫ 339 programas educativos de licenciatura y TSU, con 148 
denominaciones formales diferentes.

◼ MVZ, dos denominaciones: con y sin “licenciatura.

 Las mismas preguntas desde hace 30 años:

⚫ ¿La agronomía es una ingeniería? ¿por qué?

⚫ ¿Qué ocurre con la confianza pública y responsabilidad social?

⚫ ¿Tenemos capacidades de organización?

⚫ ¿Formamos tecnólogos o ingenieros?

⚫ ¿Perfiles generales o perfiles especializados?

⚫ ¿Qué tan especializados? 

⚫ ¿Por qué nos ocurre esto? 
¿Qué es tan especial en nuestro campo?
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ANUIES (2019). Anuarios Estadísticos de Educación Superior. Licenciatura ciclo escolar 2018-
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Trabajo individual y en equipo
Identificación de tensiones clave para pertinencia de 
la educación agrícola superior.

1. Trabajo individual: media hora.
a) Señale cinco tensiones del contexto que se han presentado al 

discutir cambios curriculares o ajustes de contenidos, unidades 
de aprendizaje, etc en el ámbito de su propia práctica 
académica, curricular, educativa o de gestión.

b) Señale cinco decisiones que se hayan tomado dentro del 
currículum en función de dichas tensiones.

c) Identifique bajo qué enfoque de pertinencia fueron resueltas 
dichas tensiones: la universidad como actor pasivo o activo. 
Argumente su respuesta.

 Trabajo en equipo: una hora.
c) Compartir y analizar las respuestas individuales al inciso a) de 

la pregunta 1, para identificar diez tensiones del contexto que 
se han presentado al realizar cambios curriculares, así como las 
diez decisiones que se tomaron.

d) Discutir y señalar cuál es el enfoque de análisis de pertinencia 
que ha prevalecido en las experiencias analizadas por el 
equipo? Argumentar respuestas.

e) ¿Qué cambios se propondrían en el ámbito institucional o de 
programas educativos para mejorar los análisis de pertinencia?

S3
Lmnietoameas@Gmail.com
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Fundamentación y formulación de un 

perfil de egreso profesional

148

4



Luz María Nieto Caraveo

Contenido

a) Profesión, profesionalismo y 
competencias profesionales.

b) Competencias genéricas en 
educación superior

c) Competencias específicas para el 
sector agroalimentario

d) Guía para la formulación de perfiles.
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De la contextualización a los perfiles de egreso

 Contextualizar los desafíos y tensiones, actuales y futuros.

 Conceptualizar el campo profesional y su papel.

 Analizar el campo e identificar sus componentes formativos:

⚫ Genéricos.

⚫ Específicos.

⚫ Especializados.

 Definir perfil de la profesión en pleno ejercicio:

⚫ Competencias.

⚫ Responsabilidades sociales.

 Definir perfiles de egreso:

⚫ Competencias y su descripción conceptual.

⚫ Desempeños y progresiones.

⚫ Recursos cognitivos.
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Profesionalismo

 Grado de calidad y responsabilidad con que una profesión asume su 
papel colectivo en la sociedad.

 Requiere capacidades de organización de la profesión, por ejemplo, 
en colegios o sociedades profesionales, así como de mecanismos de 
gobernanza autónoma, consensuada y transparente.

 Las organizaciones profesionales asumen funciones como las 
siguientes:
⚫ Regulación y vigilancia de la calidad y responsabilidad en el 

ejercicio de la profesión, incluyendo:
◼ Códigos de ética.

◼ Estándares de cualificación o competencias.

⚫ Establecimiento de mecanismos para:
◼ Afiliación.

◼ Defensa de sus integrantes.

◼ Mejoramiento progresivo  de las competencias profesionales en el 
ámbito de trabajo.

⚫ Sistemas de evaluación, por ejemplo, certificaciones.
⚫ Posicionamiento público, construcción de confianza y 

fortalecimiento de la profesionalización y la identidad profesional.
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Competencia profesional

 Las competencias se desarrollan durante toda la vida. Se alcanzan diferentes 

niveles de desarrollo en la escuela, en el trabajo y en la vida en general.

 Las competencias profesionales son aquellas que requiere la sociedad para 

actividades y servicios altamente especializados.

 La competencia profesional es el despliegue dinámico de un conjunto 

complejo de atributos que caracterizan a un profesionista en pleno ejercicio, 

que le permiten actuar con autonomía en una amplia variedad de situaciones 

propias de su campo, a través de la percepción, anticipación, prevención y 

solución de problemas, así como de la puesta en marcha de soluciones 

contingentes y no rutinarias. 

 Un profesional competente aquel al que sus pares reconocen como tal. En 

general, se admite que este nivel de competencia profesional se adquiere a 

los 4 o 5 años de haber egresado de los estudios profesionales.

 La evaluación de la competencia profesional se lleva a cabo por 

organizaciones gremiales o académicas a través de procedimientos 

complejos e instrumentos diversificados, tanto para ingresar al campo de 

trabajo como para efectos de promoción y/o actualización.
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Alto nivel de 

contingencia

Bajo nivel de 

contingencia

Contextos y actividades 

estructuradas

Contextos y actividades 

complejas

Control, 

dependencia y 

aplicación de 

reglas técnicas

Autonomía y 

aplicación de 

principios 

fundamentales

Elaboración propia con base en los niveles

de competencia en el Reino Unido, citados por

CINTEFOR () 40 preguntas sobre las competencias, p. 68

Colaboración

con otras 

personas

Supervisión y 

responsabilidad 

sobre  otras 

personas

Niveles de desarrollo
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Competencias profesionales
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Rauner Felix, Lars Heinemann, Andrea Maurer, Bernd Haasler, Birgitt Erdwien y Thomas Martens (2013). 

Competence Development and Assessment in TVET (COMET). Theoretical Framework and Empirical Results. Springer, 183 p.

COMET: Competence Development 
and Assessment in Technical and 
Vocational Education and Training 
(TVET)

Rauner et al, 2013

Niveles de competencia profesional (modelo COMET)

155



156

Jerarquía de las competencias

Fuente: Broadwell, Martin M. citado por Wikipedia (2018). Four stages of competence. Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence

Broadwell, 1969

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_competence
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Competencias genéricas vs competencias específicas

Claridad e integración

 Las competencias genéricas (soft skills) y las competencias específicas de 
la profesión deben estar claramente conceptualizadas y explícitamente 
planteadas.

 Sin embargo, en los procesos formativos deben desarrollarse integradas 
unas con otras en forma sistemática.

 Lo anterior se debe a que:

⚫ La mayoría de las competencias genéricas requieren estar ligadas al 
contenido específico profesional, por ejemplo: ética, sustentabilidad, 
liderazgo, indagación, emprendedurismo, razonamiento científico.

⚫ Si bien algunas competencias genéricas son “independientes del 
contenido”, entre más relación haya con la profesión, mejorará su 
desarrollo, por ejemplo: comunicación.

 El mapeo curricular y el diseño de progresiones contribuyen a ubicar los 
momentos y lugares del currículum donde dicha integración se debe dar y 
evaluar.

 Separar la competencias genéricas en cursos o actividades adicionales y 
aisladas de los contenidos específicos, ya sean obligatorias u optativas, 
sólo producirá el efecto de “materia de relleno” y en el mejor de los casos 
sus resultados serán casuísticos  y no sistematizables.
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Competencias para el siglo XXI en la universidad
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Competencias optativas, 
especializadas o 
potenciales

Competencias profesionales
del egresado

Competencias transversales
o “genéricas”

Competencias
para el aprendizaje
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Competencias para el aprendizaje

 Habilidades de pensamiento 

⚫ Manejo de información

⚫ Comunicación

 Metacognición

⚫ Autoconocimiento de procesos 
cognitivos

⚫ Autogestión de procesos cognitivos

 Autorregulación

⚫ Autonomía

⚫ Motivación

⚫ Diversidad de técnicas
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Proyecto Tuning América Latina, 2007

Factor 1: 
Proceso de aprendizaje
1. Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis
2. Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente
3. Conocimiento sobre el área de 
estudio y la profesión
4. Capacidad para identificar, 
planear y resolver problemas
5. Capacidad crítica y autocrítica
6. Capacidad de investigación
7. Habilidades para buscar, 
procesar y analizar información 
procedente de diversas fuentes
8. Capacidad de comunicación 
oral y escrita
9. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica

Factor 2: 
Habilidades 
interpersonales
10. Capacidad para tomar 
decisiones
11. Habilidades interpersonales
12. Capacidad de motivar y conducir 
hacia metas comunes
13. Capacidad de trabajo en equipo
14. Capacidad para organizar y 
planificar el tiempo
15. Capacidad para actuar en 
nuevas situaciones
16. Capacidad creativa
17. Habilidad para trabajar en forma 
autónoma
18. Capacidad para formular y 
gestionar proyectos
19. Compromiso con la calidad

Factor 3: Contexto 
tecnológico internacional
20. Capacidad de comunicación en 
un segundo idioma
21. Habilidad para trabajar en 
contextos internacionales
22. Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación

Factor 4: Valores sociales
23.Compromiso con el medio 
sociocultural
24.Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad
25.Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano
26.Compromiso con la preservación 
del medio ambiente
27.Compromiso ético 

Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Maletá, M. M., Siufi, G., y Wagennar, R. (2007). Reflexiones y perspectivas 
de la educación superior en América Latina. Informe final - Proyecto Tuning - América Latina - 2004-2007. Bilbao: 
Universidad de Desto y Universidad de Groningen. En: http://tuningacademy.org/wp-
content/uploads/2014/02/TuningLAIII_Final-Report_SP.pdf

Competencias genéricas de la educación superior

http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningLAIII_Final-Report_SP.pdf


Wiek et al, 2011
Competencia 

sistémica

Constelaciones de 
problemas 

complejos en la 
situación actual y 

su historia

Escenarios 
futuros de no 
intervención

Visiones de 
sostenibilidad

Sostenibilidad
Estrategias de transición

Punto de 
intervención

Competenci
a normativa

Competencia 
anticipatoria

Competencia 
estratégica

Competencia 
interpersonal

Competencias para la sostenibilidad

Adaptado de: Wiek, Arnim, Lauren Withycombe y Charles L. Redman (2011). "Key competencies in sustainability: 

a reference framework for academic program development". Sustainability Science 2011 6:203-218. Springer.
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Fuente: NYAS (2016). STEM Education framework. Global STEM Alliance. New York Academy of Sciences. Disponible en:
https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf

Competencias clave (core) STEM y atributos

STEM

Pensamiento 
crítico

Solución de 
problemas

Creatividad Comunicación

Colaboración

Manejo 
de datos

Competencia digital

ÉticaPensamiento STEM

Agencia y persistencia

Conciencia social y cultural

Liderazgo

https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf
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Capacidades para el siglo XXI

Fuente: World Economic Forum (2015). New Vision for Education - Unlocking the Potential of Technology. Cologny. 

Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf

Foro Económico Mundial, 2015

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf
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Fuente: World Economic Forum (2015). New Vision for Education - Unlocking the Potential of Technology. Cologny. 

Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf

Capacidades para el siglo XXI
Foro Económico Mundial, 2015

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf


166

Diversas propuestas sobre competencias genéricas o “soft skills”



Luz María Nieto Caraveo
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Competencias de los 
profesionales del 
sector 
agroalimentario



Objetivos de la educación agrícola

EEUU, 1940

Los egresados son capaces de:

 Hacer avanzar la agricultura.

 Producir productos agrícolas de manera eficiente.

 Comercializar productos agrícolas ventajosamente.

 Conservar el suelo y otros recursos naturales.

 Gestionar empresas agrícolas.

 Mantener un ambiente favorable.

⚫ United States Office of Education (1940). Educational Objectives in 
Vocational Agriculture. Vocational Division Monograph No. 21. 
Washington D.C., US, 1940. 
Citado por Leonard Knuti, Leo (1950). Procedures for determining objectives and evaluating 
outcomes in agricultural education. Thesis for the degree of Doctor of Education, University 
of Illinois. USA: Urbana.
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Scanlon D.C. and R. Pennock Jr. (1987) Agronomic competencies: A comparison of their use and 
perceived importance. Journal of Agronomic Education, Vol. 16, No. 1, Spring 1987. Disponible en: 
https://www.agronomy.org/files/publications/nse/pdfs/jnr016/016-01-0016.pdf

50 competencias agronómicas
Scanlon & Pennock, 1987

https://www.agronomy.org/files/publications/nse/pdfs/jnr016/016-01-0016.pdf
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Lacki Polan (1997). La formación de profesionales ante los nuevos desafíos del sector agropecuario. En:  IICA 
(1997). Educación Agrícola Superior, desarrollo sostenible, integración regional y globalización. XI 
Conferencia Latinoamericana de ALEAS, 22 a 25 abril 1997. Santiago de Chile. pp. 2015 a 221. En: 
http://repiica.iica.int/docs/B1104e/B1104e.pdf

“Que tenga una sólida formación ética y humanística basada en los 
principios y valores de disciplina, honestidad y honradez, puntualidad y 
responsabilidad, amor a la verdad, a la paz, a la justicia, a la tolerancia, respeto 
al prójimo, a sus derechos y opiniones (valores que por ser demasiado obvios 
generalmente son obviados), espíritu de lealtad, ayuda mutua y solidaridad, 
espíritu de iniciativa y creatividad, permanente deseo de superarse y de 
alcanzar la excelencia, apertura al cambio, dedicación y perserverancia. 
Gran parte de estos principios, valores, conductas, hábitos y actitudes 
deberán ser reforzados a través del "curriculum oculto o invisible", es decir de 
lo que vivencien en la cultura, en el entorno de la facultad y en las actitudes y 
procedimientos de sus autoridades y docentes, quienes deberán formar y 
educar con el ejemplo. Que tenga plena conciencia de que el privilegio de 
haber tenido acceso a la universidad, máxime si esta es pública y gratuita, le 
otorga más deberes que derechos; especialmente el deber y compromiso 
social de transformar las ineficiencias e injustas realidades imperantes en el 
campo. Que rechace el servilismo, la demagogia y el individualismo”

El perfil del profesional en ciencias agrarias
Polan Lacki, 1997

http://repiica.iica.int/docs/B1104e/B1104e.pdf
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Lacki Polan (1997). La formación de profesionales ante los nuevos desafíos del sector agropecuario. En:  IICA 
(1997). Educación Agrícola Superior, desarrollo sostenible, integración regional y globalización. XI 
Conferencia Latinoamericana de ALEAS, 22 a 25 abril 1997. Santiago de Chile. pp. 2015 a 221. En: 
http://repiica.iica.int/docs/B1104e/B1104e.pdf

 Debe promover una agricultura sostenible que mantenga capacidad 
productiva, que no puede verse como “mineración” o “extractivismo”.

 Ser generalista que tenga la solvencia técnica para diagnosticar y 
solucionar problemas en forma holística. No confundir con “superficialista”, 
“todólogo” o “practicón”.

 Tener versatilidad y eclecticismo para desempeñarse con eficiencia ante 
productores de distintas disponibilidades de recursos, niveles 
tecnológicos y escalas de producción. Debe conocer conceptos y métodos 
muy diversos.

 Ser realista y pragmático, para solucionar problemas de los agricultores “tal 
como estos son”.

 Ser creativo e ingenioso para encontrar soluciones innovadoras aún en 
condiciones adversas o sin créditos oficiales.

 Creer más en la eficacia de las soluciones agronómicas, ingenieriles, 
zootécnicas o veterinarias, que en los créditos, subsidios, proteccionismos, 
decisiones políticas.

 Y así hasta 19 atributos.

El perfil del profesional en ciencias agrarias
Polan Lacki, 1997

http://repiica.iica.int/docs/B1104e/B1104e.pdf
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Tres competencias en las profesiones agropecuarias
Parra, 2003

Parra R., Jorge Eduardo (2003) Competencias profesionales del ingeniero agrónomo. Agronomía 
Colombiana, vol. 21, núm. 1-2, enero-agosto, 2003, pp. 7-16. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1803/180317942002.pdf .

Competencia cognitiva 
e indagativa

Capacidad para aprender 
permanentemente de la información 

científica, del discurso conceptual, del 
criterio, la opinión y la experiencia de otros 
y a aprender de su propia experiencia y del 
contacto con su entorno; es decir aprender 
a generar conocimiento nuevo, a construir 

conceptos, a plantear nuevas 
interpretaciones, a desarrollar criterios más 

confiables.

Competencia 
contextualizadora

Capacidad para interpretar, analizar y 
evaluar el contexto científico, tecnológico, 

social, cultural, ambiental, económico y 
político en que se desenvuelve dentro de 

escenarios presentes y futuros. Permite 
actuar en consecuencia con las 

condiciones históricas de una situación; da 
al individuo sentido de oportunidad, de 

pertinencia y de viabilidad a su propuesta y 
a su actuación.

Competencia inventora y gestora
Capacidad para identificar, proponer e implementar soluciones 

disciplinarias o multidisciplinarias a la problemática de la 
agricultura. Actuar con eficacia en un contexto determinado. Lograr 

u obtener resultados. Identificar, formular y ejecutar exitosamente 
todo tipo de proyectos.

http://www.redalyc.org/pdf/1803/180317942002.pdf


Cualidades de los egresados

 “Debe tener hábitos de aprendizaje disciplinado, curiosidad intelectual e independencia mental;

 Debe pensar críticamente, seguir trenes de razonamiento, participar en razonamientos basados en 
evidencia, detectar falacias en los argumentos, discernir suposiciones no expresadas, interpretar 
datos, comprender enfoques científicos y reconocer argumentos no científicos, y saber cómo 
construir, en forma oral o escrita, una secuencia de ideas lógicamente conectadas y complejas;

 Debe desarrollar competencias esenciales tales como escritura, habilidades interpersonales, 
razonamiento cuantitativo y cualitativo, y análisis y computación.

 Debe comprender sus propias experiencias personales más profundamente y desarrollar su 
capacidad de empatizar con los demás, especialmente con aquellos de diferentes herencias, razas, 
sexos o culturas;

 Debe desarrollar un sentido de responsabilidad cívica y reflexión ética y estar preparado para una 
ciudadanía responsable con una comprensión y estrategias para abordar cuestiones sociales como la 
tecnología y la sociedad, el medio ambiente y la necesidad de sostenibilidad, multiculturalismo y las 
dimensiones internacionales de la contemporaneidad. vida;

 Debería reconocer y anticipar las implicaciones de las acciones, apreciando el impacto social de los 
avances y actividades;

 Debe tomar conciencia de algunas de las muchas formas en que la vida contemporánea ha sido 
moldeada e influenciada por las tradiciones intelectuales y estéticas, los valores morales y religiosos y 
las estructuras económicas y políticas que rodean un campo de estudio, en este caso, agricultura, 
alimentación, medio ambiente y recursos naturales; y

 Debe aumentar su sensibilidad estética; mejorar su poder de distinguir lo que está bien hecho de lo 
que está mal hecho; y mejorar su capacidad para reconocer una oración bien afinada, un edificio 
hermoso, una prueba elegante o un movimiento elegante de un bailarín o atleta.”
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NRC (2009) Transforming agricultural education for a Changing World. Committee on a Leadership Summit to Effect Change in Teaching and 

Learning. Board on Agriculture and Natural Resources & Board on Life Sciences. Division on Earth and Life Studies. National Research 

Council. EEUU: National Academy Press. Disponible en: http://www.nap.edu

National Research Council, EEUU, 2009

http://www.nap.edu/


Perfil del ingeniero agrónomo para el siglo XXI

Se proponen conocimientos, habilidades y actitudes para cada una de las siguientes 
competencias, organizadas en tres tipos:
 Competencias técnicas

⚫ Dirección del proceso productivo
⚫ Formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación de 

proyectos de desarrollo agropecuario.
⚫ Procesos innovadores y de liderazgo agropecuario.
⚫ Planeación agropecuaria
⚫ Comercialización agropecuaria
⚫ Saber hacer
⚫ Manejo de la maquinaria y el equipo agropecuario
⚫ Fomento del desarrollo sustentable

 Competencias metodológicas
⚫ Planteamiento, desarrollo, ejecución 

y presentación de un trabajo de investigación.
⚫ Aprender a aprender
⚫ Dominio de los medios de comunicación

 Competencias sociales
⚫ Desarrollo rural y organización de productores
⚫ Comunicarse correctamente
⚫ Dominio del idioma inglés
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Córdova, Ramírez y Barbosa, 2011

Córdova Duarte Gabriel, Liberio 
Victorino Ramírez, Elva Rosa 
Barbosa Jaramillo (2011). El 
perfil académico profesional del 
ingeniero agrónomo. Una 
propuesta renovada para el 
siglo XXI. Revista 
Latinoamericana de Estudios 
Educativos, Vol. XLI, Nums 1-2, 
2011. pp. 143 a 178. En: 
http://www.cee.edu.mx/revista/r
2011-2020/r_texto/t_2011_1-
2_06.pdf

http://www.cee.edu.mx/revista/r2011-2020/r_texto/t_2011_1-2_06.pdf


Botwright Acuña TL, Able AJ, Kelder J, Bobbi P, Guisard Y, Bellotti W, McDonald G, Doyle R, Wormell P & Meinke H. (2014). 
Learning and Teaching Academic Standards Statement for Agriculture. Sydney, Australia: Office for Learning and Teaching. 
En: http://www.agltas.edu.au/wp-content/uploads/2014/11/AGL093-Standards-Statement-Booklet_OUT_PDF_V2.pdf 175

Comprensión de la 
agricultura:
1. Demostrar una comprensión 
integradora de la agricultura 
mediante:
1.1. Explicar el papel y la 
relevancia de la agricultura y 
sus ciencias relacionadas, y los 
agronegocios en la sociedad.
1.2. Comprender los 
principales impulsores 
biofísicos, económicos, 
sociales y políticos que 
sustentan la práctica agrícola y 
cómo contribuyen a la práctica 
del cambio.
1.3. Comprender cómo se 
adopta la información y el 
contexto dentro del cual los 
productores, procesadores y 
consumidores toman 
decisiones.

Al completar una licenciatura en agricultura o una subdisciplina relacionada, los graduados, como 
mínimo, podrán demostrar sus conocimientos y habilidades en las siguientes áreas:

Conocimiento de la 
agricultura
2. Demostrar profundidad y 
amplitud del conocimiento de 
la agricultura mediante:
2.1. Demostrar conocimiento 
de las ciencias básicas en el 
contexto de la agricultura.
2.2. Demostrar un amplio 
conocimiento generalista de 
los sistemas de producción 
agrícola relevantes y sus 
cadenas de valor, con 
conocimiento especializado 
en al menos un área.
2.3. Comprender cómo el 
conocimiento de diferentes 
subdisciplinas dentro de la 
agricultura se integra y aplica 
en la práctica.
2.4. Demostrar un 
conocimiento básico de 
economía, negocios y ciencias 
sociales en su aplicación a la 
agricultura.

Indagación y resolución 
de problemas
3. Analice críticamente y aborde 
problemas complejos 
dinámicos en la agricultura 
mediante:
3.1 Identificación de problemas 
y oportunidades 
contemporáneas en la 
agricultura.
3.2 Recopilar, evaluar 
críticamente y sintetizar 
información de una variedad de 
fuentes y disciplinas relevantes.
3.3 Seleccionar y aplicar 
técnicas o herramientas 
apropiadas y / o teóricas para 
realizar una investigación.
3.4 Recopilar, registrar, analizar, 
interpretar e informar con 
precisión.

Comunicación
4. Sea comunicadores efectivos al:
4.1 Comprensión de los métodos 
de comunicación verbal y escrita 
efectiva de dos vías con diferentes 
audiencias.
4.2 Comunicación con una 
variedad de audiencias en un 
contexto agrícola utilizando una 
variedad de modos.

Responsabilidad personal 
y profesional
5. Ser responsables de su propio 
aprendizaje y trabajo profesional al:
5.1 Ser alumnos independientes y 
autodirigidos.
5.2 Trabajar de manera efectiva, 
responsable y segura en un 
contexto individual y de equipo.
5.3 Demostrar conocimiento de los 
marcos regulatorios relevantes para 
su área especializada en 
agricultura.
5.4 Práctica ética personal.

Botwright et al, 2014

Estándares de aprendizaje y enseñanza (AgLTAS, Australia)

http://www.agltas.edu.au/wp-content/uploads/2014/11/AGL093-Standards-Statement-Booklet_OUT_PDF_V2.pdf
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AgLTAS es un caso especial…

http://www.agltas.edu.au/

http://www.agltas.edu.au/
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Competencias ingeniero agrónomo en España

Martínez, José (2017). La profesión de ingeniero agrónomo en España. Consejo General de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Agrónomos en España. Conferencia CEDIA-ICA, Viena, Austria, mayo de 2017. Disponible en: 
http://cedia.eu/wp-content/uploads/2018/03/cic2017-3-2_Martinez-Jos%C3%A9_es.pdf

José Martínez, 2017

http://cedia.eu/wp-content/uploads/2018/03/cic2017-3-2_Martinez-Jos%C3%A9_es.pdf


Marin Mulder, 2018

Martin Mulder (2017) A Five-Component Future Competence
(5CFC) Model, The Journal of Agricultural Education and Extension, 23:2, 99-102, 
http://dx.doi.org/10.1080/1389224X.2017.1296533. 178

¿Qué competencias se necesitan 
en el sector agropecuario?

Una pregunta importante con respecto al estudio de la competencia, o la
competencia profesional (Mulder 2014), si lo desea, es qué tiene que ver
esto con la educación y extensión agrícola. Para dar una breve respuesta
a esto: en mi opinión, mucho. Tecnologías digitales de producción y el
diseño de oficinas inteligentes, agricultura intensiva en conocimiento,
gestión de granjas, logística en cadenas y redes de suministro, marketing
electrónico, compras basadas en la web, construcción climáticamente
neutral, control sostenible de plagas, mayor bienestar animal, calidad
control, finanzas y gobernanza, están ocurriendo muchos desarrollos,
algunos incrementales, otros disruptivos. Estos desarrollos tienen varias
consecuencias para los profesionales que trabajan en y para la
agricultura, en diferentes niveles en diferentes especializaciones, ya sea
en cultivos agrícolas, ganadería o acuicultura.

Sigue…

http://dx.doi.org/10.1080/1389224X.2017.1296533


Marin Mulder, 2018

Martin Mulder (2017) A Five-Component Future Competence
(5CFC) Model, The Journal of Agricultural Education and Extension, 23:2, 99-102, 
http://dx.doi.org/10.1080/1389224X.2017.1296533. 179

¿Qué competencias se necesitan 
en el sector agropecuario?

La gran pregunta aquí es la misma que estábamos estudiando en el proyecto
sobre habilidades básicas: qué competencias necesitan las personas no solo
para hacer frente a los desarrollos que están teniendo lugar, sino también
para contribuir a crear soluciones para los desafíos actuales y futuros para
alimentar la población mundial, para mantener una producción suficiente con
respeto a los recursos naturales y para garantizar el acceso a alimentos
saludables para todos. Los estudios de competencia tienen que proponer
sugerencias de las competencias que las personas necesitan para esto. Esto
no solo se aplica a la mejora de la agricultura; es mucho más grande que eso.
Ciertamente incluye especificaciones de lo que se necesita para fomentar la
producción, reducir los costos y maximizar los márgenes, pero también se
trata de crear nuevos modelos de negocio, desarrollar propuestas de valor
alternativas o cruzar los límites. Incluso puede aplicarse a cambios radicales
de las actividades económicas de los agricultores que cierran sus negocios
debido a la falta de perspectiva futura y al poder de ganancia de su actividad
actual.

http://dx.doi.org/10.1080/1389224X.2017.1296533
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Cinco competencias en las profesiones agropecuarias
Mulder, 2017

Martin Mulder (2017) A Five-Component Future Competence
(5CFC) Model, The Journal of Agricultural Education and Extension, 23:2, 99-102, 
http://dx.doi.org/10.1080/1389224X.2017.1296533.

http://dx.doi.org/10.1080/1389224X.2017.1296533
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Carta Universal del Ingeniero Agrónomo (Europa, 2015)

AUTONOMÍA PROFESIONAL, SABIDURÍA, UNIÓN
Esquema formulado con base en: WCA (2015). Carta Universal del Ingeniero Agrónomo. VI World Congress of
Agronomist. Global Farm of the Future 2.0. Disponible en: http://cedia.eu/oldsite/en/news/

BIODIVERSIDAD
Contribuye a desarrollar y transmitir la 

diversidad genética para la 
alimentación y para la agricultura.. 

SUELO Y AGUA
Garantiza la protección y la 

preservación de su capacidad de 
brindar servicios económicos, 

ambientales, sociales y culturales.

PAISAJE
Protege el valor “territorio-cultura” como resultado 

de la sedimentación de factores históricos, sociales 
e institucionales en el contexto local.

ALIMENTACIÓN Y SALUD
Diseñador de los alimentos, garantiza la 
optimización de los procesos productivos a lo 
largo de toda la cadena agroalimentaria. 

SOSTENIBILIDAD
Acciones que no agoten los 
recursos del planeta. 

USO SOCIAL GENÉTICA
Utiliza las técnicas de mejora genética con 
fines coherentes, evitando colonialismo
económico.

USO SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA
Que no sea utilizada para el dominio de los miembros más 
débiles de la sociedad. 

Ingeniería agronómica

http://cedia.eu/oldsite/en/news/


Luz María Nieto Caraveo
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Formulación de 
perfiles profesionales



Luz María Nieto Caraveo

Problemas 
en los perfiles profesionales de agronomía de planetas lejanos de otros universos.

 Sólo listados de conocimientos, habilidades, destrezas, 
desempeños y/o actitudes, sin describir competencias.

 Confusión entre el papel de la profesión y las competencias del 
egresado.

 Confusión entre las competencias del profesionista en pleno 
ejercicio y las del recién egresado.

 Confusión entre dominios, niveles, progresiones, líneas 
curriculares, áreas disciplinares.

 Confusión entre el espacio laboral y la función a realizar.

 Enunciados muy generales, que sirven para cualquier 
profesión.

 Enunciados demasiado específicos: se trata de habilidades y 
no de competencias.

 Uso de adjetivos o verbos ambiguos como “adecuado”, 
“participar”, “manejar”, “aplicar”, etc.

 Mezcla de demasiados atributos en un mismo enunciado.
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Perrenoud, Phillippe (2008). Construir competencias desde la escuela. Chile: JC Sáez Editor. Disponible en: 

https://www.scribd.com/document/357142747/Construir-competencias-desde-la-escuela-Perrenoud-2008-pdf 184

“El lenguaje de las competencias invade 
los programas, pero a menudo sólo es 
aún un traje nuevo con el que se visten ya 
sean las facultades de la inteligencia más 
antiguas, ya sea los saberes eruditos 
enseñados desde siempre. En suma, no 
basta agregar a cualquier conocimiento 
una referencia cualquiera a una acción 
(traducir en forma gráfica, observar, 
verificar que...) para designar una 
competencia.” p. 61

Perrenoud, 2008

https://www.scribd.com/document/357142747/Construir-competencias-desde-la-escuela-Perrenoud-2008-pdf
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Currículum profesional y competencias

Competencias 
profesionales de 

egreso

Escuela Campo profesional

Competencias 
profesionales 

potenciales



Luz María Nieto Caraveo

Perfil de egreso 

 Incluye:

⚫ La conceptualización del papel de la profesión frente a las 

tensiones identificadas en el análisis de pertinencia. 

⚫ La definición explícita de características, atributos o competencias 

que poseerá un egresado de un programa educativo, en términos 

de capacidades de intervención en su ámbito profesional.

 Permite:

⚫ Justificar el contexto del campo profesional en el que son 

pertinentes.

⚫ Orientar la estructuración, la programación y la evaluación 

curricular.

⚫ Articular los componentes del diseño curicular: fundamentación, 

fines y principios, estrategias y oportunidades de aprendizaje, 

regulaciones y mecanismos operativos.
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Luz María Nieto Caraveo

Formulación de una competencia

187

Díaz y Nieto, 2010

Díaz Villa, Mario y Luz María Nieto Caraveo (2010). Guía para la definición de la competencia 

profesional y sus elementos constituyentes. Documento interno. UASLP, México.

Recapitulación



Luz María Nieto Caraveo

Perfil de 
egreso

Ingeniería
en agronomía

Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes

 CONOCIMIENTOS

⚫ Fundamentales de las ciencias naturales y exactas básicas 
que le permitan interpretar fenómenos naturales que 
incidan en la producción agrícola, así como para 
comprender el área de ingeniería inherente a la profesión.

⚫ Principios de ingeniería en el uso y manejo eficiente de la 
maquinaria y equipo agrícola, así como aspectos de diseño 
de construcciones e instalaciones rurales de producción, 
almacenamiento y conservación eficiente de productos.

⚫ Tecnologías de captación, manejo, distribución y 
aplicación del agua de riego.

⚫ Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo así 
como la fertilidad, conservación y manejo del mismo.

⚫ Interrelaciones agua-suelo-planta-atmósfera y el manejo 
adecuado de ellas en la producción sostenible

 HABILIDADES:
⚫ Aplicar los fundamentos básicos dentro de las áreas de 

conocimiento de las ciencias exactas y exactas aplicadas, y 
las ciencias naturales y de conocimiento del medio físico 
donde tiene lugar el desarrollo de la ingeniería agronómica 
en la producción agrícola.

⚫ Optimizar los procesos bioquímicos y fisiológicos de los 
cultivos con la aplicación de las tecnologías adecuadas a 
las características de cada empresa agrícola para 
desarrollar sistemas de producción agrícolas eficientes y 
sostenibles.

⚫ Establecer e implementar programas viables y eficientes 
para el manejo, conservación y recuperación de los 
recursos naturales en los procesos de producción agrícola

 ACTITUDES:

⚫ Responsabilidad para asumir sus actos personales y 
profesionales.

⚫ Emprendedora para ser capaces de generar sus propios 
empleos

 VALORES:
⚫ Con una clara conciencia del desarrollo social y humano, 

respeto al medio ambiente y a la diversidad cultural 
(Unidad, Respeto, Identidad, Equidad y Pluralismo).
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Fuente: Universidad de Guadalajara (2018). 
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Perfil de 
egreso

Ingeniero 
agrónomo

Universidad de
Guadalajara

 El Ingeniero Agrónomo es un 
profesional capacitado para dirigir de 
manera eficiente todos los procesos 
que se requieren para el 
funcionamiento y buen desarrollo de 
los sitemas (sic) productivos 
agropecuarios, respetando los 
principios de sustentabilidad para la 
preservación y mejoramiento de su 
entorno, de la región y del País. 
Contará con los elementos necesarios 
y suficientes para generar su propia 
fuente de empleo como productor 
agropecuario y para observar 
excelente desempeño en instituciones 
oficiales, actividades de consultoría, 
investigación agropecuaria, empresas 
agropecuarias y en la transferencia de 
tecnología.
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Perfil de egreso

Ingeniería 
agronómica  
en fitotecnia

Universidad 
Autónoma de 
San Luis Potosí

1. Usar y manejar los recursos agua y suelo 
en los sistemas de producción agrícola.
⚫ 5 desempeños

2. Manejar la sanidad vegetal e inocuidad 
alimentaria.
⚫ 4 desempeños

3. Diseñar y manejar los sistemas de 
producción agrícola.
⚫ Diseñará y manejará sistemas de 

producción de cultivos básicos, 
hortícolas, frutales, ornamentales, 
oleaginosas, fibras, industriales en 
sus diferentes etapas.

⚫ Diseñará, manejará la producción 
de plantas y semillas.

⚫ Formulará, planeará, evaluará y 
operará proyectos agrícolas 
(precosecha, postcosecha, 
administración y comercialización).

⚫ Aplicará métodos de investigación 
científica aplicada para identificar y 
resolver problemas concretos en los 
sistemas de producción agrícola.
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Fuente: Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(2018). Perfil de egreso. Ingeniería Agronómica en 

Fitotecnia. Sitio web: 

http://www.agronomia.uaslp.mx/Documents/licenciat

uras/fito/Competencias%20Profesionales.pdf y 

http://www.agronomia.uaslp.mx/Documents/licenciat

uras/fito/Competencias%20Profesionales.pdf
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Perfil de 
egreso

Ingeniero 
agrónomo

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

a) Propósito

 Formar Ingenieros Agrónomos competentes en el 
mejoramiento y desarrollo de los sistemas de producción 
vegetal y animal, en la dirección de áreas de producción, 
transformación, comercialización de insumos y productos 
agropecuarios con un enfoque sustentable y sostenible 
con alto sentido de responsabilidad social y científica, con 
visión holística y una actitud positiva hacia el trabajo 
interdisciplinario favoreciendo el incremento de la 
producción de los agroecosistemas y el nivel de vida de los 
productores.

c) Competencias específicas

 Desarrollar el pensamiento científico, aplicando las ciencias 
básicas y de ingeniería en el contexto agropecuario 
nacional y global, para la solución de sus problemas. 

 Aplicar tecnologías de vanguardia que por sus 
características innovadoras y sostenibles, permitan 
optimizar los procesos en los sistemas de producción 
agroalimentaria. 

 Manejar los recursos naturales en los sistemas de 
producción agroalimentaria, de forma sostenible para su 
conservación de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Evaluar los sistemas de producción agropecuarios 
empleando técnicas de muestreo y análisis apropiadas, 
para hacer un diagnóstico que permita mejorar su 
productividad 

 Aplicar los conocimientos agronómicos para Identificar 
áreas de oportunidad en el mercado y con ello proponer e 
implementar alternativas en el sector agroalimentario. 

 Diseñar proyectos integrales para la producción, 
transformación y comercialización de alimentos siguiendo 
los estándares de inocuidad y calidad. 

 Desarrollar la capacidad de ofrecer servicios profesionales 
en el sector agroalimentario y agroindustrial generando 
formas de autoempleo. 

Incluye además 15 competencias generales
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Objetivo 
general

Ingeniería en
Agronomía

TecNM

 Formar profesionistas en el 
campo de la agronomía 
capaces de generar, adaptar, 
transferir tecnología y 
desarrollar procesos de 
producción agropecuaria, 
con base en estándares de 
calidad, vocación de 
servicio, visión creativa y 
emprendedora, 
comprometidos con la 
sociedad y el manejo 
sustentable de los recursos 
naturales.
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Fuente: TECNM (2018). Ingeniería en

Agronomía. Sitio web: 

http://www.tecnm.mx/licenciatura_2009_20

10/ingenieria-en-agronomia
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Perfil de 
egreso

Ingeniería en
Agronomía

TecNM

1. Desarrollar procesos productivos agropecuarios con un 

enfoque sustentable.

2. Desempeñar el ejercicio de su profesión sobre bases 

científico-tecnológicas, participando en equipos inter y 

multidisciplinarios en sistemas de producción agropecuaria.

3. Identificar y analizar la problemática social, económica y 

política, en los ámbitos regional, nacional e internacional 

para la toma de decisiones en el desempeño de su 

profesión.

4. Manejar las tecnologías de información y comunicación 

para obtener, procesar y compartir información en la 

construcción del conocimiento aplicado a los sistemas de 

producción de bienes y servicios.

5. Generar, transferir y aplicar alternativas tecnológicas de 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para 

el mejoramiento de los agroecosistemas.

6. Integrar a los productores agropecuarios en las cadenas 

productivas en la transformación de productos para generar 

valor agregado.

7. Identificar riesgos e implementar estrategias de 

bioseguridad e inocuidad en los sistemas productivos 

agropecuarios.

8. Sigue hasta 12
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Al terminar la carrera el egresado será capaz de:

Fuente: TECNM (2018). Ingeniería en

Agronomía. Sitio web: 

http://www.tecnm.mx/licenciatura_2009_20

10/ingenieria-en-agronomia
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Objetivo 
general

Innovación 
agrícola 
sustentable

TecNM

 Formar profesionistas con 
bases científico-
tecnológicas, 
comprometidos ética y 
socialmente, que participen 
en el desarrollo local, 
regional y nacional en un 
contexto de sustentabilidad 
e innovación, mediante la 
investigación, validación, 
transferencia, adaptación y 
producción agrícola.
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Fuente: TECNM (2018). Ingeniería en 

Innovación Agrícola Sustentable. Sitio web: 

http://www.tecnm.mx/licenciatura/ingenieria-

en-innovacion-agricola-sustentable
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Perfil de 
egreso

Innovación 
agrícola 
sustentable

TecNM

1. Innova sistemas de producción bajo 
condiciones controladas, a fin de 
participar en la solución de problemas 
agroalimentarios, mejora el nivel 
competitivo de los productores y de la 
economía local, regional y nacional, al 
privilegiar la inocuidad de los productos 
alimentarios, así como la protección del 
medio ambiente, con compromiso ético 
y profesional.

2. Aplica los modelos de predicción para 
potenciar la producción y la 
comercialización de los productos 
agrícolas, mediante el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación.

3. Emprende y desarrolla sistemas de 
producción agrícola sustentable, a 
través del uso racional y organizado de 
los recursos disponibles y la innovación 
tecnológica, con la finalidad de mejorar 
su productividad y lograr un equilibrio 
ambiental, con base en la legislación.
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Fuente: TECNM (2018). Ingeniería en 

Innovación Agrícola Sustentable. Sitio web: 
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Perfil 
profesional

Innovación 
agrícola 
sustentable

TecNM

1. Participar en el diseño, creación, instalación, operación y 

mantenimiento de empresas agrícolas dentro de un marco 

de desarrollo regional, nacional e internacional.

2. Participar en la coordinación, desarrollo, asesoría y 

dirección técnica de empresas basadas en sistemas de 

producción de agricultura protegida, considerando las 

adecuaciones que implican las condiciones ecológicas y 

socioeconómicas de las distintas regiones del país.

3. Aplicar conocimientos técnicos, administrativos, culturales 

y de extensión para el uso eficiente del agua en la 

agricultura mediante la implementación y manejo 

adecuado de los sistemas de riego, con base en las 

necesidades hídricas de los cultivos, condiciones 

climáticas, edáficas y sociales.

4. Promover la organización de los productores y asesorar a 

éstos en los sistemas de agricultura protegida en cultivos 

estratégicos; así como garantizar una producción con 

calidad y proponer innovaciones tecnológicas.

5. Participar con organizaciones, grupos de trabajo y 

productores interesados en el establecimiento de 

proyectos productivos sobre agricultura protegida e 

impulsar la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura.

 Sigue hasta 14

196

Al terminar la carrera el egresado será capaz de:

Fuente: TECNM (2018). Ingeniería en 

Innovación Agrícola Sustentable. Sitio web: 

http://www.tecnm.mx/licenciatura/ingenieria-
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Perfil de 
egreso

Ingeniero 
agrónomo

Universidad 
Veracruzana
Tuxpan

 Expresarse con claridad tanto en forma oral como escrita 

utilizando un lenguaje adecuado a su entorno laboral.

 Abordar la problemática de los sistemas de producción y utilizar 

las técnicas de investigación tanto documental como 

experimental, para interpretar adecuadamente los fenómenos 

agropecuarios y forestales. Con capacidad de análisis y síntesis 

de los procesos estudiados.

 Interpretar y divulgar los conocimientos generados en materia 

agropecuaria y forestal en sus dimensiones técnicas, biológicas 

y socioeconómicas que redunden en beneficio de los 

productores de Veracruz y del país.

 Evaluar y manejar de manera sustentable los recursos naturales 

y la biodiversidad, así como comprender su interacción con los 

grupos sociales en un ámbito geográfico para promover el 

desarrollo integral de una comunidad o región.

 Enfrenta la problemática de los mercados agrícolas, busca los 

canales de comercialización, además es capaz de desarrollar su 

creatividad en el diseño, análisis y evaluación de proyectos 

productivos como la organización de productores.

 Preservar y afirmar la identidad cultural, promover la difusión y 

creación de valores culturales. Salvaguardar y fomentar la 

diversidad cultural y participar activamente en el desarrollo del 

entendimiento y la armonía entre las culturas de las 

comunidades del campo mexicano, así como su 

enriquecimiento mutuo.

 Muestra de 13 197

El Ingeniero Agrónomo egresado será un profesional 
capacitado para:

Fuente: Universidad Veracruzana (2018). 

Ingeniero Agrónomo. Sitio web: 

https://www.uv.mx/pozarica/cba/perfil-de-

engreso-de-ingeniero-agronomo/ 



Luz María Nieto Caraveo

Perfil de 
egreso

Ingeniero 
agrónomo

Universidad 
Autónoma de 
Nayarit

 Diseñar y evaluar sistemas productivos agrícolas 
sostenibles, a través del desarrollo de diagnósticos, 
propuestas de solución y mejora, demostrando 
conocimientos sobre el manejo integrado de cultivos en la 
producción agrícola, de forma inocua, procurando siempre 
la viabilidad social y económica.

 Implementar y operar sistemas agrícolas, mediante el 
desarrollo y aplicación de técnicas de mejoramiento 
genético, agrobiotecnología, fisiotecnia, eficiencia en el 
uso del agua, nutrición de cultivos y manejo integrado de 
plagas, acordes a la tecnología e infraestructura propias de 
cada sistema de producción, preservando los recursos 
naturales.

 Desarrollar y validar tecnología agrícola sostenible, 
mediante la búsqueda y análisis de información, la 
identificación de problemas, la aplicación del método 
científico y la divulgación de resultados, con actitud crítica 
e innovadora y con responsabilidad social y honestidad.

 Diseñar, implementar y operar proyectos productivos que 
ayuden a solventar las necesidades del sector 
agropecuario, mediante la realización de estudios de 
diagnóstico, la planeación estratégica, la validación y 
transferencia de tecnologías y conocimientos, mostrando 
siempre respeto, honestidad y compromiso. 

 Integrar y organizar unidades de producción agrícola a 
partir de las necesidades relacionadas con el desarrollo 
rural, mediante la capacitación de productores, tomando 
en cuenta la normativa, las políticas y los programas 
estratégicos, demostrando capacidad crítica para la 
identificación de oportunidades de negocio, la realización 
de estudios de mercado, la gestión de recursos financieros 
y la organización y manejo de grupos con responsabilidad, 
honestidad y respeto.
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El Ingeniero Agrónomo egresado será un profesional 
capacitado para:

Fuente: Universidad Autónoma de Nayarit 

(2018). Ingeniero Agrónomo. Sitio web: 
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Achieve (2015). The Role of Learning Progressions in Competency-Based Pathways. Washington, DC. 

Disponible en: https://www.achieve.org/files/Achieve-LearningProgressionsinCBP.pdf

Progresiones de aprendizaje

 Las progresiones de aprendizaje (learning progressions) 
contribuyen a clarificar
⚫ las principales etapas en que se desarrolla una competencia o 

los atributos de egreso, 
⚫ así como los componentes (recursos cognitivos) que pueden 

formar parte de ellas.
 Establecen una secuencia o estructura tentativa que va desde los 

desempeños más simples y elementales hasta los más completos 
y complejos.

 Enfoques:
⚫ Lineal: Escalones para recorrer sucesivamente. 
⚫ Sistémico: Bloques o “clusters” de aprendizajes que se 

articulan e integran entre sí.
 Se pueden formular deductiva, inductiva o iterativamente. Deben 

intervenir profesores, expertos y  estudiantes).
 Son una base muy útil para establecer niveles de logro, 

desempeños, rúbricas y características de las evidencias.
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Achieve (2015). The Role of Learning Progressions in Competency-Based Pathways. Washington, DC. 

Disponible en: https://www.achieve.org/files/Achieve-LearningProgressionsinCBP.pdf

Progresiones de aprendizaje
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Ejemplo

Lineal Sistémico
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Perfil progresivo

 Es la descripción de los niveles de logro esperables en desarrollo 
de una competencia:

⚫ Su principal uso es orientar la enseñanza y el aprendizaje.

⚫ También pueden utilizarse para guiar la evaluación.

 Establece los descriptores para cada nivel de logro, con base en la 
investigación de:

⚫ Los componentes clave de la competencia.

⚫ La experiencia docente y de aprendizaje.

 Incluye recomendaciones de ambientes y estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación.

 Cuando se usan en un currículum profesional, los perfiles 
progresivos suelen tener entre dos y cuatro niveles.

 No se trata sólo de establecer estándares de niveles de logro.
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Progresiones para el 
desarrollo de competencias  en el currículum

202Adaptada de imagen vista en: http://www.123rf.com
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Perrenoud, Phillippe (2008). Construir competencias desde la escuela. Chile: JC Sáez Editor. Disponible en: 

https://www.scribd.com/document/357142747/Construir-competencias-desde-la-escuela-Perrenoud-2008-pdf

Cuestiones clave

 Complejidad y situaciones de la vida real:
⚫ ¿Hasta qué punto se pueden sistematizar?

 Competencias transversales:
⚫ ¿Hasta qué punto se pueden generalizar?
⚫ ¿Todo es “transversalidad?
⚫ ¿Es lo mismo transversal que transferible?

 La cuestión práctica:
⚫ Prácticas de referencia ¿en qué contextos?

 Las disciplinas y las interdisciplinas:
⚫ ¿Son necesarias? ¿todo disciplinario? ¿todo 

interdisciplinario? ¿todo transversal?

 Transferencia e integración.
⚫ Indispensables para la movilización.

 La idea de una “base” de competencias.
⚫ ¿Cómo acoplar las cajas chinas?
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Trabajo individual y en equipo
Discusión de los principales rasgos de un 
profesional de la agronomía y áreas relacionadas.

1. Trabajo individual: media hora.
a) Señale cinco rasgos clave que forman parte del perfil de 

egreso del programa educativo en que labora.
b) Analice si se trata de rasgos del perfil de egreso o del perfil 

de un profesional en ejercicio.
c) Proponga un rasgo que no aparezca.

 Trabajo en equipo: una hora.
c) Compartir y analizar las respuestas individuales al inciso a) 

de la pregunta 1, para identificar cinco rasgos comunes que 
deben formar parte del perfil de egreso de los programas 
educativos que forman profesionales especializados en el 
sector agroalimentario.

d) Identificar cinco rasgos clave que deben formar parte del perfil de 
los egresados de las carreras agronomía. Si el equipo lo 
considera pertinente, puede seleccionar otra licenciatura 
del ramo agroalimentario.

S4
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A manera de

Cierre
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Pregunta clave

206

¿Nuestros egresados 

logran los aprendizajes 

que declaramos en el 

perfil de egreso de 

nuestros programas 

educativos?
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Lograr 
que el 
estudiante 
logre

Mario Díaz Villa



Las verdaderas 
conclusiones dependen 

de esa respuesta.

¿Qué vamos a hacer con 
todo esto cuando 

regresemos a nuestras 
labores cotidianas?
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AVISO IMPORTANTE

Esta presentación se comparte para los propósitos 

educativos que en ella se indican. 

Se ruega no publicar en Internet, ni distribuir o utilizar 

fuera del contexto para el que fue diseñada. 

Se citan las fuentes de información; pero si se considera 

que hay algún error en su elaboración o en el 

reconocimiento de derechos de autor o de marca, favor 

de notificarlo a Lmnieto@uaslp.mx
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G A CR I A S

Ingeniera Agrónoma Fitotecnista

Maestra en Ciencias de la Educación

Profesora del Posgrado Multidisciplinario 

en Ciencias Ambientales 

(agosto 2002 a la fecha)

Presidenta de la Academia Nacional 

de Educación Ambiental (ANEA, AC)

(Periodo 2018-2021)

Ex-Profesora de tiempo completo de la UASLP 

(febrero 1981- marzo 2017)

Ex-Coordinadora de la Agenda Ambiental de la 

UASLP (mayo 1998 – junio 2004)

Ex-Secretaria Académica de la UASLP 

(junio 2004 – marzo 2017)

Correo electrónico: lmnieto@uaslp.mx

Facebook: https://www.facebook.com/LucyNieto

Flickr: https://www.flickr.com/photos/lucynieto/

Pinterest: https://www.pinterest.com.mx/lnietocaraveo/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/LuzMariaNietoCaraveo/

Luz María Nieto Caraveo

Con apoyo imágenes de www.envatoelements.com, https://www.freepik.com/ y  
www.slidesalad.com
Íconos de www.flaticon.com, Prosymbols
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mailto:lmnieto@uaslp.mx
https://www.facebook.com/LucyNieto
https://www.flickr.com/photos/lucynieto/
https://www.pinterest.com.mx/lnietocaraveo/
https://www.linkedin.com/in/LuzMariaNietoCaraveo/
http://www.envatoelements.com/
https://www.freepik.com/
http://www.slidesalad.com/
http://www.flaticon.com/

	Introducción
	Objetivos
	Programa
	Aviso

	1. El desafío de la pertinencia del currículum profesional.
	2. Retos de la educación superior
	Inicio
	Creciente globalización
	Revoluciones industriales
	Conocimiento y tecnologías
	Crisis de sostenibilidad
	Sector agroalimentario
	Fines y funciones de la universidad

	3. Metodología para el anáisis de contexto
	Qué es la pertinencia
	Contextualización curricular
	Metodología para la contextualización de programas educativos
	Educación agrícola superior

	4. Perfil de egreso profesional
	Formación profesional
	Competencias genéricas o soft skills
	Competencias profesionales del sector agroalimentario
	Formulación de perfiles profesionales

	A manera de cierre
	Gracias

