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Resumen de la Mesa Redonda Regional
sobre estrategias para la educación y la capacitación

agrícola medio y superior en América Latina

30 de Septiembre - 4 de Octubre de 1991
Maracay (Aragua) Venezuela

I INTRODUCCIÓN

A. latjaagill
Los paises de Amdrica Latina enfrentan grandes problemas en su economía

agrícola, debidos al desequilibrio entre un sector agrícola tecnificado, empresarial y
orientado hacia la exportación y un sector campesino, mayoritario, pobre, a menudo
descuidado; una economía apoyada en mono-producciones, el deterioro del medio-
ambiente y altos movimientos migratorios hacia las ciudades.

2 La educación y capacitación agrícolas, en la mayoría de los paises, no logró adecuar
la capacitación brindada a las realidades del mundo rural: el modelo ofrecido por la
educación superior es inasequible para los pequefios productores. La educación de nivel
medio no logra formar eme nsionis ta s competentes,

3 En casi toda la Región la crisis económica, vinculada con la caída de los precios de
los productos agrícolas, las políticas de ajuste estructural y el servicio de la deuda externa
llevan los gobiernos a cortar drásticamente ',OS medios consentidos a la educación media y
la capacitación profesional.

4 Sin embargo se considera que una educación y capacitación agrícolas apropiadas
deben ser elementos claves para un desarrollo sostenido del sector agrícola y la economía
nacional.

5 La Mesa Redonda contempla facilitar un intercambio de experiencias y reflexiones,
al nivel de la Región. Es parte del programa de la FAO brindar asistencia a los gobiernos
a fin de fortalecer y mejorar las politicas de edueacion y capacitación agrícolas a los
niveles nacional y regional.

B. QUelhot

6 Los objetivos de la Mesa Redonda fueron los siguientes

Estudiar en que medida la ensdianza y capacitación agrícolas de los niveles
superior y medio, son apoyadas efectivamente por una política nacional que
garantice la correcta integración de programas e instituciones dentro del sistema
educativo del país, enmarandolos en su política nacional de desarrollo agrícola
y rural.

Estudiar la situación actual de la enseñanza y capacitación agrícolas en la
Región, haciendo hincapié en los sistemas y objetivos institucionales, la
adecuación y coordinación de los sistemas formales e informales, los recursos
disponibles en materia de personal, equipos, locales y presupuesto, los
problemas de manejo y gestión



C.

Evaluar las nuevas políticas y estrategias enfocadas a nivel nacional, con énfasis
en la necesidad de proponer objetivos, resultados y medios apropiados, así
corno los vínculos que deben establecerse entre métodos formales e informales
de enseñanza y aprendizaje.

Tomar en consideración la dimensión regional en materia de enseñanza y
capacitación, identificando las posibilidades de cooperación, complemen-
taridades y apoyo mutuo, así corno los medios para movilizar dichas
posibilidades.

Proponer soluciones y acciones en los campos así contemplados y determinar
las prioridades de acción.

7 La Mesa Redonda tuvo lugar del día 30 de Septiembre al 4 de Octubre de 1991, en
Maracay - Venezuela en los locales de la Facultad de Agronomía. En la misma
concurrieron 43 ponentes, participantes y observadores procedentes de 10 pafses de la
Región.

8 La Mesa Redonda se estructuró en sesiones plenarias, en las que se presentaron el
discurso de apertura y lo $ documentos de trabajo, y grupos de trabajo en los que se
discutieron las ponencias y se elaboraron las recomendaciones. Las conclusiones y
recomendaciones se adoptaron en una sesión plenaria final.

9 El programa de actividades, la lista de participantes y el resumen de los documentos
presentados en la Mesa Redonda se presentan en los anexos uno, dos y tres.

D. Discurso inaugural

10 La Mesa Redonda Regional fue inagurada por el Dr. Freddy GIL GONZALEZ,
Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. En su
discurso inaugural el Di., Gil destaco que las características comunes de la Región en su
realidad agrícola, son la pobreza, marginalidad, analfabetismo desnutrición e insalubridad
- dicha situación se ve agravada por políticas agrícolas erradas y las exigencias del Fondo
Monetario Internacional, llegando estas últimas a una tremenda desigualdad entre el
desarrollo agrícola y las necesidades y potencialidades de los agricultores.

11 El establecimiento de una agricultura sostenida con enfoque ecológico, con uso de
técnicas apropriadas, producidas por una investigación agronómica que tome en
consideración las diversidades y realidades genéticas y culturales, prosiguió el Dr. Gil
Gonzalez, es parte de la estrategia que se debe contemplar. Este nuevo modelo agrícola,
con nuevos enfoques en la investigación como en la extensión requieren la formación de
profesionales y técnicos debidamente preparados. Los trabajos de la Mesa Redonda,
concluyó el Decano Gil, deberan considerar los temas mencionados.



II LOS PROBLEMAS PRINCIPALES IDENTIFICADOS EN
LA REGION EN M/S:FERIA DE EDUCACION Y
CAPACITA CION AGRICOLA

A. Discursa de apertura

12 En su discurso de apertura, el Ing. Rent. POUDEVIGNE, Oficial de Educación,
División de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria de la FAO, Roma,
subrayó varios puntos en que se manifiestan debilidades e insuficiencias en materia de
educación y capacitación avícola no sólo en la Región sino de modo general

el aislamiento de muchas instituciones docentes, debido a su escasa
participa,cion en actividades de desarrollo, asf como un limitado intercambio con
el medio ambiente geognifico y socio-económico ;

en consecuencia del anterior, la enseñanza no se orienta a la solución de
problemas relevantes a la zona o al pais, siendo frecuentemente de carácter
teorizante ;

e) los metodos de enseñanza favorecen una mera "memorización" por parte de los
estudiantes, y no los preparan ni entrenan para analiaar y resolver problemas;

las capacidades de los recursos humanos no se aprovechan suficientemente, y a
menudos se las despilfara en tareas administrativas

los escasos recursos financieros y materiales no se utilizan en vista a obtener el
máximo dc eficacia, resultando en inadecuados programas de enseñanza y
perdida de tiempo de los estudiantes ;

las dificultades para asimilar los recientes progresos de la ciencia y tecnología
países desarrollados.

3 El Ing. R. POUDEVIGNE destacó que la educación agrícola está adermis
confrontandose con nuevos desafios presentados por el desanollo y extensión de la agro-
industria, tecnologia alimenticia, biotecnologfa, protección y gestión del medio ambiente
así como la disminución del lapso que transcurre entre la generación de una nueva
tecnología y su adopción para la producción. De IN la necesidad de establecer un sistema
de formación continua y encontrar un equilibrio entre formación inicial y formación
continua.

14 El especialista de educación agricola de la FAO identificó unos problemas
particularmente candentes en materia de educación agricola en la Región latino americana
que deben ser los temas de discusión de la Mesa Redonda. Sc tram de:

la inadecuación de la enseñanza a las condiciones efectivas del trabajo;

la distanciaeion de los estudiantes a las realidades del campo y los pequeños
productores;

e) la ausencia de enfoques multidisciplinarios en temas como desarollo rural,
protección del medio ambiente, apicultura sostenida, etc;

la insuficiente integración de las disciplinas "afines" a la agronomía propiamente
dicha (ciencias humanas, computación, gestión, etc_

la excesiva especialización frente a la necesidad de capacitar agrónomos y
t&nicos "generalisws";
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el desequilibrio entre la educación de nivel universitario y la de nivel medio, y la
mala calidad de esta ;

el papel y ubicación en el sistema de la educación no fo

la insuficiente cooperación regional e internacional

15 Los temas planteados por ei discurso de apertura se adoptaron como bases de
discusión y fueron ilustrados por los participantes en consideración a sus respectivos
paises e instituciones (vease anexo 3)

r' 1 er IR i 'n Dr. Jo é L. Pr ned

16 El Dr, José L PRUNEDA, Viee Presidente de la Asociación Latino Americana de
Educación Agrícola Superior, ALEAS, parte del supuesto básico que las Instituciones
Nacionales de Educación Agrícola Superior (INEAS) tienen ta.mbien responsabilidades
sociales. La formación suministrada tiene que agregar a los conocimientos científicos y
técnicos, principios humanistas de sotichiridad y servicio a los productores más
necesitados.

1 7 La educación agrícola recibe el impacto de severas políticas de ajuste económico y
sectorial (con cambio en el ptipl del estado) fortaleciendo la participación del sector
privado. Esto tendrá efecto sobre los roles de los professionales agrarios y por ende la
formación que deben recibir.

18 La situación de crisis en que se encuentran los paises de la Región está induciendo
un retroceso de la atención del estado a la educación, salud y vivienda. Se traduce en
privatizaciones y recortes presupuestarios. La creciente hegemonía neo-liberal euesdona
en todas partes la institucionalidad pablica.

19 Dos tipos de limitaciones se puedan identificar, según la ALEAS

El sistema Latino Americano en su con iunto sufre de:

proliferación de instituciones, establecidas sin planificación previa ni
satisfacción del requisito académico básico por parte de los docentes;

proliferación de títulos, desatendiendo la formación de generalistas;

extracción urbana de la mayoría de los ingresantes sin que se tornen medidas
para acercarlos a las realidades del campo;

masificación sin aumento de recursos;

falta de un sistema educativo claramente definido y por ende de posibilidad
de evaluación;

distanciamiento del proceso de producción, como consecuencia de una
formación abstracta y teorizante.

4



- A nivel de las instituciones Nacionales de Enseñanza Superior Agrícola
(INEAS) se enumeraron las. dificultades mas frecuentamente encontradas:

a) en el nivel institucional: desconexión con los productores, la industria y los
servicios públicos dc apoyo;

1)) on (1.0rj:encia mareadarmnte lectiva, sin participación de los
csa:diaritcs, fragnImtada ..;in capacitación en la resolución de problemas;

e) en la organización del _grado: sobre-especialización, sin base de
conocimientos y cultura general. Falta de oportunidad para adquirir
habilidades. Falta de capacitación en administración', extensión,:
organización.

20 En consecuencia de lo anterior, el Dr. Jos6 L. PRUNEDA propone lineas de acción
a explorar en materia de docencia, investigación. y extensión.

20.1 Docencia

Los técnicos y profesionales agrarios deben poseer una formación técnica
rigurosa unida a una visión concreta de la realidad productiva y una consciencia
de su papel de promotor del desatTollo;

La formación debo tener presente la heterogeneidad de los productores en sus
racionalidades distintas y contemplar alternativas de producción y gestión;

La formación debe estimular una visión integradora de conocimientos de varias
disciplinas;

Los programas de docencia deben ser evaluados y reestructurados
periódicamente; se recomienda utilizar un método de pedagogía por objetivos
ed.u.eacionales, deducidos del estudio del perfil ocupacional del. egresado;

Sólo docentes formados y motivados pueden aceptar y promover los cambios
necesarios. So les debe capacitar al respecto.

2(12 Investigación

a) La participación de las instituciones de educación agrícola ert la investigación es
variable y esta ligada a la estructura del sistema nacional de investigad n
agrícola.

b Sin embargo tiene un papel fundamental en la capacitación de los docentes y los
estudiantes de los últimos afios. Tanto las actividades docentes como las de
investigación de las INFAS estan raramente evaluadas en vista de su eficacia
para los agricultores y los mismos estudiantes.

Gran parte de la tecnología generada responde a las necesidades y capacidades
de una agricultura empresarial con alto uso de insumos, y no a las de los
pequeños productores.

Las INEAS carecen de una planificación de sus tareas de investigación y
coordinación con los sistemas nacionales.

Una docencia creativa y estimulante egi vinculada a una participación activa a la
investigación: esto no se encuentra en la mayoría de las INEAS.
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20.3 Extensión Agricola

Las actividades de extensión por parte de las INEAS pueden ser asignaturas del
plan de estudio y tambien una operación institucional de conexión con el medio.
A veces existen estructuras académicas de coordinación en materia de extensión.

Sin embargo en la mayoría de las INEAS de la Región dichas actividades están
descuidadas o conducidas de modo insuficiente y sin coordinación con los
servicios de extensión.

20.4 A pesar de coincidir sobre estas falencias, no se introducieron cambios
significativos en los currículos de las INEASI
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7

In LA BUSQUEDA., DE SOLUCIONES
Mediante la prcsentatión y discusión de documentos especializados de trabajo)

A. r

Presentado por el Dr. Polan LACKI, Oficial de Educación y Extensión de
la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

21 El Dr. P. Lacki, parte de una observación : existe en la Región una contradicción
fundamental entre la reconocida necesidad de incorporar a los pequeños productores al
proceso de desarrollo, y el modelo de desarrollo tecnológico que les oferecen la
investigación y la extensión agrícola.

22 Este modelo "chisico" o tecnificad.o, es altamente dependiente de insumos
inasequibles para la mayoría de los pequeflos productores que representan el 78 % de las
unidades de producción de la Región y aden-ais, estiin dependientes de decisiones y
servicios externos, actualmente del estado en el futuro segiiti la tendencia neo-liberal del
sistema agroindustrial y comercial privado.

23 Si bien el estado puede, y debe, disminuir sus intervenciones, tiene sin embargo
que cumplir con responsabilidades indelegables para las familias rurales, que son: la
generación de tecnologías, la capacitación de las familias rurales y la organización de los
productores.

24 La generación de tecnologías apropiadas., adecuadas a las condiciones físicas y la
escasez de recursos de la mayoría de las pequeñas explotaciones, debe procurar resolver
los problemas redes de las mismas, mediante:

tecnologías de proceso que no requieren de gastos adicionales, pero sí la
utilización plena y racional de los recursos existentes;

la filosofía de "partir de. Lo posible para alcanzar lo deseable";

la investigación orientada a las tecnologías apropiadas debe, de ser posible,
realisarse en las propias fincas de los pequeños productores. Esto requiere, más
que todo, de un "insumo intelectual" por parte de los profesionales del agro.

25 La capacitación de las familias rurales, hombres, mujeres y jóvenes, tiene los
siguientes propósitos;

desarrollar su potencial humano;

estimular el cambio de actitudes;

e) ampliar sus conocienieetos, con el fin de mejorar la administración de sus
fincas, diversificar rubros agrícolas, y ganaderos, aumentar el rendimiento,
alcanzar una agricultura sostenida y disminuir las pérdidas post cosecha
valorizando sus recursos mis abundantes; ingenio, mano de obra, trabajo.

26 La organización dc los agricultores, debe permitirles establecer su propios servicios
y disminuir su dependencia de los servicios externos: adquisición de insumos,
producción de insumos, inversiones en conjunto, procesamiento e incorporación de valor
agregado, comercialización, etc...



27 El Dr. P. LACKI insiste en que los tres requisitos son indispensables e
inseparables: los agricultores que adoptan teenologias apropiadas, que están capacitados
y organizados dependen menos de los insumos clásicos, y más al tanto de valorizados
mejor.

28 El oficial regional dc educación y extensión concluye diciendo que los agricultores
deben llegar a controlar - hasta donde sea posible - las tres etapas del ciclo económico:
anterior al proceso productivo - la producción propiamente dicha y la etapa posterior a la
cosecha.

29 El "desarrollo equitativo" exige la formación de profesionales y técnicos de ciencias
agrarias pragmáticos, realistas, y prácticos. Se requiere que durante su formación so les
capacite para ejecutar labores agricolas, integrar disciplinas, resolver problemas concretos
y movilizar las comunidades, El Dr. P. Lacki finalizo mencionando varias publicaciones
de la FAO sobre el terna.

30 Durante la discusión del documento presentado por el Dr. P. Lacki, se subrayaron
los puntos siguientes

la educación, principalmente la de nivel medio, debe mantener estrechos
contactos con los productores;

los docentes necesitan de una actualización permanente a través de prácticas y
capacitación no formal;

e) los profesores y tdcnicos deben desempeñar un papel importante como agentes
de cambio de mentalidad de los productores.

$1 4.1" ' 1/, I Ot '14 el 41
EgjarrifisK,Ifj

El taller especializado estudió tos problemas de la educación técnica de nivel medio
en relación con la extensión y la capacitación.

32 En cuanto a extensión y desarrollo, se aprobó el concepto de desarrollo
equitativo " planteado por el ponente. Con este fin se debe:

reforzar los programas de educación técnica media;

adaptar los planos de estudio a las realidades de la vida rural y la resolución de
problemas concretos;

establecer programas de capacitación no formal para técnicos y profesores, en
materia de tecnologías apropiadas.

33 En cuanto a capacitación

34 En consecuencia de lo anterior se contempla el plan de estudio del técnico
agropecuario de nivel medio (21t 3 i:iitimos arios del bachilerato). Este plan debe:

brindar una educación básica de calidad;

involucrar al estudiante en problemas reales de producción (papel de la finca
escolar);

enseñar técnicas de nivel medio y apropiadas;

abrir un programa de educación no formal a los egresados vinculados al campo;
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e) conducr a un t(3criico agropecuario generalista con conocimientos en ciencias
básicas y c.Icstrozas en su oficio

35 Lo anteriormente planteado requiere de docentes capaces y debidamente
capacitados, que sepan mantenerse actualizados,

Un docente de nivel medio debe:

dominar su especialidad ;
poseer nociones suficientes de pedagogía ;
conocer, de modo actualizado, las futuras condiciones de trabajo de.: sus
alumnos.

ri r n I ni 1 9 Presentado por el Prof. Juan L Dominguez
- Profesor de la Universidad Católica de Chile

36 El Prof. Juan Ignacio Dominguez analiza el estado y los cambios experimentados
por la enseñanza superior en Chile, considerando que, con pocas modificaciones y sólo"
desfasajes " en el tiempo. lo mismo esta por ocurrir en los demás países de la Región.
Las conclusiones de este arbilisis tendrtin, pti6s, valor regional.

37 La estnitegia global de desarrollo económico chileno considera la iniciativa privada
como motor del desarrollo. El Estado sólo asume rol normativo y cumple funciones
subsidiaras, en el marco de una "econornia social de mercado". En consecuencia la,
política agrícola se fundamenta en los siguientes principios:

libertad de comercio interno y externo, con precios libres;

fomento a la investigación y la transferencia de tecnología. con limitada
participación del Estado

e) hincapié. en la capacitación y fomento del sector de minifundo y pequeña
propriedad;

d) creación de nuevas universidades privadas - con libertad de abrir carreras
tradicionales o nuevos programas.

38 La aplicación de dicha estrategia provocó importantes cambios:

reducción del empleo de profesionales en los servicios públicos;

incremento de b producción y la demanda tecnológica en el sector.

En cuanto al sector educacional se manifesta

una disminución del aporte presupuestario a las Universidades;

el traspaso de las escuelas técnicas de nivel medio a las organizaciones
empresariales;

la creación de 8 universidades, atendiendo a la demanda de estudio y al
incren-=to del empleo de profesionales y técnicos;

una especialización prematura, al perjuicio de programas de postgraclo y al
interés por las disciplinas de ciencias humanas, sociales o del medio ambiente;
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la aperEura de las universidades al sector externo debida a la rearientación de los
estudios y a la necesidad de procurar recursos económicos;

una fuerte demanda por reciclaje y educación continuada.

39 En consecuencia, las universidades deben modificar, según el prof. Juan L
Dominguez, la orientación de.-, sus programas, la calidad de su docencia y su estructura
curricular (1).

40 Aspectos relativos a la orientación de los programas:

el profesional (ingeniero agrónomo) tiene su papel específico en la generación,
difusión y adaptación de tecnologías productivas y gerenciaies;

el profesional debe ser capaz d.e adaptarse a los cambios y condiciones nuevas;

se debe dar mayor énfasis a a capacidad de manejo de los procesos
productivos, con incorporación en la formación del componente "gestión";

el profesional debe en consecuencia

conseguir un dominio basieo de las ciencias agronómicas,
- conseguir un .conocimiento pietico del medio rural,
- conseguir destrezas operativas y laborales,
- poseer un espfritu de síntesis y ser capaz de resolver problemas.

41 Aspectos relativos a la docencia en las facultades.

Los métodos educativos deben buscar la satisfactión de los requisitos anteriormente
contemplados.

En consecuencia se debe:

seleccionar los contenidos en torno a los elementos esenciales de las ciencias
agronómicas;

desarrollar en los estudiantes una mentalidad sistémica;

ofrecer una enseñanza realista que acerque a los estudiantes a las realidades
concretas del campo;

conseguir que, en la medida de lo posible, el estudiante aprenda "haciendo";

vincular al estudiante con el medio profesional productivo y la familia rural.

Todo lo anterior supone la presencia de docentes motivados, actualizados, con
capacidades de comunicación y conocimiento de la realidad, y universidades más abiertas
hacia el exterior.

42 Aspectos relativos a la estructura curricular

La estructura curricular de una Universidad debe ser consecuencia de las
consideraciones anteriores. Con este fin se propone;

(1) 0, en otros tdrrninos, los "objetivos de fortnacidn", el "radtudo educacional," los "itinerarios
pela§Igicos".



a) un ciclo común general (nivel liceneiatura) integrando el estudio de las ciencias
básicas y culminando con cursos de carácter integrador en torno a:

- procesos productivos (agronomía general, fundamentos)
- conjuntos de rubros agropecuarios (firoteenia, zootecnia...)
- problemas multidisciplieurios (ecología - administración).

43 Paralelamente a la formación teórica se debe organizar una secuencia de operaciones
agrfcolas que permita a los estudiantes adquirir un conocimiento directo de la realidad del
campo y los procesos productivos.

b) un ciclo de formación diversificada, que conduce a la detención del título
profesional mediante opciones de especialización;

C) para cumplir con los requisitos finales de grado - según el objetivo de estudio-
se deben ofrecer alternativas:

- pritica profesional;
- elaboración de projecto;
- examen global (estudios avanzados especializados);
- tesis de grada (preparación de un postgrado).

44 Durante la discusión del documento presentado por el Prof. J.I.Dominguez se
aprobaron de modo global los puntos siguientes

necesidad de construir el sistema de formación a partir de estudios de perfiles
profesionales;

necesidad de un ciclo común de carácter generalista, dedicado a las ciencias
básicas;

C) importancia de la formación práctica;

d) prioridad a los problemas de los pequeños agricultores en el marco de una
agricultura sustentable en concordancia con el medio.

Se mencionaron tarribien puntos de preocupaciones como:

las dificultades encontradas para la realización de tesis y la necesidad de
encontrar alternativas;

las limitaciones a las políticas de mejoramiento de docentes;

el peso exagerado de la docencia en detrimento de la investigación y la
tTansferencia de tecnología.

I 411 '
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45 El taller especializado estudio los problemas de la educación superior en función de
los tres temas planteados por el ponente.

la definición del perfil del profesional agropecuario: se trata de un generalista
con amplio conocimiento de la realidad del medio, sólida preparación en
ciencias básicas y sociales, conocimientos tdenicos y gerenciales pasa el manejo
de sistemas agrícolas, bajo la concepción de una agricultura sustentable;

la estructura curricular la cual debe reflejar una formación básica sólida en las
ciencias naturales, sociales, y agroecok5gicas; capacidad en el manejo de los



procesos productivos y su gerencia. Los cursos integradores deben situarse al
final del ciclo común;

c) la estructura docente institucional, debe:

- ser integradora de recursos y personal
- adaptarse a procesos que permitan integrar áreas académicas con los distintos

niveles de conocimiento
- para la formación profesional
- para el equipamiento científico y técnico

para mejor conocimiento de las distintas realidades
para la adquisición de conocimientos y aptitudes técnicas y gereneiales,

al acceptar alternativas a las tesis de grado, se debe cuidar de mantener un nivel
homogéneo;

los post-grados deben seguir siendo elementos de la política de investigación y
extensión de las universidades, reali-ándose preferencialmerite en las zonas de
influencia de las mismas.

La incorporación temprana de estudiantes a la carrera puede conseguirse
mediante!

- pasantías vocacionales antes del inicio de la carrera
- pasantías tutoriales progresivas.

La actualización del docente debe ser parte integrante de la política de las
universidades y abarcar actividades e intercambios científicos asf como aspectos
pedagógicos.

46 Del mismo modo la evaluación dei docente debe ser integral, comprendiendo,
además de sus conocimientos,

- su capacidad pedagógica
- sus relaciones con los estudiantes y dedicación
- su desempeño en investigación yio extensión,
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i ticiongs e ensekanza ggiíeola en sus :tareas de ethçictóus

t Presentado
por el Dr. Leobardo Jimenez Sanchez, profesor del Colegio de Postgraduados,
Chapingo - Mdxico

47 El profesor Liiménez Sanchez considera que las instituciones de educación
superior y técnica media en América Latina tienen un papel de vanguardia en la politica de
desarrollo agrícola y rural.

Esta política tiene por fines:

- aumentar la producción alimentaria
- cuidar y mejorar los recursos naturales
- preservar el medio ambiente
- mejorar las condiciones de vida dcl mundo rural.



48 E.I diagnóstico planteado por el ponente acerca de la situación de las enseñanzas
superior y media en la Región encuentra las observaciones y conclusiones de las
ponencias anteriores;

49 La educación superior desemperia, en la mayorla de las instituciones, su función
de formación de modo satisfactorio; se incorporaron, en grado importante las actividades
de investigación; pero presentan debilidades en materia de interacción con instituciones de
investigación y operadores de desarrollo, los agricultores as( como de educación de
adultos.

SO La enseñanza de nivel medio (biisica, secundaria o superior) encuentra fuertes
limitaciones en materia de profesorado (nivel), infraestructuras, equipos, material
pedagógico y bibliotecas y no cumple con su función de preparar agricultores y técnicos
eficaces.

$1 La cooperación interamericana está iniciada a través de instituciones tales como la
Escuela Panamericana de Zamorano, el IICA y d CATEE, o centros internacionales como
el ClIvIlvIY1' (México), el CIAT (Colombia) o el CIP (Perú).

52 De modo general los docentes carecen de experiencia previa en administración y
operación de desarrollo así como de interacción con los productores.

53 El Prof. Jiménez insiste en La necesidad de reforzar dicha cooperación institucional,
a los niveles internacional (FAO) regional (oficina regional de la FAO, CKIIE , ALEAS)
y nacional (asociaciones nacionales de educación agrícola superior).

54 La apertura de las instituciones docentes hacia el desarrollo rural mediante

- avances en su capacidad de investigación experimental, económica y social
- vínculos (visitas, tesis, intercamlaios)
- intercambios con centros de investigación

debe generar nuevas formas de comunicación y aprendizaje en el seno de las
mismas.

55 Dicha apertura requiere aria reestructuración educativa para incorporar actividades
de investigación y extensión.

56 Sin embargo, este compromiso de las instituciones de enseñanza agrícola en
investigación y extensión encuentra oposiciones dentro y fuera de las mismas.

57 Para superar estas dificultades se recomienda que las instituciones:

orienten sus formaciones de acuerdo a las necesidades del pafs o de la región;

adquieran capacidades de generar conocimientos científicos y vincularse con los
centros de investigación:

comprendan los mecanismos de desarrollo, en forma directa con los
productores y los operadores ( sin transformarse en operadores) e integren
dichos mecanismos en proyectos educativos ;

contemplen - cuando se puede - la creación de un centro de estudio
especializado

58 El prof. L. JIMENEZ presenta en conclusión las experiencias llevadas a cabo en la
Región : la Escuela Panamericana de Zamorano, la Universidad Católica de Chile, las
Universidades autónomas Antono Narro y de Chapiago, en México y su propria
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institución, el Colegio de Postgraduados de México, El tlitimo dispone fuera de su sede
de cuatro centros regionales en cada una de las zonas ecológicas del Pafs, los cuales
constituyen el vinculo directo entre actividades académicas y el sector rural, instituciones
y productores.

59 Durante la discusión del documento presentado por el prof. L. Jiménez se
manifestaron los siguientes puntos de interés:

hace falta incorporar a los campesinos pobres dentro de los esquemas de
apertura económica mediante estrategias especificas ;

b) el estado tiene responsabilidades fuertes para organizar la educación de adultos :
hombres, mujeres y jóvenes;

e) la investigación a desarrollar debe ser aplicada y proporcionar ventajas a los
agricultores;

d) la educación agrícola debe conferir mayor atención a la transferencia de
tecnología, corno materia y operación.

60 Vinculación con la investigación, servicios tecnológicos y extensión:

las instituciones docentes deben participar, además de la educación, en la
extensión agrícola, servicios e investigación bdsica y aplicada. Los docentes
deben actuar en todo el ciclo;

este proceso mejorará la formación de sus estudiantes;

e) la participación de las universidades en operaciones de desarrollo no implica una
disminución de su excelencia académica y autonomía.

61 Relación entre educación formal y no formal:

los sistemas de educación formal y no roHrial deben integrarse positivamente;

los centros de educación formal pueden suministrar asistencia profesional y
técnica a los agentes de las instituciones no formales. Estos Ciltimos ofrecerán
experiencias reales y concretas en apoyo a la enseñanza académica;

tal intercambio producira modificaciones curriculares significativas en los
diferentes niveles;

el modo de enseñanza debe modificarse a fin de lograr en los egresados una
mayor participación, sentido catico y creatividad y mas capacidad para resolver
problemas concretos.

62 Actividades de las instituciones docentes:

se considera conveniente una participación activa de la universidad en el
establecimiento de polfticas agrarias (sin parcial ización partidista o ideológica);

las universidades deben apoyar a las asociaciones de investigadores, de
profesionales y otras afines, a4 como aprovechar en sus tareas docentes, las
experiencias de dichas asociaciones;
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las universidades deben reconocer el esfuerzo adicional de los docentes en
investigación y transferencia de tecnología

en resumen, las, instituciones docentes pueden extender sus aotividades

- aspectos formativos (cursos, seminarios, talleres);
- aspectos de investigación y extensión;

projectos (identificación, formulación, ejecución, ev4Il al nivel
local corno nacional, regional o internacional,
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IV CONCLUSIONES Y RECO IENDt MINES

A.

Conclusiones

63 La agricultura ES, y seguinl siendo, un lac:or esencial para la ECOROMfa de los
países cle la Región.

64 Esta agricultura se caracteriza por la coexistencia de dos sectores con pocas
relaciones entre sí: un sector empresarial teenificado, orientado hacia los cultivos de
exportación, y un sector "campesino", pobre, orientado hacia el auto-abastecimiento y los
cultivos alimentarios locales

65 Sus resultados están obtacuiarizados por la crisis económica, los programas de
ajuste estructural y la deuda externa.

66 La enseñanza y la capacitación agrícola pueden tener un papel fundamental en la
promoción de la economía agrícola: esto necesita redefinir sus objetivos de formación,
estructuras y metodos pedagógicos.

67 Los gobiernos no otorgan a la educación y la capacitación la importancia que
merecen, en sus planos de desarrollo,

68 Las instituciones docentes disponen de recursos humanos y, en menos grado,
materiales, no totalmente aprovechados. Hay cambien potencialidades de docencia y
capacitación, fuera de las instituciones, no suficiernemente explotadas.

69 La falta de enlaces entre actividades docentes, investigación y extensión constituye
une perdida de rfiçieriçia. esfuerLos y medios.

70 Una deficiencia de la educación de nivel medio, con respecto al nivel de la
educación superior, por falta de una clara definición de sus objetivos y carencia de
medios materiales y humanos.

71 La ,enseñanza de nivel medio debe principalmente producir egresados
inmediatemente eficaces. No se la debe considerar como un tuero escalón para acceder al
nivel universitario, aunque esto siga siendo posible para los mas :calificados,

72 Le adecuación de la formación al empleo constituye un elemento fundamental de
eficiencia de la enscfianza agrícola.

73 Se constata en la Región una insuficiente preparación de los docentes para su tarea,
principalmente los del nivel medio.

Recomendaciones

74 El estado debe dar prioridad a la educación agrícola y rural y dentro de esta, a la
educación tecnica agropecuaria de nivel medio.

75 Los gobiernos deben prever, para las instituciones docentes, una asignación
presupuestaria suficiente para permitir la realización de las actividades de docencia,
capacitación) extensi6n; igualmente de disponibilidad para la capacitación del personal
docente.
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76 Las instituciones docentes apoyarl,r-, !as políticas del gobierno mediante pro
de capacitación formal y no formal.

77 Los gobiernos, u trav6s de sus políticas educacionales, deben facili
coordinación entre las instituciones de educación te;enica y universitaria_

78 Las instituciones, docentes, de nivel superior principalmente, deberán participar
activamente en la planificación de políticas agrarias, sin participación partidista o
ideológica : la universidad debe ser un soporte técnico a las políticas agrícolas.

79 Los gobiernos deben crear las instancias y mecanismos de participación para que las
universidades y facultades contribuyan en los procesos de estudio y diseño de las
políticas de desarrollo rural. Con este fin, se recomienda a las facultades priorizar las
orientaciones de sus investigaciones y docencia en función del estudio de las propias
realidades, del diagnóstico dc problemas, planteamiento de alternativas de soluciones y la
formación de profesionales capacitados para actuar en dichas realidades.

80 Las instituciones docentes deben tener tarribi6n una activa participación en
actividades de desarrollo rural, COMc'. fonpa de relación con el medio agrario y determinar
los problemas reales del sector, De este modo, lo que será investigado y enseñado
procederá de una real articulación del sistema. e Ktensión-docencia-i nvesti gación.

81 Se les debe dar a los estudiantes el conocimiento de: la realidad nacional y crear en
ellos conciencia sobre el uso y la preservación de los recursos naturales.

82 Dentro de sus programas de extensión, las facultades deben participar en
actividades concreta de desanollo e;L,n;cola y rural en su zona de influencia.

83 Se debe (re)definir con el sector productivo y el mercado empleador los objetivos de
formación del técnico de nivel medio y establecer estructuras de coordinación entre
ministerios involucrados, universidades, organismos públicos y privados para asegurar
políticas que contribuyan a fortalecer la formación del tdcnico medio en aspectos
productivos, administrativos, sociales y económicos.

84 De modo general, y a todos los niveles, se debe definir y revisar periódicamente el
perfil profesional del egresado, considerando que la realidad es cambiante.

85 La institución de educación debe tener flexibilidad para adaptar el plan de estudios,
de tal manera que le vermiti lnxer los ajustes necesarios.

86 Los gobiernos deben. establecer, y cuidar, mecanismos que permitan el acceso
equitativo al sistema de educación agrícola y la selección adecuada de los estudiantes. En
caso de ser necesario, las instituciones deberán establecer mecanismos de nivelación: esto
concierne particularmente a los estudiantes originarios del medio rural y los t6cnicos
agropecuarios para su admisión en la universidad o en formación continua,

87 Se debe cuidar particularmente de estudiamos procedentes del medio rural y prever
medios de reclutamiento y de nivelación que permitan al alumno de nivel básico rural
ingresar a nivel medio y inego a la universidad.

8 El docente de las instituciones de nivel medio debe ser alta y específicamente
calificado. Debe en consecuencia recibir una formación inicial apropiada y ser evaluado
durante un" contrato de prueba " dc al menos un año. Su rendimiento, actitud, liderazgo
y capacidades deben ser regularmente evaluados. Debe recibir una formación y su
remuneración debe ser adecuada, con incentivos que contribuyan a su arraigo al medio
rural, compensando algunas limitaciones de este medio.
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89 Las facultades estableceran criterios de reclutamiento que permitan la selección del
personal docente calificado para desempeñar las actividades de docencia, investigación y
extensión.

90 En consecuencia, la evaluación del personal docente debe estar dirigida por criterios
que tomen en cuenta de forma ponderada Las actividades de docencia, investigación y
extensión en términos de eficiencia, calidad y tiempo de dedicación.

91 En el marco de la apertura de las instituciones docentes hacia el exterior es
imprescindible que los docentes actúen en todo el ciclo de identificación de problemas
reales, investigación y transferencia de tecnología. La formación de los docentes y su
evaluación deben tomar en consideración esta obligación.

92 La autonomía universitaria no debe significar cerrar las universidades al medio
exterior: se considera, al revés, que las instituciones públicas, privadas y las
organizaciones no gubernamentales dedicadas al sector agrario, al igual que los
egresados, deben colaborar en la evaluación del desempeño de los centros educativos y
participar en la orientación de I:ts actividades de enseñanza, investigación y extensión que
en ellos se desarrollan.

93 La institución docente debe mantener programas de capacitación no formal de
acuerdo con instituciones públicas o privadas, tratando de aprovechar para la actividad
docente todos los recursos existentes en la zona circundante yfo el país.

B.

Conclusiones

94 La mayoría de los problemas identificados y analizados por la Mesa Redonda son
comunes a todos los paises de la Región.

95 La enseñanza y la capacitación agrícola tendrzin un papel fundamental, pero
necesitan de medios materiales, humanos y presupuestarios importantes a fin de adaptar y
diversificar los programas de ensefianza. Una investigación y experimentación
permanentes en materia de pedagogia son también necesarias.

96 Las cooperaciones bilateral " norte-sur ", bilateral sur-sur ", multilateral" norte-
sur t' y multilateral " sur-sur ", tanto públicas como privadas (ONG) constituyen un modo
eficaz para resolver un gran número de los problemas considerados, pero tienen que ser
utilizadas en función de sus respectivos ventajas e inconvenientes.

97 La cooperación entre paises de la Región tiene que ser particularmente privilegiada:
a pesar de la comunidad de idioma y situaciones, es todavía insuficiente.

Recomendaciones

98 Hace falta estimular los intercambios entre instituciones de nivel medio, por país y
al nivel regional; intercambios de experiencias, preparación y suministro de material
didáctico y documentación constituyen ternas prioritarios.

99 Las redes de cooperación técnica regional deben participar en la difusión de
prácticas educativas comprobadas.

os niveles regional e internacional



100 Las instituciones regionales e internacionales deben participar también de modo
activo en estos intercambios. Con este fin se deben inventariar estas organizaciones, as(
como sus modalidades de acción, para sascribir con ellas convenios de cooperación.

101 Se solicita que la FAO y otras instituciones regionales o internacionales apoyen y
favorescan estas actividades mediante intercambios de informaciones, programas de
capacitación, viajes de estudio etc.

102 La FAO y otras organizaciones deben U atizar a la ALEAS, estructura ya existente,
cuyos recursos y medios deben ser reforzados.

103 Las asociaciones nacionales de concertación pueden y deben desempeñar un rol
multiplicador de las acciones antnrioneenicl-eeeeionadas.

104 Las ONGs internacionales o nacionales pueden contribuir a dinamizar los procesos
educativos al nivel medio asir como los programas de educación no formal. y capacitación.

10$ Los intercambios de docentes y estudiantes de postgrado constituyen fórmulas
privilegiadas de cooperación interinstitucional. Fórmulas nuevas C0171.0 los "convenios de
formación" entre instituciones, o entre un gobierno y una institución extranjera, deben ser
consideradas,

106 La FAO y las otras instituciones internacionales que apoyan la educación deben
favorecer, o participar, C la difusión de documentos técnicos y pedagógicos, y organizar
seminarios nacionales para directores y docentes, de la educación media principalmente.

C.
Agricola

Conclusiones

107 El contexto y la coyuntura actuales conducen a las instituciones docentes a
reconsiderar su propria vocación y modo de actuar.

108 Esto tiene consecuencias sobre el contenido de la enseñanza, los métodos
educativos, la constitución de equipos docentes y la misma estructura de las instituciones.

109 Es también necesario una investigación y experimentación pedagógicas,
intercambios y adecuada formación de los docentes.

Recomendaciones

110 Los gobiernos deben descentralizar y modernizar la administración del sector
educativo.

1 1 Los gobiernos deben buscar la manera dc ha= de las instituciones docentes unos
polos de desarrollo mediante una mayor apertura e innovaciones pedagógicas.

112 Las fuentes .energétieas alternas, los problemas relacionados con el medio ambiente,
los recursos alimenticios suministrados por los cultivos indígenas deben constituir temas
de investigación privilegiados para las universidades, as: como de enseñanza y extensión
para la totalidad del sistema educativo.

113 Esto requiere métodos didlicticos renovados, un papel mayor otorgado a la
educación Po formal y una :evaluación/revisión permanente de los programas educativos.
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114 Las instituciones deben adaptar su estructura administrativa en consideración a estas
nuevas obligaciones y contemplar todas las posibilidades de cooperación
interinstitueional.

1/5 Las reformas mencionadas anteriormente tienen que ser asociadas con una
investigación y experimentación pedagógicas orientadas esencialmente hacia la
participatión de organizaciones exteriores en las actividades de formación, y el enfoque
multidiscip/inario,

116 La formación inicial, el reciclaje y la capacitación continua de los docentes deben
constituir una preocupación prioritaria de los gobiernos y los responsables de las
instituciones docentes.

Conclusiones Generales

118 La semejanza de estructura y referencias, la comunidad de idioma (o la vecinidad
fAcilmente superable en el caso del Brasil) hacen que los sistemas educativos de la
mayoría de los países de la Región presenten ventajas y debilidades anOogas, de modo tal
que las conclusiones y recomendaciones de esta Mesa Redonda tienen un alcance muy
general.

119 Dichas semejanzas deberían facilitar los intercambios de experiencias, docentes,
estudiantes y material así como la creación de servicios y redes regionales de solidaridad.

120 Las necesidades mas urgentes identificadas son:

la renovación de los sistemas de enseñanza de nivel medio;

los problemas relacionados con la destrucción del medio ambiente.

121 La formación inicial, continua y el reciclaje de los docentes constituyen una
condición " sine qua non " del exito de toda renovación.

122 Es indispensable que los gobiernos fijen, para la enseñanza y la capacitación
agrícola, objetivos generales procedentes de una política de desarrollo agrícola y rural
claramente definida.

123 Cada uno de los participantes en esta Mesa Redonda debe constituirse en un agente
de difusión de las conclusiones y recomendaciones de la misma, y utilizar por este fin
todos los medios posibles.,

124 Se solicita que la FAO, prosiga en el proceso iniciado al nivel regional con la
presente Mesa Redonda y presente a los gobiernos propuestas concretas. Debería también
participar en la difusión de estas conclusiones y recomendaciones mediante seminarios y
conferencias.

E. Adopcillp d y recomendacionea

125 Las conclusiones y recomendaciones anteriores fueron adoptadas por unanimidad
de los participantes durante su Ultima sesión plenaria, vienes 4 de octubre de 1991,
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0830 Recepción de los participantes
09;30 Acto de inauguración
10:30 "Discurso de apertura" por René Poudevigne, FAO
14:30 "El desarrollo equitativo y la formación de pro sonales y técnicos de ciencias

agradas" por Polan Lacki, FAO (documento especializado o' 1)
Discusión

mansulAtauclithrs

08:00 Anilisis de los problemas emergentes en la Región, a partir de Los documen
presentados por les delegados (discusión del discurso de apertura)

14:30 "La educación y capacitaciÓn agrfc:ola en Latino arrairica y el Caribe" por el Dr.
José Luis Pruneda., ALEAS
Discusión

Mi6reoles 2 de Octubre

08:00 "Desafíos a la enseanza agrícola en la decada de 1990" par el Dr Juan Ignacio
Dominguez (IJ.C.Chile) (documento espe ializado n° 2)
Breve discusión

10:15 "Apertura e iniciativas de las instituciones de enseñanza agrfoola en sus tartas de
educación, investigación y servicio agrícola y rural en América Latina" por el
Dr, i-eobardo Jiménez Sinchez (C .P. México) (documento especializado n 3)
Breve discusión

14:30 Talleres especializados por tenia

08:00 Talleres especializados por terna
14:30 Sesión plenaria de síntesis dicuson de las relaciones de los talleres
16:15 Reconstitución de los talleres para la redacción de las recomendaciones

08:00 Sesión plenaria discusión y adopción de las recomendaciones
Conclusiones generales de la Mesa Redonda

11;00 Acto de clausura

ANEXO .1

PROGRAMA DE LA MESA REDONDA
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Santiago de Chile CHILE
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HUGO ALFREDO CETRANGOLO
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Facultad de Agronomía
Carrera do Ecología Humana
Facultad de Agronomía, Universidad de Asunción
Casilla de Correos 1618
Asunción - PARAGUAY
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Caracas - VENEZUELA
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DOUGLAS MARIN CHIR1NOS
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Edo, Aragua - VENEZUELA
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Federación Nacional de Cafeteros
Coordinador de Educación Vocacional
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Samafe de Bogo - COLOMBIA
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Decano Facultad de Agronomía UCV,
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ANEXO 3

RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS POR LOS PARTICIPANTES

ARGENTINA

Hugo Cetrangolo "Características y problemas de la educación
y capacitación agrícola en Argentina" (se presentó un video).

La formación proporcionada por las universidades no incluye normalmente una
capacitación para encarar los problemas concretos del campo, ni un lenguaje en acorde con
el medio rural. Esta falencia dificulta los contactos y la transferencia de tecnología.. En
1981 la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en acuerdo con los
profesionales, organizó un mecanismo de formación de los alumnos que les permita
aprender a trabajar con el medio rural, mediante "seminarios de campo" debidamente
distribuidos a lo largo del ciirriCulo y gestionados pour una estructura propia,. Durante un
primer seminario los estudiantes aprenden r VER la realidad agropecuaria y
comprueban su vocación, El segundo seminario "JUZGAR" la capacidad de los
estudiantes en el an6lisis de la probiemItica de un planteo agropecuario. Por fin, el
seminario III, por ritodos activos adiestra al estudiante en el "ACTUAR", buscando
soluciones a problemas concretos. Los resulados obtenidos ya son alentadores. El
programa recibió la asesoría ldeniCa de ta FAO con el objetivo de mejorar el sistema,
integrarlo mejor en el plan global de estudios y capacitar a los responsables del mismo. Ya
se está contemplando una extensión del rndtodo.

José Luis Pruneda "Educación superior en Argentina, algunos aspectos
curriculares"

El autor brinda, en primer lugar, una información general acerca de- la oferta
educativa en /a materia. En Argentina funcionan 26 facultades nacionales y I provincial.
La planta docente es de unas 3500 personas ( 25% de tiempo completo ). De los 17000
estudiantes matriculados, sólo un 20% acaba su formación de 5-6 arios, A partir de 1984 se
inició una discusión al nivel de la Asocidcion Universitaria de Educación Agropecuaria
Superior - AUDEAS - sobre el rol especifico y la estructura de las facultades según ejes
prioritarios que son ; relación con el medio - capacitación docente - formulación de una
política de investigación. Ya se lograron unas mejoras parciales en materia de contacto de
los alumnos con el medio rural - introducción de la extensión como materia obligatoria -
incorporación de estudiantes en talleres " productivos bajo su propia responsabilidad -
actividades de extensión emprendidas por docentes y estudiantes - creación de unidades
pedagógicas para capacitación de los docentes - investigación orientada a problemas reates
del medio-reformulación de programas y asignaturas.

A pesar de la prioridad otorgada al sistema económico de mercado, se considera que
el Estado tiene el rol indelegable como regulador de relaciones entre desiguales y las
Universidades deben acentuar la responsabilización social de los egresados. Hay toclavEia
unos escollos que superar y son; la necesidad de mantener el nivel de responsabilidad y
reconocimiento de la Universidad, superar el desafio de buscar la cooperación entre
instituciones a los niveles nacional, regional (ALEAS) y mundial (FAO).
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BRASIL

I) Wellington Abranches de Oliveira Barros: "Las características y la
problerniitica de. la educacián y la capacitacián agrfcola en cl Brasil"

El autor recuerda que la enseflanza agricola en el Brasil se inició en 1910 y luego
experimentó, varios cambios de estructura y vinculación entre los ministerios de agricultura
y de educación, Pero la falta de recursos adecuados mantiene dicha educación con un nivel
regular y de bajo rendimiento, La capacitación, anteriormente a cargo derSeevicio
Nacional de Formaelio proftssional Rural" (SENAR) subordinado al Mil)15(ed0 aCI
Trabajo, ahora en va de transferencia a L" Corifederavlo Nacional da Agricultura" queda
por el momento casi inexistente.

De modo general, los indicadores de educación siguen muy por debajo de los
alcanzados por los países vecinos, Sin embargo, y a pesar del peso siempre decreciente de
la agricultura en la producción nacional así como dc la población rural, la agricultura sigue
siendo una palanca " muy fuerte en la economía nacional, que necesita de técnicos,
profesionales, obreros y productores bien educados y entrenados. En consecuencia, el
papel de la educación formal tanto como la informal (o capacitación) tiene que ser
considerado.

Un esfuerzo panicular tiene que ser realizado para las escuelas técnicas secundarias en
materia de equipo y nivel de los docentes. La vinculación entre edueación e investigación
tiene que ser reforzada. Sin embargo, el tartana geográfico y demográfico del Brasil, así
como la alta tasa de analfabetismo hacen que '' los esfuerzos estén siempre por detrás de las
necesidader.cEl autor concluye con unas observaciones y recomendaciones muy similares
a las de la Mesa Redonda.

2) Paulo Roberto da Silva; "La ensefianza de ciencias agrarias en el Brasil
Características y problentatica dc la forrnaci6n profesional"

El autor presenta inieiaimente algunos datos estadfsticos sobre la educación agrícola
en su país. Exesten tres niveles: el ¡denle° agropecuario (nivel de educación secundaria), el
tecnólogo o nivel superior do cona duración y el nivel superior con 5 anos de formación
después de los estudios secundarios - produciendo ingenieros agrónomos - agrícolas
(tecnologías de servicio u la producción), médicos veterinarios etc_El Brasil dispone de 136
cursos de graduación plena seguidos por 45000 estudiantes (el 3% del total universitario
nacional) - Pero sólo hay formaciones de tecnólogos en dos universidades y 46 curaos de
nivel medio (13000 alumnos). En frente : 70 cursos de. maestría y 30 de Phd! La ensenanzA
agrícola superior se inició en Brasil segun el modelo francés, y luego norte americano
(Latid Orant). La intima reforma se promulgó en 1984 y entró en aplicación en 1985,
Con ella se esta dando un mayor enfoque a los aspectos sociales. El ministerio de educación
es responsable para la polftica educacional del país y financia cerca del 70% de todo la
erwriariza agrfeola. Actualmente una comisión interministerial está estudiando el programa
de educación tecnológica en los tres niveles. Se esta haciendo hincape en la capacitación de
los docentea, La investigación tiene que vincularse estrechamente con los organismos
palicos y privados, Las universidades brasilehas participan en las actividades de la ALEAS
y otras instituciones de cooperación internacional, Sin embargo muchos esfuerzos e
inversiones quedan por ser realizados (equipos - recursos humanos, formación profesional -
calidad de la ensenanza) que producirán sus efectos en los inicios del siglo XXI,
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COLOMBIA

I) Ascanio Calderón IlortaLa educación y capacitación agrícola
en Colombia"

2) Gonzalo Armando Forero: "La educación agrícola en Colombia"

Colombia dispone de un sistema integral de educación agrícola, basica secundada,
tecnológica y universitaria pero ti giqema adolece de todos las falencias identificadas al,
nivel regional, principalmente el basteo secundario y tecnológico: falta (le recursOS,
inadecuación de los programas, ausencia de formación de los docentes. En consecuencia, y
a pesar de los buenos resultados de la economía agrícola colombiana, el sector privado
manifiesta poco interés para la educación agrícola y sus egresados. Colombia organizó hace
ya mas de 30 años un Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) que desde 1967 esas
atendiendo a los pequeflos productores y sus líderes de modo eficiente en los niveles
empresarial organizativo y técnico. Los gremios profesionales como la Federación de
Cafeteros, - tienen tambien sus servicios de capacitación. Considerando la imposibilidad del
Estado de asumir integralmente los costos necesitados, el gobierno ha trazado recientemente
un" plan de apertura educativa " coi/ que se organiza la descentralización de la educación
tdcnica y la capacitación, el acercamiento con el sector educativo privado e informal, así
como la descentralización de la investigación aplicada y la extensión. Se está contemplando
igualmente un programa d edueación vocacional agrícola para el desarrollo rural"
integrando educación familiar, primaria y vocacional así corno una asociación nacional de
jóvenes agricultores.

CUBA

Omelio Borroto Leal: "La educación superior agropecuaria en la República
de Cuba"

Aunque la enseilanza agropecuaria se inició en los comienzos del siglo XIX, sólo
existieron hasta 1952 las carreras de agronomía y veterinaria. Entre 1959 y 1975 se
diversificaron las carreras especiaiizadaa de sanidad vegetal, riego y drcnage, mecanización
agropecuaria, pastos y forraje,, y 1.1elos y agroquftnieri, El sistema se reorganizó y
racionalizó en 1990, Las carreras agropecuarias existen hoy en 11 de las 14 provincias del
pais en forma de cursos para estudiantes (diurnos) y para trabajadores. Las matriculas
representan en promedio 8500 estudiantes en diurno y 3400 trabajadores. Las carreras de
prcgrado contemplan la formación de profesionales de perfil amplio; la formación de
especialistas se realiza a través de la educación de postgrado. Adiestramiento laboral y
especialización se reciben cn curso de empleo, por atención especial del organismo
empleador. El sistema culmina con los grados científicos de "Candidato a Doctor en
Ciencias" y "Doctor en Ciencias",

CHILE

Lucia A. Lorca M.: "Características y problemas de la educación y
capacitación agrícola en Chile

Educación y capacitación agrícolas en Chile se organizaron con referencia a los tres
estratos de la estructura de las empresas agrícolas: empresarios tradicionales - asignatarios
de la reforma agraria y pequeOos empresarios - pequeflos propietarios con dificil solución
agrícola. A nivel universitario, existen 14 universidades ofreciendo formaciones con titulo
de ingeniero agrónomo y otras 3 con títulos afines. Generalmente, no se entrega formación
en desarrollo rural o transferencia de tecnología y se ha prestigiado la información y
tecnologia requerida por el sector empresarial, con buenos resultados técnicos y
económicos pero acentuando la falta de equidad co aI sector. La educación técnica -
profesional esta constituida ele dos niveles: "enserianza media" y "mandos medios" y
dispone de 59 escuelas agropecuarias de las cuales 20 particulares. La capacitación y/o
educación del agricultor toma ell consideración la estructura por estratos con sistemas
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especificas de asistencia y transferencia de tecnologia. Las productores mas pobres esan,
ademas, atendidos par ONG'a. En los ultimes meses, se observaron unos cambios:
reorientad& de colegios científicos humanistas a colegios técnicos profesionales;
ampliación de b educación no formal y manifestaciones de interés para regular la explosiva
creación de universidades privadas (ver documento especializado n°

GUATE M A LA

Edgar Rolando Barrios Rodas: "Educación y capacitación agrícola en
Guatemala. Características y problemas

La educación agricola en Guatemala se inició en la década de 1920, pero las
estructuras universitarias Sc crearon sólo hacia 1950 y la descentralización empezó a partir
de 1975 en la principales ciudades del país. Tcoricamente, existen una ensettanza en
agricultura y áreas relacionadas en todos los niveles del sistema educativo: las escuelas
primarias en zonas rurales incluyen conocimientos de agricultura. El nivel técnico medio
esta representado por las escuelas de tormación agrícola del Ministerio dc agricultura y los
institutos de educación basica con onernación agrícola del Ministerio de Educación. Al
nivel superior, agronornia veterinaria, ciencias forestales y ciencias agrícolas están ofrecidas
por varias universidades y centros universitarios regionales. Sin embargo, aún y cuando la
educación agrícola tiene cobertura en todo el país, siendo parte del sistema educativo
nacional, adolece de los problemas y falencias del misma, es decir: el esfuerzo consentido
para la educación agrícola no esta en relación con la importancia de dicho sector en la
economía nacional, el currículum carece de pertinencia, en su contenido y organización, no.
se toma suficientemente en corsideracidn la complejidad etnolingüística del país, y no se
prepara a los estudiantes para los desafíos del desarrollo rural, El número de analfabetos
sigue siendo elevado. En cuarao a la capacitación agrícola, esta impartida por el mismo
Ministerio de Agricultura y varias instituciones pablicas, privadas o cooperativistas, así como
ONQ's.

HONDURAS

Jorge Roman: "Características de la educación y capacitación agrícola en la
Escuela Agrícola Panamericana EAP", (de El Zamorano - Honduras), (ponencia
acompañada de una presentación video)

La Escuela Agrícola Panamericana ofrece formaciones de (técnico) agrónomo e
ingeniero -agrónomo, Su enseitanza se caracteriza por la importancia otorgada a Ia práctica
(20 horas de clases teóricas y 24 de laboratorio practico por semana). A partir del noveno
semestre, se enserla y Cïtpileiiii a la respunsabiiid,ad y toma de decisiones técnicas y
administrativas. COEt tres semestres adicionales y un trabajo de tesis, los estudiantes pueden
obtener el título de ingeniero agrónomo, El éxito de la formación otorgada por la EAP
depende en gran parte de la excelencia de su cuerpo docente, altamente calificado y
capacitado..

El autor concluye su ponencia con algunas recomendaciones generales procedentes
de su exp.e,riencia importancia de las ciencias básicas, complementadas por capacitaciones
técnicas y prácticas, rol de un enfoque rnultidisciplinario, búsqueda de la eficiencia de la3
instituciones, reduciendo así el promedio de permanencia de los estudiantes (a veces más de
8 aflos 1), necesidad de programas de investigitci6n orientados hacia los problemas de los
pequeilos agricultores pobres,
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MEXICO

Leobardo Jimenez Sánchez;" La educación agrícola superior en México"

La economía agrfcola mexicana se encuentra, ante el desafio de tener que alimentar
una población en rápido crecimiento dcmogrftlico, Sc considera que en el aflo 2000 sólo se
dispondrá de 0,27 ha cultivable por habitante! La educación es un medio para enfrentar
este reto. La educación agrícola se inició en Mico desde medianos del siglo XIX y
experimentó un crecimiento muy importante del [filatero de instituciones entre les aflos
1950 y 1970. El número de egresados paso por una cumbre hacia el ano 1985, bajando
despuós debido a problemas de empleo. Sc están buscando fórmulas apropiadas para
asegurar les servicios de extensión a todas las categorfas de productores, mientras la
investigación considera los problemas de desarrollo rural. Simultáneamente, Las
instituciones de educación superior lograron avances en su vinculación con los productores
y las instituciones de apoyo al desarrollo (ver documento especializado n° 3). A nivel
superior, principalmente de postgrado, el autor aboga por una intensificación de la
cooperación interinstitucional (vía la AMEAS) e internacional (vía la ALEAS), así corno el
fomento de las instituciones internacionales como EICA, FA° y los centros de investigación.

PARAGUAY

Nelson de Barros Barreto: "Estrategias para la educación y capacitación
agrícola en America Latina y el Caribe; Paraguay"

El autor, profesor de la carrera de ecología humana (Fae,de Agronomía. Asunción)
expone las modalidades de la formación de profesionales capaces de ateridera las
necesidades de los pequetios compesinos. El enfoque es el de la "ecología humana" la
cual considera el sistema "humano ambiental" integrado por los factores humanos
(familia, comunidad) y los factores ambientales, naturales, materiales (construidos por el
hombre) y sociales. La carrera, de una duración de 10 Semestres, incluye las áreas
acaddmicas de: ciencias básicas desarrollo humano y socio cultural - alimentos nutrición y
salud - producción y tecnología agroecológiea - econornia y adminisración de recursos
familiares, La practica (aprendiLaje) integra: [corla aplicada - metodología de la
comunicación y extensión - prActiea agrícola. Sc espera de la carrera de ecología humana
que prepare profesionales con experiencia teorica y practica capaces de entender cómo las
familias compesinas operan en su estrategia dc sobrevivencia, y ajudarlas con técnicas
apropiadas.

PERU

Salomón Helfgott: "Características y problemática de la educación y
capacitación agrícola en el Perú"

La enserianza de la agronomía y Ciencias afines en el Perú siguió un proceso análogo
a lo de los dern5s países de la región latino americana, Creada un 1902, la Escuela Nacional
de Agricultura y Veterinaria, constituyó por orlas de medio siglo el eje de una tecnología
que privilegiaba los cultivos de exportación y los problemas de las grandes y medianas
propiedades, produciendo a profesionales que necesitaba dicho sector. A partir de los arios
1960 la ENA se convirtio en la Universidad Agraria La Molina, con estructuración compleja
y se observó un proceso de multiplicación de Universidades Regionales (21 en el presente).
Sin embargo los evenios políticos y económicos ocurridos simultáneamente contribuyeron
al deterioro de la formación : falta de política de formación e investigación. Falta dramática
de recursos, cuerpo docente joven y poco capacitado, inadecuado conocimiento de la
realidad del agro. A partir de 1989 se está realizando un esfuerzo coordenado entre las
facultades del País para mejorar la docencia, ligar docencia e investigación, acercar a los
estudiantes a las realidades del campo y de la producción, buscar el uso racional de los
recursos naturales.
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VENEZUELA
(Venezuela, país anfitrión de la Mesa Redonda presente varias

documentos qucse resumen y sintetizan a continuación)

Documentos presentados por:

Carmen Castro de Rincón: Facultad de Agronomía del Zulia
Felipe Gómez Alvarez: Senador de la República ex rector
Marisela Ponce: Profesor Fac/ Agronomía Maracay
Carlos Noel Reyes Soto: Ministerio de educación - Caracas
Pompeyo Rios: ex-decano Fac.Agronornia Director Instituto de Tecnología y

Agricultura Simón Bolívar
J. TerAin y Fr. Gil: Respectivamente director y decano de la Facultad de

Agronomía de Maracay.

En Venezuela existen una ensenanza superior ofrecida por Facultades de Agronomía
yfo ciencias afines, en el marco de Universidades multidisciplinarias y una enseflanza
tecnica media suminisrada por instituciones públicas, dependentes del ministerio de
Educación, o por institutos privados, a menudo con cardcter experimental.

Globalmente analizado por Marisela PONCE y Felipe GOMEZ ALVAREZ la
educación agrícola superior en Venezuela, presenta caracteristicas análogas a lo que ofrece
el diagnnstico regional tal corno fue elaborado por la Mesa Redonda: dependencia del
modelo importado del " Norte ". especialmente los EEUU, desvinculación con otros países
tropicales, predominio de la formación tecnocratica dentro del modelo de la agricultura
industrial (con pocas excepciones, puntuales y desaniculadas), paquetos tecnoldgicos
importados de países temp/ados del norte, descufdo de las condiciones del pequeflo
agricultor, carencia de stntesis multidisciplinarias.

Los Dres Jorge TERAN y Freddy GIL, para la facultad de Maracay (UCV) y
Carmen de RINCON para la facultad del Zulia (Maracaibo) presentan analisis de casos que
confirman el diagnóstico global, pero tarnbien elementos de reflexión y recomendaciones
en vista a mejorar los planes de estudio de dichas instituciones : en arribos casos se trata de
acercar la institución a las asociaciones de productores establecimiento de convenios
interinstitucionales, reestructuración del Plan de estudio en función de los perfiles
profesionales de los egresados.

La educación agrícola pública, a nivel medio, presentada por el Dr Carlos Noel
REYES SOTO, esta integrada por dos programaciones : el ciclo diversificado agropecuario.
que produce. en 3 anos, bachileres agropecuarios con menciones de especialización, y las
escuelas tdenicas que permiten concluir la educación basica con modalidad agropecuaria, o,
con 2 arios adicionales, obtener el titulo de tacnico medio agropecuario con mención de
especialización.

La educación tecnica agropecuaria a nivel medio se ofrece en 83 escuelas distribuidas
en todo el pats, con prOgrarnaciones varias. Todas se considera adolecen de los defectos ya
identificarlos : cuerpo docente poco capacitado y motivado, programas uniformes sin
relación con el medio ambiente o las necesidades del sector productivo o de servicios.
dramatica carencia de medios materiales estudiantes sin vocación o motivación, procedentes
mayoritariamente del sector urbano.
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Venezuela dispone tambicn de una experiencia llevada a cabo por una ONG
internacional "Colegios del Mundo Unido ", p materia de educación agrícola de nivel
medio. Está presentado por el Dr. Pompeyo RIOS director del " Instituto Universitario
Experimenta/ de Tecnología y Agricultura Simón Bolívar". El objetivo principal de la
formación es la capacitación de los estudiantes para Administradores de fincas, lo que
responde a la política venezolana de fomento del sector mini empresarial tecnificado. La
cnseilanza incluye un alto porcentaje de prktica (24 horas semanales de campo por sólo 15
de aula). El pensum está estructurado en ECCS etapas: formación (general, producción,
administración) - pasantías - capacitación a la toma de decisión. Se espera mucho de esta
experiencia.
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