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Resumen
En este trabajo partimos del análisis del espacio en que se desarrolla la infancia de la actual
generación, pues es este entorno cercano (familia, escuela, barrio, ciudad), a su vez enmarcado
dentro del contexto ecológico, político, económico y social del capitalismo globalizado, desde el
que niñas y niños construyen su concepción del mundo, de sí mismos y de los otros; partiendo de
la observación, exploración, experimentación e interrelación con los elementos que les rodean,
y mediante el juego libre y la imitación. Estos mimbres serán la base sobre los que se construirá
en la infancia el respeto o el desprecio, la empatía o la indiferencia por aquello que sustenta la
vida, que se desarrollará a lo largo de las diferentes etapas educativas y vitales de su existencia.
Pretendemos profundizar en la reflexión de los procesos de aprendizaje en la infancia, y presentar algunos marcos teóricos inspiradores, para finalmente compartir propuestas en torno al
acercamiento a la Agroecología en la infancia mediante enfoques vivenciales y convivenciales,
integradores y significativos, con la perspectiva de abrir un debate que nos permita avanzar en la
construcción de una Agroecología transformadora.
Palabras clave: Activismo, Agroecología, aprendizaje significativo, educación infantil, naturaleza,
pedagogías alternativas, transformación social.
Summary
Approaching Agroecology at childhood: educative proposals and reflections
In this work we base on the analyses of the space where current generation’s childhood develops, since it is this nearby context (family, school, neighborhood, city), which on turn is framed
by an ecological, political, economical, and social context characteristic of the global capitalism,
from where children construct their worldview, and their conceptions on themselves and on the
others; basing on observation, exploration, experimentation and interrelation with surrounding elements, and through freely playing and imitating. These aspects constitute the base on
which respect or disdain, empathy or indifference for which sustains life will be constructed during childhood and developed along the different educational stages and life periods. We aim
to deepen into a reflection on learning processes that occur at childhood, and to present some
inspiring theoretical frameworks; to finally share proposals for bringing Agroecology closer to
childhood, through existential and social approaches, conciliatory and significant, with the perspective of opening a debate that allows us to move along in the construction of a transformative
Agroecology.
Keywords: Activism, Agroecology, significant learning, pre-school education, nature, alternative
pedagogies, social transformation.

1. Entorno en que se desarrolla la infancia en la
actualidad: Cuando nuestra idea de progreso choca
con los límites del planeta
Se viene hablando de Desarrollo Sostenible desde
1987, año de la publicación de “Nuestro Futuro Co-

mún”, el informe de la ONU conocido como Informe
Brundtland, y también de Educación para el Desarrollo
Sostenible desde los años 90, término que ha recibido
numerosas críticas por considerarse un marco conceptual capitalista y etnocéntrico (Sauvé 1999), que llevó a
sustituirlo por el de Educación para la Sostenibilidad. A
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pesar de ello, no parece haberse modificado apenas el
modelo imperante de crecimiento ilimitado, el despilfarro de los recursos, el incremento de los residuos contaminantes y el aumento de las desigualdades sociales. Se
acumulan evidencias que indican un agotamiento de
recursos energéticos y materiales en las próximas décadas, incluyendo el petróleo (ver el blog de Antonio Turiel, investigador del CSIC, http://crashoil.blogspot.com.
es/), la inminente llegada de un punto de no retorno en
el cambio climático y la imposibilidad de mantener un
ritmo creciente en el uso de los recursos, entre otros,
que podrían llevar a un colapso ecológico y social. En el
último siglo se ha producido, además, un cambio sociológico sin precedentes en la historia de la humanidad,
al pasar de una sociedad eminentemente rural a una
mayoritariamente urbana (WorldWatch Institute 2007).
¿Cuál es el entorno cercano agro-alimentario a partir
del cual las niñas/os actuales van a poder aproximarse a
la Agroecología? La creciente urbanización de la población se suma a un acelerado proceso de industrialización
y globalización de la producción y distribución de alimentos. Los alimentos que compramos en el supermercado se
producen, en su mayoría, a cientos o miles de kilómetros
de donde vivimos y en espacios ocultos por muros (invernaderos, naves de producción intensiva de animales-máquina, buques-factoría pesqueros, industrias alimentarias
de transformación, mataderos, etc.) o en grandes extensiones de monocultivos. De dónde vienen los alimentos
que llenan nuestras neveras y platos, quién los produce y
cómo, qué impactos genera nuestra dieta en el planeta, en
las condiciones de vida de los productores/as y en nuestra
salud, son preguntas que no sabemos contestar, no queremos saber o ni siquiera nos planteamos.
Para muchos niños, los alimentos vienen del supermercado, en su gran mayoría se les presentan transformados y envasados, y en consecuencia desconocen las
materias primas con que se elaboraron y sus olores, sabores, formas y texturas genuinos. Por ejemplo, los elaborados cárnicos en forma de nuggets, hamburguesas
o palitos de mar, no tienen huesos, cabezas ni espinas;
y los zumos monodosis tan populares en el patio de la
escuela sustituyen la piel y semillas de las frutas por el
mini-tetrabrick y la pajita, de plástico (claro). No solo
los niños, sino también muchos adultos, desconocen
que una vaca tiene que parir un ternero cada año para
producir leche, y que ese ternero nunca mamará de la
ubre de su madre; o si la zanahoria, manzana o pera con
la que preparan el puré de su bebé es de temporada y
local o está fuera de estación y procede de Chile o Sudáfrica, y si será saludable o si contendrá entre 15 y 49
tipos de plaguicidas con capacidad de alterar su sistema
endocrino (García y Romano 2016).
Cuando viajamos a entornos rurales, sea aquí o en
Irlanda, ya no encontramos vacas lecheras pastando en
prados verdes, gallinas camperas picoteando con su pico
intacto, granjeros con mono y carretilla, o abuelitas ela-
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borando cocidos o postres, y sin embargo estos elementos aparecen repetidamente en los anuncios publicitarios, en los envases de los alimentos o en las ilustraciones
de los cuentos infantiles. El desconocimiento acerca del
origen real de los alimentos que comemos a diario se ha
sustituido por una fantasía, por un imaginario colectivo
recreado a partir de la publicidad, una publicidad engañosa (Montagut y Vives 2007). Vivimos, la mayoría, desconectados de las fuentes de la vida que nos nutren y que
necesitamos para cubrir tanto nuestro metabolismo corporal como nuestro espíritu: la tierra, el agua, las semillas,
los animales, los procesos artesanales de elaboración, los
aromas, sonidos, sabores, texturas y colores que conforman toda esa cultura campesina y agroecológica.
La crisis ecológica es sobre todo un asunto de velocidad y globalización. Un sistema se vuelve insostenible si
se acelera demasiado y no tiene tiempo de seleccionar
las adaptaciones más viables, o si se globaliza en exceso
y se vuelve incapaz de fracasar en algunas de sus partes
sobreviviendo en otras (García 1995). En la expansión
acelerada del capitalismo global, se ha producido una
transformación radical de la dimensión espacio-temporal. En la historia de nuestra civilización, la concepción
del tiempo evolucionó de cíclica a lineal, y más tarde de
tiempo flexible, marcado por los ciclos naturales, al marcado por el reloj, instrumento que le situó como magnitud abstracta con entidad propia. La falta de tiempo se
ha convertido en una de las grandes plagas contemporáneas. Sin embargo, necesitamos tiempos para la vida,
tiempos para acompañar, cuidar, descubrir, explorar y
experimentar, para así conocer de manera integral y poder respetar, para debatir, digerir e interpretar, consensuar, transformar, pues la calidad de estos procesos es
incompatible con la prisa (Riechmann 2005).
¿Qué transformaciones se han producido en el entorno cercano donde se desarrollan los procesos de aprendizaje en la infancia: familia, barrio y escuela? En tres décadas hemos cambiado el significado de la palabra jugar,
ese acto inseparable del aprendizaje, que hasta los años
80 significaba casi siempre salir fuera, a un territorio relativamente amplio y con suficiente autonomía para moverse por sí mismo y encontrarse con otros, con escasa
supervisión adulta y sin necesidad de juguetes (Freire
2011). Hoy en día,“jugar” nos remite a un niño solo, en un
espacio cerrado, acompañado de juguetes estructurados,
de plástico o tecnológicos (videojuegos, programas infantiles de televisión, etc.), que no le estimulan el movimiento y ni el uso de los sentidos (salvo la vista y el oído),
y que condicionan las posibilidades de diversificación de
su juego, y por tanto su creatividad. Louv (2005) habla de
“trastorno por déficit de naturaleza”, un juego de palabras
para visibilizar los efectos perjudiciales de la falta de contacto e interacción con el medio natural (a la que llama
Vitamina N, de Naturaleza): trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), estrés, depresión, obesidad
o alteraciones de la vista.
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Fotos 1.1 y 1.2. Taller sobre el efecto del contenido en materia orgánica de diferentes muestras de tierra para niños/as
de primaria, durante la Semana de la Ciencia 2016 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
(Fuente: Belén Martínez)

En las escuelas han desembarcado las TICs, como la pizarra digital, sin ningún debate previo, por ese dogma de
fe que establece que la tecnología es inocua y siempre
símbolo de progreso, de igual modo que se ha impuesto
en los hogares y espacios de ocio en familia la tablet o
el smartphone como canguro digital. ¿Deben descubrir,
explorar y experimentar el mundo, su entorno cercano,
el que queremos que respeten y cuiden, a través de un
dispositivo audiovisual que excluye el resto de sentidos y
el movimiento, en una pantalla en dos dimensiones y de
alta definición que, y eso es quizás lo más grave, monopoliza la atención del niño y restringe el encuentro entre las
personas, el diálogo, el intercambio?
Éste es el esbozo del contexto, de ese “entorno cercano”
que los programas educativos señalan como primer conocimiento/contenido a adquirir. Adquirir en el sentido de
acumular y reproducir, y no en un sentido creador, transformador y emancipador, tan necesario para enfrentarnos
en mejores condiciones al colapso ecológico y a sus consecuencias sociales, políticas y económicas. Acumulación de
contenidos a lo largo de la Educación Permanente que se

Fotos 2.1 y 2.2. Taller de construcción de comedero de pájaros con piñas, engrudo y pipas para niños/as de primaria,
durante la Semana de la Ciencia 2016 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (Fuente:
Belén Martínez)

inicia en la infancia y finaliza con la muerte, y que nos sitúa
en una posición perpetua de alumnos/clientes desvalidos
necesitados de expertos/as que nos guíen a lo largo de la
vida, para poder adaptarnos a los cambios constantes y asfixiantes del mercado (Gutiérrez 2016).
Veamos pues cómo, a pesar de este contexto, podríamos acompañar desde la infancia procesos autónomos
de aprendizaje que, a su vez, se integren y reviertan en
procesos de gestión colectiva de los comunes, todo ello indispensable para el aprendizaje y la práctica de una Agro-
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ecología realmente transformadora. Deberíamos repensar
qué conocimientos, habilidades y valores van a necesitar
en un mundo con menos recursos de los actuales, tanto
energéticos como materiales. ¿Seguimos educando para
la individualidad, dotándolos de mejores estrategias competitivas para acceder en mejores condiciones que el resto a unos recursos escasos? o, por el contrario, ¿Educamos
para el cuidado y el reparto de esos recursos limitados,
desde aproximaciones a vidas sencillas en comunidad que
se conciban como el progreso que el planeta y nosotros
necesitamos, y no como miseria o retroceso?
Decía Erich Fromm que “El respeto del otro no es posible sin un verdadero conocimiento de ese otro” (Fromm
1956). Nos inspiramos en esta idea y, con el presente
trabajo pretendemos abrir una reflexión y debate sobre propuestas para la aproximación a la Agroecología
en la infancia, desde el acercamiento de niños y niñas a
ecosistemas naturales y a agroecosistemas ecológicos,
cercanos y reales, permitiéndoles vivenciarlos desde enfoques no directivos basados en el juego libre, la observación, exploración y experimentación, para facilitar su
reconexión con el entorno físico que sostiene sus vidas
y sus cuerpos, y favorecer su desarrollo cognitivo, sensorial, motor y socioafectivo autónomo como requisito
básico para que descubran y conozcan a la naturaleza de manera integral y profunda, y que construyan la
comprensión de que son parte indisoluble de la misma,
y de este modo, la respeten.
2. Cómo acompañar procesos de aprendizaje
agroecológicos en la infancia: Marcos teóricos
inspiradores

2.1. Desde el siglo XVIII a la primera mitad del
siglo XX
La educación en la naturaleza y al aire libre como medio para favorecer un aprendizaje significativo ha sido
sustentada en occidente por pedagogos y pensadores
notables desde el s. XVIII, incluyendo a Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778), Juan Heinrich Pestalozzi (17461827), Friedrich Froebel (1782-1852), John Dewey (18591952), María Montessori (1870-1952), Ovidio Decroly
(1871-1932) o Célestin Freinet (1896-1966), entre otros.
Rousseau destacó la necesidad de educar al niño al aire
libre, en base a su propia experiencia y a la satisfacción
de su curiosidad, pues según él de la naturaleza deriva
todo aquello que los humanos necesitan conocer (Velásquez 2005). Pestalozzi enseñaba a los niños a leer y
escribir a la vez que les iniciaba en tareas como el cuidado del huerto familiar, usando la observación directa
del medio como estrategia para comprender los hechos
y fenómenos asociados al mismo (Piaton 1989). Froebel
fue el fundador de los kindergarten, que debían contener plantas, animales, materiales de construcción, utillajes sencillos y maestras bien entrenadas para guiar a los
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niños y niñas a través de lecciones experimentales en el
mundo físico (Dannenmaier 2008).
De entre las concepciones de Dewey, destacó el aprendizaje experiencial: un aprendizaje activo, que utiliza y
transforma los ambientes físicos y sociales para extraer
aquello que contribuya a experiencias valiosas, y que
pretende establecer un fuerte vínculo entre el aula y la
comunidad, entre la escuela y la vida (Dewey 2004). Montessori introdujo en su método los ejercicios de la vida
práctica, consistentes en el cuidado de plantas y animales
domésticos. Entendía que la experiencia y el conocimiento de la tierra y la naturaleza eran fundamentales, y que
debían integrarse en la escuela (Dimitros 1989). Decroly
promovía en los niños la observación de la naturaleza y
sus fenómenos (Besse 1989). Destacaba la necesidad de
introducir el estudio de la vida y la interacción del niño
con el ambiente en los programas escolares, y además
valoró positivamente el medio rural frente al urbano, considerando que ofrecía el clima educativo favorable (Velásquez 2005). Freinet defendía una enseñanza científica
basada en la observación y la investigación, que partiera
de lo concreto y real, de la experiencia accesible a los niños -y no de una exposición por parte del profesor; concibió el huerto como un recurso que permitía a los niños
observar y experimentar (Freinet 1973).
En España, la educación en la naturaleza y la escuela al aire libre fue defendida por la Institución Libre de
Enseñanza (ILE), fundada en 1876 por un grupo de catedráticos (entre los que se encontraba Francisco Giner de
los Ríos) separados de la Universidad por defender la
libertad de cátedra. Queremos recuperar la figura de la
maestra y pedagoga Rosa Sensat (1873-1961), que inspirada por las ideas de la Escuela Nueva recogidas en
sus viajes por Europa, inició en 1914 “L’Escola del Bosc”,
donde se educaba al aire libre, desde el principio de que
educar significa vivificar, es decir, que la vida se convierta en el centro de la acción educativa y que el niño/a
participe de todos los ámbitos y manifestaciones de la
misma (Esteruelas et al. 2015). Propuso una pedagogía
renovadora, activa metodológicamente y comprometida socialmente, abogó por limitar en la educación de
las niñas el tiempo de “asignaturas femeninas”, para dedicarlo al estudio de la naturaleza o a prácticas experimentales.
2.2. Desde la segunda mitad del siglo XX a la
actualidad
De entre las corrientes de la Educación Ambiental y
el Ecologismo Social desarrolladas desde la segunda mitad del s. XX (Sauvé 1999), quisiéramos mencionar aquí
algunas íntimamente relacionadas con la Agroecología.
La Crítica Social se basa en el análisis de las dinámicas sociales que se encuentran en la base de las realidades y las problemáticas ambientales, y constituye una
postura crítica política que apunta a la transformación.
Insiste en el diálogo entre saberes, incluyendo no sólo
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la aproximación científica al conocimiento de la naturaleza, sino también los saberes cotidianos, de experiencia, tradicionales. Está en este sentido relacionada con
la corriente bio-regional, que apunta al desarrollo de un
saber-acción en un “lugar de vida”, arraigado en la historia natural así como en la historia cultural.
El Ecofeminismo, o más bien los ecofeminismos comparten la visión de que tanto el patriarcado a lo largo de
la historia como el capitalismo actual se han basado en el
sometimiento y explotación de las mujeres y la naturaleza, despreciando e invisibilizando los trabajos en los que
se asienta el mantenimiento de la vida. La crisis de cuidados y la crisis ecológica están íntimamente relacionadas
con la idea de progreso actual, predominante en el sistema educativo, la del dominio y explotación de la naturaleza en todas sus expresiones, la de la colonización de los
pueblos y territorios, la de la acumulación y crecimiento
permanente, que chocan frontalmente con la lógica de la
vida. Caminar hacia un progreso de lo común requiere visibilizar y colectivizar las tareas invisibles necesarias para
la vida, como cuidar, cultivar, alimentar, consolar, cobijar,
recomponer, regenerar, tareas que el mercado desprecia
u obvia, aunque precisa, que no incrementan el PIB de un
país ni cotizan en bolsa, como sí lo hace la destrucción de
la naturaleza, y que han sido relegadas históricamente al
ámbito de los hogares y han recaído mayoritariamente
en las mujeres (Herrero et al. 2011). La propia profesión
de maestra/o de educación Infantil, tarea de cuidados
que cubre las necesidades de la infancia (población no
productiva en términos capitalistas) durante las horas
que sus progenitores dedican al mercado, tiene un claro sesgo de género, aunque en este caso sí se sitúe en la
economía de mercado.
El Movimiento Slow se originó en el ámbito alimentario en relación al slow food (por oposición al fast food)
y ha crecido y madurado, extendiéndose al ámbito educativo, siendo María Novo una de sus voces en España.
En los últimos años, la literatura sobre la desaceleración
y la lentitud está proliferando, y en el ámbito educativo aparece vinculada con los aprendizajes sobre y en la
naturaleza, puesto que indudablemente los ritmos naturales son más lentos que los sociales y de producción,
entrañando lecciones muy valiosas en el contexto del
Norte o Centro Global contemporáneo, ansioso de satisfacción instantánea de deseos superfluos que, además,
entran en contradicción con valores de justicia social,
equidad, respeto y cuidado de la naturaleza. En relación
con la Educación en la Naturaleza o al aire libre, se ha
señalado que el foco es, a menudo, asumir retos y vivir
aventuras, desarrollando capacidades personales como
la fuerza, el equilibrio, etc.; hecho que compromete la
posibilidad de una noción profunda de lugar, de una
inmersión en los espacios naturales y de la vinculación
con ellos (Payne y Wattchow 2008), que está mediada
por los objetivos personales y la actividad, puesto que
la naturaleza se convierte en el escenario en que trans-
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curre el propio desarrollo y las propias aventuras. Se
reivindica también desde ese área una slow pedagogy
que permita vivenciar que la naturaleza no es sólo un
espacio, que permita experimentar otras nociones de
tiempo que el lineal y productivo.
Las propuestas de Transición y Decrecimiento plantean
la necesidad urgente de un cambio de modelo de civilización que permita mantener las condiciones para una
vida digna en mayor equilibrio con la biosfera. Propone
un aprendizaje para adaptarse a un mundo con menos
recursos, enfatizando la idea de que es compatible con
una vida más feliz, unas mejores relaciones humanas y
un mundo más justo y solidario. Desde las perspectivas
decrecentistas y de transición se propone trabajar la autonomía, la creatividad y el espíritu crítico, las relaciones
de cooperación y la participación ciudadana desde modelos horizontales, de redes democráticas e igualitarias,
en torno al intercambio, la producción y el consumo, que
sean más resilientes en relación a un potencial proceso
de decrecimiento caótico y violento. Esto puede y debe
hacerse desde los valores positivos de desarrollo de autoestima y apego, de altruismo y apoyo mutuo, tomando
en consideración que el modelo de crecimiento ilimitado
ha generado trabajo alienante, hiperconsumo, relaciones
interpersonales insatisfactorias, exclusión, etc.
3. Propuestas para potenciar aprendizajes
agroecológicos en la infancia
El aprendizaje en la infancia no se produce exclusivamente en el espacio de la escuela, ni dentro de ésta
sólo en el aula. Por ello es necesaria la coherencia, una
aproximación integral y aprendizajes significativos en
todos los espacios (escuela, familia, barrio, ciudad, sociedad) y ámbitos (alimentación, cuidados, energía, consumo, ocio) donde la infancia se desarrolla, pues los niños
y niñas aprenden más desde la imitación de los actos de
sus figuras de referencia que desde los mensajes verbales de éstas; y mucho desde la experimentación sensorio-motora durante las rutinas que son necesarias para
satisfacer sus necesidades básicas, entre las que juega
un papel central la alimentación. Si no hay un hilo conductor en todas las facetas de su vida, se produce una
incoherencia de mensajes y una disonancia cognitiva.
Por ejemplo, en la escuela hay huerto, pero el comedor
es de catering de línea fría con elevado porcentaje de
productos de origen animal, alimentos kilométricos y
vajilla de plástico; o elegimos una escuela en el bosque,
priorizando el conocimiento y respeto por la naturaleza,
pero accedemos a ella con el vehículo familiar en largos
trayectos con alto consumo de combustibles fósiles.
A continuación, recogemos algunas propuestas que
acercan la Agroecología a los entornos de la infancia. No
es nuestro objetivo llevar a cabo una recopilación sistemática, sino simplemente inspirar con una muestra de
la diversidad existente.
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3.1. Propuestas en el entorno de la escuela
En todos los contextos y las etapas educativas, y en
particular en edades tempranas, debería hacerse un esfuerzo por priorizar los entornos naturales como escenarios educativos y por la naturalización de los entornos
escolares, incluyendo en sus instalaciones elementos no
artificiales que favorezcan la interacción de los niños y
niñas con el medio natural. Existe ya una recomendación de la UICN al respecto, que considera ambos aspectos como prioridad ambiental a nivel mundial desde el
pasado mes de julio (https://portals.iucn.org/congress/
es/motion/092).
Escuelas bosque o en la naturaleza: En estas escuelas,
con gran tradición en los países escandinavos y Alemania, los niños aprenden a conocer, estar y cuidar a la naturaleza mediante el juego libre y la experimentación en
los diferentes ecosistemas que transitan (praderas, estanques, bosques, rocas, playas, etc.), y en cualquier condición climática. Hay un propósito subyacente, que es el de
construir unos vínculos y una atracción por la naturaleza
duraderos a lo largo de la vida. Por ejemplo, en edades de
1 y 2 años se lleva a cabo una exploración inicial en la naturaleza junto a padres y acompañantes; en 3 y 4 años se
juega, canta y descubre; en 7 a 10 años se hacen excursiones, se preparan hogueras y mantienen encuentros; etc.
Las actividades se desarrollan de forma no competitiva
dando gran valor a las interacciones entre personas.
En España, la primera experiencia fue la de “L’Escola
del Bosc”, una escuela pública para niños/as de familias
obreras con problemas respiratorios iniciada en 1914
por Rosa Sensat a demanda del Ayuntamiento de Barcelona. Ubicada en el parque de Montjuïc, la mayoría de
clases se desarrollaban en la naturaleza y utilizando sus
recursos. Fue un referente de renovación pedagógica en
muchos aspectos, que recibió visitas de toda Europa, y
que sirvió de modelo para iniciar otras escuelas públicas
similares en la playa de la Barceloneta y en el parque del
Guinardó, enviando maestros becados a aprender los
principios de la Nueva Escuela. Tras su cierre a partir de
la Guerra Civil no se volvieron a dar experiencias de escuela en la naturaleza hasta el año 2011, en que se inició
el Grupo de Juego en la Naturaleza “Saltamontes”, en la
Sierra de Guadarrama (Hueso et al. 2012), que ha precedido a un número creciente de iniciativas pedagógicas
en la naturaleza en el territorio español, muchas de las
cuales forman parte de la Asociación de Educación en
la Naturaleza EDNA. Por el momento, solo el Centro Bosquescuela en Cerceda (Madrid) está homologado como
escuela infantil privada de segundo ciclo y, no hay ninguna experiencia en el ámbito de la educación pública.
Pedagogía Waldorf y agricultura biodinámica: A punto
de cumplir 100 años, desde que en 1919 Rudolf Steiner organizara y dirigiera una escuela libre para los hijos de los empleados de la fábrica de cigarrillos Waldorf
en Stuttgart, la pedagogía Waldorf sigue siendo la más
íntimamente relacionada con la agricultura y los ciclos
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Fotos 3.1, 3.2, 3.3. Juego libre durante un taller de agroecología para niños/as de primaria, durante la Semana de la Ciencia
2014 en la HuertAula Comunitaria de Agroecología Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid (Fuente: Belén
Martínez)

naturales; en particular con la agricultura biodinámica,
que ha sido además un pilar básico para el inicio y desarrollo de la agricultura ecológica europea desde el siglo
pasado hasta la actualidad. En la Educación Waldorf se
promueve mirar a la naturaleza, descubrir y admirar su
belleza y magnificencia y aprehenderla; pero también

Acercamiento a la agroecología en la infancia: propuestas educativas y reflexiones
laborar con ella y transformarla con las fuerzas humanas. Todo ello forma parte del currículo de sus escuelas
en todos los niveles educativos: El jardincito de la escuela infantil, las historias de la naturaleza, la siembra de
cereales en el tercer curso, el cuidado del huerto y las
clases de horticultura y floricultura a lo largo de la educación primaria, y las prácticas agrícolas en una granja
biodinámica en el 3º curso de educación secundaria
(Malagón 2008). La escuela también es concebida como
un espacio de convivencia y de transformación social,
en palabras de Steiner “Es un lugar de encuentro entre
dos generaciones, que se enseñan mutuamente. Un espacio de reflexión donde el orden establecido, más que
perpetuarse, puede renovarse, acogiendo a los nuevos
impulsos evolutivos de cada nueva generación.”
Nos gustaría reflexionar sobre el hecho de que muchas pedagogías renovadoras que surgen en el siglo
pasado, lo hacen en contextos de pobreza y miseria y
son desarrolladas para hijos/as de obreros o para huérfanos: Rosa Sensat y Rudolf Steiner inician en la segunda
década del siglo XX sus experiencias en escuelas para
familias obreras, y Emmi Pikler (1902-1984) y Arno Stern
(1946- ), entre otros, desarrollan sus principios pedagógicos a partir de su trabajo con huérfanos. Quizás uno
de nuestros retos, un siglo después, sea que las nuevas
propuestas respetuosas con la infancia y la naturaleza,
puedan formar parte del sistema de educación pública.
Agroecología escolar (AE): Actualmente existen iniciativas que vinculan huertos, educación, escuela, investigación y universidad; como la de la Agroecología
Escolar, que se ha desarrollado en base a la experiencia
empírica de varios centros educativos de Sant Cugat
del Vallès (Barcelona) durante 8 cursos, para finalmente
construir un marco teórico (Llerena 2016); ver otras publicaciones del grupo en https://agroecologiaescolar.
wordpress.com/5-publicacions/) que la define como la
transposición didáctica de la Agroecología, y que propone la incorporación del sistema alimentario, incluyendo producción, transporte, transformación y tratamiento de residuos, a los contenidos, la vida y las dinámicas
escolares, para incorporar a los niños y niñas en la toma
de decisiones críticas sobre estos ámbitos, tan relevantes en la vida y las sociedades humanas.
Huertos escolares ecológicos: Los huertos en la escuela
constituyen recursos didácticos y entornos de aprendizaje que han venido proliferando en centros educativos
desde los años 90, en Infantil, Primaria y Secundaria.
Fundamentalmente se han usado para complementar
a nivel práctico los contenidos teóricos de las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza en la etapa de Primaria;
un libro referente es el de Escutia (2009). Recientemente, el interés de estos espacios educativos innovadores
está aumentando, ya que facilitan la implementación de
metodologías activas y experienciales y una enseñanza
de las ciencias en relación a contextos del mundo real
tan significativos como la producción de alimentos ve-
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getales, el trabajo cooperativo y la indagación (Eugenio
y Aragón 2016a,b), además de constituir recursos valiosos para el desarrollo de los principios y valores de la
sostenibilidad (Williams y Brown 2012). Su uso se está
incorporando también en Educación Superior, no solo
en áreas relacionadas con el medio rural y la producción
agroforestal sino también en la formación inicial de
maestros/as de infantil y primaria, con la intención de
que éstos lleven después los huertos a las escuelas. Una
iniciativa reciente, cuyo principal objetivo es educar en
y para el decrecimiento, se basa en los huertos escolares
y comunitarios como contextos ideales que facilitan la
comprensión del funcionamiento de la propia naturaleza y la interiorización del concepto de límite biofísico y
de límites a la producción (Rodríguez-Marín et al. 2015).

Foto 4. Plantando el bancal de verano con niños y niñas de 4
años en el Huerto EcoDidáctico de la Facultad de Educación
de Soria, con la ayuda de las alumnas de Grado en Educación
Infantil (Fuente: Marcia Eugenio)

En la educación infantil, los huertos ecológicos son
un recurso en la etapa de 3 a 6, porque constituyen contextos de acercamiento del niño a la naturaleza, que
permiten su interacción no mediada por libros, fichas
o pantallas; le facilitan la observación, manipulación y
experimentación que deben incentivarse desde edades
tempranas (Cañal 2006, García-Carmona et al. 2014); y
permiten abordar de manera integral y significativa la
mayoría de contenidos curriculares de la etapa en el
Área de Conocimiento del Entorno. Además, familiariza a los niños con la producción de alimentos y con los
tiempos lentos y cíclicos de la naturaleza, como se ha
argumentado anteriormente. Algunas recomendaciones para el uso de huertos en esta etapa han sido contempladas por Becerra (2009) y Laguía y Vidal (2015); en
este último caso, desde el trabajo por rincones, entre los
cuales, los situados en el patio serían huertos o jardines.
En la etapa de 0 a 3, las niñas y niños no suelen interesarse por el huerto de manera espontánea, seguramente
porque son espacios de una complejidad que no comprenden y requieren de una motricidad fina que todavía
no dominan. Sin embargo, es importante que los vayan
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normalizando, participando del riego con pequeñas regaderas (pues cualquier actividad de trasvase de agua
les resulta muy motivadora, más allá de la finalidad de la
misma) o compartiendo el espacio con otros (grupos de
segundo ciclo y mayores) mientras estos últimos realizan
actividades. Para facilitar la convivencia de los peques de
0-3 años en el huerto, sea escolar o comunitario, es muy
interesante enriquecer los entornos cercanos al mismo
con espacios preparados o rincones adaptados a esta etapa, que les permitan la experimentación sensorio-motora
con los elementos (tierra, compost, arena, agua, piedras,
hierba, hojas caídas, piñas, etc.), así como con los pequeños animales del huerto (caracoles, lombrices, mariquitas,
etc.). Mesas de agua y regaderas, montones de arena y
zona de criba de compost, hoteles de insectos, son recursos complementarios a un huerto que lo permiten.
Cocina y comedor escolar: En la restauración colectiva
de las escuelas es donde quizás se concreta más la perversión del sistema; en la mayoría de ellas priman, por
imperativo legal, los intereses de una serie de empresas
de catering frente a la salud de nuestra infancia y la economía de la pequeña producción agroecológica local.
Gure Platera Gure Aukera (www.gureplateragureaukera.
eus/es/) es una iniciativa que surge para cambiar el modelo único de “gestión directa” implantado en 2000 en la
Comunidad Autónoma del País Vasco que obliga a los
centros escolares públicos a tener un servicio de catering,
eliminando la “cocina in situ” y perdiendo el control sobre
la alimentación. Proponen que los comedores sean espacios educativos y no “comederos”, en los que el acto de
comer integre lo nutricional con lo político, mediante una
alimentación local, ecológica, de temporada, que evite
alimentos kilométricos industriales y sus consecuencias
sociales y ambientales, con el apoyo de políticas públicas.
Tras la aprobación por el Parlamento Vasco de cuatro proyectos piloto en junio de 2014, y gracias a la implicación
de AMPAs y del Departamento de Educación, y el acompañamiento de VSF Justicia Alimentaria Global y EHIGE
(Confederación de Madres y Padres de los centros educativos públicos de Euskal Herria), el milagro ya es un hecho
en las escuelas públicas Bekobenta de Markina y Allende
Salazar de Gernika. En Markina hoy comen, por el mismo
precio, verduras ecológicas de cuatro productores/as de
la comarca, pescado fresco del puerto de Ondarroa, leche
de Berriatua, huevos camperos de Gizaburuaga, aceite de
Navarra y patatas y legumbres agroecológicas de Álava, y
compran en los comercios locales el pan, cebolla, ajo, sal,
azúcar, pasta, vinagre y fruta.
Cuentos y canciones: Aunque parezca un recurso antiguo, el cuento es hoy en día más necesario que nunca.
En él se da el encuentro desde la palabra, desde la tradición oral, se estimula la escucha y la concentración, se
generan espacios íntimos donde la imaginación vuela
sin necesidad de pantallas HD ni efectos especiales. En
la tradición de muchos pueblos, los cuentos que habitualmente narraban las abuelas, eran fundamentales
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Foto 5. Cuentos hortelanos para niños y niñas de 4 años en
el Huerto EcoDidáctico de la Facultad de Educación de Soria,
elaborados por las alumnas de Grado en Educación Infantil
(Fuente: Marcia Eugenio)

para la transmisión de conocimientos sobre la tierra y
las propias costumbres, es decir, para la en-culturización.
Lo relevante, en la actualidad, reside en la elección del
cuento, pues desgraciadamente hay muchas narraciones repletas de estereotipos de género y de dominación de la naturaleza. Son necesarios nuevos cuentos
que nos propongan otros modelos y referentes para la
infancia. En este sentido, la cooperativa de género y comunicación Pandora Mirabilia (www.pandoramirabilia.
net/) impulsa el proyecto “Un cuento propio. Historias
para escuchar, heroínas por descubrir”, que recupera
algunas de las miles de historias de mujeres, ecologistas, pacifistas, biólogas, viajeras, etc., que han quedado
fuera de los libros y de la historia. Frente a la cultura de
la excelencia individual que potencia la LOMCE, proponen la cultura de la cooperación y la interdependencia.
Las protagonistas son valientes porque desobedecen
mandatos de género y a la vez vulnerables, necesitan de
otras y no parten de cero.
3.2. Propuestas en el entorno de la familia
La familia, incluida la extensa, es el lugar privilegiado
de aprendizaje significativo, es decir, con sentido; el que
relaciona el nuevo conocimiento con el preexistente,
con situaciones cotidianas, con la propia experiencia y
existencia, con la realidad vivida. Es necesario que mejoremos nuestra coherencia para contribuir a un aprendizaje agroecológico significativo en nuestros hijos, y este
hecho puede además resultar estimulante para ayudarnos a abandonar zonas de confort que nuestra inercia
y resistencia al cambio suelen boicotear, para integrar
la reducción en el consumo y la autocontención, y que
nuestras decisiones y actos en el ámbito de lo personal
y familiar sean también actos políticos y acciones educativas transformadoras.
Algunas de las múltiples propuestas para acercar la vivencia de la Agroecología en la familia son comprar direc-

Acercamiento a la agroecología en la infancia: propuestas educativas y reflexiones
tamente a productores agroecológicos vía la participación en grupos de consumo del barrio, o en mercados de
productores agroecológicos en la ciudad, o directamente
en granja; dietas que enfríen el planeta, con alimentos
locales, agroecológicos, de temporada, con moderado
porcentaje de productos de origen animal; cocinar mucho en casa y hacer de la cocina en particular, y de la casa
en general, un espacio privilegiado de convivencia, donde no se reproduzcan roles de género en la realización
de las tareas de cuidados y de mantenimiento de la vida
(alimentación, limpieza, gestión de la salud, gestión emocional); participar en huertos urbanos comunitarios, en
asociaciones vecinales, grupos ecologistas, colectivos de
apoyo mutuo; moverse en familia priorizando el caminar,
la bicicleta y el transporte público; estudiar el consumo
energético y material (calefacción, ropa, juguetes) priorizando la reducción y la reutilización al reciclaje; mejorar
la cantidad y calidad de nuestro tiempo en familia, reduciendo el uso de pantallas por todos, niños y mayores, y
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el acceso a la publicidad, a la sociedad de consumo, a una
realidad virtual en HD.
Visitas a fincas de productores/as agroecológicos/as:
Como muestra, compartimos unas propuestas para
un ocio agroecológico familiar en fines de semana y
periodo vacacional, así como para visitas organizadas
desde la escuela entre semana. Hay muchas en el territorio español, muchas de ellas organizadas por los
propios productores/as. La asociación Enclave (http://
enclavemedioambiente.es/) organiza actividades de
agroturismo, adaptadas a familias y con un enfoque
lúdico y vivencial, que combinan visitas a productores/
as agroecológicos/as que cumplen unos criterios sociales y ambientales preestablecidos, durante las que se
muestran los procesos de producción, las características
del producto y la historia del proyecto, con itinerarios y
excursiones en la naturaleza, en los que se valora la biodiversidad, el paisaje o el valor cultural del área concreta
que se visite. La cooperativa Los Apisquillos, en Puebla

Figura 1. Madrid Agroecológico. Circuito cerrado y cercano donde vivenciar el ciclo de los alimentos consumidos (Fuente: Marian
Simón Rojo).
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de la Sierra (Madrid), dedicada a la ganadería extensiva
de cabras y ovejas, la gestión de los recursos del entorno, la recuperación de tradiciones y el comercio directo,
desde la autosuficiencia y autogestión, organiza junto
con el CEA Los Molinos de Arriba, los “Campamentos
en Pueblos Vivos” para acercar de manera vivencial, a
niños/as de 8-13 años, a la vida y las tareas de algunas
personas que viven en el campo.
Participar en las tareas agrícolas familiares: Visitar el
pueblo de los abuelos para ayudar en la vendimia, la recogida de las almendras o de la oliva, entre otras, son costumbres familiares que debemos recuperar, pues además
de reconectar a los niños y niñas con una agricultura a
pequeña escala, con los cultivos, labores y fiestas tradicionales del campo, lo hacen reconectando emocionalmente a la familia nuclear con las tres generaciones de miembros de la familia extensa, abuelos/as, tíos/as y primos/as,
en un ambiente lúdico y convivencial.
La gran desconexión de la naturaleza y su consecuente desconocimiento, está incentivando en las familias un
sentimiento de miedo y una sobreprotección hacia los
niños y niñas, que les coarta la posibilidad de hacer del
paseo por el parque o de la excursión al campo una aventura. Es sorprendente ver cómo cada vez hay más niños
con miedo a los perros, y menos con heridas en las rodillas. Las siguientes propuestas pretenden reconectar de
manera más espontánea con esa naturaleza urbana.
Subir a los árboles y la casa en el árbol: Qué afortunadas
quienes pudimos jugar sobre los árboles en nuestra infancia. La tendencia a podar las ramas bajas de los árboles
en las ciudades y a no dejar a los niños y niñas que suban
a ellos (por protegerles) nos ha hecho olvidar ese gran
recurso. En la HuertAula Comunitaria de Agroecología
Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid la
casa en el árbol es sin duda el recurso más popular entre
la infancia (www.ucm.es/agroecologia/nins). Construida
por los propios peques que participan en el espacio, con
dos palés amarrados por cuerdas a las ramas de un pino
de buen porte, es un espacio de libertad, aventura, inspiración y de contacto directo con la vida. Las únicas normas de uso son el no poder ser ayudados por adultos ni a
subir ni a bajar, y no superar un aforo de 5 niños/as subidos a la vez. Según Tinus Wijnakker, fundador de Alavida
(www.alavida.org), la mejor manera de evitar accidentes
y de respetar su desarrollo autónomo, es dejar que sean
los niños los que decidan hasta dónde se atreven a subir
y calculen lo que luego serán capaces de bajar.
Comer silvestre: Comer frutos y hojas de plantas silvestres apoya las tradiciones culturales locales y está
en consonancia con el clima y el contexto geográfico,
y permite aprender y vincularse con las ecologías locales y con la naturaleza. La búsqueda de alimento en espacios verdes urbanos está documentada en ciudades
como Nueva York, Seattle o Philadelphia, y responde en
parte a necesidades económicas, pero además es una
actividad recreativa que genera sentimiento de perte-
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nencia, particularmente a inmigrantes, y permite establecer lazos sociales en el seno de comunidades de personas motivadas hacia el conocimiento de las plantas
medicinales o comestibles presentes en parques. (Poe et
al. 2013, McLain et al. 2014). En nuestro país, muchas familias salen de excursión al campo con los niños/as, con
la excusa de recolectar los recursos silvestres que ofrezca la estación, como setas, moras o espárragos trigueros,
lo que supone una actividad lúdica de aproximación a
los ciclos de la naturaleza.
3.3. Propuestas en el entorno social (barrio, ciudad)
En muchos barrios y ciudades hay espacios donde
poder vivenciar la Agroecología de manera significativa.
Participar con los niños y las niñas en grupos de consumo
y en huertos comunitarios quizás sea la primera forma
desde la que empezar a construir la Agroecología desde
lo local, desde nuestro entorno y territorio urbano.
Participar en grupos de consumo: Un grupo de consumo es más que una vía de obtener alimentos ecológicos
directamente del productor, es un espacio de encuentro
con los vecinos, un lugar de autogestión colectiva, una
propuesta de consumo coherente. Todos estos aprendizajes son vivenciados por los hijos e hijas de las familias
que participan, semanalmente al ir a recoger el pedido
al local o al encargarse del reparto pesando las verduras,
y en el caso de cooperativas integrales, como el SAS o el
BAH!, mensualmente al ir a la huerta de producción a colaborar. Se acaba de editar el libro “Grupos de consumo.
Una cultura agroalimentaria sostenible” (VVAA 2016) sobre los grupos de personas y familias que se unen para
comprar alimentos de forma colectiva en canales cortos
de comercialización, para conocer el origen de los alimentos que consumen y establecer una relación directa
con quien los produce, reduciendo impactos y apoyando
con su compra la biodiversidad, la producción local, el desarrollo rural y unas condiciones de trabajo dignas para
los y las productoras agroecológicas.
Participar en huertos comunitarios: En los huertos urbanos comunitarios ocurren cosas maravillosas, sutiles a la
par que transformadoras. Nos permiten reunirnos en la
ciudad -donde los espacios públicos han sido tomados
por bares, comercios y reclamos publicitarios- sin necesidad de consumir; aunar a vecinos de diversas edades y
procedencias, proporcionándonos una excusa para saludarnos y relacionarnos; transformar solares degradados
y suelos de cascotes en huertos biodiversos, y con ello
reivindicar un urbanismo para y por las personas; iniciarnos en el largo y complejo proceso del aprendizaje de la
gestión colectiva y horizontal de los comunes, habilidad
que tanto vamos a precisar en escenarios futuros de recursos escasos (Martínez-Madrid et al. 2013). Hay huertos
comunitarios en muchísimas ciudades, y en algunas también hay Redes de Huertos Comunitarios (Madrid, Valladolid, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Las Palmas, etc.),
a las que puedes acudir para encontrar el más cercano
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a tu barrio y, si no lo hay todavía, que te acompañen en
la creación de uno nuevo, como hace la Red de Huertos
Urbanos Comunitarios de Madrid (https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/).
Participar en hacenderas: Este término, también conocido como “auzolan” en Euskadi, “sextaferia” en Asturias
y Cantabria, “colla de jornalers del camp” en Cataluña o
“a tornallom” en Valencia, hacía referencia a un trabajo
de utilidad común al que acudía todo el vecindario. Actualmente, colectivos como la Red de Huertos Urbanos
Comunitarios de Madrid, entre otros, las han recuperado
en el entorno urbano, reivindicando estas experiencias
de colaboración de la comunidad para la gestión y transformación de los comunes (Martínez-Madrid et al. 2013).
3.4. Propuestas desde las que entretejer de
Agroecología todos entornos: escuela, familia,
ciudad y periurbano
MadridAgroecológico: Mostramos cómo aquí y ahora,
en la ciudad de Madrid, todos los entornos previos se
articulan en un circuito cerrado y cercano, que permite
a los niños y niñas vivenciar el ciclo de los alimentos que
consumen. MadridAgroecológico, nació en enero de
2015, como plataforma integrada por diferentes asociaciones, productores/as, grupos de consumo, movimientos sociales, investigadoras/es, etc.., quienes elaboraron
colaborativamente un diagnóstico y unas propuestas
para avanzar en la transición agroecológica de la biorregión madrileña (http://madridagroecologico.org).
Organizada en diferentes comisiones, y tras dos años de
trabajo, ha conseguido articularse en todos los entornos
de la infancia. La producción de alimentos agroecológicos en el entorno periurbano de Madrid se organiza
desde la Comisión de Productores/as, desde la que se
ha constituido la Asociación de Pequeñ@s Productor@s
Agroecológic@s de la región centro (AUPA). Gracias a
la interlocución con el Ayuntamiento, desde julio de
2016 los productores/as de AUPA organizan mercados
agroecológicos semanales en el distrito Centro, que se
van a ir ampliando a otros distritos, donde las familias
pueden ir a comprar su alimento y, a la vez, gracias al
trabajo impulsado por la Comisión de Agrocompostaje
y Bioresiduos, llevar los residuos orgánicos originados
tras su consumo, que volverán a las fincas donde se
produjeron para ser compostados, restos por los que
reciben un descuento en la compra. Además de los mercados, hay otros puntos donde las familias con sus hijos/as pueden llevar los restos orgánicos de sus cocinas,
cerrando el ciclo: cinco grupos de consumo, cuatro colegios, tres huertos comunitarios, el mercado municipal
de San Fernando y un piso de acogida. En los colegios
participantes, como el Siglo XXI, que además cuenta con
un huerto comunitario de barrio que a su vez es huerto
escolar, se recogen no solo los restos orgánicos de las familias, sino sobre todo del comedor escolar. Los niños/as
también pueden conocer el origen de los alimentos que
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consumen y a las personas que los producen, gracias a
visitas a las propias fincas realizadas con la escuela o las
familias. Desde la Comisión de Eco-comedores, y tras la
firma del Pacto de Milán por parte del Ayuntamiento
de Madrid, se están dando los primeros pasos para que
las dos escuelas infantiles de gestión directa de dicho
Ayuntamiento (El Sol y la Paloma) cuenten con comedores agroecológicos. Y para cerrar el círculo, desde la Comisión de Sensibilización y Movilización Social se está
elaborando material didáctico, realizando talleres de cocina creativa para niños y niñas y promoviendo acciones
de calle en las que también participan los peques, como
pintura colectiva en el asfalto durante el desarrollo de
los mercados agroecológicos en torno a la campaña “lo
que esconde la comida”.
Para finalizar, queremos abrir un debate que contribuya a reflexionar colectivamente sobre cómo aproximar la Agroecología en la infancia. ¿Qué capacidad de
penetración pueden tener propuestas puntuales si no
hay una coherencia, una integralidad y un aprendizaje
significativo en todos los ámbitos de la vida? ¿Podemos
permitirnos esos tiempos de cuidados, donde transversalizar la Agroecología en las rutinas para la satisfacción
de las necesidades básicas, nos los permite la conciliación laboral-familiar o el ratio educador/a-niño/a? ¿Replicamos en la familia roles de género en la satisfacción
de las tareas productivas y reproductivas, y en la escuela
infantil y primaria? ¿Tenemos capacidad de contrarrestar la maquinaria publicitaria a la que están sometidos
los niños y niñas en los medios de comunicación y entretenimiento, o el curriculum oculto antiecológico de
los libros de texto (Ecologistas en Acción 2006) promovido por el sistema educativo y su maquinaria editorial?
Las aproximaciones a la Agroecología en la infancia,
como vemos, tendrán que ser múltiples, imaginativas y
adaptadas a cada territorio, pues si el modelo agroindustrial globalizado no sirve para producir alimentos
respetuosos con el entorno, ni para preservar la vida y
la armonía de sus procesos, tampoco podemos esperar
que su homónimo educativo, el modelo educativo imperante neoliberal, acompañe por sí solo aprendizajes
respetuosos y éticos, que son imprescindibles en el contexto actual y ante las perspectivas futuras.
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Resumen
Se plantea la necesidad de promover la Educación Agroecológica, en el marco de la Educación
para el Desarrollo Sostenible, para hacer frente a los problemas generados por el sistema agroalimentario globalizado y para afrontar los principales desafíos ambientales y agroalimentarios del
siglo XXI. Se destaca el papel de los Huertos Escolares como recurso para la Educación Agroecológica y se hace un breve análisis de las materias asociadas, como son la Educación Agroambiental,
la Educación Agroalimentaria y la Educación a lo largo de la vida. Se sintetizan los resultados de
una encuesta realizada para conocer la organización, participación y problemática de los huertos
escolares en la Región de Murcia. Finalmente se presenta la Red de Educadores Agroecológicos
de la Región de Murcia.
Palabras clave: Agroecología, seguridad y soberanía Alimentaria, dinamizadores agroecológicos,
sostenibilidad, redes educativas.
Summary
School garden as a resource for agroecological education. The case of the Region of Murcia
The need to promote Agroecological Education, within the framework of Education for Sustainable Development, is raised in order to cope with the problems generated by the globalized
agro-food system and address the main environmental and agri-food challenges of the 21st century . The role of School Gardens is highlited as a resource for Agroecological Education and a
brief analysis is done on the associated issues, such as Agro-environmental Education, Agro-Food
Education and Lifelong Education. We have synthesized the results of a survey to know the organization, participation and problems of school gardens in the Region of Murcia. Finally the
network of Agroecological Educators of the Region of Murcia is presented.
Key words: Agroecology, Food security and sovereignty, agroecological dynamisers, sustainability, educational networks.

Introducción
El Sistema Agroalimentario (en adelante SAA) Globalizado es un modelo completamente insostenible, controlado por un puñado de oligopolios, que amenaza la
seguridad y soberanía alimentaria de los seres humanos
y la salud ambiental del planeta. Este modelo, promovido por la revolución verde (1950/1960) y biotecnológica
(1980/1990) con la finalidad de alimentar a una población en crecimiento exponencial desde la revolución
industrial, no ha conseguido su objetivo de erradicar el
hambre en el mundo (Egea et al. 2015). La cifra de personas subnutridas para el periodo 2014-2016 es de 795
millones de personas (FAO 2015), con más de 1.000 millones de personas con deficiencias de nutrientes (hambre oculta) y más de 1.900 millones de adultos (mayores

de 18 años) con problemas de sobrepeso, de los cuales
más de 600 millones son obesos, según la Organización
Mundial de la Salud (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/es/).
El SAA está generando, además, numerosos problemas de tipo ambiental y socio-cultural. La contribución
de toda la cadena agroalimentaria (desde la producción
al consumo) a las emisiones totales de gases con efecto invernadero (GEI) asciende al 44-57% (GRAIN 2011).
La introducción de variedades mejoradas y transgénicas ha supuesto la pérdida del 90% de las variedades
locales (erosión genética, Esquinas 2010). La agricultura
familiar y campesina se ha desestructurado (Izquierdo
2008) con una reducción considerable de la población
activa agraria, acompañada de un envejecimiento de la
población, falta de relevo generacional y pérdida irre-
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cuperable de la cultura campesina (erosión biocultural,
Toledo y Bassets 2008).
El futuro inmediato está marcado por el agravamiento de la crisis alimentaria, ambiental y energética. Según
diversas estimaciones, para el año 2050 la población
mundial ascenderá a más de 9.700 millones de personas
(UN 2015), de las cuales un 70 % vivirá en ciudades. La
FAO (2006) prevé que, para alimentar al mundo en esas
fechas, se requerirán un 70% más de los alimentos que
se producen en la actualidad. Y todo ello, en un escenario de cambio climático que afectará dramáticamente a
las zonas más secas del planeta, como la región mediterránea, en las que se producirá un aumento de la sequía,
de la desertificación y de la salinidad, al mismo tiempo
que disminuirán los recursos naturales y la tierra arable
(tierras marginales, agricultura periurbana,…).
Los sistemas agrícolas y alimentarios, en consecuencia, requieren profundas transformaciones para poder
asegurar suficientes alimentos sanos y accesibles para
una población mundial en constante crecimiento, con
menos espacio físico cultivable, menos petróleo y menos agua, nitrógeno y otros recursos (Rosset et al. 2006).
Todo ello en un escenario de cambio climático e incertidumbre económica y social.
Existen diversos enfoques de cómo afrontar los retos
agroalimentarios del siglo XXI. De todos ellos, la Agroecología es la única ciencia que nos puede aportar bases sólidas y principios para la sostenibilidad del SAA,
desde una perspectiva ambiental, socioeconómica y
cultural (Altieri y Toledo 2011). Sin embargo, la transición hacia modelos agroalimentarios de base agroecológica es impensable sin un cambio en nuestra forma de
producir y de consumir. Y, a este cambio, sólo se puede
llegar a través de la Educación, sobre todo si se empieza
en los niveles más básicos del sistema educativo.

sociedad y la economía, así como aprender a vivir juntos
y a cambiar, sobre todo en el medio urbano.
La Educación para la sostenibilidad del sistema agroalimentario, que se podría denominar como Educación
Agroecológica, de acuerdo con los retos de la UNESCO,
es uno de los desafíos prioritarios que habría que abordar en el sistema educativo, para disminuir o eliminar las
nefastas consecuencias ambientales, socioeconómicas
y culturales que produce el SAA globalizado imperante en la actualidad. Introducir en la EDS los principales
conceptos y principios de la Agroecología es clave para
evolucionar hacia un sistema más justo y equitativo, que
esté en armonía con los recursos naturales y la salud
humana y ambiental del planeta. Los huertos escolares
ecológicos constituyen, muy probablemente, uno de los
recursos más efectivos para afrontar este cambio en el
sistema educativo.
Huertos escolares como espacio para la Educación
Agroecológica
Los huertos escolares (HE), implantados bajo una
adecuada educación agroecológica, constituyen un recurso didáctico multidisciplinar para la EDS. En el huerto se puede estudiar el proceso de producción agrícola,
combinado con prácticas orientadas a fortalecer los conocimientos teóricos en nutrición, alimentación y consumo (ciclo agroalimentario), al mismo tiempo que se
familiariza a los escolares con los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria (González 2012).
1. Antecedentes de los huertos escolares

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) fue
promovida por las Naciones Unidas en 2005 para incorporar, tanto en la educación reglada como no reglada,
los temas fundamentales del desarrollo sostenible. Se
define como aquella que permite que cada ser humano
adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. Entre los retos prioritarios que se deben abordar en
el marco de la EDS, según la UNESCO1, se incluyen: la
conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la recuperación y conservación de la sabiduría del pasado para abordar el futuro, la reducción
de la pobreza y mejora del nivel de vida de los pobres,
la generación de hábitos saludables, el fomento de un
consumo sostenible que no dañe al medio ambiente, la

Los HE han surgido en diferentes épocas ligados a
la producción de alimentos, en periodos de escasez de
alimentos, como los promovidos durante la primera y
segunda guerra mundial (Morán y Hernández Aja 2011),
en los países en conflicto. A partir de la década de 1980
se fomentan, en los países industrializados, como un recurso educativo para la puesta en marcha de objetivos
y contenidos relacionados con la Educación Ambiental.
Bajo esta perspectiva, el HE se utiliza como un recurso
educativo para llevar a cabo contenidos curriculares de
las asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Tecnología, Matemáticas o Lingüística (CEIDA 1998).
La FAO, en el marco del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA)2 ha promovido su implantación, desde la década de 1990, en los países en vías
de desarrollo (Educación para el Desarrollo Humano). Los
fines de este tipo de huertos, además de la didácticos,
son la producción de alimentos básicos con los que mejorar la alimentación de los propios escolares (almuerzos escolares) e incluso generar ingresos para la escuela
(FAO 2010). Las actividades propuestas se diseñan para

1

2

Educación para la sostenibilidad del sistema
agroalimentario

http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-development/

El programa PESA es la iniciativa internacional más importante en la lucha contra el hambre.
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fortalecer y reforzar los temas relacionados con: producción de alimentos, alimentación, nutrición y seguridad
alimentaria; adecuándolas al nivel, grado y capacidad
de percepción de los y las estudiantes.
Los HE, en el presente siglo, se utilizan también como
recurso para mejorar la salud y los hábitos de consumo
(Educación para la Salud). Este es el caso del programa ‘Garden in Every School’, promovido por el Departamento de
Educación de California, que abarca miles de escuelas (FAO
2010), vinculado a los almuerzos escolares y con el respaldo de clases teóricas sobre nutrición y medio ambiente. En
la Casa Blanca, Michelle Obama puso en marcha un huerto para los niños de la escuela elemental de Bancroft, con
la finalidad de promover hábitos de consumo saludables
(FAO 2010). La Asociación Slow Food, lleva unos 10 años
fomentando en todo el mundo, pero principalmente en
Europa y Estados Unidos, los HE ecológicos unidos a la
cocina, en aras de una alimentación “buena, limpia y justa”. Su trabajo, incluye la formación del profesorado para
el uso más eficaz del huerto en la educación alimentaria y
ambiental (http://www.ibailakua.eu/documentos/huerto.
pdf). Numerosos estudios, realizados principalmente en
países anglosajones (Robinson-O’Brien et al. 2009, Heim et
al. 2009), muestran que los principales objetivos educativos de los huertos escolares están relacionados con la nutrición y, secundariamente, con conocimientos y actitudes
socio-ambientales más amplios.
En la actualidad, se están implantando huertos escolares con un enfoque adicional, de base agroecológica,
con la finalidad de educar en modelos sostenibles de
producción, distribución y consumo de alimentos (Educación para el Desarrollo Sostenible). El marco teórico
de este nuevo enfoque incorpora algunos conceptos y
principios relacionados con el diseño de sistemas agroalimentarios resilientes, biodiversidad agraria, seguridad y soberanía alimentaria, calidad nutricional y gastronomía responsable.
Existen ya algunas iniciativas de interés en nuestro
país bajo esta nueva concepción agroecológica. Este es
el caso del proyecto promovido por las ONGs Veterinarios sin Fronteras y Acsur Las Segovias sobre “Alimentacción. Red de escuelas por un mundo rural vivo” que se
lleva a cabo en 50 centros educativos públicos, de zonas rurales de Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla la
Mancha, Cataluña y Euskadi (http://www.alimentaccion.
net/). En el mismo sentido van otras iniciativas como la
Red de Huertos Escolares Agroecológicos de Zaragoza,
(http://zaragozaciudad.net/huertosescolares/) y la Red
del grupo de trabajo “Educación por la Sostenibilidad
a lo Largo de la Vida” (http://svhdl19.ibernet.net/esl/
content/view/full/1683), integrada por miembros de la
comunidad educativa de San Cugat del Vallés y la Universidad Autónoma de Barcelona. La finalidad de este
tipo de HE es que, a través de una educación más activa,
se adquieran conocimientos suficientes sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria.
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2. Educación Agroecológica y huertos escolares
La Educación Agroecológica, de acuerdo con García
Pérez (2014), se centra en la integración de la Educación
Agroambiental, que tiene que ver con la dimensión ecológica y productiva del huerto, con la Educación Agroalimentaria, relacionada con una dimensión socioeconómica y cultural del huerto, desde la soberanía y seguridad alimentaria y con la Educación a lo largo de la vida.

a. Educación Agroambiental
El huerto escolar se establece como un agrosistema
cuyo funcionamiento depende, en gran medida, del
diseño y del manejo de la biodiversidad, de la fertilización y del control de plagas y enfermedades. La biodiversidad promueve una gran variedad de procesos de
renovación y servicios ecológicos en los agrosistemas,
como el reciclaje de nutrientes, el control biológico de
plagas y la conservación del agua y del suelo. El manejo
de la biodiversidad debe contemplar la diversidad de
cultivos y la inclusión de variedades locales (diversidad
genética), número de elementos en la organización del
sistema (diversidad estructural), interacciones entre los
componentes del sistema (diversidad funcional), rotaciones (diversidad temporal) y asociaciones (diversidad
espacial). La presencia de flora silvestre (plantas aromáticas, melíferas), dispuesta en setos y/o intercalada entre
los cultivos, se debería considerar como un elemento
prioritario en el diseño de un HE por su capacidad de
atraer y mantener insectos beneficiosos (abejas, parasitoides,…), imprescindibles para el buen funcionamiento del huerto.
La fertilidad del suelo es clave para tener plantas sanas. La estrategia que se persigue, desde una perspectiva agroecológica, es la de fertilizar el suelo y no a la
planta como se hace en la agricultura convencional. La
fertilización se debe basar, de acuerdo con esta premisa, en la aportación de materia orgánica, en la incorporación de abono verde, así como en la elección de los
cultivos, sus rotaciones y asociaciones. Un suelo fértil
y bien estructurado nos proporcionará plantas fuertes,
resistentes a plagas y enfermedades. En los HE pueden
construirse varios recipientes para el compostaje, que
van desde uno inicial que contiene el material que se va
a compostar hasta otro final con el material compostado y listo para su aplicación al terreno, pasando por uno
o varios intermedios en distinto grado de descomposición de la materia orgánica.
Un buen manejo de la biodiversidad y la fertilización
del suelo posibilitan el control de plagas y enfermedades sin necesidad de agroquímicos. El uso de pesticidas,
desaconsejados en la agricultura en general, debería de
estar prohibido en los HE, por ser productos tóxicos que
ponen en riesgo la salud de los estudiantes. El manejo
agroecológico de los cultivos no busca erradicar por
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completo las plagas y enfermedades, sino que lo que
busca es que estas no produzcan daños relevantes a los
cultivos. No obstante, si al final se producen desequilibrios con la proliferación de plagas y enfermedades
siempre se puede recurrir a métodos que incluyen medidas agronómicas, físicas, biológicas, así como la utilización de productos vegetales, minerales y biopreparados
(Porcuna 2001).
El diseño y manejo del huerto bajo estos principios
agroecológicos contribuye a disminuir las emisiones de
gases con efecto invernadero y a aumentar el secuestro de carbono. Este potencial se debe a la ausencia de
agroquímicos (fitosanitarios y fertilizantes) de síntesis,
aumento de la materia orgánica del suelo y mantenimiento de la fertilidad del suelo mediante inputs internos (asociaciones, cultivo de leguminosas, etc.). La mayor eficiencia energética es consecuencia, sobre todo,
de un menor consumo directo de combustible fósil en
la producción y transporte de alimentos.
b. Educación Agroalimentaria
El HE, desde una perspectiva agroecológica, constituye un recurso no sólo para la Educación Agroambiental,
sino también para la Educación Agroalimentaria, mediante el consumo de los alimentos producidos en el
huerto (comedor del centro, almuerzos saludables, en
casa) y la relación que se pueda establecer en clase con
la educación para la salud, la seguridad y soberanía alimentaria y el consumo responsable de alimentos.
La utilización de insumos producidos en el huerto,
como semillas y compost, así como el control de plagas
y enfermedades mediante un diseño y manejo agroecológico control biológico,…), puede ser el punto de partida para la discusión en el aula del control que tienen
las empresas de semillas y agroquímicos sobre nuestro
sistema agroalimentario y sus consecuencias. Las técnicas agroecológicas empleadas a lo largo del cultivo se
pueden relacionar con el consumo de alimentos sanos
y saludables (seguridad alimentaria), con el cambio climático y con otros desafíos ambientales y alimentarios
del siglo XXI. El uso de variedades locales, en gran parte
en peligro de extinción, nos permite abordar el tema de
la pérdida de biodiversidad agraria y de la cultura campesina ligada a su uso y gestión.
El consumo de la cosecha en el comedor (almuerzos
o meriendas saludables, o para la realización de talleres
de cocina), permite tratar temas relacionados con la nutrición y el consumo responsable. Hay centros que programan los cultivos para ver el ciclo completo, desde el
huerto a la boca, lo que permite analizar el SAA como
un todo. Este es el caso del colegio Maristas de Girona,
que siembran trigo en otoño, lo siegan y “trillan” en junio para, posteriormente, obtener harina con la ayuda
de unos molinillos y hacer pan, que después consumen3.
3

https://drive.google.com/file/d/0BzN5vDTYDsNQQXJITG
hSUXFnTURNUDA5Ymp6R09OQU1Ud1ln/view

En algunos centros, una parte de la producción se
destina a su venta en mercadillos escolares (para familiares y profesores) o locales, con objetivo de trabajar
contenidos curriculares, muy relacionados con la Agroecología:
Para facilitar la venta (con alumnos de 5 años) hemos realizado unas etiquetas, como las que usan
los productores ecológicos, indicando el nombre del
producto vendido, las emisiones producidas (0), los
kilómetros desde el lugar de producción al de venta
(0), y los productos tóxicos usados en su producción
(0). En estas etiquetas, que hemos plastificado para
poder reutilizar, podemos añadir el producto en venta y su precio. El dinero recaudado se ha destinado a
la ONG Mestres que fan escola (CEIP Verge dels Desemparats, Oliva, Valencia4).
En los últimos años se han desarrollado experiencias
(Canarias, Sevilla, Alicante) de cooperativas escolares
que, además de adquirir conocimientos sobre economía y otras competencias, puede servir para promover
conocimientos sobre la transición y dinamización local
agroecológica:
A partir del huerto ecológico se completa un ciclo
para crear una empresa sostenible, rentable y ecológica, a partir de recursos locales y cuidando la tierra
sin maltratarla ni echarle productos que la perjudiquen (colegio público Manuel Riquelme, Hurchillo,
Orihuela, Alicante)5.
c. Educación a lo largo de la vida
El huerto escolar, de acuerdo con Llerena y Espinet
(2013) se debe plantear como un proceso educativo
que evolucione a lo largo de toda la escolaridad, de
forma que el alumnado adquiera capacidades que les
permitan actuar desde un enfoque holístico, sistémico
y sostenible, ante los retos ambientales y agroalimentarios del siglo XXI. Este objetivo, según los citados autores, se puede alcanzar recurriendo a actividades que
enriquecen el proyecto educativo agroecológico, pero
que a menudo no son fáciles de conseguir en el centro.
La finalidad es que el alumnado entre en contacto con
la realidad de la producción agraria agroecológica y con
el consumo responsable de alimentos. Y esto se puede
alcanzar a través de la interacción con la actividad agraria local y el movimiento agroecológico.
Esta tarea es difícil de llevar a la práctica desde el propio centro, por la ausencia de especialistas cualificados
y la excesiva carga lectiva del profesorado. Para paliar
esta situación, Llerena y Espinet (2013) proponen la con4
5

https://drive.google.com/file/d/0BzN5vDTYDsNQZThXLW
JHcmlnRmc/view
https://drive.google.com/file/d/0BzN5vDTYDsNQVk1uUj
dXd0FtMWZobnhJaVRkV0h0SUVFdUR3/view
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tratación de Dinamizadores Agroecológicos que, junto a
su capacidad educativa agroambiental, estén implicados o conozcan a fondo el movimiento agroecológico,
para organizar actividades que permitan a los alumnos
conocer iniciativas agroecológicas in situ y establecer
un diálogo directo con sus promotores.
Los alumnos/as, tras su paso por el huerto, deben haber incorporado y asimilado suficientes datos para comprender y reflexionar sobre las externalidades negativas
del SSA globalizado y la alternativa que representa la
propuesta agroecológica para el diseño y manejo de un
SAA sostenible y resiliente, socialmente justo, en armonía con la salud humana y respetuoso con los recursos
naturales. Un SAA en el que productores y consumidores tengan la capacidad de decidir sobre la producción
y el consumo de alimentos.

y asesoramiento para la puesta en funcionamiento de
huertos en todos los centros del municipio dotados de
una parcela de tierra apta para el cultivo. El Ayuntamiento, en virtud de esta iniciativa, facilita los servicios de un
educador ambiental especializado y los recursos materiales necesarios para cultivar principalmente verduras y
hortalizas. Además, se pone a disposición de los centros
participantes un servicio de préstamo de herramientas,
bibliografía y documentación de huertos escolares y
agricultura ecológica, charlas,... Durante el primer año
participaron 4 centros. En los dos años siguientes la cifra ascendió a 12 centros. En la actualidad hay más de
30 huertos, con los que se ha creado la “Red de Huertos
Escolares Ecológicos del Municipio de Murcia” (RHEMU),
dentro del proyecto de educación ambiental “Murcia,
ecología de una ciudad6.

Huertos escolares en la Región de Murcia

3. Programa Educativo de Huertos Escolares de la
CARM/CAERM

1. Antecedentes
La Región de Murcia fue de las pioneras en España
en la implementación de huertos escolares, debido a la
propuesta emanada de algunos profesores. Las primeras iniciativas (Egea Fernández et al. 2014a) se desarrollaron, en la segunda mitad de la década de 1980, en el
CP San José Obrero de Alcantarilla y el CP Monteazahar
(Beniaján). Ambos centros se acogieron a un programa europeo de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) que tenía como uno
de sus objetivos promocionar los huertos escolares en
ciudades. Otras iniciativas de esta etapa pionera se desarrollaron en los colegios Ricardo Campillo y Ramón
Gaya, ambos de Santomera, por iniciativa del profesor
Gregorio Trancón. El origen de este proyecto fue un
programa del Servicio de Extensión Agraria de Murcia
sobre “Iniciación al Asociacionismo Juvenil”. Este proyecto continuó gracias a un programa específico de
huertos escolares de la Consejería del Medio Ambiente,
que dotó a los colegios con un kit de herramientas y semillas. A estas iniciativas habría que sumar la llevada a
cabo en el colegio de la Asomada, en Cartagena (http://
laasomadacomenius.blogspot.com.es/).
Estas propuestas desaparecieron a los pocos años de
su puesta en funcionamiento. En los últimos años, los
huertos escolares han proliferado de forma considerable como resultado de algunos programas de la administración municipal y regional, junto a ciertas iniciativas surgidas desde los propios centros.

En el ámbito regional hay que destacar el Programa
Educativo “Huertos Escolares Ecológicos” que emana de
un convenio establecido, en el curso 2012/13, entre la
Comunidad Autónoma y el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. El programa está destinado al alumnado de educación reglada, no universitaria,
de los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sus etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional. Su objetivo general es el fomento y
difusión de la agricultura ecológica entre los escolares
mediante una serie de actuaciones concretas a desarrollar tanto dentro como fuera de los centros educativos7.
Desde su puesta en marcha hasta el curso actual
(2016-17), de acuerdo con los datos disponibles, han
sido 214 los centros que han participado del programa,
de los cuales 201 cuentan con un huerto activo. En la tabla 1 se indica la evolución del número de centros adscritos al programa desde su puesta en funcionamiento,
distribuidos por tipo de centro.
Desde la creación del Programa de HEE, en el curso
2012-2013, el número de huertos en los centros escolares de la Región de Murcia ha aumentado en 628 %.
El incremento menos significativo es en los Centros de
Educación Especial. Sin embargo, incluye las experiencias más consolidadas, con huertos escolares que tienen
más de 15 años, como el CPEE Maestro D. Eusebio Martínez (Alcantarilla) y el CPEE Las Boqueras (Santiago y
Zaraiche, Murcia).

2. Huertos escolares promovidos por el Ayuntamiento
de Murcia
El Ayuntamiento de Murcia, en el curso 2009/10, puso
en marcha un programa de huertos escolares con la finalidad de dotar a los centros educativos de recursos

En el marco del convenio CARM/CAERM, se realiza
6
7

http://www.murcia.es/medio-ambiente/medio-ambiente/educacion-2/nuevos-programas.asp
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/
websDinamicas/102/ResolucionconvocatoriaHuertosEscolares1415.pdf.
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Tabla 1. Número de centros con huerto escolar por año y categoría.
Antes curso
2012-13

Curso 2012-13

Curso 2013-14

Curso 2014-15

Curso 2015-16

Curso 2016-17

CEIP

18

40

54

66

83

131

IES

4

5

12

20

28

33

CCEE/CPEE

7

7

8

8

8

9

CC y CP

3

6

11

12

19

28

Total

32

58

85

106

138

201

Centros

Abreviaturas: CEIP: Centros de Educación Infantil y Primaria, IES: Institutos de Educación Secundaria, CPEE y CCEE: Centros de Educación
Especial públicos y concertados, CC: Centros Concertados, CP: Centros Privados.

anualmente un curso de 40 horas sobre “Agricultura
Ecológica: Teoría y práctica, destinado al profesorado
responsable de los huertos escolares. El curso está promovido por el Centro de Profesores y Recursos y organizado por uno de nosotros (JMEF). Hasta la fecha han
participado 313 alumnos. El curso, con una carga docente práctica superior al 50 %, está enfocado al diseño y
manejo de los HE desde una perspectiva agroecológica
y a promover actividades relacionadas con la seguridad
y soberanía alimentaria. En una de las prácticas se realiza plantel con variedades locales de la Región de Murcia, que se distribuye entre los alumnos para trasplantar
en el huerto escolar (Fig. 1). La Red Murciana de Semillas
colabora también con el programa mediante la donación de semillas a los centros que los solicitan.
Otras iniciativas de interés
A continuación se exponen dos experiencias de
huertos escolares, de interés por su conexión con experiencias nacionales o internacionales. Una de las iniciativas se desarrolla en el centro de educación especial
Pérez Urruti de Churra (Murcia). Este centro participa,
junto a los centros Santa Rosa de Lima (Málaga), Virgen
de la Esperanza (Cheste), Casa de la Madre (Mérida) y
Latores (Latores), en el Proyecto ARCE: Aplicación de las
TIC en el huerto escolar de un centro de educación especial. La finalidad de este proyecto es dar al alumnado
la oportunidad de aprender y practicar en un entorno lo
más parecido posible a la realidad laboral, para enriquecer sus conocimientos y experiencias con la finalidad de
mejorar sus posibilidades de inserción laboral, sus relaciones sociales, su autonomía personal y su autoestima8.
Se ha utilizado un blog como canal de comunicación,
actualizado por los coordinadores de los centros.
El CEIP La Asomada (Cartagena), por otro lado, participa y coordina desde el curso 2010-2011, un proyecto
europeo “Comenius, Our School Garden”, en el que participan centros de otros ocho países europeos: Italia, Turquía, Suecia, Grecia, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Gran
Bretaña (Larrosa 2013). La finalidad del proyecto es que
8

http://servicios.educarm.es/verNoticia.php?n=5851&apli
cacion=NOTICIAS&zona=EDUCARM

los alumnos tomen conciencia de la importancia de la
educación ambiental en Europa, a través de intercambios de experiencias, los cultivos en los huertos escolares de los nueve centros, el conocimiento sobre el ciclo
de las plantas, el idioma inglés y las Tecnologías de la
Información como medio de la comunicación entre todos los alumnos europeos9.
4. Algunos datos sobre los Huertos Escolares de la
Región de Murcia
Hacia finales del curso escolar 2015-2016, con la finalidad de conocer la organización y participación de
profesores y alumnos en el huerto e identificar las principales dificultades y propuestas de mejora, se envió
una encuesta a los directores y responsables de los 151
centros que habían participado en el programa de HEE
hasta esa fecha, de los que contestaron 37 (24,5 %). A
continuación se hace una síntesis de los resultados obtenidos.
a. Organización y participación
En general, hay una buena implicación de la dirección y de parte del profesorado en la organización y utilización del huerto, aunque en sólo dos casos se plantea
como un proyecto de centro, con un horario definido. El
apoyo de las AMPAs y de los Ayuntamientos es aceptable (Fig. 2).
El huerto como recurso educativo se utiliza, en mayor
o menor medida, en prácticamente todas las asignaturas curriculares. No obstante, hay una mayor participación de materias relacionadas con el conocimiento del
medio, ciencias naturales y biología, seguidas de matemáticas y tecnología. Son frecuentes los centros que
relacionan el huerto con la Educación para la Salud, mediante talleres gastronómicos. La utilización de los huertos como espacio para la EDS es prácticamente nula.
Hay catorce centros en los que todos sus alumnos
realizan algún tipo de actividad relacionada con el huerto. Algunos encuestados destacan la gran influencia que
9

https://sites.google.com/site/9schoolgardens/home/3our-objective
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Figura 1. Cultivo de variedades locales de tomates. Centro Infanta María Cristina, Puente Tocinos (Murcia)

Figura 2. Participación del AMPA y del Ayuntamiento en
el HE.

los HE ejercen sobre los alumnos del Aula Abierta, del
Aula Ocupacional y del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (dirigidas a integrar a los alumnos
en riesgo de exclusión escolar, a evitar el absentismo
escolar y a mejorar el rendimiento u orientar hacia una
profesión laboral).
b. Principales problemas surgidos en torno al
huerto
El principal problema con el que se encuentran los
centros educativos es la falta de tiempo para dedicarle

al huerto (Fig. 3). En el caso de los alumnos porque las
actividades del huerto, no forma parte en general de
su horario escolar. En el caso de los coordinadores porque dentro de su horario oficial no se pueden dedicar
al huerto, de forma que las actividades se realizan en su
tiempo libre. Otro de los problemas significativo es la
falta de recursos económicos para invertir en el mantenimiento y mejora del huerto.
La falta de formación y la escasa implicación del profesorado son otros factores limitantes que se apuntan
para una optimización del huerto como recurso educativo. Otros problemas mencionados tienen que ver con
la falta de coordinación para organizar las actividades,
la coincidencia de la recogida de la cosecha con exámenes o el periodo de vacaciones, el mantenimiento del
huerto durante el verano, vandalismo, etc.
c. ¿Qué puede hacer el centro para optimizar el
uso del huerto?
Los encuestados, ante esta cuestión, opinan de forma
mayoritaria que las actividades del huerto debería tener
una mayor presencia en los currículos de los departamentos y en los programas de las asignaturas para que
tenga sus propias horas asignadas (Fig. 4). Incluso hay
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Figura 3. Comparación de las principales
dificultades del huerto
escolar ecológico.

Figura 4. Propuestas
de mejora del huerto
escolar ecológico por
parte del Centro.

Figura 5. Propuestas
de mejora del huerto
escolar ecológico por
parte de la Consejería.

Huertos escolares como recurso para la educación agroecológica. El caso de la Región…
quien plantea la creación de una asignatura nueva sobre el huerto escolar. La motivación e implicación de los
profesores, junto a la Dirección y Jefatura de Estudios,
para hacer del huerto un proyecto de centro se señala como otro de los puntos de interés para optimizar el
uso del huerto.
La realización de actividades recreativas y de investigación que motiven a los alumnos se apunta también
como factores positivos para estimular a los alumnos.
Como ejemplos se señalan la gestión del huerto como
un proyecto de empresa, estudio de la fauna y la flora,
fijación del CO2, etc.
d. ¿Qué puede hacer la Consejería de Educación y
Universidades para optimizar el uso del huerto?
La demanda de los encuestados a la Administración
Regional (Fig. 5), tiene que ver con una mayor dotación
de medios económicos y materiales. Destaca además la
necesidad de tener más tiempo para dedicarle al huerto, reduciendo carga lectiva al coordinador para poder
trabajar en el huerto, así como una mayor integración
de este proyecto dentro del currículo de las asignaturas.
También es importante en este apartado la demanda de
una mayor formación del profesorado y asesoramiento
técnico para llevar a cabo el huerto ecológico.
Otras propuestas apuntan a la creación de una red
de huertos real que interactúe en los diversos ámbitos
(organizativo, formación de profesionales, creación de
sinergias con organismos regionales…); así como dar la
oportunidad para que todas las experiencias sean compartidas por todos los centros. La creación de unidades
didácticas como guía para el profesorado, las visitas a
huertos de otros centros y a iniciativas agroecológicas
profesionales,…, todo ello subvencionado por la Consejería, son algunas propuestas que se mencionan para
optimizar el uso del huerto como recurso educativo.
e. Sugerencias y observaciones
Entre las sugerencias destacamos las realizadas por
ocho encuestados que opinan que la actividad del
huerto escolar debería llevarse a cabo en todos los centros escolares por los beneficios que conlleva: trabajo al
aire libre, contenidos que se estudian de manera transversal, motivación por cultivar sus propios productos,
etc. “Se trata de una educación en valores, emprendimiento e innovación, solidaridad y voluntariado, valorar la tierra y la naturaleza” comenta un profesor. “Más vale un
huerto que mil libros de texto” afirma otro. Uno de los encuestados comenta que el huerto ha sido fundamental
en el desarrollo de algunos alumnos con necesidades
especiales, pues les ha motivado a seguir en el sistema
educativo, a mejorar su autoestima, confianza y relación
social escolar.
Varios encuestados apuntan que sin la ayuda de los
Ayuntamientos, AMPA y Consejería, es muy difícil seguir
con el huerto adelante. Para vencer algunas de las difi-
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cultades, motivadas en parte por la soledad en la que
se encuentran algunos de los profesores encargados de
los huertos, son varios los que sugieren la constitución
de una red de huertos escolares en la región, interconectada a un foro activo en Internet en donde intercambiar información sobre actividades innovadoras y resolución de problemas.
Red de Educadores Agroecológicos de la Región de
Murcia
La Red de Educadores Agroecológicos es una iniciativa promovida desde la Universidad de Murcia, para suplir en parte la falta de profesionales de la Agroecología
en el sistema educativo regional y estatal. Su construcción empieza a tejerse en un panel de trabajo, en el marco de las III Jornadas de Agroecología y Ecodesarrollo
de la Región de Murcia, celebradas en enero de 2013.
Más tarde, en el I Encuentro de Huertos Escolares de la
Región de Murcia, celebrado en junio de 2013, se acordó
formalmente la constitución de la Red, abierta a profesores, alumnos, AMPAS, técnicos de la administración
educativa, asociaciones educativas y cualquier persona
o grupo interesado en esta temática.
La finalidad de la red es promover la Educación Agroecológica tanto en el ámbito educativo, oficial y no oficial, como entre los diferentes actores del sistema agroalimentario. Entre los objetivos se pueden destacar los
siguientes (Egea Fernández et al. 2014b):
-

-

Promover y dinamizar actividades ligadas a la
Agroecología y la Soberanía Alimentaria en centros y asociaciones educativas de la región.
Analizar experiencias sobre huertos escolares y
educación agroecológica en el ámbito regional.
Establecer sinergias con otras iniciativas similares
en el estado español.
Promover y coordinar actividades de educación
agroecológica en el medio rural y urbano.
Impulsar la creación de un programa educativo
asociado a huertos escolares, orientado a generar
hábitos de consumo éticos, justos y saludables.

Una de las principales actividades de la red es su participación en la creación del Premio de Huertos Escolares de la Región de Murcia, en 2013/14, con la finalidad
de premiar a los huertos escolares que fomenten la EDS
desde una perspectiva agroecológica10.
En la actualidad se está trabajando en la organización
del I Congreso Escolar de Agroecología de la Región de
Murcia, con la finalidad de incluir la temática de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria en el currículum
10 http://caermurcia.com/informacion-de-interes/convocatoria-iii-premio-de-huertos-escolares-ecologicos-de-laregion-de-murcia/
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escolar de los centros educativos de la región. El tema
propuesto para esta primera edición, que se celebrará
en junio de 2017, es: Recuperando sabores y saberes de la
Huerta de Murcia, para lo que se cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Murcia. Con esta iniciativa se busca iniciar un proceso de aprendizaje en la comunidad
educativa escolar sobre la problemática de la Huerta de
Murcia y su papel en la construcción de una ciudad sostenible y resiliente frente a los principales desafíos ambientales y alimentarios del siglo XXI. Los ejes temáticos
propuestos para el congreso son:
1.
2.

3.

Variedades locales de la Huerta y conocimientos
asociados sobre su cultivo y usos gastronómicos.
Diseño y manejo tradicional de los huertos, mediante la realización de huertos intergeneracionales y a través de entrevistas a familiares y conocidos.
Patrimonio agroecológico de la Huerta de Murcia.

Conclusiones
Los huertos escolares constituyen un recurso de
gran potencial para una educación comprometida con
la transición hacia un SAA sostenible por su conexión,
además de con otras materias, con la Educación Ambiental y la Educación para la Salud. Un programa bien
estructurado permitiría informar y formar a la comunidad escolar sobre las problemas ambientales, socioeconómicos y culturales que genera el sistema globalizado
de producción, comercio y consumo de alimentos; así
como para tratar temas sobre producción y distribución
agroecológica de alimentos, educación agroalimentaria, importancia de la agrobiodiversidad y del conocimiento campesino, seguridad y soberanía alimentaria,
entre otras materias.
Para que la Educación Agroecológica llegue a ser
efectiva es necesario, de acuerdo con la encuesta realizada, ofertar cursos prácticos sobre Huertos Escolares
Agroecológicos y sobre Agroecología y Soberanía Alimentaria, destinados a la “formación de formadores”.
También se requiere la asistencia técnica de profesionales (Dinamizadores Agroecológicos) para el manejo del
huerto y el desarrollo de actividades que relacionen la
escuela con experiencias agroecológicas emblemáticas
del territorio.
La Red de Educadores Agroecológicos de la Región
de Murcia, con un mínimo apoyo de entidades públicas
y/o privadas, puede desarrollar una labor fundamental
en la propuesta, coordinación y fomento de actividades
agroecológicas en la región. Su conexión con otras redes, como la Red de Universidades Cultivadas (Eugenio
y Aragón 2017) o la Red de Formación Verde (https://
www.agroecologia.net/red-de-formacion-verde-gln/),
puede constituir un movimiento de presión con capacidad de influir en la política educativa regional, nacional

e internacional, para el diseño de programas sobre Educación para el Desarrollo Sostenible del Sistema Agroalimentario o Educación Agroecológica, adaptado a diferentes niveles educativos, inexistente en la actualidad.
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Resumen
Este trabajo presenta una serie de experiencias educativas que giran en torno al uso de huertos ecológicos como recurso didáctico y entorno de aprendizaje, a los que denominamos Huertos
EcoDidácticos (HED). En primer lugar se aportan ejemplos de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, en que se usan huertos escolares, municipales, o bien existen programas provinciales de
huertos escolares que apoyan su puesta en marcha. Posteriormente se describen una diversidad de
iniciativas que se están desarrollando actualmente en algunas universidades españolas, bien impulsadas por el propio alumnado o desde algún nivel de la institución, y en respuesta a diferentes necesidades. Se reflexiona en torno a las potencialidades del uso de huertos ecológicos en educación
a diferentes niveles: metodológico, para la transmisión de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, y para el desarrollo de emociones y vínculos. Finalmente, se presenta la Red Universidades
Cultivadas (RUC), una asociación de ámbito estatal formada por un grupo interdisciplinar de personas, mayoritariamente vinculadas a la universidad, que incorporan los HED a su actividad docente
y/o investigadora desde diferentes áreas de conocimiento, incluyendo las Ciencias Experimentales
y las Sociales. La Red es considerada como una comunidad viva de aprendizaje a través de la cual
compartir experiencias y saberes, un lugar de trabajo colaborativo en que poder aunar esfuerzos
en direcciones comunes y un semillero para la difusión del conocimiento adquirido. Todas las experiencias educativas presentadas son iniciativas de miembros de la RUC, o bien fueron compartidas
durante el I Encuentro de Huertos EcoDidácticos (mayo 2016, Soria, España).
Palabras clave: Asociación, experiencias educativas, Huertos EcoDidácticos, universidad
Summary
Educative experiences in relation to Agroecology at contemporary Spanish Higher
Education: introducing Red Universidades Cultivadas (RUC)
This work presents a series of educative experiences that have in common the use of organic gardens as didactic resources and learning environments, which we name ““Learning Organic Gardens”
(ODG). Firstly, examples are given of experiences at Pre-School, Primary, and Secondary Education in
which either school gardens, municipal gardens, or gardens promoted through regional programs
are used. Afterwards, a range of current initiatives occurring at some Spanish universities are described, which are either promoted by students themselves, or by some level of the institution, constitute a response to different needs. We reflect on the potentialities of using organic gardens in education, from different perspectives: methodological, to transmitting knowledge, abilities, attitudes,
and personal values, and to developing emotions and affective bonds. Finally, the Red Universidades
Cultivadas (RUC) is presented; a Spanish association constituted by an interdisciplinary group of
people, mostly tied to university, who incorporate Learning Organic Gardens to their teaching or researcher activity from different areas of knowledge, including experimental and social sciences. RUC
is considered an alive learning community through which sharing experiences and knowledge, a
place for collaborative work where joining efforts in common directions, and a seedbed from where
spreading knowledge. Educative experiences presented here are initiatives of RUC’s members, or
were shared during the I Meeting of Learning Organic Gardens (may 2016, Soria, Spain).
Keywords: Association, educative experiences, Learning Organic Gardens, university
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Introducción
El uso de huertos ecológicos como recurso didáctico
y contexto de aprendizaje es cada vez más frecuente en
España; los huertos se emplean a lo largo de las etapas de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria desde distintas
perspectivas y enfoques, y ofrecen una amplia diversidad
de posibilidades y respuestas ante diferentes necesidades.
En algunos casos, se usan a nivel de un solo centro
educativo: son los llamados huertos escolares, generalmente vinculados a la enseñanza de materias de ámbito científico, o bien de materias de distintos ámbitos
(matemáticas, artes o tecnología, por ejemplo) desde un
enfoque pluridisciplinar que exige de esfuerzos de coordinación y cooperación entre distintos profesores/as y
Departamentos (Labrador et al. 2016). Existen también
una diversidad de experiencias creativas y con buenos
resultados educativos, como el “proyecto Minihuertos”
(Pascual y González 2016), desarrollado para alumnos/
as de Diversificación de ESO con un enfoque de cambio
metodológico hacia aprendizajes vivenciales basados en
la observación directa, y cuyo objetivo es que recuperen
el gusto por aprender, que se sientan capaces de lograr
objetivos académicos, y que tomen las riendas de su propio proceso de aprendizaje. En síntesis, los/as estudiantes construyen cajoneras de cultivo con ruedas (Fig. 1a),
eligen y cuidan los cultivos, y diseñan un calendario de
itinerancia para llevar las cajoneras a las diferentes aulas
del centro, donde permanecerán una semana al cuidado
de cada una (Fig. 1b). Los alumnos/as de Diversificación
son responsables del proyecto; lo presentan y explican,
apoyan a las diferentes aulas en el cuidado de las cajoneras, llevan un diario en que evalúan los aprendizajes y
el interés que ha despertado el proyecto, etc. Se ha visto
cómo esta iniciativa ha repercutido en un aumento de la
autoestima y autonomía de los alumnos/as de Diversificación, y en una mejora de sus procesos de aprendizaje.
Existen también los llamados huertos ecológicos municipales, cuyos terrenos y gestión son municipales, y que
ofrecen no solo un espacio de huerto, sino también una
serie de actividades y programas destinados a centros
educativos o a colectivos y asociaciones de un municipio.

(a)

Un ejemplo sería el “Horto Infantil Ecolóxico Municipal de
Carballo”, en el Concello de Carballo (La Coruña), desde el
que se trabaja para que niños y niñas establezcan lazos
afectivos con su entorno natural y valoren la tierra como
fuente de vida y desarrollo, aprendiendo a no degradarla
y respetarla (Pardiñas 2016). En este caso, el huerto se usa
para abordar distintos aspectos de esa zona geográfica:
economía, salud, consumo, alimentación, reciclaje, cooperación, etc. Por una parte, se diseñan talleres sobre permacultura, compostaje doméstico, jardinería o iniciación a la
agricultura ecológica, que se ofrecen de manera gratuita
como actividad extraescolar (Fig. 2a). Además, durante el
curso escolar se lleva a cabo el “Proxecto Escolar do Horto Infantil Ecolóxico Municipal”, que ofrece a centros de
Educación Infantil y Primaria la posibilidad de introducir
el huerto como recurso educativo; cada colegio del casco
urbano acude con un grupo de no más de 25 alumnos/
as una vez por semana, y dispone allí de una parcela al
aire libre y otra dentro del invernadero. Existe también
una iniciativa de huertos viajeros para los colegios rurales
de la zona, que se adapta a los recursos y condiciones de
cada lugar (Fig. 2b).
Por último, existen también iniciativas de ámbito
provincial, como es el caso del Programa de Huertos
Escolares que desarrolla la Diputación de Cádiz en el
marco de los programas de Educación Ambiental, del
Área de Desarrollo Sostenible (Cuello 2016). La iniciativa
comenzó en 2009, y se originó a partir de experiencias
anteriores llevadas a cabo con escolares en los viveros
provinciales y en el Centro Agrícola Ganadero, al observarse el desconocimiento que mostraban acerca de los
espacios agrarios, la producción de alimentos, el mantenimiento del ganado y en general del sector primario
y sus derivados, con independencia del origen rural o
urbano de los grupos de escolares. El objetivo general
del Programa es facilitar la creación de huertos en los
centros educativos, prioritariamente en municipios de
población inferior a 2000 habitantes, para que actúen
como recursos educativos, se fomente el consumo responsable y la mejora de la convivencia. Así, al inicio de
cada curso se hace una convocatoria a la que responden los centros interesados, a los que se distribuyen he-

(b)

Figura 1. (a) Minihuerto realizado en clase por los alumnos/as, (b) Presentación de los minihuertos. Fuente: Pascual y González (2016).
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(b)

Figura 2. (a) Integrantes de un taller preparando abono verde en 2 bancales, (b) alumnado del CEIP Nétoma-Razo recogiendo
recolectando algas en la playa para usarlas en el abonado. Fuente: Pardiñas (2016)

rramientas, semillas, plantones y abono; con los que se
mantienen reuniones de preparación y seguimiento; y
con quienes finalmente se organiza un encuentro para
la exposición de trabajos, productos hortelanos y evaluación. En el pasado curso, 2015-2016, participaron en
el programa un total de 78 centros educativos.
Los huertos ecológicos se usan también como recurso didáctico y entorno de aprendizaje en algunas universidades españolas. Por un lado, como iniciativa de los
propios estudiantes, en proyectos generalmente relacionados con la agroecología y la soberanía alimentaria. Un ejemplo es Jaulas Abiertas, una “Común-Unidad
de Aprendizaje en-Red-Dando a la Cuidadanía”, situada
en un espacio junto a la Facultad de Educación en la
Universidad de Málaga y que sostiene una propuesta
educativa innovadora y vivencial basada en la permacultura y en tres principios éticos: el cuidado de la tierra,
el cuidado de las personas y el reparto de los excedentes (Torres y Soto 2016). La visión de Jaulas Abiertas se
estructura en torno a la Flor de la Permacultura (Fig. 3),
que tiene siete pétalos o ámbitos: manejo de la tierra
y la naturaleza, ambientes construidos, herramientas y
tecnología, educación y cultura, bienestar físico y espiritual, economía y finanzas y, por último, tenencia de la
tierra y gobierno comunitario, y su propuesta educativa
es relacionar cada uno de estos pétalos con las distintas
Facultades de la Universidad de Málaga y con colectivos
sociales, para así impulsar una ciudad más sostenible y
ecológica. El equipo matriz de Jaulas Abiertas, mayoritariamente compuesto por estudiantes o egresados, ha
sido clave en el avance del proyecto a través del compromiso y la dedicación altruista. Algunos de los resultados de esta iniciativa son árboles frutales, un huerto, un
ágora y un invernadero, y la creación de redes de trabajo
sinérgicas con profesorado y estudiantes.
Por otro lado, como iniciativa de los docentes, Departamentos o Centros, quizás con más tradición en titulaciones relacionadas con el medio rural y la producción
agroalimentaria, en las que los huertos ecológicos constituyen valiosos recursos para la realización de prácticas
en distintas áreas de conocimiento, como Edafología,

Figura 3. Parte del equipo matriz de Jaulas con la Flor de la
Permacultura. Fuente: Torres y Soto (2016).

Química, Producción Vegetal, etc., pero ya no de manera
exclusiva, puesto que su uso se está extendiendo como
respuesta a necesidades diversas, por ejemplo desde
metodologías activas que resulten motivadoras para
el alumnado; es el caso de la ETS de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra, en que, a
través de la estrategia Aprendizaje Servicio, se conjuga
formación profesional y colaboración social (Martín et
al. 2016). Además, el debate en torno al desarrollo de
competencias del alumnado de Educación Superior
ha reabierto la reflexión sobre la importancia del conocimiento práctico. Las competencias son “sistemas
complejos de comprensión y actuación que incluyen
al mismo nivel y con la misma relevancia, conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores”, y que
requieren para su desarrollo de “experiencias sentidas y
pensadas que enganchen a los aprendices en la indagación y en la acción, en los contextos y situaciones reales”
(Pérez Gómez 2011). En este sentido, disponer de huertos ecológicos para enseñar en la universidad supone
una mejora de la formación del alumnado, y diferentes
Facultades de Educación españolas están ya usando
huertos ecológicos para la enseñanza de Ciencias Naturales, Educación Ambiental, o Didáctica de las Ciencias,
algunas de las cuales atesoran ya una trayectoria de una
década de duración (Aragón 2016, 2014, Aragón y Cruz
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2016, Ceballos 2016, Ceballos et al. 2014, Eugenio 2016,
Eugenio y Aragón 2015, 2016).
Quienes utilizamos los huertos ecológicos con finalidades educativas (Huertos EcoDidácticos, HED en adelante), percibimos que su potencial es elevado en muchos sentidos, y consideramos que pueden constituir
un lugar físico y un eje desde el que responder a importantes necesidades sociales, políticas y ambientales,
como garantizar los medios de subsistencia, mejorar la
alimentación y nutrición, la seguridad alimentaria, y en
último término, la sostenibilidad. Algunos de los puntos
fuertes que detectamos en el uso de huertos ecológicos
para enseñar podrían ser los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

-

constituyen un recurso valioso para la el trabajo
práctico en relación a contenidos curriculares de
Ciencias Naturales, y para la Educación Ambiental, por constituir agroecosistemas en que están
presentes los elementos, relaciones y procesos
de cualquier sistema ecológico, y por proveer con
ejemplos de problemáticas medioambientales,
facilitan aprendizajes significativos y funcionales,
al promover la adquisición de conocimientos conceptuales, procedimentales, pero sobre todo, el
desarrollo de valores y actitudes, generando por
tanto un desarrollo integral de las personas,
potencian la cooperación y el trabajo colaborativo,
tanto entre el alumnado como con otros miembros de las comunidades educativas,
facilitan el uso de aproximaciones metodológicas
innovadoras en la enseñanza, como metodologías
de indagación (aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en problemas, etc.),
su uso reporta beneficios sobre la salud mental,
emocional y espiritual de quienes participan,
la actividad en torno al huerto mejora la autoestima de quienes cultivan, que dejan de ser simples
consumidores para convertirse en productores,
cultivar un huerto implica revalorizar saberes antiguos, y facilita el intercambio intergeneracional de
conocimientos, y la inclusión en la formación del
alumnado de otras epistemologías (además de la
científica), como los saberes tradicionales,
los huertos aportan valor estético a los entornos
en que se ubican, y generan oportunidades creativas para quienes se encargan de ellos,
su uso contribuye al desarrollo de comunidades
educativas más activas físicamente, conscientes
de la nutrición saludable, y más pacíficas y eficaces
en el trabajo colaborativo.

La Red Universidades Cultivadas
La Red Universidades Cultivadas (RUC o Red en adelante) se constituyó en julio de 2015, respondiendo al
deseo de compartir experiencias y aunar esfuerzos de

una serie de profesionales que emplean HED para la
docencia en diferentes etapas educativas. Actualmente está formada por un grupo interdisciplinar de personas, mayoritaria pero no únicamente vinculadas a la
universidad, que incorporamos los HED a nuestra actividad docente y/o que realizamos trabajos de investigación en relación a ellos desde diferentes áreas de
conocimiento, incluyendo las Ciencias Experimentales
(Edafología, Química Agrícola, Producción Vegetal, Calidad Agroalimentaria, Ciencias del Medio Natural), las
Ciencias Sociales (Didáctica de las Ciencias Experimentales, incluyendo Educación Ambiental y Sostenibilidad,
y Educación para la Salud; también estudios culturales,
con investigaciones que aúnan cultura, educación y
agroecología, y promueven diálogos entre prácticas
culturales, e.g. Verrangia (2016), y otros ámbitos de conocimiento (el diseño de estructuras, organización y
desarrollo del huerto ecológico). En concreto, entre los
participantes de la Red hay profesores/as e investigadores/as pertenecientes a las siguientes universidades:
Facultad de Educación de Soria, Universidad de Valladolid (Uva)
Escuela de Ingenierías Agrarias Superiores de Palencia (Uva)
Escuela Politécnica Superior, Universidad de Burgos (UBU)
Facultad de Ciencias y Artes, Universidad Católica
de Ávila (UCAV)
HuertAula Comunitaria de Agroecología “Cantarranas”, Universidad Complutense de Madrid
(UCM)
Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad
de Cádiz (UCA)
Jaulas Abiertas, Universidad de Málaga (UMA)
Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad de Extremadura (UEx)
CES Cardenal Spínola – CEU, Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Pública de Navarra (UPNA)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) en
Brasil
Y a otras instituciones y colectivos, como Ingeniería
Sin Fronteras Castilla y León; asociación La Despensa
Biológica (Burgos), Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE); y Colectivo Helianto (Navarra), entre
otros.
Fundamentalmente, la RUC pretende ser una comunidad viva de aprendizaje en la que compartir experiencias y saberes; un lugar de trabajo colaborativo que permita a sus miembros aunar esfuerzos en direcciones comunes; y un semillero para la difusión del conocimiento
adquirido mediante la investigación y la práctica en

Experiencias educativas en relación a la agroecología en la Educación Superior española…
torno al uso de los HED. Se trata de un espacio abierto
y de participación conjunta mediante el cual se puedan
iniciar nuevos proyectos e iniciativas con los huertos
como protagonistas.
Entre sus principales objetivos y propósitos se encuentran:
1.

2.

3.

4.

5.

Constituir un grupo interdisciplinar de profesionales procedentes de distintas áreas de conocimiento, incluyendo la Agricultura Ecológica, la
Didáctica de las Ciencias, la Soberanía Alimentaria,
la Educación para la Salud, la conservación del patrimonio natural y cultural, la Sostenibilidad, etc.
Que el grupo aumente y se fortalezca, integrando
e invitando a participar a entidades e instituciones
que ya tengan un vinculo con el uso de HED, como
pueden ser ayuntamientos, colegios o asociaciones.
Que esta Red sea un núcleo de intercambio de información sobre nuestras practicas y experiencias
en torno a los HED, y una plataforma para el trabajo cooperativo y compartido que nos permita generar conocimiento en torno a los HED y hacerlo
público, difundirlo.
También nos interesa transponer ese conocimiento mediante la producción de materiales didácticos en el ámbito de la Educación Ambiental y la
Didáctica de las Ciencias Experimentales, que integren las competencias y los contenidos curriculares de cada etapa con el trabajo en torno a los
huertos ecológicos.
Que la Red actúe a modo de semillero, asesorando a las comunidades educativas y en particular
al profesorado respecto de los conceptos e instrumentos de la agroecología y el uso de HED como
entorno de aprendizaje, facilitando recursos que
favorezcan la innovación y la calidad en la práctica
educativa.

En base a los trabajos de docencia e investigación
llevados a cabo por los integrantes de la RUC, las líneas
de trabajo que se encuentran en desarrollo son las siguientes:
Agroecología. Dos de los proyectos de la RUC se centran explícitamente en la agroecología; por un lado, la
“HuertAula Comunitaria de Agroecología Cantarranas”
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que
se inició en 2010 con un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente como un espacio permanente y colectivo para, desde la acción y a escala humana,
aproximar a los participantes a la Soberanía Alimentaria y la Agroecología. Tras seis años el proyecto sigue
en marcha, implicando a la comunidad universitaria y
la ciudadanía en la construcción de un espacio inclusivo de encuentro, experimentación, reflexión-acción,
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investigación, aprendizaje y formación en torno a esos
dos ejes, y potenciando la reflexión, el debate crítico, la
participación y transformación social (Martínez-Madrid
y Sanz 2016). Sus numerosas actividades aparecen detalladas en su página web, donde además periódicamente
se hacen públicas las memorias de actividades anuales
(www.ucm.es/agroecologia). En esta línea se encuentra
también el grupo vinculado a la Universitat Autònoma
de Barcelona, del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales, que tiene una
trayectoria destacable en cuanto a la investigación en
torno a los huertos escolares que les ha llevado a la realización de Trabajos Fin de Grado, de Máster, Tesis Doctorales y otras publicaciones (Rekondo et al. 2015, Llerena y Espinet 2014, Espinet et al. 2012. Se pueden consultar otros en http://grupsderecerca.uab.cat/gresco/).
Recientemente han defendido una Tesis Doctoral sobre
Agroecología Escolar: un campo de acción e investigación educativa que se define a partir de una transposición didáctica de la Agroecología, tomando el concepto en base a las diferentes dimensiones que engloba y
epistemologías que lo conforman, y que es muy valiosa
por proporcionar un marco teórico que previsiblemente acogerá numerosos futuros desarrollos prácticos. La
Agroecología Escolar impulsa una praxis educativa que
propone la transformación del sistema alimentario escolar (en sus tres ámbitos: producción, transformación y
consumo) desde los huertos ecológicos escolares, la cocina y los comedores escolares, y en base a la participación de toda la comunidad educativa (Llerena y Espinet
2015, Espinet y Llerena 2016).
Cultivo ecológico. Se investiga sobre técnicas de
cultivo agroecológicas, respetuosas con el medio ambiente, para mejorar la calidad de los productos de la
huerta, hacer uso responsable de los recursos y conservar el entorno. En esta línea se encuentra un equipo de
la Universidad Católica de Ávila, a través de un proyecto
de investigación y Educación Ambiental titulado “Buenas prácticas agroecológicas para el control de hierbas,
plagas y enfermedades en jardines y huertos urbanos
madrileños” (Fig, 4a), sobre los usos agroecológicos de
productos naturales (cerveza, canela, leche de razas autóctonas, especies vegetales autóctonas, subproductos
vegetales) y que además pretende acercar la jardinería
y horticultura ecológicas a la ciudadanía en general,
mediante charlas y exposiciones, y a los alumnos/as
de algunos centros de Secundaria de la comunidad de
Madrid en particular, mediante actividades educativas
(Espinosa et al. 2006). También en esta línea participa la
Universidad de Burgos, en que se desarrollan huertos en
bancales (Fig. 4b). Los trabajos los realiza un grupo de
voluntarios, alumnos/as del Grado de Ingeniería Agroalimentaria y Medio Rural, que coopera en las tareas
y participa en experiencias en torno al desarrollo de
nuevos métodos de compostaje, fabricación de biofer-
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(a)

(b)

Figura 4. (a) Imágenes de algunas sesiones educativas del proyecto de la UCAV. Fuente: Espinosa et al. (2006), (b) Sistema de bancales del HE utilizado en la Universidad de Burgos. Fuente: https://www.ubu.es/escuela-politecnica-superior.

tilizantes, diversos sistemas de riego, refugios botánicos
para entomofauna, etc., siempre siguiendo los principios de la permacultura.
Soberanía alimentaria. Desde esta línea se desarrollan proyectos de Educación y Cooperación al Desarrollo
que promueven la defensa del derecho de los pueblos
a decidir sobre su sistema alimentario y productivo. En
esta línea se encuentra Ingeniería Sin Fronteras Castilla
y León, que lleva trabajando desde 2011 en el proyecto de “Educación para el Desarrollo: Soberanía Alimentaria a través de huertos ecológicos universitarios”, en
colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (Uva). Su principal objetivo
es formar y sensibilizar a la comunidad universitaria de
una manera práctica. Disponen en el Campus de 9 minihuertos que anualmente se ceden a los interesados/as,
y cuyo objetivo va más allá de lo meramente productivo; ofrecen un programa de formación con charlas
sobre diversos temas como la Soberanía Alimentaria,
el decrecimiento, la Cooperación al Desarrollo, Permacultura, etc., y talleres sobre Agroecología, obtención de
semillas o planificación del huerto, y prácticas en el terreno y tareas comunitarias.

Didáctica de las Ciencias Experimentales. Se trabaja con el HED como recurso educativo y entorno de
aprendizaje en la formación inicial del profesorado, con
la finalidad última de promover el uso de huertos escolares como recurso en los centros educativos, para
Infantil y Primaria. En la Facultad de Educación de Soria (Uva) se dispone de una zona exterior constituida
principalmente por dos bancales elevados (Fig. 5a), un
compostero doble y un vermicompostero. El principal
objetivo de esta experiencia es ofrecer a los estudiantes
de los Grados de Educación un modelo de HED adecuado para los patios de los colegios, que puedan por tanto
reproducir en los centros educativos cuando ejerzan de
maestros/as, y también la formación necesaria para su
mantenimiento y uso como recurso didáctico adecuado para cada etapa. Este espacio se ha utilizado durante
dos cursos académicos consecutivos para la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Grado de Educación
Infantil, mediante diferentes metodologías activas y
participativas, enfocadas al desarrollo de competencias
del alumnado (Eugenio 2016, Aragón y Cruz 2016). En el
caso de la Facultad de Ciencias de la Educación (UCA), se
lleva utilizando el HED desde el curso 2013-2014 en la
asignatura de Educación Ambiental del Grado en Edu-

(a)

(b)

Figura 5. (a) Sistema de bancales del HED utilizado en la Facultad de Educación de Soria (Uva). Fuente: Eugenio (2016), (b) Estudiantes del Grado en Educación Infantil trabajando en el HED de la Facultad de Ciencias de la Educación (UCA). Fuente: Aragón (2016)
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cación Infantil, y en el marco de Proyectos de Innovación y Mejora Docente. La principal finalidad es utilizar
el HED como contexto de aprendizaje, un espacio del
que partir para desarrollar estrategias y metodologías
de aprendizaje activas y cooperativas, bajo perspectivas constructivistas (Fig. 5b). El uso de recursos como el
HED, aplicado en el ámbito de la Educación Ambiental,
puede favorecer positivamente el desarrollo tanto personal como profesional de los futuros maestros/as, de
manera que sean capaces de trabajar los problemas socioambientales desde otras dimensiones y perspectivas
(Aragón 2016, Aragón y Eugenio 2016). Por último, también el CES Cardenal Spínola-CEU, centro adscrito a la
Universidad de Sevilla, lleva apostando decididamente
por este recurso educativo desde el curso 1990-1991, y
son cientos los estudiantes de esta escuela de Magisterio que a lo largo de estos años han optado por incorporarlo a su formación inicial (Ceballos 2016).
Encuentros y otras actividades de difusión de la RUC
Entre los primeros pasos realizados desde la RUC se
encuentra la creación de una web, que nos ha permitido
hacernos visibles (www.universidadescultivadas.org).
En ella aparecen representados los diferentes grupos
que constituyen la Red, se publicitan los encuentros, se
difunden artículos y otros trabajos de los miembros, etc.
Cabe también mencionar el propósito de mantener
un Encuentro presencial, de periodicidad anual, y rotatorio en cuanto a lugar geográfico. El I Encuentro de
Huertos Ecodidácticos se celebró en mayo de 2016 en
el Campus Universitario Duques de Soria (Uva). Dada
la oportunidad educativa que implicaba reunir a tantos especialistas en un ámbito novedoso, se decidió
ofertarlo en formato de curso, abierto al alumnado y al
público, particularmente el interesado o especializado
en docencia o en agricultura ecológica (Fig. 6). En esta
ocasión se pusieron en común los proyectos que se están llevado actualmente en el seno de la Red por los distintos grupos participantes, y los resultados obtenidos
del Proyecto de Innovación Docente (PID) de la Universidad de Valladolid, cuyo núcleo temático es el uso de
HED como espacios alternativos para el desarrollo de
competencias del alumnado universitario. Fue una experiencia gratificante conocernos, compartirnos y proyectar juntos/as.
Próximas acciones y perspectivas futuras
Son diversas las acciones futuras que se proyectan
desde la Red;
-

Mantener al menos un Encuentro presencial, con
periodicidad anual, y rotatorio en cuanto a lugar
geográfico, que tenga a su vez un carácter educativo, en que todos/as aprendamos,

Figura 6. Cartel del I Encuentro de Huerto EcoDidácticos, en
el marco del cual se da la reunión presencial anual de este
año del PID Núm. 5.

-

-

-

Continuar con las líneas de trabajo y objetivos
propuestos en el PID de la Uva, centrado en el
desarrollo de competencias del alumnado, y en
que participan bastantes de los miembros de la
Red,
Consolidar y/o generar nuevos equipos de trabajo
(algunos de ellos ya se gestaron durante el primer
Encuentro), que funcionen a modo de comunidades de aprendizaje y mediante trabajo colaborativo,
Seguir dando difusión a la Red y sus actividades,
a través de la participación en encuentros, organizados o no por la propia Red, mediante artículos en revistas, participando en otros proyectos o
convocatorias públicas a nivel regional, nacional e
internacional, etc.

En resumen, nuestra intención es seguir compartiendo nuestras experiencias y acciones entre los miembros
y con otros/as, y gestar otras nuevas que nos permitan
establecer nuevos contactos e involucrarnos en nuevas ideas en torno al uso de los huertos ecológicos en
educación, para colaborar con la consolidación de un
movimientos de Huertos EcoDidácticos amplio, bajo el
convencimiento de que construir un mundo mejor es
posible, y necesario.
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Resumen
El enfoque multidisciplinar de la Agroecología es difícil de encajar en las estructuras universitarias de la mayoría de las Universidades españolas. Su presencia ha mejorado en los 30 años
transcurridos desde el inicio, pero sigue siendo muy escasa. La docencia en Agroecología se ha
centrado en Escuelas relacionadas con la Ingeniería Agronómica y Facultades de Veterinaria, lo
que ha provocado que se implante bajo una perspectiva reduccionista, basada en el estudio de
los aspectos técnico-productivos y dejando de lado la visión holística, sistémica y transformadora
que tiene en sus bases epistemológicas. El interés de los estudiantes por formarse en Agroecología aumenta y el enfoque de sostenibilidad va impregnando cada vez más las materias relacionadas con la gestión de los sistemas agroalimentarios en la formación universitaria. En España
existen programas oficiales de Master de gran calidad y con mucha aceptación para estudiantes
españoles y extranjeros. Hay un programa de doctorado de reconocido prestigio. Pero es necesario seguir mejorando su implantación. Los principales limitantes para conseguirlo se identifican
en: la inmovilidad de las verticalizadas estructuras y áreas de conocimiento universitarias en las
que difícilmente encajan enfoques multidisciplinares, el enfoque productivista de las ciencias
agrarias y el desconocimiento de lo que la Agroecología aporta a los sistemas agroalimentarios
para mejorar su sostenibilidad. Todo un reto superar estos limitantes.
Palabras clave: Universidad, multidisciplinar, transversalidad, retos.
Summary
Agroecology and organic agriculture disciplines into spanish universities. Historic
perspective, current situation and challenges
It is difficult to fit the multidisciplinary approach of Agroecology into the institutional structures
of most Spanish Universities. Although its presence has been improving during the last 30 years, it
is still very scarce. Agroecology discipline has been focused on Agronomic Engineering Schools and
Veterinary Faculties and has been adressed from a reductive perspective. Contents are based on the
study of the technical-productive aspects, leaving aside the holistic, systemic and action-oriented
approach. Interest of the students to be trained in Agroecology is increasing and the issues regarding to the sustainability of agri-food system are being gradually incorporated into the University
Programs. In Spain, there are high quality Master and PhD Programs focused on Agroecology, with
great acceptance for Spanish and foreign students. But it is necessary to continue improving its
implementation. To achieve this goal, the main constraints are: diffculties to introduce changes on
University structures and Programs to fit with multidisciplinary approaches; the productivity approach of the agricultural sciences; and ignorance of how Agroecology contributes to improve sustainability of agri-food system. Big and necessary challenges to deal with.
Keywords: University, multidisciplinary, transversality, challenges
Introducción
La Agroecología entendida como el enfoque teórico
y metodológico que integra varias disciplinas científicas
para abordar el estudio de la actividad agraria desde una

perspectiva ecológica (Guzmán y Alonso 2007), tiene
difícil encaje en las rígidas estructuras de muchas de las
Universidades españolas. Por ello, es necesario reconocer
desde el inicio del presente trabajo que cuando se habla
de formación universitaria en Agroecología en España
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se incluyen enfoques más reduccionistas que los correspondientes a su marco conceptual. De ahí que el título de
este trabajo mencione la formación tanto bajo una perspectiva agroecológica como de producción ecológica.
Perspectiva histórica
La formación universitaria específica en Agroecología empezó en España a principios de los años 80. Las
primeras actividades que se organizaron en las Universidades fueron jornadas técnicas, cursos específicos y
pequeños congresos, generalmente con gran participación del incipiente sector productor ecológico de aquellos años. Es necesario reconocer que, en la mayoría de
los casos, la iniciativa partió de los grupos de estudiantes relacionados con las actividades ambientales y los
colectivos ecologistas universitarios. Aquellos inicios
basados en el activismo permitieron iniciar el debate dentro de las Universidades sobre la necesidad del
cambio de paradigma en los sistemas agroalimentarios.
Los centros universitarios en los que se iniciaron estas actividades formativas fueron fundamentalmente
las Escuelas de Ingeniería relacionadas con la actividad
agraria (tanto en su ámbito de ingeniería técnica como
de ingeniería agronómica) y las Facultades de Veterinaria, lo que condicionó un enfoque de la Agroecología
bajo una perspectiva muy reduccionista, focalizada casi
en exclusiva en los aspectos técnico-productivos. Por
tanto, de las dos principales perspectivas que proponen
Giraldo y Rosset (2016) para la Agroecología (la técnica, cientificista e institucional frente a la visión política
que trabaja el pro de un replanteamiento del sistema
alimentario), la perspectiva que ha penetrado en las
instituciones universitarias españolas responde, salvo
escasas excepciones, a la visión más técnica.
De las actividades formativas de pequeña duración
se evolucionó a la introducción de materias específicas
con reconocimiento en los expedientes académicos
que llegaron a principio de los años 90, con las Escuelas
de Agronomía de Madrid, Barcelona, Córdoba y Sevilla
como pioneras, así como con Facultades de Veterinaria,
como la de Córdoba. Poco a poco se fueron sumando
otras: Lérida, Lugo, Almería, Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Baleares, Valencia, Navarra.
En los primeros años del siglo XXI se organizaron los
primeros cursos de postgrado específicos, una vez que
el alumnado iba avanzando en su proceso formativo y la
demanda pasaba de una escala universitaria de grado a
una de postgrado. Bajo la categoría de Curso de Experto Universitario, empezaron en la Universidad de Sevilla
y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) los
primeros y la Universidades de Baleares y Castilla-La
Mancha se incorporaron enseguida. Eran cursos con
elevada carga docente (más de 250 horas de formación
para poder recibir la categoría de Curso de Postgrado) y
con gran demanda.
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Desde el año 2005 se empezó a aplicar en las Universidades europeas el marco normativo conocido como
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), regulado en España por el Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre y sus posteriores modificaciones, que completó su implantación en el curso académico 2010-11. Su
entrada en vigor supuso una completa reorganización
de los estudios universitarios: se generalizaron los Másteres como programas de especialización y los cursos
de postgrado en Agroecología que existían entonces o
bien desaparecieron, o bien se transformaron.
La implantación del EEES tuvo fuertes inconvenientes (disminución de las titulaciones ofertadas, elitización,
adopción de cambios con escaso o nulo presupuesto,…)
y recibió duras críticas por parte de la comunidad universitaria porque supuso una fuerte privatización y encarecimiento de la formación universitaria en España (Hijano
2009). Pero hay que reconocer también que su puesta en
marcha presentó nuevas oportunidades en determinados aspectos, de los que se quieren destacar dos: la actualización de las metodologías docentes (Bonals 2010, Imbernon y Medina 2008) y la introducción de nuevas áreas
de conocimiento. En lo que respecta a la presencia de la
Agroecología en el ámbito universitario, el EEES facilitó la
puesta en marcha de nuevas asignaturas y/o programas
de Master en los que se pudieron adoptar metodologías
participativas en el aula acordes a principios agroecológicos básicos. Un buen ejemplo de metodologías participativas para aulas en las que se imparte Agroecología se
presenta en Ecoherencia (2013).
Para la formación en Agroecología quizás haya representado una ventaja los cambios en la estructura de los
Planes de Estudios en Grado + Máster por la posibilidad
de reorientar la formación iniciada, ya que normalmente
a los Másteres se tiene acceso desde un número amplio
de titulaciones de grado, lo que además de flexibilizar la
propia formación, supone un enriquecimiento personal,
dada la diversidad de perfiles que pueden confluir en
un máster dado.
Situación actual
El EEES ha supuesto profundos cambios organizativos
en las titulaciones de las Universidades españolas, pero
no en sus estructuras y ello implica que la Agroecología,
como enfoque teórico y metodológico con perspectiva
interdisciplinar y transversal, siga teniendo un difícil encaje. La organización de las áreas de conocimiento universitarias bajo prismas verticales, que ponen especial
énfasis en la especialización y que no promueven interacciones entre ellas, dificulta el desarrollo de enfoques
interdisciplinares. No es que la Agroecología renuncie a
la especialización, sino que tiende a integrarla bajo una
perspectiva sistémica. Ello ha condicionado, sin dudarlo,
la escasa presencia que todavía tiene la Agroecología
en las Universidades españolas.
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Formación universitaria en agroecología y producción ecológica en España. Perspectiva…
Aún hoy, en pleno siglo XXI, la formación universitaria
en Agroecología sigue estando centrada prácticamente en exclusiva en los centros relacionados con la actividad agraria: Escuelas de Agronomía y Facultades de
Veterinaria, siguiendo la trayectoria histórica descrita y
manteniendo un marcado carácter técnico apoyado en
las ciencias naturales. En los diferentes títulos de grado
existentes en las universidades españolas, en el curso
académico 2016-17 se ha ofertado un pequeño número
de asignaturas relacionadas con la Agricultura y Ganadería Ecológicas y/o la Agroecología, siendo la mayoría de
ellas de carácter optativo. Concretamente en 3 Grados
de Veterinaria y 16 Grados relacionados con las Ciencias
Agrarias, que vienen a representar alrededor del 40% del
total de centros dedicados a estas titulaciones. Todavía
quedan, por tanto, más de la mitad de las Escuelas en las
que se forman los profesionales relacionados con la actividad agraria sin ofertar alguna materia relacionada con
la Agroecología en sus Planes de Estudios. En la Tabla 1
se presenta información detallada sobre la Universidad y
Centro donde se imparten, el nombre de la asignatura y
su duración en créditos europeos (ECTS).
Quienes habiendo cursado un programa de grado,
tengan interés en seguir formándose en Agroecología

y/o Producción Ecológica, pueden hacerlo en 3 programas de Máster oficiales (Universidad Internacional de
Andalucía-Universidad Pablo de Olavide, Universidad
Internacional de Andalucía-Universidad de Córdoba y
Universidad Miguel Hernández) y otros 3 programas de
Máster como títulos propios (Universidad de Barcelona,
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Valladolid).
De todos los programas citados habría que destacar
el Master en Agroecología: un enfoque para la sustentabilidad rural, de carácter interuniversitario, organizado por
la Universidad Internacional de Andalucía-Universidad
de Córdoba-Universidad Pablo de Olavide que tiene
mención internacional de calidad y figura en el “Top 10”
de los Másteres de las dos primeras Universidades. Es
un programa de larga trayectoria histórica (más de 20
ediciones celebradas), con fuerte proyección hacia los
países latinoamericanos y que ha promovido un intenso
intercambio de experiencias entre los más prestigiosos
académicos internacionales relacionados con la Agroecología.
En lo que respecta a los programas de doctorado, el
primero se organizó en la Universidad de Córdoba en
1991 bajo la denominación de “Agroecología, Sociolo-

Tabla 1: Materias relacionadas con Agroecología/Producción ecológica en los estudios de grado de las Universidades españolas.
Universidad

Centro

Nombre de la asignatura

ECTs

Autónoma de Barcelona

Facultad de Veterinaria

Producción ganadera y agrícola ecológica

3

Córdoba

Facultad de Veterinaria

Organic animal production

3

Complutense de Madrid

Facultad de Veterinaria

Veterinaria y medio ambiente

3

Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agríco- Agricultura Ecológica
la
Ganadería Ecológica

Almería

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería

Agricultura ecológica

Castilla-La Mancha

Escuela de Ingenieros Agrónomos

Producción ecológica e integrada

Católica de Ávila

Facultad de Ciencias y Artes

Agroecología

Córdoba

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agro- Agricultura ecológica
nómica y de Montes

Extremadura

Escuela de Ingenierías Agrarias

Agroecología

6

Huelva

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Producción integrada y ecológica

6

Lleida

Escola Técnica Superior d’Enginyeria Agraria

Producción agrícola ecológica
Producción ganadera ecológica

6
6

Politécnica de Cartagena

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agro- Agricultura ecológica
nómica

Politécnica de Catalunya

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

Pública de Navarra

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró- Agricultura ecológica
nomos

3

Salamanca

Escuela Politécnica Superior

Agricultura y producción ecológica

3

Salamanca

Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

Agricultura ecológica

Valladolid

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agra- Agricultura ecológica
rias
Ganadería ecológica

6
6

Zaragoza

Escuela Politécnica Superior

5

Producción agraria ecológica

Producción integrada y agroecología

6
6
4,5
6
4
4,5

4,5
6

4,5
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gía y Desarrollo Rural Sostenible”. Con la implantación
del EEES se unificaron diferentes programas existentes
y se generó el Programa de Doctorado llamado “Agroecología” que en la actualidad se coordina desde la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene reconocida
una Mención de Calidad, justificada en el prestigio de
su profesorado procedente de la Unión Europea, países
latinoamericanos y Estados Unidos. Bajo este programa
se han formado cientos de investigadores y desarrollado otros tantos trabajos de Tesis Doctoral con grandes
aportaciones en conocimientos que permiten avanzar
hacia la sostenibilidad de la actividad agraria.

ban que su interés en la formación específica era
para conocer las técnicas propias de la producción
ecológica, en la actualidad, más de la mitad de las
personas que eligen voluntariamente formarse,
buscan en este sector su salida profesional. Esta
mayor vocación coincide con las tendencias generales en la población pre-universitaria española.
Según la encuesta estatal del Salón del Estudiante
2016 celebrada en 24 provincias, más del 56% de
las personas eligen sus estudios por vocación. Esta
cifra hace 5 años apenas superaba el 40%.
Sobre el enfoque en la docencia

¿Quiénes se interesan por formarse en
Agroecología en las Universidades españolas?
En las titulaciones de grado los perfiles profesionales
que se están formando en Agroecología son técnicos,
básicamente de ingeniería agraria y veterinaria y de
forma colateral, de biología y ciencias ambientales. Sin
embargo, las titulaciones de Master tienen una mayor
diversidad de perfiles profesionales y en ellos se integran estudiantes con titulaciones relacionadas tanto
con las ciencias agrarias y animales, como con las ciencias sociales (economía, empresariales, derecho, sociología, antropología,…), lo que supone sin duda un gran
enriquecimiento en la formación del alumnado.
Aunque no es fácil señalar aspectos comunes a quienes estudian materias tan dispares como las que se han
recogido en la Tabla 1, el profesorado involucrado en la
docencia universitaria de la Agroecología coincidimos
en señalar que:
-

-

-

-

El número de estudiantes que se interesa por cursar materias relacionadas con la Agroecología,
tanto en grado como en Máster, aumenta progresivamente.
La mayoría de quienes eligen estas materias lo
hacen porque piensan que es necesario un cambio de modelo en la producción y distribución de
alimentos, en la búsqueda de un sistema agroalimentario sostenible.
En general, hay mayor presencia femenina en las
aulas que la que hay en las respectivas escuelas.
A modo de ejemplo, sirva el caso de la Universidad de Sevilla. La proporción de mujeres que siguen la formación específica en Agroecología
como media de los últimos 20 años se aproxima al
60%, en una Escuela con una presencia femenina
alrededor del 33%. Una proporción similar (64%)
presenta el Master Universidad Internacional de
Andalucía-Universidad Pablo de Olavide en este
curso 2016-17.
El perfil de quienes se interesan por la formación
específica ha evolucionado. Mientras que hace 20
años la mayor parte de los estudiantes destaca-

El hecho de haber focalizado la implantación de las
materias relacionadas con la Agroecología en las Escuelas Técnicas (aunque hay algunas excepciones en otras
titulaciones: biología y ciencias ambientales, fundamentalmente) ha condicionado notablemente sus contenidos. En general, se puede decir que se ha focalizado la
docencia en el estudio y conocimiento de los procesos
a escala de finca, ignorando el resto de las escalas que se
abordan desde una perspectiva agroecológica. Es evidente que no es lo mismo plantear la docencia desde la
perspectiva de la Soberanía Alimentaria que desde una
perspectiva técnico-productiva.
Pero una formación integral en Agroecología requiere unos contenidos de aprendizaje orientados a la capacitación en principios y métodos que generen conocimiento científico de interés para todos los agentes implicados en la actividad agraria. Y aquí deben incluirse
tanto el sector productor como la población en general,
agrupada o no en el entorno de movimientos sociales
(Rosset y Martínez 2016).
En las actividades formativas universitarias relacionadas con la Agroecología no se trata de conocer los efectos sobre la finca (suelo, clima o planta) de determinadas
prácticas aisladas, por muy compatibles con un manejo
ecológico que sean, sino de priorizar el conocimiento y
la manifestación de las propiedades emergentes de los
agroecosistemas, con la sostenibilidad como propiedad
emergente de máximo rango (Gliessman y Rosemeyer
2010, León, 2009). Se trata también de implementar y
construir herramientas que permitan tomar las mejores
decisiones para la intervención en los sistemas agroalimentarios en torno a los principios de la Agroecología.
No basta con saber más o con solucionar problemas
técnicos, sino que se interviene para fomentar la transición hacia sistemas más resilientes.
Los mejores enfoques son los que se aportan desde
la perspectiva de la investigación-acción participativa
porque suponen cambios con perspectiva de sustentabilidad que abarcan no solo la perspectiva técnica, sino
también la social, económica y política, favoreciendo
que los grupos que se involucren adquieran capacidades para continuar sus procesos de forma autónoma
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(Guzmán et al. 2013, Mendez et al. 2015). En el caso de
las decisiones más técnicas y específicas, se trata de generar conocimiento útil a problemas concretos que implican a personas en contextos concretos.
Por tanto, entendemos que la formación universitaria
en Agroecología debe facilitar que quienes la reciban
sean capaces de:
-

-

-

-

Analizar los sistemas agroalimentarios desde una
perspectiva de sostenibilidad, con visión sistémica
que integre variables ambientales, sociales y económicas y entendiendo los flujos de influencias
entre ellas.
Integrar las actuaciones hacia la sostenibilidad en
el marco del desarrollo rural sostenible.
Fomentar en los agroecosistemas propiedades
como: eficiencia energética, promoción de biodiversidad, manejo de recursos locales, desarrollo
endógeno, autonomía, estabilidad y resiliencia
para transitar hacia la sustentabilidad.
Diseñar procesos de transición de fincas manejadas en producción convencional a estrategias
compatibles con la producción ecológica, desde el
respeto a variables socioeconómicas y culturales.
Manejar técnicas de investigación basadas en las
propuestas de la investigación-acción participativa.

El reto al que nos enfrentamos
La Agroecología ha tenido que convivir con fuertes
barreras para asentarse en las Universidades por la visión productivista que ha caracterizado al sector agrario
en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI.
Se ha permitido verter la falsa idea de que la Agroecología significaba una negativa a los avances técnico-científicos y una vuelta al pasado. Pero el paso del tiempo
ha visibilizado que esas afirmaciones eran falsas y malintencionadas.
En la actualidad, con la imperiosa necesidad de avanzar hacia el diseño y manejo de sistemas alimentarios
sostenibles y con políticas agrarias que tienen una mayor apuesta por la sostenibilidad ambiental que la de
hace 30 años, el grado de interés por la Agroecología en
la institución universitaria ha ido aumentando, aunque
hay que señalar que a un ritmo muy por debajo lo que
lo ha hecho en otros estamentos sociales. Ese avance
se ha reflejado en la inclusión de materias específicas
en las titulaciones de grado de agronomía y veterinaria
(Tabla 1), aunque eso sí, siempre con carácter optativo y
de una manera aislada en el contexto de los planes de
estudios de cada titulación.
Giraldo y Rosset (2016) definen el gran reto de la Agroecología en este momento: se trata de determinar si la
agroecología va a terminar siendo parte de la caja de he-
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rramientas del sistema agroindustrial para reestructurarse
en el contexto de la crisis civilizatoria, o sí, por el contrario, se
potenciará como una movilizadora alternativa política para
transitar hacia la construcción de las alternativas al desarrollo. En la escala universitaria ese reto se traduce en no
dejar que los conocimientos relacionados con la Agroecología queden relegados meramente a una asignatura y a
su escala técnica, perdiendo su escala de enfoque transformador y de intervención social. Para ello, se considera
imprescindible conseguir la introducción de la perspectiva
agroecológica en el conjunto de las materias que se imparten en los planes de estudios mencionados. Y eso implica
(i) promover cambios en las estructuras universitarias y en
la formación del profesorado, de manera que se pueda dar
cabida a materias de carácter transversal con un enfoque
agroecológico; (ii) se flexibilice la interacción entre departamentos y áreas de conocimiento para que las universidades ofrezcan asignaturas con carácter multidisciplinar
a la que puedan asistir alumnos con diferente perfil y (iii)
se integre de manera formal el conocimiento tradicional
y local, promoviendo los “policultivos de la mente” (Rojas
2009). En este sentido sería deseable la inclusión en los
programas formativos de actividades que permitan tener
un contacto directo con agricultores y ganaderos, e integrar de una manera formal sus conocimientos en la formación del alumnado universitario. Un ejemplo de ello es la
Escuela de Pastores de Andalucía, en la que todos los años
un número importante de pastores, que solicitan formar
parte del profesorado de la Escuela mediante la figura del
pastor-tutor, recibe una pequeña formación y participan
en la docencia de manera formal y reconocida.
Dejar la Agroecología como una mera materia en
titulaciones relacionadas con la actividad agraria fuertemente impregnadas de un enfoque productivista, no
va a cambiar la perspectiva como profesionales del personal egresado de nuestras universidades. Quizás fuera
más aconsejable apostar por tener titulaciones específicas que permitan confluir mejor con los principios agroecológicos. Eso no es fácil. Quizás es un planteamiento
utópico. Pero siempre la utopía marca el camino de hacia dónde avanzar.
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AGRÍCOLA SUPERIOR EN LA ARGENTINA. EL CASO DE LA CÁTEDRA
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Resumen
Los profesionales y técnicos de las Ciencias Agropecuarias han sido formados tradicionalmente de acuerdo con un modelo que prioriza la productividad en base a una intensa mecanización y
uso de energía, una dependencia creciente de agroquímicos y unas pocas variedades mejoradas
de plantas y animales. Este modelo es hoy severamente cuestionado, por problemas ecológicos
y socioculturales, que ponen en duda tanto su permanencia en el tiempo (sustentabilidad) como
su validez para un amplio número de agricultores.
Una de las principales causas de esta situación está en el enfoque o paradigma con que se
han encarado las ciencias agropecuarias (cortoplacista y reduccionista) y que se ha traducido
en la formación de técnicos y profesionales. Se requiere un nuevo profesional formado desde
un nuevo paradigma, que conciba los agroecosistemas como complejos sistemas ecológicosbiológicos- socioculturales. Este paradigma tiene, por lo menos 3 componentes novedosos e interrelacionados: a) la sustentabilidad, b) la complejidad y c) la incertidumbre. La Agroecología
surge como este nuevo paradigma y concepción de la enseñanza que debe ser introducido en las
universidades y escuelas agropecuarias. Ello implica más que el simple agregado de contenidos
“ecológicos” en el plan de estudios. Se requiere un cambio profundo en los planes de estudio y las
modalidades de enseñanza de las Universidades. La experiencia de 16 años de incorporación de
la asignatura Agroecología como obligatoria, en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
analiza los desafíos y potencialidades que tiene la incorporación de La Agroecología, como un
nuevo paradigma, en las universidades.
Palabras clave: Educación ambiental, universidades, pedagogía, agroecosistemas, cambio curricular.
Summary
Potentialities, limitations and challenges for the introduction of agroecology
in higher agricultural education in Argentina. The case of the agroecology chair
of the National University of la Plata: a 16-year experience
The professionals and technicians of the Agricultural Sciences have been traditionally formed
according to a model that prioritizes productivity based on intense mechanization and use of
energy, a growing dependence on agrochemicals and a few improved varieties of plants and
animals. This model is today severely questioned, due to ecological and socio-cultural problems,
which question both its permanence in time (sustainability) and its validity for a large number
of farmers. One of the main reasons for this situation lies in the approach or paradigm that the
agricultural sciences (short-term and reductionist) have faced and which has resulted in the
training of technicians and professionals. It requires a new professional from a new paradigm,
which conceives agroecosystems as complex ecological-biological-sociocultural systems. This
paradigm has at least 3 new and interrelated components: a) sustainability, b) complexity and c)
uncertainty. Agroecology emerges as this new paradigm and conception of education that must
be introduced in universities and agricultural schools. This implies more than the simple addition
of “green” content in the curriculum. It requires a profound change in the curricula and teaching
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modalities of universities. The experience of 16 years of incorporation of the subject Agroecology
as obligatory, at the National University of La Plata, Argentina, analyzes the challenges and potentialities of the incorporation of Agroecology, as a new paradigm, in universities.
Keywords: Environmental education, universities, pedagogy, agroecosystems, curricular change.

Introducción
La formación de los profesionales y técnicos de las
Ciencias Agropecuarias (los agrónomos) ha sido generalmente orientada para que logren desempeñarse
“exitosamente” dentro de un modelo de agricultura,
que prioriza una alta productividad por unidad de área
(rendimiento), a través de una intensa mecanización
agrícola, un uso creciente de agroquímicos (pesticidas
y fertilizantes), combustibles fósiles, y variedades “mejoradas” de cultivos y animales de “alto potencial de rendimiento”.
La idea subyacente de este enfoque fue poner todos
los esfuerzos en formar profesionales con habilidades
para adecuar (insumos y energía mediante) el ambiente al genotipo para que éste pudiera expresar todo su
“potencial de rendimiento”. Bajo este paradigma, la capacidad teórica de los cultivos (obtenida o comprobada
en las condiciones controladas de las estaciones experimentales) debía ser llevada al máximo, brindándoles
las condiciones ecológicas ideales, eliminando con
plaguicidas a los competidores (malezas) y a los consumidores (plagas y patógenos), y suministrando los nutrientes necesarios en forma de fertilizantes sintéticos
y, más recientemente, mediante una artificialización del
ambiente con el uso del invernáculo y la fertirrigación.
Bajo esta lógica, ya no hacia falta conservar y conocer
un gran número de especies o de variedades, o razas
locales o ecotipos adaptados a las diferentes condiciones que cualquier predio tiene. Unos pocos cultivares
(de alto potencial de rendimiento) era todo lo que se
necesitaba… siempre y cuando se les dieran las condiciones necesarias para expresar todo este enorme
potencial (Sarandón 2002a). Por lo tanto, la formación
de los profesionales y técnicos de la agronomía, estuvo
caracterizada por un fuerte énfasis en los aspectos biológicos–productivos, donde la maximización del rendimiento era vista como el objetivo buscado por todos los
agrónomos y, por supuesto, por todos los agricultores
(sin considerar la posibilidad de la existencia de diferentes agricultores/as). En síntesis, la formación fue orientada a la búsqueda de “paquetes universales”, destinados
a maximizar la producción por unidad de superficie,
sin tener en cuenta la heterogeneidad ecológica y/o
cultural de las regiones y agricultores/as en donde se
aplicaba (Altieri 1987). Aspectos como la ecología de los
agroecosistemas, la fragilidad o el carácter finito de los
recursos naturales, la eficiencia energética, la ecología
de las poblaciones perjudiciales, la naturaleza de las in-

teracciones entre los componentes del agroecosistema,
nociones de evolución y sucesión, la importancia de la
biodiversidad, la peligrosidad de los agroquímicos, la
valoración de los bienes ambientales, los aspectos socioeconómicos y culturales, o las cuestiones relativas al
desarrollo rural, eran prácticamente inexistentes o de
poca trascendencia en la formación de un agrónomo
“eficiente”, imbuido o influenciado por el espíritu productivista, “modernista” y triunfalista de la Revolución
Verde.
Aunque la aplicación de este modelo consiguió una
elevada productividad de los cultivos por unidad de
área y una aparente alta rentabilidad, hoy está en crisis
por estar asociado a una serie de importantes características negativas (Sarandón y Flores 2014a modificado):
-

-

-

-

Uso creciente de agroquímicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes).
Dependencia creciente de combustibles fósiles y
la disminución de la eficiencia energética.
Contaminación de alimentos, aguas, suelos y personas por pesticidas y productos derivados del
uso de fertilizantes sintéticos.
Resistencia creciente a los plaguicidas de plagas y
patógenos.
Pérdida de la capacidad productiva de suelos, debido a la erosión, degradación, pérdida de fertilidad, salinización y desertificación de los mismos.
Eutrofización de embalses. Disminución de los
acuíferos en zonas de regadío.
Pérdida de biodiversidad: por uso de agroquímicos y simplificación de hábitats.
Pérdida de variabilidad genética de los cultivos
(erosión génica).
Desplazamiento de técnicas de cultivo propias de
agricultores/as tradicionales por una tecnología
“moderna” de aplicación universal (erosión cultural).
Contribución al calentamiento global del planeta
y disminución de la capa de ozono.
No ha sido aplicable a todos los agricultores/as.

Estas características definen a este modelo como: 1)
insostenible ambiental y socialmente y 2) no aplicable
por un amplio número (la mayoría) de los agricultores
(Sarandón y Flores 2014a).
En la actualidad, las consecuencias ambientales y
sociales de la agricultura moderna han alcanzado tal
magnitud y visibilidad, que lo que era negado enfática-
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mente hasta hace poco tiempo, empieza a ser finalmente admitido como una realidad preocupante. El reconocimiento de los problemas de este modelo ha sido o es
compartido por varias instituciones académicas, científicas y tecnológicas, entre otras, el INTA (1991, 2005),
el IICA (Viñas Román 1999) y las Universidades (ALEAS
1993, 1999, Sarandón y Hang 1995, Sarandón 2002b).
Instituciones como el IICA, reconocen que el paradigma
de la revolución verde está agotado y superado desde
hace tiempo, porque, entre otros errores, no tuvo en
cuenta las externalidades ambientales negativas generadas por el uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos para controlar plagas y enfermedades (IICA 2012).
La FAO también ha reconocido el error de haber fomentado un tipo agricultura basado en el uso de insumos
externos que, según ellos, “benefició más a los vendedores de insumos que a los propios agricultores” (Melo
Araujo 1999). Esto muestra la inviabilidad del modelo de
agricultura prevaleciente hasta el momento y en el que
nos hemos formado casi todos los profesionales.
En la Argentina, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), admitió que el gran desarrollo
tecnológico producido en las últimas décadas estuvo
centrado principalmente en tecnología de insumos y
capital intensiva, lo que desplazó al sector de pequeños
productores (INTA 2005). Asimismo, que “la tecnología
generada no siempre ha satisfecho la demanda del sector de la agricultura familiar” (INTA 2005). Teniendo en
cuenta que los agricultores familiares representan aproximadamente el 71% de los agricultores en Argentina, el
84% en Brasil y el 74% en Uruguay, debemos a reflexionar acerca de la responsabilidad que le cabe a la formación de los profesionales de las ciencias agronómicas en
la generación de conocimientos y tecnologías.
Las causas
El diseño de estrategias adecuadas para lograr sistemas agrícolas más sustentables es ya una objetivo indiscutido. Pero, para entender los cambios que deben
hacerse para revertir la situación, es necesario realizar
un análisis de las causas que han llevado a estos problemas. Resulta esencial entender por qué, después
de 60 años de aplicación de la “ciencia moderna”, la
tecnología generada por las instituciones científicas
tecnológicas, con investigadores formados en las Instituciones de educación agropecuaria, ha derivado en
una agricultura con tantos problemas (Sarandón 2010).
Una de las grandes discusiones en la actualidad es si
estos son la consecuencia (inevitable e indeseable) de
una mala aplicación de una “buena” idea (o un buen modelo), o, por el contrario, son la consecuencia lógica de
un modelo equivocado. De la respuesta a esta pregunta
surgirá (o no) la necesidad de un cambio de rumbo en
la formación de los profesionales. En general, prevalece aun la idea que han sido los agricultores/as los que
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han aplicado mal una buena tecnología, o que los extensionistas son quienes no han generado los niveles
de adopción esperados. Sin embargo, también cabe
preguntarse si no existe un problema en la génesis de
este conocimiento, en el enfoque con que se ha encarado la ciencia agropecuaria. Para ello hay que analizar el
paradigma bajo el cual se ha desarrollado la enseñanza
en el área agropecuaria. Un paradigma, es según Kuhn
(2004), un modelo generalmente aceptado por la comunidad científica, un conjunto de verdades, que ocurren
durante lo que este autor denomina períodos de “ciencia normal”. Según Morin (1990) puede definirse como
un conjunto de principios supralógicos de organización
del pensamiento que gobiernan nuestra visión de las
cosas sin que tengamos conciencia de ello.
El paradigma dominante en las ciencias agropecuarias puede resumirse en las siguientes características
(Sarandón 2014 modificado):
-

-

-

-

-

Dominio sobre la naturaleza, que se considera inagotable.
Enfoque productivista y cortoplacista (el rendimiento como objetivo indiscutido).
Visión atomista y/o reduccionista prevaleciente en
los científicos y profesionales como forma de entender la realidad: conocimiento fragmentado.
Evaluación inadecuada del “éxito” económico de
las actividades agropecuarias: Ignora costos ambientales.
Considera que sólo existe el conocimiento científico: desvalorización del conocimiento no científico
(campesino).
La “modernización” como un valor positivo en si
mismo (frente al “atraso”).
La ciencia es “neutra”.
La ciencia brinda certezas.
Creencia en la superioridad de la ciencia: difusionismo de tecnologías.
El conocimiento es general, no situado. Lo local no
es importante. Poca participación del agricultor.
Insuficiente conocimiento sobre el funcionamiento de los agroecosistemas como ecosistemas modificados.
Excesiva confianza en la tecnología.
La Ética: un valor “difuso” en la formación de los
profesionales, investigadores y técnicos.
El “paper”: objetivo casi excluyente para los investigadores (y para muchas instituciones).

La idea de dominio de la naturaleza está profundamente arraigada en los seres humanos a través de la
ciencia, que según Kuhn (2004) ha sido concebida como
una tentativa tenaz y ferviente de obligar a la naturaleza
(“indómita”) a entrar en los cuadros conceptuales proporcionados por la educación profesional. El profesor
y conocido agroecólogo Eduardo Sevilla Guzmán con-
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sidera a esta relación inapropiada del ser humano con
la naturaleza como el “pecado original de la Ilustración”
(Guzmán Casado et al. 2000).
Otro concepto muy arraigado en las universidades
es la idea de que la ciencia moderna es la única forma
de conocimiento. Todo lo que no es científico es considerado de menor valor, y no es conocimiento, De esta
manera, los saberes de los agricultores/as, sus prácticas,
sus lógicas, han sido considerados en general más como
una resistencia, un atraso que dificulta la incorporación
de los nuevos conocimientos y tecnologías, que como
saberes localmente adaptados y que han coevolucionado con el ambiente. Esta actitud ha sido muy criticada
por de Sousa Santos (2011) quien señala que la monocultura del saber y el rigor del saber, son modos de producción de “no existencia” muy poderosos. La ciencia
moderna se arroga ser canon exclusivo de producción
de conocimiento, y todo lo que el canon no legitima
o reconoce es declarado inexistente (de Sousa Santos
2011). Esta lógica también declara atrasado todo lo que
es asimétrico en relación a lo moderno y valora lo global
o universal en contraposición a lo local o particular (de
Sousa Santos 2011). Freyre Roach y Ramos Lamar (2012)
mencionan otros saberes excluidos, como el saber cotidiano, el saber campesino, el saber indígena amerindio, el afronegro americano y el saber femenino. Estas
concepciones sobre el valor excluyente de lo científico
han tenido una enorme influencia en la formación de
los profesionales y técnicos de las ciencias agrarias y
explican su gran dificultad para valorar y dialogar con
los agricultores. Por otra parte, el enorme prestigio que
han adquirido últimamemente las publicaciones científicas (el “paper” en la jerga de los investigadores) en
muchos países de la región, como indicadores objetivos
de la “calidad” de los investigadores (y de las instituciones que los contratan) es otro importante impedimento para lograr un enfoque más amplio y humano de
las ciencias agropecuarias. A esto debe agregarse que
la ética es un concepto que no está lo suficientemente
presente en la enseñanza de las ciencias agropecuarias
que parecen constituirse en un lenguaje más técnico,
donde la eficiencia (biológica, productiva, económica)
parece ser el objetivo principal.
A su vez, existe en las universidades una insuficiente
formación en aspectos relacionados con la visión sistémica y los conocimientos sobre el funcionamiento de
los agroecosistemas como sistemas naturales modificados por el hombre. Conceptos relacionados con las
diferencias y similitudes entre ecosistemas naturales
y agroecosistemas, ecología de poblaciones y las interacciones entre componentes: competencia, relaciones
tróficas, el concepto de nicho, hábitat, la sucesión ecológica y la evolución en los agroecosistemas, entre otros,
no son aun bien comprendidos, ni plenamente incorporados en los planes de estudio de las Facultades de
Cs Agrarias. En estas existe todavía un excesivo énfasis
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en aspectos biológicos (ecofisiológicos)-productivos y
tecnológicos, en detrimento de los socioculturales-económicos. Esta prevalencia explica, en parte, la excesiva
confianza en la tecnología que caracteriza a los profesionales, lo que, de alguna manera, les impide tomar
conciencia de la magnitud del problema y de la urgencia del cambio.
La necesidad de un nuevo profesional de las
ciencias agropecuarias
En la actualidad, existe consenso sobre la necesidad
de un manejo sustentable de los agroecosistemas que
permita la satisfacción de las necesidades de la generación actual y de las generaciones futuras. En este desafío, el profesional y técnico de la agronomía, en su nuevo
rol de gestor de agroecosistemas, resulta esencial. En la
República Argentina, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Resolución 254/2003), ha declarado
a la carrera de Ingeniero agrónomo de interés público,
teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: la
conservación de los recursos naturales y la calidad de
los alimentos. Este nuevo rol del agrónomo comienza a
ser comprendido en varias instituciones educativas de
Latinoamérica y ha sido uno de los temas centrales del
1er Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias, realizado en Entre Ríos, Argentina
(Sarandón 2008). Cabe preguntarse ahora, si los profesionales de la Agronomía estamos preparados para este
desafío y cuál es el rol de las universidades en el mismo.
El perfil con que se han formado (y se siguen formando) los profesionales de la agronomía, no parece ser
adecuado para este desafío (Sarandón 2002b, Altieri y
Francis 1992, Leff 1994). Está claro que la formación de
los profesionales se ha hecho de acuerdo con un paradigma. Y el modelo (o paradigma) con que las Universidades han formado (y forman) los profesionales, se
ha traducido en una forma de entender la docencia, la
investigación y la extensión, las que se retroalimentan
continuamente (Sarandón 2014). El énfasis en lo técnico productivo, ha traído, como consecuencia, la formación de técnicos con serias dificultades para abordar la
complejidad ambiental (Altieri y Francis 1992, Leff 1994).
Ya en 1999, el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) señalaba que “...la educación
tradicional del profesional de las ciencias agropecuarias
no contribuye a formar un actor que, en su desempeño,
debe manejar numerosas variables, muchas de ellas complejas” (Viñas-Román 1999), añadiendo luego que “el énfasis en lo técnico productivo ha traído como consecuencia la formación de un profesional severamente limitado
para promover un desarrollo sostenible”. La situación no
parece haber cambiado demasiado desde entonces.
Debe ponerse mayor énfasis en la formación de técnicos y profesionales de la agronomía en relación con
la temática de la sostenibilidad de la agricultura (INTA
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1991, Melo Araujo 1999, Sarandón y Hang 1995, Sarandón 2002b).
Por su rol preponderante en la formación de recursos
humanos, el papel de la Universidad y las Facultades de
Ciencias Agrarias es central en este desafío. Y, sin dudas,
por la trascendencia del cambio, el mayor esfuerzo debe
hacerse en el nivel de grado, en la formación de los profesionales. Es cierto que, en el corto plazo, la formación
de científicos con enfoque agroecológico es un importante déficit que debe ser subsanado, y a eso apuntan
los esfuerzos de varias Maestrías y doctorados que están surgiendo en la región. Pero, no es menos cierto, que
una deficiente formación de técnicos y profesionales de
la agronomía no se resuelve masivamente en los niveles
de postgrado. Más aún, la formación debería extenderse
a los niveles de enseñanza media agropecuaria ya que,
de alguna manera, las escuelas agropecuarias reproducen el modelo de la Universidad (Sarandón et al. 2001).
La necesidad de un nuevo paradigma en las
ciencias agropecuarias
Una vez admitida la necesidad de la formación de
profesionales para un desarrollo sustentable, debemos
comprender la magnitud de este emprendimiento. Podríamos definir a un sistema agrícola sustentable como
“aquél que es capaz de mantener en el tiempo, un flujo de
bienes y servicios que satisfagan las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población, dentro
de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales (agroecosistemas) que lo
soportan. (Sarandón et al. 2006). Esta definición implica
reconocer, por un lado, que los agroecosistemas tienen
una función integral: no sólo la de producir bienes (tangibles): cultivos, animales, huevos, leche, fibras, forrajes,
madera, sino también, y simultáneamente, brindar servicios (intangibles): hábitat para seres humanos y otros
seres vivos, funciones ecológicas (ciclado de nutrientes, regulación biótica, captura de carbono, control de
la erosión, polinización, detoxificación del ambiente),
mantenimiento del paisaje, conservación de la biodiversidad de plantas y animales, etc. Es decir, es necesario
incorporar la idea del uso múltiple del territorio; de la
multifuncionalidad de la agricultura.
El logro de un modelo de agricultura más sustentable
y humano, requiere reemplazar este enfoque cortoplacista, productivista (y excluyente), que no tiene en cuenta los costos ambientales y sociales, por uno sustentable, que contemple y minimice los impactos ambientales y sociales a largo plazo y genere una agricultura
apropiable por un mayor número de agricultores. Pero
esto no es sencillo: este nuevo paradigma tiene, por lo
menos, 3 componentes novedosos e interrelacionados
que representan todo un desafío para los educadores y
sus instituciones: a) la sustentabilidad, b) la complejidad y c) la incertidumbre (Sarandón 2015).
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Analicemos lo que implican. El primero de ellos, lo
que llamamos la sustentabilidad: es la posibilidad y el
deber de mantener funcionando el sistema en condiciones aceptables en el tiempo. Esto implica, por parte de
los miembros de esta generación, un compromiso ético
con las futuras generaciones, (los que aun no han nacido) y, por supuesto, con las actuales. A partir de la irrupción del concepto de desarrollo sostenible (WCED 1987)
aparece un nuevo objetivo que no estaba presente hace
algunos años: el de la solidaridad, como un deber ético,
con las generaciones futuras. La incorporación de este
objetivo tiene importantes consecuencias: nos obliga,
por un lado, a ampliar los horizontes temporales mucho
más allá del cortoplacismo dominante y por el otro, a ser
capaces de restringir nuestro disfrute, si este va en contra de la posibilidad de satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras. Incorporar esto en la educación
agropecuaria no es sencillo porque, como lo hemos señalado, la ética no está suficientemente presente en la
tarea de investigación ni en la formación de profesionales de las ciencias agronómicas (Sarandón 2010).
El otro componente novedoso es la complejidad.
El concepto de desarrollo sustentable, aunque sencillo
en su enunciado, encierra una complejidad inherente a
su característica multidimensional, lo que agrega otro
desafío. La creencia que puede entenderse el mundo,
o la naturaleza, simplificándolo o dividiéndolo en sus
partes constitutivas, bajo los principios de la disyunción,
reducción y abstracción (Morin 1990) ya no se admite.
Pero ha tenido una gran influencia en la estructura, los
contenidos y las modalidades de enseñanza de los sistemas educativos. Este enfoque, denominado el paradigma de la simplificación (Morin 1990) es cuestionado
severamente para entender la realidad (o realidades), a
la que más bien mutilan. Los sistemas complejos, por su
propia naturaleza, implican profundas incertidumbres y
una pluralidad de perspectivas legítimas (Moral Iruarte
y Pedregal Mateos 2002). Lo complejo, lo que no puede
resumirse en una palabra, que no puede reducirse a una
idea simple (Morin 1990) es justamente la característica
de los sistemas agropecuarios: son sistemas ecológicos,
(de un tipo especial: el agroecosistema), con toda la
complejidad que esto implica, con numerosos componentes interrelacionados entre sí y dentro de una matriz
sociocultural. Este es el mundo real, donde ocurren las
cosas reales. Como señala Paiva Cabrera (2004), la realidad que percibimos cada día, trae inmersa los aires de
la complejidad, de lo global, lo contextual y lo multidimensional.
Se requiere, por lo tanto, el cambio de un pensamiento simplista, reduccionista y mecanicista, a un pensamiento de la complejidad, que permita enfrentar el
desafío ambiental (Leff 1994); un pensamiento multidimensional, en el lenguaje de Morin (1990). La comprensión de estas realidades requieren una aproximación
interdisciplinaria que ayude a abordar las diferentes di-
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mensiones (sociales, económicas, ecológicas, culturales,
etc.) que contiene (García 1994, Nature 2016).
Por último, y estrechamente asociado a la noción de
complejidad, aparece la incertidumbre: como el reconocimiento que esta complejidad nos lleva a cuestionar
la idea (soberbia) que la ciencia puede (y debe) dar certezas. Los graves problemas ambientales que enfrentamos son una demostración de que nuestra capacidad
de control y previsión es muy limitada. Esta es una de
las características de lo que Funtowicz y Ravetz (1993)
llaman ciencia post normal, que se da cuando se observa el colapso de la normalidad, y cuando la calidad de
los datos es dudosa, la incertidumbre es elevada y hay
mucho puesto en juego en las decisiones. Sin dudas,
este es el caso de las ciencias agropecuarias. La incertidumbre es tal vez uno de los aspectos más difíciles de
aceptar, ya que hemos sido formados en la idea que la
ciencia es precisamente lo que nos permite eliminar la
incertidumbre, lo que arroja luz sobre las tinieblas de la
ignorancia. Es uno de los pilares de la Universidad.
La complejidad y la incertidumbre son los rasgos distintivos de una ciencia Postnormal (Funtowicz y Ravetz
1993). En la ciencia post normal, la incertidumbre no es
rechazada sino reconocida, admitida y manejada. Y es
aquí donde surge la importancia de las opiniones y la
participación de todos los que, de alguna manera, pueden verse afectados por las decisiones. De alguna manera asistimos a una democratización del conocimiento,
lo que implica una mayor humildad en los científicos (o
ingenieros) y un empoderamiento de los no científicos
(los agricultores/as). En condiciones de complejidad, incertidumbre y dificultades de evaluación, delimitación,
imputación y compensación, la participación del público en los proceso de decisión adquiere una nueva racionalidad (Moral Iruarte y Pedregal Mateos 2002). Esto
debe ser incorporado en las Universidades.
La complejidad de lo que queremos entender es tal
que debemos ser más humildes en nuestras expectativas de certeza. Por ejemplo, definir y evaluar los niveles
de biodiversidad funcional necesarios para fortalecer
ciertos procesos ecológicos (entre ellos, la regulación
biótica de las poblaciones de plagas en los agroecosistemas) resulta tan complejo e influenciado por una enorme cantidad de variables (muchas de ellas de carácter
local), que difícilmente logremos entenderlos totalmente (Iermanó et al. 2015). La complejidad y la incertidumbre están estrechamente asociadas, como señala Morin
(1990), la complejidad siempre está relacionada con el
azar. Sin embargo, esta incertidumbre y el mayor riesgo
a equivocarnos, no debe ser un obstáculo para la acción.
Resulta evidente, a esta altura del análisis, que formar
un profesional de la agronomía que pueda cumplir con
estos objetivos, requiere mucho más que el simple agregado de nuevos contenidos “ecológicos” a los currículos
profesionales (Leff 1994, Sarandón 2002b). Es necesario
un profesional con espíritu crítico y una visión holística
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y sistémica, con contenido ético, que permita cambiar el
objetivo productivista y cortoplacista por uno sustentable a largo plazo: ecológicamente adecuado, económicamente viable y socialmente más justo (Sarandón
2002b). La complejidad del desafío requiere incorporar
en la formación diversos aspectos u objetivos:
a)

b)

c)

d)

Éticos: La sustentabilidad, como concepto, implica
nuestro compromiso con las futuras generaciones
(y las actuales). La única razón por la cual esta generación admite que es necesario preservar los recursos para los que aun no han nacido, aun a costa
de disminuir las posibilidades de disfrutar de los
mismos en la actualidad, es porque es èticamente
correcto, porque está bien que así sea.
Cognitivos: Se requiere una mayor comprensión
del funcionamiento de los agroecosistemas y
de las interrelaciones entre sus componentes, el
rol funcional de la biodiversidad, entre otros. Los
agroecosistemas deben ser entendidos como sistemas ecológicos en estrecha interdependencia
con factores socioeconómicos y culturales. Nuestro conocimiento sobre estos aspectos es aún muy
deficiente.
Conceptuales: Es necesario desarrollar una visión
holística y un enfoque sistémico, incorporando los
costos ambientales, trazando objetivos a largo plazo.
Actitudinales: Se debe desarrollar un fuerte espíritu crítico y la capacidad de integrar equipos
interdisciplinarios y un mayor respeto hacia los
saberes y opiniones de los agricultores/as.

La Agroecología como nuevo paradigma
La incorporación de la complejidad ambiental o los
conceptos de sustentabilidad en los profesionales implica, entonces, un nuevo paradigma en las ciencias
agrarias. Incluso es necesaria una nueva epistemología,
una epistemología del Sur, como un reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas
relaciones entre diferentes tipos de conocimiento: una
ecología de saberes (de Sousa Santos 2011).
La Agroecología recoge este desafío y surge como
este nuevo paradigma o enfoque, como una nueva
disciplina científica, más amplia, que reemplaza la concepción puramente técnica de las ciencias agrarias convencionales, por una que incorpora la relación entre la
agricultura y el ambiente global y las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Y que posee,
sobre todo, un gran componente ético. Podría definirse
o entenderse como: “Un nuevo campo de conocimientos,
un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y
aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica, y otras ciencias afines, con una
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óptica holística y sistémica y un fuerte componente ético,
para generar conocimientos y validar y aplicar estrategias
adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables.” (Sarandón 2002b, modificado)
La Agroecología, como nuevo enfoque científico,
pluriepistemológico, pretende diferenciarse no sólo por
el objeto de estudio (los Agroecosistemas; sistemas socioecológicos) sino también, por el modo de abordarlos.
La Agroecología se nutre de otras disciplinas científicas,
así como de saberes, conocimientos y experiencias de
los propios agricultores, lo que permite el establecimiento de marcos conceptuales, metodológicos y estratégicos con mayor capacidad para orientar tanto el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables como
los procesos de desarrollo rural sustentable” (Caporal y
Costabeber 2004). Como matriz disciplinar, busca aportar las bases para un nuevo paradigma científico, que,
a diferencia del paradigma convencional de la ciencia,
busca ser integrador rompiendo con el aislamiento de
las ciencias y de las disciplinas generado por el paradigma cartesiano (Caporal 2009). La Agroecología posee
características que la hacen adecuada para este desafío:
-

Valora y promueve el pensamiento complejo.
Propone objetivos a largo plazo.
Tiene un abordaje holístico y sistémico.
Admite que existen varios modos de hacer agricultura: múltiples objetivos, múltiples realidades.
Entiende el uso múltiple del territorio: no sólo es
para producir.
Considera que lo local es importante. Valora el conocimiento situado y empírico de los agricultores.
Valora la inclusión del enfoque de género.
Valora el conocimiento científico, y de otro tipo
(pluriepistemológico).
Reconoce la necesidad de un abordaje interdisciplinario.
Considera a la ética como un valor trascendente e
importante en la ciencia.
Acepta la incertidumbre como realidad y trata de
manejarla.
Reconoce el derecho de los afectados a participar
de la toma de decisiones.

Uno de los aspectos más interesantes y complejos de
la Agroecología es su reconocimiento y valoración de
los conocimientos y saberes de la agricultura tradicional campesina e indígena como aportes fundamentales
para el desarrollo de sistemas agrarios sustentables y
resilientes. En este sentido, reconoce que el conocimiento científico, general, teórico es valioso y compatible y
complementario con el conocimiento local, situado y
muchas veces empírico que caracteriza a los agricultores. La importancia de esta “racionalidad ecológica” en
los agricultores y campesinos de diferentes países, para
un manejo localmente adecuado de los recursos, ha
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sido reconocido por numerosos autores (Toledo 2005,
Gliessman et al. 2007, Altieri y Toledo 2011, Guzmán Casado y Morales Hernández 2012, Gargoloff et al. 2011).
Por lo tanto, la introducción del enfoque de la Agroecología en las Facultades de Ciencias Agrarias, puede ser
una estrategia adecuada para abordar el desafío de la
formación de profesionales para un desarrollo sustentable.
Impedimentos o limitaciones para la introducción
de este enfoque en las universidades
Una de las primeras dudas que surgen, una vez admitida la necesidad de formar profesionales con enfoque
agroecológico, es si lo hacemos a través de la creación
de Facultades de Agroecología o introduciendo la Agroecología en las Facultades de Ciencias Agrarias ya existentes. Esta decisión es muy importante y tal vez básica
para trazar la estrategia adecuada. Ante las dificultades
y resistencias que pueden surgir al intentar incorporar el
enfoque de la Agroecología en las Instituciones de Educación agropecuarias de Latinoamérica, para transformarlas desde dentro, puede caerse en la “tentación” de
crear una carrera paralela, una licenciatura o ingeniería
en Agroecología que coexista con la oferta de la Agronomía convencional. De hecho, esto es lo que ha ocurrido
en algunas universidades. Sin embargo, lo que en primera instancia y en el corto plazo, puede parecer un éxito,
pude resultar contraproducente a mediano plazo para
lograr la incorporación del enfoque agroecológico en las
Instituciones de Educación Agrícola. Por otro lado, existe
un importante problema adicional que tiene que ver con
las incumbencias profesionales del título de agroecólogo
que no están definidas y que implican una discusión con
los colegios de agrónomos que tiende a dificultar enormemente la inserción de los futuros agroecólogos. Para
todos los que tenemos la esperanza que la agronomía
del futuro sea la Agroecología, la creación de una carrera
“paralela” en Agroecología significa admitir que ésta es
sólo una alternativa más dentro de las Ciencias Agrícolas,
y no un nuevo paradigma que busca redefinirlas y modificarlas en su esencia (Sarandón 2002 b). Esto, sin dudas,
le quita fuerzas a lo que en definitiva pretende ser una
revolución del pensamiento en las ciencias agrarias.
Los intentos de formar Licenciaturas o Facultades de
Agroecología surgen muchas veces de entender las dificultades que implican introducir el enfoque de la Agroecología en las Universidades porque, entre otras cosas,
requiere, de parte de la Institución, admitir que el perfil
del profesional que han estado formando, debe ser revisado y cambiado. Este cambio también implica una
redefinición y complejización de las universidades que,
en general, se han conformado alrededor del paradigma de la simplificación y especialización (Riojas 2000).
Las dificultades a enfrentar pueden sintetizarse en los
siguientes puntos (Sarandón y Hang 1995, modificado):
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-
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Incipiente conciencia sobre el impacto ambiental y
social, de algunos sistemas modernos de producción
agrícola.
Insuficiente masa crítica de docentes-investigadores
y extensionistas formados con un enfoque adecuado: holístico y sistémico.
Escasa percepción sobre el rol que el profesional de
la Agronomía debe cumplir en una gestión sustentable de los recursos (agroecosistemas).
La resistencia al cambio, propio de los profesores
formados en el antiguo paradigma. Incertidumbre
sobre el rol o lugar que ocuparán en el nuevo escenario.
Estructura por cátedras: saber compartimentalizado,
inapropiado para abordar la complejidad socioambiental.
Incipiente desarrollo de metodologías adecuadas
para el abordaje de la complejidad socioambiental.
No se reconoce la posibilidad de que exista un conocimiento propio de los campesinos o agricultores.
La “ética”: un aspecto poco percibido en la formación
del profesional o técnico.
La existencia de un importante número de docentes
e investigadores que continúan privilegiando sus
líneas de trabajo de acuerdo al “prestigio” de ciertas
publicaciones.
Dificultades para el trabajo interdisciplinario, producto de una formación fuertemente disciplinar.
La mayor simplicidad que significa el planteo de los
problemas desde una sola disciplina (enfoque reduccionista).
La incertidumbre: como algo difícil de aceptar. Y molesto.
La falta de un reconocimiento “académico” a todo
aquello que se relacione con la Agroecología o agriculturas alternativas.
La percepción de la Agroecología como una serie de
recetas orgánicas, de bajo rendimiento, válidas únicamente para agricultores marginales.
La sobrevaloración de la tecnología insumo-dependiente asociada a mayores rendimientos, que aparece, aún hoy, como el paradigma dominante.
Necesidad creciente de fondos por parte de las Universidades, lo que puede conducir a una vinculación
y asociación con empresas que, en general, privilegian líneas de investigación dependientes de insumos.
Mecanismos de evaluación de las Instituciones inadecuados para los objetivos de una investigación,
extensión o enseñanza con enfoque agroecológico.
Criterios de “calidad” Institucionales: no fomentan
equipos interdisciplinarios. Muchos directores de pequeños grupos (casi unipersonales).

A pesar de la existencia de numerosa bibliografía, tanto a nivel nacional como internacional, que documenta

fehacientemente la existencia de importantes impactos
negativos de la agricultura moderna, existe aun una importante tendencia a minimizar o desconocer los estos
impactos negativos en muchas instituciones y sus profesores. Dos actitudes dificultan dimensionar el problema
en su justa medida: la primera, es la creencia que estas
consecuencias no son, en realidad, producto de la tecnología generada, sino de una mala o errónea aplicación de
la misma. La segunda, es la tendencia a pensar que los
problemas son menos serios de lo que realmente son.
Gran parte de esta actitud se debe a una insuficiente formación, a un desconocimiento de muchos aspectos relacionados con el funcionamiento de los agroecosistemas.
La falta de convencimiento sobre el papel que el profesional de las ciencias agropecuarias debe cumplir en la
gestión de los agroecosistemas es otra dificultad a vencer. Durante mucho tiempo el agrónomo se ha visto a si
mismo, como un técnico portador de recetas “milagrosas”
para lograr una alta productividad de los cultivos y eliminar, plaguicidas mediante, las adversidades bióticas.
Pero no se ve a sí mismo como un gestor de agroecosistemas, aunque lo es y, tal vez, no haya otro profesional
que intervenga en el manejo de ecosistemas como él.
En la mayoría de los países, más del 50% de los ecosistemas terrestres son agroecosistemas, es decir, ecosistemas
transformados por los seres humanos con un propósito
utilitario. Quiénes aconsejan la manera de realizar estas
modificaciones, el diseño de esos agroecosistemas, el estilo de agricultura, el ensamblaje de los elementos que
componen el agroecosistema, son los agrónomos.
La sobrevaloración de la tecnología insumo dependiente, y la de los altos rendimientos (la productividad),
junto con la simplicidad del análisis fraccionado, son
otros importantes escollos a vencer para la introducción
de este enfoque.
La resistencia al profundo cambio que implica la incorporación de este enfoque en las universidades es un
problema no menor que debe enfrentarse. Las Universidades son, en general, Instituciones con gran resistencia
al cambio. Cualquier idea de cambio provoca al interior
de las instituciones grandes niveles de incertidumbre
acerca del rol que ocuparán los actuales profesores y
docentes en ese nuevo escenario. Estas preocupaciones
no favorecen los cambios. Además, como una dificultad
adicional, el enfoque de la Agroecología, no siempre es
totalmente comprendido en sus alcances y dimensión y
campo de estudio. El prejuicio sobre la Agroecología vista
sólo como un estilo o modo de hacer agricultura (como
la agricultura orgánica, o biodinámica), o con una serie de
recetas técnicas que no utilizan agroquímicos, y son solamente adecuadas para agricultores de escasos recursos
en condiciones marginales, son bastante comunes. Como
un aspecto positivo, la Agroecología, por su propia característica de matriz pluriepistemológica, de gran interdisciplinariedad con un amplio campo de estudio, favorece
una fructífera interacción entre todas las asignaturas y
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disciplinas. Es un campo inclusivo y no excluyente dentro
de las universidades y es importante clarificar estos aspectos para tranquilidad del cuerpo docente.
La introducción de un campo emergente como la
Agroecología en las universidades, que se basan en 3 pilares: la educación, la extensión y la investigación, tropieza con un inconveniente que se ha acentuado en los últimos años, que es un importante número de docentes e
investigadores que privilegia sus líneas de investigación
de acuerdo al “prestigio” de ciertas publicaciones. Esto
está fuertemente incentivado por los mecanismos de
evaluación que han comenzado a incorporar Indicadores
como el “factor de impacto” de algunas publicaciones,
utilizado como una medida “objetiva” de la capacidad
o “calidad” de los investigadores, dejando de lado otros
análisis más profundos pero más complejos y difíciles.
Claramente esto conspira contra la incorporación de
disciplinas emergentes como la de la Agroecología que
aun presentan algunas dificultades metodológicas y de
abordaje, propias de su “juventud” y de su propia complejidad. Por su carácter interdisciplinario, los proyectos
con enfoque agroecológico, no siempre pueden ser evaluados correctamente por los comités de evaluación de
las Instituciones de Ciencia, generalmente disciplinares.
Aunque existen Revistas de buen nivel que publican este
tipo de trabajos, el volcarse hacia disciplinas emergentes
como la Agroecología, representa un riesgo académico
que no todos están dispuestos a correr.
Finalmente, la falta de reconocimiento académico a
todo lo que es considerado como agriculturas alternativas puede ser otro obstáculo no menor a la hora de pretender un cambio profundo en las instituciones de educación agrícola. Existe un prejuicio bastante acentuado
hacia todo lo que signifique otro tipo de agricultura diferente de la predominante. Aunque en los últimos años, la
crisis ambiental de la agricultura, ha implicado un mayor
acercamiento y mejor predisposición hacia estos otros
estilos de producción, aún persiste esta visión.
Una vez vencidas las dificultades políticas que implica la aceptación de la Institución de crear un curso
o cátedra de Agroecología dentro de una Facultad de
Ciencias Agrarias, todavía se presentan algunas dificultades (académicas) que no deben menospreciarse. Tal
vez una de las más importantes es la conformación del
cuerpo docente. Al ser la Agroecología una asignatura
que abarca, no sólo muchos campos de conocimiento
(varios de ellos novedosos) sino también aspectos actitudinales y conceptuales, los docentes no sólo deberán poseer sólidos conocimientos sobre los agroecosistemas, sino, además, y tal vez más importante, una
visión sistémica y holística, perfil muy diferente al que
convencionalmente se forma en las universidades. “La
introducción de la dimensión ambiental (y sociocultural) en el sistema educativo, exige un nuevo modelo de
profesor: la formación es clave en el cambio que se propone…” (Medina y Conceicao Santos 2002). Esto debe
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estar acompañado también por la capacidad pedagógica para traducirlo en estrategias adecuadas para que los
alumnos tengan la oportunidad de incorporar estas habilidades y conocimientos en su formación. Por lo tanto,
cualquier intento de incorporación de este enfoque en
las universidades debe prever la conformación de un
grupo básico de docentes especialmente preparados:
no se puede improvisar. Esta no es una tarea fácil ya que
este perfil de profesor no es muy abundante.
La Experiencia de la Cátedra de Agroecología de La
Plata.
La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, la más antigua
en estudios agronómicos en el país, ha incorporado, desde el año 1999, a la Agroecología como una asignatura
obligatoria en el plan de estudios de la carrera del Ingeniero Agrónomo (más detalles en Sarandón et al. 2008).
Definida por la Institución la ubicación de la misma
dentro de la carrera en el 4to año, u octavo cuatrimestre
(aunque en principio estaba en el séptimo), el primer
desafío que hubo que afrontar fue cómo y con quién
llevar a cabo el desafío que implicaba organizar y dictar
un curso de Agroecología.
Se partió de la premisa que la introducción de un
curso de Agroecología, como obligatorio (un gran logro
en sí mismo) en la currícula, no era un fin en sí mismo,
sino un medio o estrategia para lograr introducir el enfoque de la Agroecología en la Facultad, como un nuevo paradigma de las ciencias agrarias para la formación
del nuevo profesional. Dentro de esta idea había que
desarrollar los contenidos y la metodología de enseñanza adecuada para un curso de Agroecología, en una
Universidad que tiene sus normativas (tipo de cursada,
requisitos, dictado de teóricos, trabajos prácticos, carga horaria, confección y toma de exámenes parciales
y finales, etc.…) que, de alguna manera, restringen las
posibilidades teóricas que tendría diseñar un curso por
fuera de la universidad. Uno de los grandes desafíos que
se presentan para el dictado de una asignatura como
lo es la Agroecología dictada en una Facultad de Cs.
Agrarias tradicional, es que requiere un fuerte espíritu
crítico, algo que no es muy común en los alumnos de
las universidades, donde aun predomina la concepción
memorística y enciclopedista. Este enfoque, tal vez lógico en una época donde la información era algo escaso
y difícil de conseguir, y por lo tanto, valiosa, no parece
adecuado para una realidad donde (Internet mediante)
se puede acceder a abundante información sobre cualquier tema. La dificultad está ahora en discriminar, seleccionar, elegir, cuál de esta información es pertinente,
seria y adecuada a la realidad local, y cual no, y es aquí
dónde se requiere una gran capacidad crítica.
Por otra parte, es fundamental un mayor conocimiento de los agroecosistemas, la incorporación del enfoque
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sistémico para su comprensión y trabajar los aspectos
éticos que constituyen un elemento inseparable de la
sustentabilidad, y que no están muy presentes en la
formación de los profesionales. La inserción de los aspectos éticos en las universidades, debe superar la mera
enseñanza de lo que es la ética, es decir, del “catecismo”
sobre ética, para transformarse en un valor presente en
todas las asignaturas de la carrera. El alumno no debe
“conocer” lo que es la ética, sino vivirla y experimentarla
como un conjunto de valores desde los cuales pueden
analizarse las acciones a tomar. Es un marco conceptual
para la acción en el campo de la agronomía y debe atravesar todas las asignaturas.
La propuesta pedagógica del curso busca fomentar
fuertemente el espíritu crítico, y lograr que, al final del
curso, el alumno sea capaz, entre otras cosas de:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comprender el rol y la responsabilidad ética que
tiene el profesional de la Agronomía en la gestión
de agroecosistemas y el manejo sustentable de los
recursos naturales.
Analizar e interpretar la realidad agropecuaria desde la complejidad, mediante un enfoque holístico
y sistémico integrando sus componentes ecológicos, económicos y socioculturales.
Dimensionar el impacto que los sistemas de producción agropecuaria tienen sobre el ambiente, a
nivel local, regional y global, y sus consecuencias a
corto, mediano y largo plazo.
Conocer y comprender los conceptos de desarrollo y agricultura sustentable y el aporte que la
Agroecología puede hacer en este sentido.
Comprender las limitaciones del análisis económico neoclásico para evaluar los costos ambientales
y para calcular la rentabilidad de diferentes modelos productivos.
Entender el funcionamiento de los agroecosistemas y el impacto que las diferentes intervenciones
y tecnologías tienen sobre sus componentes y sus
interacciones.
Conocer los principios ecológicos, y entender las
posibilidades y limitaciones para un manejo sustentable de plagas, malezas y enfermedades.
Entender el rol de la biodiversidad funcional para
el manejo de los agroecosistemas y las formas de
evaluarla.
Desarrollar criterios y manejar metodologías que
permitan la evaluación de la sustentabilidad
Elaborar propuestas adecuadas para planear una
transición a un sistema de basado en los principios
de la Agroecología.

Un aspecto esencial en un curso de esta naturaleza,
dentro de una Facultad de Cs. Agrarias tradicional es
desestructurar, cuestionar en los alumnos el modelo hegemónico, el pensamiento simplista, cortoplacista, pro-

ductivista, ultra tecnológico, insumo dependiente, producto de la filosofía de la Revolución Verde (sumamente
arraigado). Esto es esencial para construir otra manera
de pensar y actuar, con un mayor componente ético, un
pensamiento de la complejidad ambiental. Si no hay una
crisis, si no se duda, si se considera que el modelo actual
es el único posible, si no se conocen los problemas socioambientales de la agricultura moderna, no hay ninguna razón para poner interés en la alternativa que brinda
algo que resulta tan teórico como la Agroecología. Esto
es pues lo que se busca con la primera unidad del curso:
analizar el impacto ambiental y social de la Agricultura
moderna, producto de la filosofía productivista de la
Revolución Verde, entender el impacto actual y potencial que tiene, y discutir las causas que originaron estos
problemas. Hay que presentar los problemas que tiene
el modelo de agricultura prevaleciente, porque, en general, no existe una clara conciencia de ello. Aunque luego
de 16 cursos dictados de esta asignatura, la realidad nos
ha validado y demuestra claramente que los problemas
son reales y de gran magnitud, esta primera unidad sigue
siendo esencial para que los alumnos, con la guía de los
profesores, reflexionan sobre estos problemas y analizan
sus causas (múltiples) y consecuencias. Es un ejercicio interactivo que provoca una intensa y fructífera discusión.
La duda ya se ha instalado: ahora están preparados para
escuchar que es eso de la Agroecología.
En las próximas unidades, se abordan las bases conceptuales de la Agroecología y su aporte al logro de
agroecosistemas sustentables. Se analiza el carácter
multifuncional de la Agricultura que debe no sólo lograr
objetivos productivos, sino también culturales, estéticos, servicios ecológicos, lo que requiere un abordaje
multidimensional. La idea que los sistemas agropecuarios son un tipo especial de ecosistema (el agroecosistema) inmerso en una matriz sociocultural, señala luego
la complejidad inherente a los mismos y, por lo tanto, la
necesidad de un abordaje adecuado (holístico, y sistémico) para comprenderlos.
La estimulación en los alumnos de un pensamiento
complejo, como un instrumento de abordaje necesario (Morin 1990, Leff 1994), es una de las dificultades
más importantes a enfrentar en un curso de este tipo.
Nuestra experiencia nos muestra, en general, existe una
deficiente preparación de los alumnos para afrontar
problemáticas complejas. Su formación fragmentada y
memorística, dificulta el aprendizaje de la Agroecología.
Capacitarlos para encarar la complejidad, requiere, sin
duda, un esfuerzo importante del grupo de docentes y
una metodología pedagógica innovadora acorde con
este desafío (Sarandón y Flores 2008).
Los conocimientos relacionados con el funcionamiento de los agroecosistemas como ecosistemas modificados
por los seres humanos son algo también novedoso y complejo. La Agroecología entiende bien la importancia de
analizar los agroecosistemas a fin de optimizar, recrear o
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fortalecer procesos ecológicos de manera tal de eliminar o
disminuir perceptiblemente la necesidad del uso de insumos (costosos y peligrosos) que no son accesibles a la mayoría de los agricultores familiares. Debemos entender que
la Agroecología no busca desarrollar una serie de técnicas
“verdes” o ecológicas, para reemplazar el paquete químico
propuesto por la revolución verde. La disminución del uso
de insumos requiere un rediseño de los agroecosistemas
para fortalecer las funciones ecológicas, lo que demanda
nuevos conocimientos. Una de las áreas o campos que
ha surgido con mayor potencial es el de la conservación
y manipulación de la biodiversidad, para lo cual hay que
entender su rol ecológico y las formas de valorarla y cuantificarla (Swift et al. 2004, Moonen y Bárberi 2008, Iermanó
et al. 2015). El problema es que estos temas no han sido
tradicionalmente incluidos en los sistemas de educación
agropecuarios y, además, no han sido suficientemente estudiados por la ciencia convencional agronómica. Además,
el manejo de la biodiversidad tiene principios generales,
pero de aplicación regional o local, por lo que es necesario
generar aún mucho conocimiento: hay que investigar.
Otro de los inconvenientes que se presentan a la hora
de impartir un curso de Agroecología es la falta de casos
o ejemplos locales donde se haya aplicado este enfoque.
La Agroecología, a diferencia del modelo de agricultura
de la Revolución Verde no consiste en una serie de recetas “verdes”, en un paquete de validez universal como sí
lo son los pesticidas y las variedades de alto potencial de
rendimiento. Lo que tiene para ofrecer son estrategias
basadas en principios ecológicos generales, de validez
universal, pero de aplicación local, situados ambiental
y socioculturalmente. Esto, que le da un enorme potencial constituye también una dificultad porque requiere
una validación territorial, regional que no siempre está
disponible. La falta de ejemplos concretos de aplicación
de la Agroecología sobre todo para realidades de clima
templados-fríos y en sistemas extensivos, como los pampeanos argentinos, característicos de la región de La Plata
y de muchas Facultades de la región fue una dificultad
importante para lograr credibilidad e interés en los alumnos. En los comienzos de nuestro curso, los ejemplos disponibles en la literatura agroecológica eran, en general,
de otras realidades, muchas de ellas de climas tropicales
y pequeñas superficies, situaciones no parecidas a las que
los alumnos estaban acostumbrados a ver en nuestra región. Por ello es muy importante comenzar a recabar datos locales y validar estrategias agroecológicas en estos
agroecosistemas con agricultores/as de la región. Esto
dará gran credibilidad a la información y a los ejemplos
que se presenten, y una mayor seguridad y convencimiento al equipo de docentes investigadores.
En el curso de Agroecología de La Plata se ha desarrollado como instrumento pedagógico, como eje del
mismo, un ejercicio de evaluación del funcionamiento
de un agroecosistema real. Los alumnos, organizados
en grupos, van a una finca, a un establecimiento real de
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producción, con el fin de analizar su funcionamiento (el
funcionamiento del agroecosistema) y determinar la sustentabilidad de ese modelo de agricultura. El curso en
sí gira alrededor de brindarles, a través de las sucesivas
unidades teóricas prácticas, los elementos conceptuales,
cognitivos y procedimentales para que puedan realizar
con éxito este ejercicio (Sarandón y Flores 2008). El mismo requiere la puesta en juego de un enfoque holístico
y sistémico, la integración de conocimientos y un fuerte
desarrollo del juicio crítico. El objetivo es analizar, a través del desarrollo de un conjunto de indicadores, de qué
manera las prácticas que realiza los/las agricultores/as,
favorecen o dificultan el logro de la sustentabilidad. Esta
ha resultado una estrategia pedagógica muy útil para incorporar las habilidades que requiere el nuevo profesional de la agronomía, porque reúne varias características
deseables (Sarandón y Flores 2008, modificado):
-

-

-

Fomenta el abordaje holístico y sistémico.
Aborda la problemática desde la complejidad (productiva, ambiental, económica y sociocultural) propia de un establecimiento productivo real.
Genera una fuerte conexión con la realidad (o las
distintas realidades).
Promueve la integración de conocimientos provenientes de varias disciplinas.
Brinda la posibilidad de conocer y valorar los conocimientos o saberes de los propios agricultores/as.
Permite percibir la existencia de “costos ocultos” en
los cálculos económicos.
Estimula y promueve el trabajo en equipo. (la interdisciplinariedad).
Implica una bajada a tierra; una aplicación de los
conceptos teóricos de la ciencia ecológica en un
terreno real.
Promueve el análisis crítico. Los alumnos deben
emitir finalmente un juicio de valor.
Incorpora el componente temporal (el largo o mediano plazo).
Tiene un componente ético (futuras generaciones)

A lo largo de todos estos años ha ido variando en detalles pero se mantiene en esencia. Uno de los aspectos
que los alumnos destacan de este ejercicio, es la autonomía y libertad de armar las encuestas e ir solos a entrevistar a los agricultores/as. Seleccionar qué evaluar en
el terreno (por ejemplo, estimar la diversidad funcional),
o decidir qué preguntar, elegir la forma de hacerlo (el
cómo), a quién hacer la entrevista (varón, mujer, ambos)
y aprender cómo decodificar la información obtenida y
ubicarla en el contexto correcto es, para los alumnos, un
gran desafío. Asimismo, esta conexión con la realidad les
permite comprender que los productores/as tienen múltiples objetivos que, en general, son diferentes a los de
maximizar la producción o sus ingresos, idea que ellos
tienen fuertemente internalizada (Sarandón y Flores

58

2008). La comprensión de la existencia de una “racionalidad ecológica” en los productores, de un conocimiento
de orden práctico, local y situado, muchas veces ecológicamente adecuado al entorno, es, para los alumnos, un
descubrimiento sorprendente, ya que este conocimiento
es generalmente poco valorado desde el enfoque científico clásico que prevalece en las universidades.
El análisis del funcionamiento del sistema (la finca)
permite entender las consecuencias no deseadas de la
actividad, muchas de ellas “costos ocultos” que deben
tenerse en cuenta si se pretende un manejo sustentable
de agroecosistemas (Flores y Sarandón 2003). Aunque
esta estrategia reúne condiciones que la hacen adecuada para un curso de Agroecología en una universidad,
no es algo sencillo de implementar. Para su realización
se requiere un grupo docente motivado y muy bien preparado, en número y capacidad, para afrontar este desafío. Lo que se les exige a los alumnos debe poder ser
realizado por los docentes que deben tener una visión
sistémica y holística, con un importante componente
ético y espíritu crítico. El desarrollo de un trabajo de esta
naturaleza, tan integrador, es difícil en sí mismo, y genera, de parte de los alumnos, una gran demanda hacia los
docentes durante su ejecución: es necesario guiarlos en
este desafío para que logren los objetivos propuestos.
La inclusión de la Agroecología como asignatura obligatoria del plan de estudios de la carrera de Ingeniero
Agrónomo ha sido un paso muy importante para introducir el enfoque de la Agroecología en la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de La Plata. En primer lugar, el ser una
asignatura obligatoria, le confiere la categoría de conocimiento “necesario” y no “superfluo” como podría ser una
asignatura optativa o electiva; ubica a esta disciplina, formalmente, al mismo nivel de ciencias más clásicas como
la Edafología, la Química o la Fisiología Vegetal. Esto tiene
una gran importancia simbólica (status) dentro de la Facultad, que, sin duda, resulta fundamental. Pero no es suficiente; es sólo el punto de partida, el espacio institucional: la
posibilidad. Aun queda mucho camino por recorrer para
“ganarse” el derecho de ser reconocidos por la comunidad
académica. Esto requiere tiempo, esfuerzo, planificación,
cierta dosis de osadía y mucha paciencia.
En La Plata, la creación del espacio institucional, facilitó enormemente, en estos años, conformar un grupo
de docentes-investigadores en Agroecología. Este es,
tal vez, uno de los principales objetivos y desafíos iniciales cuando se tiene la oportunidad de introducir un
curso de Agroecología en la currícula fija de una carrera
universitaria: crear una “masa crítica” de docentes-investigadores en Agroecología con prestigio. Esto debe ser
simultáneo con la constitución de un equipo lo más interdisciplinario posible. La Universidad de La Plata fue
un ámbito propicio para este objetivo por la gran cantidad de ofertas de carreras y disciplinas que tiene.
Actualmente, se cuenta con un plantel de docentes
investigadores ya doctorados o en distintas etapas de
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formación en temas de Agroecología y Agricultura Sustentable, subsidiados con becas de varias instituciones
científicas. En la Cátedra se ha buscado conformar un
grupo de docentes investigadores mediante la integración de diferentes disciplinas: ecólogos, botánicos,
ingenieros agrónomos, zoólogos, antropólogos y geógrafos, conformando un grupo interdisciplinario que se
complementa y enriquece mutuamente. Este proceso
de formación e integración de un equipo de investigación interdisciplinario ha sido muy importante para el
abordaje de proyectos de investigación en la realidad
regional. Esto a su vez, permitió ir volcando estos conocimientos en el dictado de las clases, lo que le ha conferido más solidez y credibilidad a la propuesta y relacionarla con casos locales, conocidos por los alumnos.
Esto ayudó a “aterrizar” más fácilmente los conceptos
teóricos de la Agroecología en las realidades locales y
darle más “veracidad” y practicidad a la propuesta. Finalmente, el desarrollo de diferentes líneas de investigación también ha permitido ir incorporando a docentesinvestigadores de otros cursos como codirectores de
becas y/o tesis, lo que permite un mejor acercamiento
de las otras disciplinas. Este es una aspecto muy importante que intentaremos fortalecer en el futuro.
Nuestra historia muestra que el desafío de introducir
el enfoque de la Agroecología en la Universidad, desde
el espacio institucional que significa un curso formal es
posible. Nuestra Cátedra se inició con sólo 3 docentes:
Santiago J Sarandón como profesor a cargo y Mariana Marasas y Claudia Flores como únicos auxiliares y,
a partir de allí, ha crecido en forma considerable: Hoy
se dictan periódicamente varios cursos de grado y de
post grado, conferencias, charlas y seminarios a nivel
nacional e internacional. Se han establecido contactos
y relaciones formales e informales con numerosos docentes e investigadores en Agroecología de varios países de Latinoamérica y España. La política de formación
de recursos humanos mediante becas, trabajos finales
de carrera, trabajos de investigación, tesis de Maestría,
y doctorado, ha conformado en la actualidad un grupo
multidisciplinario reconocido y respetado por la comunidad. Como síntesis de este crecimiento se publica en
el año 2014 un libro de Agroecología de acceso libre y
gratuito en formato digital (Sarandón y Flores 2014b,
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37280).
Otro hecho importante fue haber sido los organizadores, con total apoyo Institucional, del V Congreso
Latinoamericano de Agroecología de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) con
una concurrencia de más de 1800 personas, más de 500
trabajos presentados, más de 20 mesas redondas y 5
conferencias magistrales, lo que fue todo un éxito y la
consolidación de una ininterrumpida actividad de muchos años.
Nuestra experiencia, luego de varios años de implementación de esta propuesta, señala que, a pesar de las
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dificultades que hay que sortear, la introducción de la
Agroecología, como una asignatura obligatoria en la
carrera de Agronomía de la Facultad de Cs. Agrarias y
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, es una
estrategia importante, aunque no suficiente, para la formación de los profesionales en los conceptos del manejo sustentable de agroecosistemas.
Conclusiones
El modelo de agricultura vigente es inviable a largo
plazo, ambiental y socioculturalmente. Es necesario desarrollar Agroecosistemas Sustentables que permitan
lograr un desarrollo Rural Sustentable. Para ello, es necesario formar un nuevo profesional y técnico de las ciencias agrarias, con un mayor conocimiento de los agroecosistemas, con un pensamiento complejo, un manejo de
la incertidumbre, un fuerte espíritu crítico y una visión
holística y sistémica, altos valores éticos, que permita
cambiar el objetivo productivista y cortoplacista, por uno
sustentable a largo plazo que sea ecológicamente adecuado, económicamente viable y socialmente más justo.
Este desafío requiere un cambio profundo de los
contenidos y metodologías de enseñanza en las Instituciones de Educación Agrícola. La Agroecología, como
paradigma emergente, puede hacer un aporte importante en este sentido al señalar, dentro de un nuevo paradigma más abarcador, y humano, con un claro componente ético, algunas pautas y estrategias a tener en
cuenta para el manejo de los agroecosistemas. La introducción de este enfoque en las universidades, no es una
tarea sencilla por las resistencias propias que generan
los grandes cambios y por dificultades inherentes a la
complejidad de la propia disciplina. Su dictado requiere la conformación de un equipo docente preparado y
motivado para el desarrollo de nuevos conocimientos
y estrategias pedagógicas innovadoras que permitan
cumplir con los objetivos buscados. La formación de un
cuerpo de docentes-investigadores en esta disciplina
es esencial en este desafío, que debe pensarse a largo
plazo.
La experiencia de de 16 años en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, demuestra que,
aun con las dificultades que implica un nuevo paradigma, la introducción de la Agroecología puede hacer un
aporte fundamental para la formación de profesionales.
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Resumen
El saber reflexivo, el pensamiento complejo, el aprendizaje transformador es en cierto modo
la base de la educación en agroecología; está enfocado a lograr el capital humano que pueda,
desde un pensamiento crítico, desde una imaginación creadora, trabajar colaborativamente generando ideas para transformar la realidad agraria. Sin embargo antes de enfrentarse a la realidad
agraria deberá hacerlo a la realidad educativa
La educación contemporánea es compleja porque la encrucijada en la que está inmersa la vida
actual también lo es -la precariedad, la inestabilidad y la vulnerabilidad son las características
más extendidas de la vida contemporáneas y por razones obvias la educación debe conocer sus
propios códigos, interpretando e integrando a la vez los códigos de este mundo; todo ello intentando superar una de las tensiones más difíciles para el educador, cómo es: enseñar a aprender
inmersos en la “supuesta” sociedad del conocimiento y la información.
Si nuestro empeño es la formación en Agroecología, todavía debemos complicar un poco más
este escenario, ya que en la mayoría de los casos debemos enseñar a aprender, a desaprender
y a reaprender de nuevo en la búsqueda de un aprendizaje significativo, de un conocimiento
transformador para el sujeto que aprende y enriquecedor para el contexto histórico, político y
sociocultural en el que se desarrolla este proceso ahora y en un futuro.
Palabras clave: Educación agroecológica, Universidad, Pedagogía Crítica, Ecopedagogía
Summary
Education in agroecology in the context of higher education. An invitation to reflection
Reflective learning, transformative learning is in some ways the basis of education in agroecology; Focused in a way to achieve the human capital that can from a critical thinking, from
a creative imagination, to work collaboratively generating ideas to transform agrarian reality. .
However before facing the agrarian reality must make it to the educational reality
Contemporary education is complex because the crossroads in which current life is also immersed - precariousness, instability and vulnerability are the most widespread characteristics of
contemporary life and for obvious reasons education must know its own codes, interpreting And
at the same time integrating the codes of this world; All trying to overcome one of the most difficult tensions for the educator, what it is: teaching to learn immersed in the “supposed” society of
knowledge and information.
If our commitment is the Agroecology training, we still have to complicate this scenario a little
more, since in most cases we must teach to learn, to unlearn and to relearn again in the search for
meaningful learning, a transforming knowledge for The subject that learns and enriches the historical, political and sociocultural context in which this process is developed now and in the future.
Keywords: Agroecological education, Universities, Critical Pedagogy, Ecopedagogy

A modo de introducción:
Como ves, aquí requiere que ahora corras tan rápido como puedas para permanecer en el
mismo lugar. Si quieres ir a otra parte debes correr al menos el doble de rápido que antes.
Lewis Carroll
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Recurrir a Carroll para empezar un artículo de opinión cuya temática gira alrededor de cómo Educar en
agroecología tiene sus luces y sus sombras, pero a mí
personalmente este breve fragmento de Alicia tremendamente perturbador, me sirve como muestra del marco epistemológico que en estos nuevos tiempos, sustenta la práctica de la educación en cualquier rama del
saber: correr para llegar al mismo sitio.
Una aproximación al escenario de la Educación
Superior contemporánea en España.
«la educación no cambia el mundo: cambia a las
personas que van a cambiar el mundo».
Paulo Freire
Puede llegar a cansar por repetido pero no por menos cierto; la Universidad como comunidad de aprendizaje está en crisis en lo cuantitativo y en lo cualitativo,
tanto en los llamados países del Norte como en los del
Sur; y esta crisis es debida tanto a razones económicas,
como a una falta de valores, de actitudes, de conceptos, ya que afrontar la crisis de la educación sin tener
en cuenta las consecuencias de la crisis social, política
y económica en la educación, e igualmente sin afrontar
las consecuencias de la calidad de la educación sobre
nuestra sociedad es prácticamente poco posible; en
este aspecto ya se está comprobando cómo al introducir el aprendizaje en el centro del dinamismo social y
económico, la calidad de la educación puede producir
una profunda brecha social.1.
Es evidente que la universidad pública española no
es ajena a la crisis socioeconómica y a los desencuentros políticos y ha sido en la última década, en la que se
han producido los mayores y más significativos cambios
para el futuro de la educación superior.
Paliar los efectos de la crisis para cumplir con los objetivos del déficit ha traído consigo una disminución del
gasto educativo español en todas las etapas -España
invierte un 4.3 % del PIB frente al 5.2 que destinan de
media el resto de los países pertenecientes a esta organización- (OCDE 2016). La reforma “recaudatoria” del ex
ministro José Ignacio Wert ha contribuido más todavía
a endurecer la situación.
1

El ritmo de desarrollo de la tecnología y su aplicación al
aprendizaje están creando nuevas posibilidades que, a
menos que se desarrollen en la escuela y para todos, simplemente se desarrollarán fuera de la escuela y para algunos. Surgiría así una nueva separación de clases sociales
– y de hecho ya ha comenzado a ocurrir- . Los economistas
han detectado en el último tercio del siglo XX un aumento
general de la prosperidad y también un aumento de las
desigualdades sociales (Fernández Enguita, 2016.). Los
nuevos pobres serán aquellos que no puedan o no quieran aprender (Doug Ross, Secretario de Empleo y Formación del Gobierno de Bill Clinton)-.

Las consecuencias de este proceso ya las sabemos:
aumento de tasas universitarias, disminución de becas,
abandono de los estudios, falta de investigación propia,
precariedad en las plantillas públicas, limitación en la renovación de infraestructuras, mayor apertura a la entrada de capital privado empresarial en la Universidad para
suplir servicios, desarrollar programas de investigación,
etcétera.
Un aspecto destacable en este contexto, que repercute en la educación superior son las consecuencias de
la crisis económica en investigación, desarrollo e innovación. La investigación pública universitaria es uno de
los pilares de la formación superior y es clave para el
crecimiento y la estabilidad de un país. España es el país
del área de la OCDE donde el descenso de las partidas
de I+D+i ha sido más acusado los resultados han puesto claramente de manifiesto la debilidad del sistema de
investigación Nacional. Los datos presupuestados para
2016 representan el 66% de los recursos dedicados en
el año 2009. En relación a los recursos destinados a la
formación de los jóvenes investigadores, en el 2016, la
reducción ha sido de 218.000 euros, pero las disminuciones acumuladas desde 2009 suponen 360 millones
de euros según el informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE 2016)2
En paralelo a la crisis económica la incorporación del
denominado Plan Bolonia3 o Proceso de Convergencia
Europea –más que una reforma educativa una reforma
económica- ha sumado puntos a la compleja situación
que estamos viviendo, y aunque para algunos ha sido
una tabla de salvación, otra gran mayoría considera que
la aplicación parcial y defectuosa del “espíritu” del proceso de Convergencia ha traído consigo:
2

3

La crisis de la investigación tiene dos salidas. O bien la tendencia actual continúa y es la iniciativa privada la que tendrá el papel principal en la investigación y se termina de
instaurar el paradigma de lo útil y lo beneficioso frente a
lo público y común. O bien el gobierno opta por recuperar
un modelo de desarrollo de la Investigación Nacional tratando de recuperar los elementos supervivientes de esta
debacle y edificando un sistema de investigación que carezca de los vicios del sistema anterior (Maestu 2016).
El Plan Bolonia contiene tres cambios fundamentales: la
implantación del European Credit Transfer System (ECTS),
por el que se establece que un crédito equivale a unas
25 o 30 horas de trabajo dentro y fuera del aula, lo que
supone la reducción de las horas de clase presencial a
favor de prácticas tuteladas por el personal docente; la
división de la educación superior en dos ciclos, un grado
de orientación generalista y un postgrado de orientación
especialista, en los que se pretende la adquisición de habilidades frente a la adquisición de conocimientos a fin de
dar respuesta las necesidades laborales de la sociedad; y
la creación de sistemas de acreditación con evaluaciones
internas y externas que vigilen la calidad de los centros y
su adaptación a los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).También establece el Suplemento al
Título, en el que se detallan las competencias adquiridas y
se explican las asignaturas cursadas.
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La disminución de la calidad de la formación universitaria, abocada a fomentar prioritariamente la
adquisición de destrezas, habilidades y competencias del alumnado, “preparándolo” para salir a un
mercado laboral que cambia cada vez más rápido
por los avances tecnológicos y la distribución social del trabajo, relegando a un papel secundario el
rol del docente como trasmisor de conocimientos,
como guía para aprender a adquirir conocimientos y/o desarrollar iniciativas para gestionarlos.
Un convulsionado aprendizaje que crea desconcierto en el alumnado que como un corredor
de fondo debe estudiar “una carrera a la carrera”
viéndose abocado a buscar más las certificaciones profesionales que el aprendizaje en sí4. Los
alumnos pasan y pasan por la universidad, pero “la
universidad no pasa por ellos”, en forma de experiencia educativa integral, como dijera Saramago5.
En el área de la docencia, la velocidad hace que
sea abandonada progresivamente la necesidad
de transmitir a los estudiantes la historia de cada
disciplina, las cuestiones y los estudiosos que le
dieron nacimiento y las transformaciones de esas
cuestiones (Escotet 2000).
El mantenimiento, de la crisis de relación entre el
sujeto que enseña y el sujeto que aprende que
ha traído consigo que en muchas universidades,
se planifica la generación del conocimiento antes
que nada en función del cuerpo académico –a veces, más corporativista que académico-. Un ejemplo de los nuevos títulos ha sido la readaptación
de los contenidos de los programas formativos
en función de lo que el sujeto que enseña “sabe”
o “cree saber” que de lo que el sujeto que aprende
“debe saber” (Escotet 2000)6.
Aprender es el recurso de la inteligencia para sobrevivir y
progresar en un entorno cambiante. Cuando esos cambios
eran lentos, una etapa breve de formación servía para toda
la vida. Pero nos encontramos inmersos en un cambio acelerado, lo que exige aprender continuamente y velozmente durante más tiempo
La Universidad ha sido desde su fundación y ante todo,
una escuela de ciudadanía. Un espacio para conocer a
otros semejantes, para discutir, opinar y diseñar soluciones
a los problemas que afectan a un pueblo, pero también
para construir derechos y controlar a quienes gobiernan
las instituciones. La Universidad pública es el garante de
que su acción debe de estar orientada al bien común de
todo un pueblo. Esto quizás debería de recordarlo más de
algún profesor, algún alumno y algún que otro ministro
(Blog de E. Maestu, 2016. Las 5 crisis de la Universidad pública española).
Aunque no es lo normal, aquí se incluyen aquellas prácticas aquiescentes para con el desempeño de la labor
docente, que al producirse actúan en detrimento de la
calidad de la formación de los alumnos y socavan la legitimidad de la institución. Se trata de un conjunto de prácticas individuales tácitas, nunca verbalizadas y muy rara-
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El encarecimiento de los estudios y de la especialización. Invertir en Educación Pública Superior no
es rentable en términos económicos, más en este
momento en el que la especialización depende en
buena medida de la financiación externa a través
de las comunidades autónomas –por ejemplo, un
criterio de calidad de un doctorado es la financiación externa al mismo, esto puede suponer la
eliminación de temáticas de interés por no tener
financiación-La política de reducir becas y subir
tasas está pasando factura.
El aumento de la presión del mundo político y empresarial sobre la formación a nivel cuantitativo
y cualitativo para abaratar costes de formación,
fragmentar y superespecializar7, Se presenta, una
presión sobre-adaptativa que empuja a conformar
la enseñanza y la investigación a las demandas
económicas, técnicas y administrativas del momento; a conformarse a los últimos métodos, a las
últimas recetas del mercado, a reducir la enseñanza general, a marginar la cultura humanista (Morin
2009); algo parecido a lo que en su momento Freire (2002) llamó “educación bancaria”8.
La precariedad de recursos públicos para potenciar la actividad investigadora, la escasa financiación para la mejora en infraestructuras, la menor
valoración de la labor docente conducen a una falta de motivación del profesorado, que además de
sufrir la transición a Bolonia a “coste cero” y el empeoramiento de sus salarios, convive con el vértigo de la adaptación constante a la innovación, el
aumento de la burocracia y está sometido a sistemas de selección cambiantes y a una evaluación
continuada que no se da a ningún otro nivel de
la enseñanza y que promueve además determinadas conductas de investigación y una gestión del
tiempo que no resultan “inocentes”. Por otra parte
mente sancionadas por las autoridades académicas que
entienden que a ellos no les compete realizar tal labor de
control (Maestu 2016)
Las revistas de negocios y los artículos dominicales de la
prensa escrita se encargan de recordárnoslo cada mes:
«Las profesiones del futuro no tendrán nada que ver con
las carreras que se ofertan en la Universidad». Esta invitación al pragmatismo nos invita a olvidar todo aquello que
no nos sirva para un trabajo, y sitúa el lugar del aprendizaje en el lugar que disputa a la Universidad la creación de
conocimiento, esto es, en la empresa
Regida por contratos de gestión, evaluada según índices
de productividad, calculada para ser flexible, la universidad está estructurada por estrategias y programas de eficacia organizacional y, por lo tanto, por la particularidad e
inestabilidad de los medios y de los objetivos. Definida y
estructurada por normas y padrones enteramente ajenos
al conocimiento y a la formación intelectual, se encuentra
pulverizada en micro-organizaciones que ocupan a sus
docentes y doblegan a sus estudiantes a exigencias que
son externas al trabajo intelectual.
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precariedad, amiguismo y vasallaje van de la mano
en la cultura de la crisis universitaria.
El saber contemporáneo no es una suma coherente de saberes Se produce, una separación y una
disyunción entre la cultura humanista y la cultura científica que ha traído consigo una compartimentación entre las diferentes ciencias y disciplinas9. La universidad permite que coexistan pero
no que se comuniquen.
El exceso de burocracia, que recae en buena parte sobre el profesorado de forma obligatoria -o
compensada para los elegidos-; junto con la nueva creación de estructuras de gestión docente y
gerencia ha traído consigo una nueva élite universitaria centrada y dominada por el “sujeto que
administra”.
El resurgir de otra nueva clase dominante a la
sombra de Bolonia: la de los innovadores pedagógicos. La tiranía de la misma somete al vértigo
de la adaptación constante a la innovación. Profesores y estudiantes deben ser ante todo, aprendices permanentes; y la oferta de titulaciones, los
programas de estudio deben diseñarse, modificarse y transmitirse día a día –aunque los contenidos sigan siendo los mismos- en función de las
innovaciones, de los nuevos conocimientos y de
nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje y
todo ello unido a una “jerga” sólo entendible por
la élite que rediseña los conceptos con el fin de
que las viejas cosas parezcan nuevas y atractivas.
Por otra parte en sus reformas presupone a los
alumnos una cierta “minoría de edad intelectual”
obligando al profesorado a su tutela constante y
a la suma de “premios” por esfuerzos en su evaluación final.

Da la impresión de que la creación del Espacio Europeo de Educación Superior supone implantar una
formación generalista sobre la base de que la sociedad
global en la que estamos inmersos necesita estudiantes
que finalmente puedan desarrollar capacidades generales o competencias no específicas. Estamos de acuerdo
en que “los títulos universitarios deben contemplarse
desde la perspectiva de las actividades que los titulados
serán capaces de desempeñar, adquiriendo cualidades
útiles” (Escotet 2000), pero la transmisión y generación
de conocimientos que caracteriza a la Universidad no
9

La carencia de comunicación entre las dos culturas entraña graves consecuencias para ambas. La cultura humanista revitaliza las obras del pasado, la cultura científica sólo
valoriza lo adquirido en el presente. La cultura humanista
es una cultura general, que mediante la filosofía, el ensayo,
la novela, plantea los problemas humanos fundamentales
e incita a la reflexión. La cultura científica suscita un pensamiento consagrado a la teoría, pero no una reflexión sobre
el destino humano y sobre el devenir de la ciencia misma
(Morin 2009)

puede sacrificarse con el fin exclusivo de satisfacer las
demandas de los empleadores10.
Frente a este escenario nuestro argumento más bien
avanza en pensar que, cuanta mejor formación reciban
los estudiantes universitarios, mejor podrán desempeñar su trabajo posteriormente y, por tanto, todas esas
prácticas institucionales y docentes que actúan en la
dirección contraria tienen un valor mayor que cada
caso individualmente considerado. Tomadas todas ellas
forman la percepción de que la Universidad es algo defectuoso, que, si bien una vez funcionó, ahora lo hace a
medias y cuya utilidad, más allá del eventual prestigio
social que pudiera reportar, cada vez es menor (Escotet
2000).
Actualmente, la Universidad pública española va camino de convertirse en un “mercado de titulaciones y
acreditaciones” olvidando la verdadera razón que dio
origen a su fundación y que es la base de la razón de ser
de la misma: el bien común de la humanidad.
No está de más volver a recordar las palabras de Morin (2009) en este escenario algo desalentador: “la Universidad, como se ha dicho con frecuencia, es el gran
regalo de la Europa medieval a la Europa moderna. La
Universidad es conservadora11, regeneradora, generadora. Conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia cognitiva; regenera esa herencia reexaminándola,
actualizándola, trasmitiéndola; genera el saber y la cultura que formarán parte de esa herencia. De ese modo,
la Universidad tiene una misión y una función trans-secular, la cual, vía el presente, discurre del pasado al futuro; tiene una misión transnacional que ha mantenido a
pesar de la tendencia al cierre nacionalista propio de las
naciones modernas. Ella dispone de una autonomía que
le permite efectuar esa misión”.
En este sentido el filósofo y pedagogo Ortega y Gasset (1930), refiriéndose a la misión de la Universidad,
reconoce que ella está encargada, entre otras cosas, de
formar buenos profesionales y de enseñarles “las ideas
vivas de su tiempo o mejor, el sistema de ideas desde las
cuales el tiempo vive”
10 La Universidad en cuanto a institución democrática, comprometida socialmente con el conocimiento ha pasado a
tener un papel irrelevante perdiendo su hegemonía para
pasar a generar un conocimiento destinado al aumento
de información y mano de obra para el capital financiero,
sometiéndose a sus necesidades y a su lógica (UNESCO
2003)
11 Según los dos sentidos del término “conservación”, el carácter conservador de la Universidad puede resultar vital
o estéril. La conservación es vital si significa salvaguarda
y preservación, pues sólo se puede preparar un futuro salvando un pasado, y estamos en un siglo en el que múltiples y potentes fuerzas de desintegración cultural están
actuando. Pero la conservación es estéril si es dogmática,
petrificada, rígida. Así, la Sorbona condenó todos los avances científicos del siglo XVII, y la ciencia moderna se formó
en gran parte fuera de las universidades durante el transcurso del siglo XVII (Morin 2009)

Educar en agroecología en el contexto de la educación superior. Una invitación a la reflexión
Difícil de mantener en estos tiempo la doble función
paradójica de la Universidad: adaptarse a la modernidad
científica e integrarla, responder a las necesidades fundamentales de formación, proporcionar docentes para las
nuevas profesiones; pero también suministrar una enseñanza meta-profesional, meta-técnica (Morin 2009). De
ahí esa vocación expresada en la dedicatoria del frontón
de la Universidad de Heidelberg:“Al espíritu viviente”.
Por lo tanto, hay complementariedad y antagonismo
entre las misiones a desempeñar por la Universidad,
adaptarse a la sociedad y adaptar la sociedad a sí. Una
remite a la otra en un bucle que debería ser productivo.
La universidad no necesita una reforma curricular sino
una reforma del pensamiento. Se trata de una reforma
mucho más profunda que la de una democratización de
la enseñanza universitaria y una mejora de los derechos
del estudiante. La reforma vendrá del interior mediante
un retorno a las fuentes del pensamiento, a la reorganización e integración del saber, a la democratización del conocimiento “se trata de una reforma, no ya programática,
sino paradigmática, que concierne a nuestra aptitud para
organizar el conocimiento” (Morin 2009) .
Se requiere invertir en mecanismos para la identificación de las necesidades del futuro en materia de competencias, el desarrollo de capacidades y herramientas
más consistentes para prevenir y anticiparse a los cambios. Asimismo, es necesario prestar mayor atención al
desarrollo de la capacidad de los alumnos para aprender a aprender
En esta línea, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –
UNESCO (2015)- planteaba el reto particular que enfrenta la educación superior de potenciar la comprensión,
despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido
crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio.
La Declaración sobre la educación superior en el siglo
XXI, elaborada por la conferencia mundial de la UNESCO,
refuerza dicha posición y expone que: “Las instituciones
de educación superior deben formar a los estudiantes
para que se conviertan en ciudadanos bien informados
y profundamente motivados, provistos de un sentido
crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales”.
El diferencial agroecológico
A partir de ahora, la mayor hazaña, la más bella, que
tendrá que llevar a cabo la humanidad será la de responder a sus necesidades vitales con los medios más simples
y sanos. Cultivar un huerto o entregarse a cualquier actividad creadora de autonomía será considerado un acto
político, un acto de legítima resistencia a la dependencia
y la esclavitud del ser humano
Pierre Rabhi (Hacia la sobriedad feliz)

67

Es en el escenario mostrado anteriormente con sus
luces y sus sombras en el que se está introduciendo a
distintas velocidades la agroecología. Ésta supone, en el
ámbito del conocimiento hegemónico una ventana de
aire fresco en la forma de generar y gestionar el conocimiento y en el carácter de su trasmisión y difusión.
La historia contextual de la agroecología nos muestra su capacidad para integrarse y superarse en el contexto educativo abriéndose paso en medio de un mar
de tensiones científicas, técnicas y socioculturales.
Como sabemos, la Agroecología “se ocupa del estudio integral de la producción más allá del nivel de la finca, abarcando el contexto de las comunidades rurales y
su identidad cultural, la matriz del paisaje, la economía
de fincas y comunidades, las dimensiones sociales de la
agricultura y el proceso político de la transformación de
los sistemas alimentarios” (Francis 2003).
De una forma más resumida se puede definir como ”la
ciencia que estudia la estructura y función de los agroecosistemas tanto desde el punto de vista de sus relaciones ecológicas como culturales”. El énfasis puesto sobre
las relaciones ecológicas, constituye un pilar fundamental
de la Agroecología, que la identifica como ciencia y que
la separa al mismo tiempo de las vertientes tradicionales
del enfoque agronómico. Incluso desde definiciones iniciales de la Agroecología (León Sicard 2010)
El papel de la gestión agroecológica no se enfoca
tanto en identificar procesos biofísicos específicos, sino
en entender las interrelaciones complejas que se dan
entre y dentro de los agrosistemas. Éstas generan nuevas complejidades y propiedades, que en la mayor parte
de los casos involucran muchas variables y resultan en
propiedades emergentes específicas.
Así sin relegar de la especialización intenta integrar
el conocimiento de lo agrario en conceptualizaciones
holísticas, que trabajan sobre la totalidad y no sobre aspectos individuales del sistema agrícola.
Siguiendo con la definición antes mencionada, es
evidente que los procesos agrarios se desarrollan en
un ámbito tecnológico y cultural; aquí el conocimiento
tradicional adquiere su pleno significado como factor
clave de la Agroecología, tema que ha sido tratado por
numerosos autores (Guzmán et al. 2000).
En palabras de la agroecóloga Alemán (2016), “el sector académico no ha consolidado aún una estrategia
adecuada a la necesidad de colaborar con las comunidades rurales en la búsqueda y solución de los retos alimentarios y de buen vivir al que se enfrentan”. Para iniciar los cambios para una mejor interacción, en primer
lugar es necesario que los científicos reconozcan que el
método científico no es la única forma de generar el conocimiento para enfrentar los problemas productivos
que se viven en la mayoría de las comunidades campesinas. Sobre esta premisa es posible ver que la ciencia y
el corpus de conocimiento campesino pueden interaccionar muy exitosamente.
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Y continúa la autora exponiendo que “para enfrentar
la incredulidad, muy común ya en las comunidades campesinas, respecto a soluciones nuevas a sus viejos problemas, es indispensable identificar los puntos en los cuales
el conocimiento local ha llegado a sus límites y donde el
conocimiento científico no ha podido o no ha querido
incursionar. La ciencia puede aportar al conocimiento
campesino información de detalle y herramientas para
acopiarla, técnicas y diseños para la evaluación rápida de
ensayos, contribuyendo así al proceso de toma de decisiones. En retribución puede recibir del conocimiento
campesino criterios e indicadores de pertinencia para la
investigación científica que la orienten hacia la atención
de líneas prioritarias de desarrollo local, de acuerdo a las
expectativas de la gente. Quizás todo lo que se necesite
para empezar sean solo pequeños cambios de actitud”.
La agroecología deviene así un campo en el que los
conocimientos locales y científicos se ponen en juego
y se forjan en la interfase entre las cosmovisiones, las
teorías y las prácticas (Leff, 2001), un campo en donde
la interculturalidad es insoslayable pues como afirma
Toledo (2005), “los conocimientos locales pertenecen
a matrices socio culturales contrarias a la teorización y
abstracción propias de la ciencia”.
Esta comprensión transdisciplinar que brinda la Agroecología permite que los límites físicos del agroecosistema se difundan hacia límites intangibles pero reales que
están influenciados y a la vez dependen de las decisiones
políticas y del entramado social y cultural que las asume.
En este contexto de pensamiento, plantearse el estudio de la agroecología conduce de forma inexorable
a integrar otros saberes de otras ciencias implantadas
y emergentes, a adoptar posiciones críticas con los
modelos de producción, distribución y consumo industriales, a mantener reivindicaciones sociales y éticas y a
integrar la participación social lo que conlleva, desde el
diseño de nuevos protocolos en investigación como la
denominada “investigación acción participativa” a unirse en la acción común con movimientos sociales locales y mundiales adoptando en la práctica un discurso
político coherente y global fundamentado en valores,
responsabilidades y derechos (Escotet 2002).
Además al ampliar el enfoque de la agroecología hacia el abordaje integral de los sistemas alimentarios ha
obligado a una redefinición de la agroecología que va
más allá del proceso productivo, abarcando la circulación de los alimentos y su acceso por los consumidores,
y el proceso político de la transformación de los sistemas agroalimentarios (Altieri y Francis 1992).
El pensamiento agroecológico en palabras de Morin
es “un pensamiento que religa dando paso a un modo
de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus
contextos, en sus complejidades, en sus conjuntos; es la
consecuencia de trabajar con la interdisciplinariedad lo
que implica complementariedad, enriquecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios”.
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El marco teórico de la agroecología se actualiza a si
mismo periódicamente como resultado de las múltiples interrelaciones entre sus creadores: científicos que
desde múltiples disciplinas intentan estudiar la integralidad de los agrosistemas, técnicos que ponen en práctica antiguos y nuevos conocimientos interpretando la
complejidad y dando soluciones prácticas, productores
que realizan su labor vivificando el suelo, mejorando
la biodiversidad, conservando los recursos naturales y
garantizando la calidad de los alimentos producidos y
movimientos sociales apoyados en los postulados éticos de la ciencia agroecológica capaces de llevar a cabo
la construcción de soluciones comunitarias sostenibles
y efectivas.
Para Sevilla (2006), la agroecología introduce otras
formas de conocimiento junto al conocimiento científico, desarrolla una crítica a éste y desde allí plantea un
enfoque pluri-epistemológico que acepta la diversidad
cultural. Así mismo constituye un aporte histórico a las
formas de acción social colectiva que la sociedad civil
ha generado
En esa reorganización del saber y dentro del ámbito del diferencial del conocimiento agroecológico
podemos encontrar un gran número de contrastes
conceptuales con la agronomía formal, que hacen
difícil por ejemplo, la inclusión de esta ciencia como
una única asignatura, dentro de un curriculum formal
de agronomía. Algunas de estas premisas diferenciales serían:
-

-

Promueve un dialogo de saberes y conocimientos.
Su marco teórico recoge el conocimiento tradicional agrario local12, junto a prácticas agronómicas
innovadoras y el saber de otras ciencias como la
Ecología, la Biología, la Sociología, la Economía
Ambienta, etc., así como parte de los planteamientos de los movimientos ambientalistas.
Utiliza un enfoque sistémico de análisis para desarrollar en la práctica la multiversidad de conocimientos13. Y adopta una visión a largo plazo.

12 Se trata, de reconocer que las ideas seguidas por miles de
hombres durante generaciones, que las sintieron como
propias y alrededor de las cuales organizaron sus vidas,
deben ser importantes para todos, independientemente
de su sistematización y rigurosidad expositiva. El interés
de investigadores académicos por el estudio de la producción campesina es lo que proyecta a la agroecología como
un enfoque integral, interdisciplinario e intercultural de
los procesos agrarios (Guzmán et al. 2000)
13 El enfoque sistémico es una forma de abordar metodológicamente la dinámica agraria a través de la colaboración
de diferentes disciplinas y desde premisas específicas
agroecológicas a. Se aleja en el diseño del paradigma de
la máxima productividad b. Analiza los factores culturales
que originan sistemas de usos de recursos específicos c.
Prioriza e integra en el análisis la complejidad y los sinergismos d. y trabaja desde la interdisciplinaridad y la interinstitucionalidad
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-

-

-

-

-

-

-

-

La unidad ambiental en la que se desarrolla la actividad agraria, se define como agrosistema –agroecosistema o bioecosistema-. asumiendo éste, dinámicas específicas según el contexto ambiental,
socioeconómico y cultural en el que se desarrolle
la actividad productiva (Gomez Sal, 2001)
Asume que los estados de inestabilidad agrosistémica producidos por la actividad agraria pueden
ser reversibles, fomentando con el manejo adecuado las capacidades de los propios sistemas de
recuperarse de esos impactos –resiliencia14Basa el manejo productivo en el desarrollo de un
suelo vivo y vivificado; respetando y promoviendo
las complejas interacciones nutricionales que permiten la dinámica y la biodisponibilidad de la materia
orgánica y los nutrientes minerales -redes tróficasLa base del manejo de la fertilidad es la materia
orgánica en todas sus formas facilitando con conocimiento y manejos adecuados su biodisponibilidad, su bioacumulación y su estabilidad en el
suelo,
En el manejo de plagas se da preferencia al control,
basado en el conocimiento ecológico de la dinámica de poblaciones, de la fisiología del vegetal y
a la conservación de la diversidad de hábitats.
El manejo agroecológico optimiza la biodiversidad agraria a través de integrar una alta la diversidad de cultivos y mantener la vegetación no
cultivo, en el espacio y en el tiempo – rotaciones,
asociaciones, cubiertas vivas, mulching, setos, islas
florales…La gestión ganadera está basada en el bienestar
animal a través del conocimiento de las necesidades nutricionales y la conducta natural del ganado
–etología-.
El diseño agroecológico es interdisciplinar15 y trasdiciplinar. Defiine lo que observa y además le otorga sentido. Diseña un manejo específico para cada
sistema de producción, identificando las potencialidades y las limitaciones y planificando las etapas
– transición– para lograr los niveles deseados de
estabilidad, productividad y rentabilidad

14 Resiliencia se define como capacidad de un sistema de retener su estructura organizacional y su productividad tras
una perturbación
15 La mayor complejidad en la estructura del conocimiento
contemporáneo, que según Edgard Morin solo puede ser
asumida por el “pensamiento complejo”, impone la interdisciplinariedad como la manera adecuada de dar respuesta a la complejidad del conocimiento. “La supremacía
de un conocimiento fragmentado según las disciplinas,
nos dice Morin, impide a menudo operar el vínculo entre
las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de
conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus
contextos, sus complejidades, sus conjunto”. La interdisciplinariedad implica complementariedad, enriquecimiento
mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios

-

-

-
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El manejo agroecológico prioriza estrategias preventivas que mitiguen las perturbaciones del proceso productivo, permitiendo al mismo tiempo la
recuperación de los impactos y potenciando la
capacidad de adaptación o recuperación del agrosistema para superar escenarios climáticos cambiantes.
La transición16 o reconversión con bases agroecológicas, implica un proceso de cambio conceptual
y experimental, que conlleva una sustitución de
técnicas e insumos productivos menos impactantes y de mayor accesibilidad que permiten la
readaptación de los sistemas productivos hacia la
resiliencia agrosistémica y la resiliencia social. Esto
implica trabajar con los dos pilares básicos de la
agroecología: el manejo orgánico del suelo y el
manejo del hábitat.
La agroecología apela a la construcción del conocimiento como estrategia de transformación
social; por lo tanto la agroecología no es neutral
sino auto-reflexiva y es crítica con el paradigma de
la agricultura convencional (Altieri y Toledo 2011)
y con la sociedad mercantilista. Apela a una mayor autosuficiencia, a la soberanía alimentaria y
al derecho a un medioambiente sano para todos,
lo que contribuirá al pensamiento basado en el
“buen vivir”17

Es evidente que el abordaje curricular de los retos
que a todos los niveles supone el conocimiento y la
práctica agroecológica en la Educación Superior precisa
de una reforma del pensamiento18 --pensamiento com16 Desde el punto de vista ecológico, este proceso es definido como “el plazo de tiempo durante el cual, el sistema
suelo se ajusta a un nuevo balance en sus componentes
bióticos y abióticos” (Culik 1983).
17 El buen vivir (sumak kawsay- es una noción que pertenece
a las comunidades indígenas de los Andes. También puede asimilarse a “vida armónica” (Dávalos 2008). El buen vivir es una concepción de la vida alejada de los parámetros
más caros de la modernidad y el crecimiento económico:
el individualismo, la búsqueda del lucro, la relación costobeneficio como axiomática social, la utilización de la naturaleza, la relación estratégica entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida humana,
la violencia inherente al egoísmo del consumidor, etc. El
buen vivir expresa una relación ética y holística entre los
seres humanos y con su entorno social y natural; incorporando la naturaleza al interior de la historia, no como factor productivo ni como fuerza productiva, sino como parte
inherente al ser social.
18 Un lugar donde el pensamiento crítico ha tenido influencia notable es en la Educación. En el caso de Freire posteriormente dio lugar a la pedagogía crítica cuya idea se
basaba en realizar un trabajo educativo basado en el diálogo, que le permita a los individuos tomar conciencia de
las condiciones de opresión que pueden existir, con el fin
de puedan iniciar la construcción de una nueva realidad,
donde no exista la dominación ni la desigualdad
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plejo para Morin, pensamiento crítico para Freire (2002)y de una reorganización del saber.
En tanto que la agroecología constituye un proyecto
abierto a las disciplinas y las culturas, es evidente, que
una de las barreras más importantes con las que se enfrente la educación superior en agroecología es cómo
incluir la complejidad y la interdisciplinaridad de esta
ciencia en una Universidad que mantiene barreras y
obstáculos fijos al conocimiento no legitimado por la
ciencia al uso (Aguirre 2016).
Los desafíos de la Educación Superior en
Agroecología: enseñar a aprender, desaprender y
reaprender
Libres son los que crean no copian y libres son quienes
piensan, no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar.
E Galeano
Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las
posibilidades de su construcción o de su producción
Freire (1997), a través de mecanismos dialógicos y participativos La agroecología se ubica así como un enfoque
disciplinar en construcción. Por lo tanto, debemos estar
dispuestos, como sujetos del proceso de enseñanza y
de aprendizaje en todos los ámbitos de nuestra vida
educativa, a saludables procesos metodológicos que
impliquen aprender, desaprender y reaprender19.
Si nos preguntamos que debemos desaprender de la
agronomía Norgaard y Sikor (1999), ya planteaban algunas pistas sobre los rasgos dominantes de esta ciencia20.
Según los autores los agrónomos tradicionales o clásicos
seguían las premisas dominantes de la ciencia moderna21
consideran que los problemas agrarios podrían ser resuel19 En palabras de Escotet (2002) se necesita una educación
permanente inserta en la propia dinámica de la mutación
e incertidumbre de la sociedad que no sólo exige poseer
los conocimientos y técnicas para el desempeño de sus
miembros en el mundo de hoy, sino, fundamentalmente
su capacitación para aprender, reaprender y desaprender
sin pausa como única solución para adaptarse al futuro.
20 Si bien la historia de la disciplina agronómica se remonta al siglo XVII y XVIII, solo hasta mediados del siglo XX,
se empieza a hablar de ella como una disciplina del conocimiento. La Agronomía era para los Estados, la forma
de hacer una agricultura científica y según la importancia
que tuvieran en cada época los problemas concretos que
impedían la obtención de “altos” rendimientos, surgieron
una a una lo que hoy se conoce como “ciencias agrícolas”.
21 Los autores resumen las premisas dominantes de la ciencia
moderna en cinco enfoques principales: atomismo, mecanismo, universalismo, objetivismo y monismo, que reflejan la
manera como la ciencia ha disectado el conocimiento, lo ha
parcializado y abordado con pretensiones de limpia y clara
objetividad y de aplicaciones universales y así pretende que
las formas separadas e individuales de entender sistemas
complejos generen un todo coherente (León Sicar 2010)

tos al margen de los agricultores, sus maneras de pensar y
de actuar y de los entornos culturales ecosistémicos que
les rodean. Suponen que la agricultura puede ser entendida en forma atomística o en pequeñas partes… y por ello
se subdividen en disciplinas y subdisciplinas estudiando
las propiedades físicas del suelo separadamente de sus
propiedades biológicas y de la vida que éste mantiene…
examinan la toxicidad de diferentes elementos químicos
sobre los insectos, sin considerar la manera como los insectos interactúan entre sí y con las plantas… y con tales supuestos desarrollan tecnologías aisladas para la nutrición
de las plantas y el manejo de plagas… luego, suponen que
estos hallazgos pueden transferirse a los agricultores en
forma de nuevas tecnologías…”
La agroecología no está en contra de la agronomía,
sino que intenta llenar de contenido la metodología
utilizada para obtener el conocimiento y el pensamiento complejo necesario para llevar a cabo la práctica en
campo de ese conocimiento
En palabras del agroecólogo León Sicart (2010) “por
supuesto que la especialización es funcional al deseo
de conocer las causas últimas de los fenómenos, pero
la realidad ha revelado que tales causalidades no reposan en el fenómeno aislado del contexto, sino más bien
en el contexto mismo. La especialización, si bien aporta
información relevante y necesaria y aún útil, cuando se
encierra sobre sí misma, puede perder incluso la noción
de realidad”.
Morin (2009) ya preveía las dificultades de la especialización para el conjunto de las ciencias cuando anunciaba, en las últimas décadas del siglo XX, la necesidad
de afrontar un modelo diferente (scienza nuova) que
reemplazara el pensamiento simplificante basado en la
disyunción y reducción, por otro, complejo, bajo principios de distinción, conjunción e implicación.
El principio de la dialógica de Morin, que permite
establecer relaciones entre lógicas antagónicas para
construir nuevas lógicas descubriendo su complementariedad; el de la objetividad entre comillas de las ciencias y el de que todo conocer es un hacer y todo hacer
es un conocer22 de Maturana y Varela (1994), producen
argumentos suficientemente convincentes para impulsar cambios de actitud entre los actores y los escenarios
involucrados en los procesos agroalimentarios.
22 Los saberes son también poderes. La co-creación de saberes desde perspectivas diversas nos permite comprender
la realidad de manera más compleja y, por lo tanto, incidir
sobre ella más efectivamente. Los saberes son también
‘haceres’. Conocemos para comprender y cambiar activamente la realidad de la cual formamos parte. Los saberes
que no se convierten en algún tipo de acción o práctica,
individual o colectiva, suelen quedarse en el olvido. Pensar y actuar van de la mano. Los saberes son también
expresiones de nuestra identidad. Preguntas como ¿qué
sabemos?, ¿cómo lo sabemos? y ¿para qué lo sabemos?
definen, en parte, el tipo de persona que somos (Mercón y
Sarmiento 2016).
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La agroecología como ciencia “que aborda el estudio
integral de la producción más allá del nivel de la finca,
que abarca el contexto de las comunidades rurales y su
identidad cultural, la matriz del paisaje, la economía de
fincas y comunidades, las dimensiones sociales de la
agricultura y el proceso político de la transformación
de los sistemas alimentarios” (Francis 2003) representa
una crítica profunda a las premisas de la agricultura industrial y necesita ser entendida, aprendida, asimilada
desde una visión holística de los sistemas productivos,
de todos y de cada uno de sus componentes; desde una
comprensión más profunda de la realidad socioeconómica que lleva implícito un compromiso militante con la
soberanía alimentaria, con la desigualdad y la injusticia
y sin lugar a dudas, desde una percepción profundamente ética de la vida.
Altieri y Nicholls (2016) nos ponen en alerta sobre el
escenario que en estos momentos sobrevuela la formación en agroecología: “es importante que los agroecólogos tengan claridad sobre lo que es y no es agroecología, ya que hoy en día hay varios intentos de cooptarla23; estas nuevas tendencias afirman que se trata de
una opción de intensificación sustentable que puede
combinarse con los cultivos transgénicos, la agricultura
climáticamente inteligente, etc. Estos ajustes técnicos
superficiales intentan redefinir la agroecología, despojándola de su contenido político y social promoviendo
la idea de que la agroecología puede coexistir con la
agricultura convencional en paz y armonía.
Siguiendo con los autores citados “de igual manera,
los agroecólogos deben cuestionar la visión políticamente ingenua de los promotores de la agricultura alternativa, que esperan que una agricultura ambientalmente sana se pueda alcanzar con sólo la promoción de
un conjunto de innovaciones ecológicamente benignas,
o mediante el aprovechamiento de los nichos de mercado “verde” disponibles en la economía globalizada. Estos grupos, al trabajar dentro de los marcos del capitalismo, perpetúan una “agricultura de los pobres para los
ricos”. El “determinismo tecnológico” no es sólo ingenuo
sino peligroso, ya que asume que estas tecnologías en sí
mismas tienen la capacidad de iniciar cambios sociales
benéficos”.
La agroecología cuestiona toda una corriente y
toda una tendencia investigativa y de difusión de conocimiento y un modelo educativo El diferencial del
enfoque pedagógico de la enseñanza agroecológica
muestra unos rasgos metodológicos básicos, como son
(Altieri y Nicholls 2016):
-

De disciplinario a transdisciplinario.
De reduccionista a integrador de las ciencias sociales y naturales.
Del conocimiento general al contextualizado.

23 Coaptar es apropiación, toma, secuestro, acaparamiento y
uso de un término.

-
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De los síntomas de los problemas a las raíces de los
problemas.
De las prácticas de manejo a los principios agroecológicos.
De las soluciones universales a las soluciones locales.
De la transferencia del conocimiento al aprendizaje experiencial.
Del conocimiento teórico al practico y vivencial.
De la investigación aislada a la investigación participativa con agricultores.
De la extensión convencional a la metodología de
campesino a campesino.
De la ciencia neutral a la ciencia políticamente
comprometida

Es clave por tanto reaprender lo que verdaderamente es la agroecología para educar desde este enfoque
epistemológico, cognitivo y cultura integrador, flexible
y adaptativo. Ese saber reflexivo, ese aprendizaje transformador va enfocado en cierto modo al objetivo final
de la educación agroecológica: lograr el capital humano que pueda desde un pensamiento crítico, desde una
imaginación creadora, trabajar colaborativamente generando ideas para transformar la realidad agraria.
La necesidad de un perfil profesional integrado conformado por competencias24 con base en la conjunción
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores nos
lleva a plantear unos mínimos requeridos para el diseño diferencial del perfil académico profesional de un/a
agroecólogo/a.
Estos incluyen, además de las materias propias de las
Ciencias Agronómicas, Ambientales o Ecológicas una
sólida formación técnica y humanística que permita el
abordaje sistémico, interdisciplinar e integrativo de las
interacciones entre condiciones biológicas, geofísicas,
climáticas, históricas, económicas, culturales y políticas
presentes en el sistema alimentario, favoreciendo intervenciones más efectivas (Francis 2003 , Altieri y Francis
1992) y capacitadoras para el uso entre otros de métodos cualitativos y cuantitativos de análisis para evaluar
la vulnerabilidad de los agrosistemas, los impactos de
los manejos realizados así como la eficiencia de nuevos
diseños de gestión de los sistemas agrícolas
Es importante la inclusión curricular del uso de metodologías centradas en la práctica -aprendizaje expe24 Aunque cada uno como docente lo vive de muchas formas, la teoría nos dice que el modelo pedagógico que
involucra la formación global por competencias debe
plantear la formación integral a través de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores; en otras palabras: saber,
saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, saber emprender, sin dejar de lado saber vivir en comunidad y saber
trabajar en equipo. En el modelo se reconoce el valor de
múltiples fuentes de conocimiento como la experiencia
personal, los aprendizajes previos en los diferentes ámbitos de la vida de cada persona, la imaginación, el arte y la
creatividad (Pinilla 2010).
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riencial- y en contextos en los que participan actores
diversos (Parr 2007), lo que permite no solamente el
desarrollo de conocimientos científicos sino también
de habilidades sociales (Bellenda 2005, Linda 2004) aplicables en su desarrollo profesional a una alta capacidad
para integrar equipos multidisciplinares y tomar parte
en procesos participativos -interculturalidadEl reto para los estudiantes es no limitarse a la observación, sino ser pro-activos con la comunidad mediante una propuesta de investigación-experimentación
agroecológica innovadora que apunte a solucionar los
problemas que afectan a los medios de vida de las poblaciones rurales (Altieri y Nicholls, 2013) en un proceso
permanente e ininterrumpido
Igualmente y más en el proceso de este aprendizaje transformador es necesario generar la necesidad y
desarrollar capacidades relacionadas con la eco-innovación teniendo en cuenta que las innovaciones en el
sector agroecológico no se limitan a los métodos de
producción y elaboración, sino que se extienden a la comercialización y el consumo e implican la colaboración
entre investigadores e interesados en el desarrollo y / o
aplicación de las innovaciones25.
La formación en agroecología también debe promover el desarrollo de valores humanos y la formación
de actitudes éticas, necesita volver a ocuparse de la dimensión profundamente espiritual del ser humano con
la tierra. La ecología encarna la inteligencia de la vida
-afirma Rabhi-26. “
Aunque pueda resultar muy extraño la FAO (1993) ya
abordaba cómo debía ser la formación del profesional
del campo agroalimentario “debe tener una sólida formación ética y humanística, basada en los principios y
valores de la disciplina, perseverancia y dedicación al
trabajo, honestidad, honradez, puntualidad y responsa25 De acuerdo con la política de innovación de la Unión Europea (UE), eco-innovar es “cualquier innovación que beneficia el medio ambiente”. Las innovaciones en I + D+ i
ocurren en diversos y complejos paisajes humanos y naturales que se desarrollan dentro de contextos políticos,
económicos e institucionales. Una innovación, no es ni
un producto de investigación ni una tecnología, sino más
bien una aplicación del conocimiento para lograr los resultados sociales, ecológicas o económicas deseados. Este
conocimiento podría ser adquirido mediante la enseñanza, la investigación o la experiencia, y pueden provenir de
una variedad de fuentes y actores, pero hasta que no se
aplican, no puede considerarse una innovación. TP Organics. 2010. Implementation Action Plan for organic food and
farming Research. Edited by IFOAMEU 20p
26 Puede ser un auténtico camino iniciático, siempre que
también sea abordada justamente desde la perspectiva
del misterio, es decir, de lo que no se nos puede revelar
los meros fenómenos. Después de estos, opera una inteligencia misteriosa que sentimos en lo más profundo de
nuestra alma y de nuestra mente, que nos une a través del
aspecto más sutil de nosotros mismos con esta gran sinfonía de la vida “, https://www.pierrerabhi.org/
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bilidad, amor a la verdad y a la justicia, respeto al prójimo, a sus derechos y opiniones, espíritu de lealtad, ayuda mutua y solidaridad, iniciativa y creatividad, deseo
permanente de superación de alcanzar la excelencia,
apertura al cambio y a la innovación; con conocimientos generales, versátil y ecléctico, realista y pragmático,
creativo e ingenioso, espíritu crítico, actitud positiva y
constructiva, humilde, que sepa comunicarse en forma
escrita y oral, y que ejerza el autoestudio permanente
Extrañezas aparte, por venir de quien viene, necesitamos ser conscientes de que no se trata solamente de
introducir correcciones al sistema que ha creado la actual crisis ecológica, sino de educar para su transformación desde una conciencia crítica (Freire, 1989)27. Sólo así
podemos contribuir en la formación de individuos y colectividades capaces de pensar crítica y creativamente sobre el presente y proyectarse responsablemente hacia el
futuro (Geir-Lieblein 2007), evaluando sus acciones desde un marco ético-político orientado a la sustentabilidad
socioecológica del sistema al que pertenecen.
La pedagogía crítica que sustenta la formación en
agroecológica también requiere de elementos que actúen a modo de guía para l@s docentes implicados en
la Educación Superior en Agroecología. A partir de los
planteamientos de Freire (2002) destacamos (adaptado
de Meza 2009)
-

-

-

Coherencia. En efecto, tenemos que actuar con
coherencia, rechazando la premisa de “hagan lo
que digo y no lo que hago”. Si exigimos excelencia
tenemos que ser excelentes, se queremos creatividad tenemos que ser creativos, si exigimos responsabilidad tenemos que ser responsables.
Actuación ética. Tenemos que hacer de nuestra práctica educativa un ejemplo de dignidad y decencia. En
los tiempos que corren en los que la corrupción ha
calado profundamente en muchas personas y organizaciones, los docentes tenemos que actuar éticamente, con corrección, con apego a la verdad.
Dar voz a l@s estudiantes. Procurando, además,
superar la enseñanza transmisiva de contenidos.
Para ello tenemos que dar crédito a la postura freiriana de tomar la realidad como punto de partida
del acto de conocer, para ayudarles a avanzar cada
vez más en la consecución de una “curiosidad epistemológica”.

27 La crítica es el rasgo fundamental de la mentalidad y formas de vida democráticas. La conciencia crítica supone:
la captación tanto de los datos objetivos de la realidad
como de los lazos que unen un dato con otro, o un hecho
con otro (…) por ello reflexiva y no refleja. Requiere autoreflexión del individuo sobre el tiempo y el espacio que le
toca vivir, para insertarlo en la historia, como autor y actor
de su realidad, y no como mero espectador. Su integración
es el resultado de estar no sólo en el contexto, sino con él.
No es simple adaptación o acomodamiento, sino la capacidad de ajustarse a la realidad y transformarla”

Educar en agroecología en el contexto de la educación superior. Una invitación a la reflexión
-

-

-

-

-

-

-

Horizontalizar la comunicación en el aula y guardarnos nuestra arrogancia. porque quien enseña
también aprende y quien aprende también está
en posición de enseñar.
Poner en práctica la concepción dialógica freiriana. En efecto, la enseñanza y el aprendizaje universitario tiene que hacer del diálogo sincero el
instrumento principal. Diálogo planteado desde la
perspectiva de que todos tenemos algo que decir
y que eso que decimos es importante.
Permitir manifestar sus emociones. El ser humano
es rebelde por naturaleza, y tiene derecho a expresar “la rabia” que le generan las injusticias, la
opresión, el sometimiento. En este sentido, tenemos que asumir que la función del estudiante universitario no es adaptarse al sistema y sobrevivir
si puede, sino que tiene el derecho de proponer
cambios, de hacer planteamientos, de disentir
Intentar la construcción de un currículo dinámico.
Es necesario abrir espacios para que en la universidad l@s estudiantes puedan construir el currículo
conjuntamente con el o la docente y tomar decisiones sobre el mismo. Lo anterior requiere de una
mayor flexibilidad en los planes de estudio que la
que tenemos en la actualidad.
Reconocer que enseñar exige rigor metodológico.
Lo anterior nos exige enseñar a pensar correctamente, a promover la lectura crítica, y a no estar
demasiado seguros de nuestras propias certezas.
Reconocer que la enseñanza requiere de la investigación. En particular, tal como propone Freire, l@s
docentes tienen que percibirse como investigadores. Esto conlleva igualmente promover en l@s estudiantes el trabajo autónomo, reflexivo, creativo, en
fin, el trabajo mediado por su propia investigación.
Asumir el derecho saludable de cambiar las concepciones y las apreciaciones sobre las cosas
Adquirir la clara concepción de las relaciones entre educación y política, comprendiendo que los
actos educativos no son políticamente neutrales

Educar es una negociación con el futuro. En este momento en el que el escenario de la formación superior
en agroecología presenta una mayor proyección, tenemos que ser conscientes de que el éxito de este
proceso educativo va unido, por una parte a una reformulación del papel de la Universidad como referente
moral e intelectual; en palabras de Bandrés Moya (2015)
“la Universidad debería plantearse, de nuevo, buscar la
sabiduría -aquello que queda cuando la erudición se
evapora- como sistema de vida y no sólo el exclusivo
conocimiento técnico”.
La universidad debe ser repensada de una forma
valiente “es necesario repensar la situación de la universidad en su doble cometido de adaptar la sociedad
y de adaptarse a ella. Hay que afrontar los desafíos del
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presente, superando la separación entre la cultura humanista y la científica, por las sendas de la transdicciplinariedad. Se trata de cómo plantear una reforma de la
universidad que no sea meramente programática, sino
paradigmática, que concierne no sólo a los conocimientos y los aprendizajes sino a la aptitud de los estudiantes para organizar el conocimiento” Morin (2009).
Por otra parte el marco teórico agroecológico es una
fuente de inspiración para teorías y metodologías pedagógicas comprometidas con la integración de múltiples dimensiones de la realidad por lo tanto educar
en agroecología debe venir de la mano de un enfoque
pedagógico diferencial para lograr una formación más
humana, participativa, creativa, cooperativa, crítica y reflexiva. Una formación que traspase los límites del aula
facilitando a l@s alumn@s el desarrollo óptimo y flexible
de los procesos vivenciales que permitan la construcción de un conocimiento; basado en los fenómenos, en
la experiencia y en la adecuación in situ al lado de l@s
maestr@s –productores, elaboradores, etc..-. Una formación en la que los formadores no sean meros trasmisores de lo leído; si no guías con capacidad para promover
y fomentar el aprendizaje, para estimular e inspirar en la
acción y sobre la acción para transformarla. Una formación vivida como una experiencia, con consciencia y con
coherencia ética en la que lo cualitativo en armonía con
lo cuantitativo, reclama su espacio vital.
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE AGROECÓLOGOS MAYAS.
UN ENFOQUE INTERCULTURAL
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Resumen
El programa de ingeniería en agroecología en la Universidad Intercultural Maya de Quintana
Roo, asumió que “el modelo educativo intercultural y su adecuada articulación con la pedagogía
y arreglo institucional, son factores determinantes de éxito”. En el periodo examinado, de 2007 a
2015, cerca del 100% de los estudiantes fueron de origen Maya; entre 2007 a 2010 alrededor del
85% de ellos fueron los primeros en sus familias o comunidades en buscar un título universitario.
Otros indicadores son: retención mayor al 80%, titulación del 100% y más del 90% de egresados
obtuvieron un empleo en alrededor de seis meses después de su graduación. El programa alcanzó el nivel más alto de calidad, a nivel nacional, en 2013 mediante la evaluación de los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior en México. Estos datos adquieren
mayor relevancia debido a que la evaluación de nuestros estudiantes, al ingresar a la UIMQRoo,
estuvo por debajo de la media nacional. Entre los elementos del modelo están: la figura de abuelo tutor para cada estudiante y sabios locales formalmente incorporados como profesores; un
taller de desarrollo humano como parte de la formación básica, integración del nivel profesional
asociado con licenciatura y el trabajo continuo con la comunidad; todos ellos articulados con una
pedagogía que descansó en investigación acción participativa enfatizando la inducción sobre la
deducción.
Palabras clave: Formación de agroecólogos, educación intercultural, arreglo institucional, Iknal,
Nool iknal.
Summary
An intercultural approach to university degree training for maya agroecologists
The agroecology academic program at the Intercultural Maya University of Quintana Roo was
implemented assuming that “the intercultural model, articulated with the pedagogy and institutional settings, are key factors in the success of the program”. This investigation covers the years
2007-2015. Almost 100% of the students were of Maya origin, between 2007 to 2010 around
85% of them were the first to attend college, either within their families or their communities.
The program achieved not less than 80% retention rate, and 100% of those finishing the program defended successfully their graduation project; over 90% of the graduated students got
a job within six months after finishing their degree. In 2013 the program was awarded the highest level in academic quality granted by the Interinstitutional Committees for the Evaluation of
Higher Education of Mexico. These are significant numbers given the fact that the performance of
most of the students, in the national test for university admission, was below the national average
score. Some of the elements in the model are: incorporation of elders, both as tutors and teaching,
workshop on human development as part of the core courses, integrating level 5b into 5a (International Standard Classification of Education), strong and consistent outreaching with local Maya
communities; all of them articulated to a pedagogy based on participatory action research as a
guide for constructing knowledge, emphasizing induction over deduction.
Key words: Agroecologist training, Intercultural education, Institutional settings, Iknal, Nool
iknal.
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INTRODUCCIÓN
A partir de 2004, en México se impulsó la creación de
Universidades Interculturales (UI); actualmente 11 estados del país albergan una UI (Fig. 1). La misión de las UI se
relaciona con el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y con el rescate de los saberes y lenguas
locales (Casillas Muños y Santini Villar 2009). La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQRoo)
inició actividades académicas en agosto de 2007. Uno
de los programas educativos iniciales fue Ingeniería en
Sistemas de Producción Agroecológicos (Agroecología).
La incorporación de agroecología en la oferta educativa de la UIMQRoo tuvo que superar la percepción de una
declinación fuerte en el interés de estudiantes hacia alguna carrera universitaria relacionada con la agricultura, tal
y como señala la información proveniente del Observatorio Laboral Mexicano (2016a, b). La decisión descansó no
solo en las clásicas encuestas que se hacen para sustentar
la apertura de un programa educativo, sino también en
otros elementos, importantes conceptualmente, relacionados con la cultura y cosmovisión de los Mayas con respecto a los recursos naturales. En las encuestas, llevadas
a cabo en 2005, se incluyeron: gobierno local y federal,
iniciativa privada, campesinos, estudiantes activos y egresados de nivel medio superior y sus familias. En general,
el 70% de los encuestados estaba familiarizado con el término agroecología, aunque no conocía a alguna persona
con esa formación. El 90% de los potenciales empleadores y de los futuros estudiantes de la UIMQRoo consideraron oportuna la creación de ese programa. El reto fue,
entonces, como diseñar un programa que cumpla con las
expectativas de gobierno, empleadores y de cosmovisión
de los estudiantes y sus comunidades.
Los indicadores institucionales señalan que la articulación entre la cultura Maya con sus procesos cognitivos y el

andamiaje institucional, fue exitosa. De acuerdo con Rosado-May (2017) en sus primeros ocho años de vida (20072015) la UIMQRoo alcanzó excelentes niveles expresados
en los siguientes indicadores: Casi el 100% de los estudiantes es de origen Maya, con un balance de 50% hombres
y 50% mujeres a lo largo de los años, y entre 2007 y 2010
más del 85% fueron los primeros en sus familias o comunidades en ingresar a una universidad. El 100% de los egresados están titulados; el nivel de empleabilidad ha oscilado
entre 80% y más del 90%; los egresados se insertan exitosamente en la iniciativa privada, servicio público, estudios
de posgrado, y colaborando con o creando organizaciones
de la sociedad civil. A poco más de los cinco años de actividad académica, el 100% de la población evaluable alcanzó
el nivel I, el más alto en calidad académica, con base en la
evaluación de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior de México, siendo la primera
UI en lograrlo en tan corto tiempo. En ocho años se logró el
establecimiento, la capacitación y evaluaciones internas y
externas, de un sistema integral de gestión de calidad para
el 100% de la administración de la Universidad, y se obtuvo la certificación ISO 9001-2008 en 2015, para el 100% de
procesos y procedimientos de la universidad. También se
logró obtener financiamiento adicional al del subsidio, con
un valor cercano al 50% del total del ejercicio anual, mediante proyectos financiados por diferentes agencias públicas y privadas. El porcentaje de retención de estudiantes
es alrededor del 80%, mientras que la eficiencia terminal
por cohorte es cercana al 50%. El andamiaje normativo se
logró en el 100% en marzo de 2010, destacando el hecho
de que el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico y Técnico de Apoyo contempla
la contratación de “sabios locales”, indígenas sin estudios
formales con un abundante bagaje de conocimientos y
experiencia, como Profesores Investigadores de Carrera
Asistentes.
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Figura 1. Ubicación de las Universidades Interculturales en México, país organizado en 32 estados. Los puntos en colores representan los diferentes grupos originarios. Mapa tomado de Navarrete Linares (2008).
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Formación universitaria de agroecólogos mayas. Un enfoque intercultural

77

Tabla 1. Índice CENEVAL promedio obtenido por estudiantes de Agroecología de la UIMQRoo en la evaluación al ingreso del EXANI
II, comparado con el valor promedio nacional del mismo índice. En paréntesis la desviación estándar. (N.D. = No Disponible)
Año
UIM-QRoo
Nacional

2007
923.72
(54.31)
N.D.

2008
954.10
(67.61)
N.D.

2009
946.58
(60.89)
993

2010
948.36
(66.65)
1001

2011
914.76
(69.46)
1014

2012
938.70
(69.71)
1022

2013
949.0
(80.06)
1021

2014
906.4
(22.69)
1014

2015
958.0
(68.59)
998.5

http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/18838/EstadisticasEXANI-II2014.pdf
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21140/EstadisticasEXANI-II_2015.pdf

En este trabajo se abordan, en forma general, los elementos culturales y cosmovisión Maya incorporados en
el andamiaje institucional, que explican el éxito e interés que la carrera de agroecología sigue despertando
entre los estudiantes de origen Maya. Se hace énfasis en
la forma en cómo se implementó el modelo educativo
intercultural con el andamiaje administrativo para que
exista la debida articulación entre cultura local y educación universitaria.
METODOLOGÍA
Los datos analizados para este trabajo comprenden
ocho años a partir de agosto 2007 (inicio de actividades académicas), recabando datos de edad, sexo, lugar
de origen, calificaciones, resultado de la evaluación al
ingreso de educación superior (conocido como EXANI
II en México) y se hizo una revisión de literatura sobre
procesos cognitivos en comunidades indígenas de México. Sobre esas bases se diseñó un andamiaje institucional y una pedagogía que consideramos apropiada
para las características culturales de los estudiantes de
la UIMQRoo. En 2016 se hicieron encuestas y entrevistas
abiertas con estudiantes activos, egresados y profesores
de la UIMQRoo de modo que la información de la literatura y los supuestos establecidos en el modelo, con
respecto a procesos cognitivos, fueron contrastados
con las opiniones de los actores directos. Los resultados
del EXANI II fueron obtenidos mediante consulta con la
página oficial del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (http://www.ceneval.edu.mx/web/
guest/exani-ii)
LOS ELEMENTOS COGNITIVOS Y LA CULTURA MAYA
La evaluación nacional de ingreso a la universidad,
EXANI II, aplicada a los estudiantes de la UIMQRoo, señala que el índice CENEVAL promedio, puntaje, que obtuvo cada generación desde 2007 hasta 2015, es menor
al promedio nacional; el de los estudiantes de UIMQRoo
oscila entre 906 y 958 (con altos valores de desviación
estándar), mientras que a nivel nacional el valor promedio oscila entre 993 y 1022 (Tabla 1). La mayoría de
las universidades mexicanas establecen como puntaje
mínimo de ingreso entre los 1000 y 1200 del índice CENEVAL; es decir, la mayoría de nuestros estudiantes difí-

cilmente serían admitidos con el puntaje que obtienen
en la evaluación del EXANI II.
Estudios sobre el aprendizaje entre los Mazahuas y
otros grupos indígenas identifican diversas estrategias
de aprendizaje entre los niños, que se aplican de una
forma dinámica y múltiple en tiempo y espacio. Entre
ellas están la habilidad de observación integral, la incorporación temprana en actividades que requieren
responsabilidad, la práctica como base de aprendizaje, la creación de un ambiente seguro en el que echar
a perder es parte del aprendizaje y permitir que cada
niño aprenda con base en su propio ritmo (Paradise 1985, 1994; Paradise y De Haan 2009, Paradise et al.
2014). Gaskins (1999, 2003), así como Gaskins y Paradise
(2010) al estudiar los Mayas de Yucatán, y otros grupos
indígenas, encuentran elementos de aprendizaje semejantes a los expuestos anteriormente. Paradise y Rogoff
(2009), Rogoff et al. (2014), Chavajay y Rogoff (2002), así
como Correa-Chávez y Rogoff (2009), ratifican las anteriores observaciones incluyendo a Mayas de Guatemala.
Los principios básicos de la estrategia de aprendizaje
de pueblos indígenas, persisten aun cuando viven en
un ambiente urbano (Alcalá et al. 2014). La palabra en
español que se ha usado para expresar los conocimientos y los procesos de aprendizaje de los indígenas es
“saberes” (Urrieta 2013), que conlleva lo sofisticado de
las estrategias de aprendizaje y construcción de conocimiento.
Los elementos que aportan las investigaciones sobre
aprendizaje en pueblos indígenas han sido articulados
por Rogoff (2014), quien propone un modelo conocido
como Aprendizaje Mediante Observación y Participación Comunitaria (Learning by Observing and Pitching
In). Rogoff (2014) no solamente presenta el modelo LOPI
sino que lo compara con el modelo de educación más
socorrido por el pensamiento occidental (se conoce
como el modelo de ensamblaje en serie), normalmente
presente en los planteles educativos desde pre-primaria
hasta educación superior y posgrado. Sin lugar a dudas
son modelos diferentes y prácticamente opuestos. La
aportación de Rogoff (2014) ofrece el respaldo científico a la aseveración de que los estudiantes indígenas
que se incorporan a las UI deben encontrar condiciones,
metodologías, pedagogía, diseño curricular y arreglo
institucional lo más cercano posible a su propio sistema de aprendizaje y construcción de conocimiento, de
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forma tal que su potencial cognitivo se pueda expresar
adecuada y libremente.
De acuerdo con Rosado-May (2017) los elementos
que identifican las estrategias de aprendizaje por parte
de los estudiantes Mayas a nivel universitario, son: a) Habilidad amplia, integral y profunda de observación de
fenómenos naturales y sociales, incluyendo experiencia
con todos los sentidos, no solo la vista (base primordial
del proceso de análisis y síntesis); b) Disciplina aprendida, no impuesta, para alcanzar objetivos establecidos
en forma individual o colectiva; c) La organización comunitaria, el tejido social, tiene una configuración casi
horizontal; d) Liderazgo rotativo, dependiendo del tipo
de actividad o contexto; e) Aprender haciendo; f ) Ayuda
mutua; g) El sistema comunitario de aprendizaje incorpora a todas las personas, niños y adultos, en diferentes
actividades; h) Capacidad de transformar algo complejo
e importante en algo sencillo, accesible para otras personas; i) Transparencia y rendición de cuentas.
Los elementos anteriores condujeron a generar una
definición de trabajo para la implementación del modelo intercultural en la UIMQRoo: “La universidad ofrece un
espacio seguro en el que diferentes formas de construcción
de conocimiento coexisten (local, indígena, con la del método científico, occidental), generando condiciones para
crear sinergias y poder crear así un nuevo conocimiento, el
intercultural. Todo esto se lleva a cabo en el marco de respeto de valores locales consensados” (Rosado-May 2012,
2013).
Existe un creciente cuerpo de literatura, académica y de política pública, acerca de la cosmovisión de
pueblos originarios y el cuidado de su entorno natural.
Por ejemplo, Sanabria Diago y Argueta Villamar (2015)
presentan evidencia de la correlación entre saberes y
cosmovisión indígena de culturas originarias en Colombia con la biodiversidad del país. García-Frapolli et al.
(2008), documentan las estrategias de uso múltiple de
los recursos naturales por parte de Mayas de Yucatán.
De acuerdo con Deruyttere (2003), en su reporte al Banco Interamericano de Desarrollo, la cosmovisión de una
relación armónica y holística en todos elementos de la
madre tierra, al cual el ser humano pertenece sin llegar
a dominar, está presente en forma transversal en casi
todas las culturas originarias del planeta. En la consulta
que la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas
de México hizo para detectar mecanismos útiles en la
protección de los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, recursos naturales biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, destacó el papel que las
cosmovisiones de sus culturas tienen para explicar sus
decisiones sobre el manejo de sus recursos naturales
(CDI 2011). La cosmovisión de los pueblos originarios
también se refleja en la producción de alimentos (Fanzo
et al. 2013), por lo que la agroecología en forma natural
se posiciona en el interés de los estudiantes de origen
indígena (Rosado-May 2015).
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Así, las bases conceptuales que sustentan el andamiaje institucional diseñado para aprovechar el potencial de los estudiantes indígenas, no descansa en los supuestos que refleja la evaluación del ingreso medido en
el EXANI II, sino que lo hace en el entendimiento de sus
formas de aprendizaje y construcción de conocimiento
los cuales están fuertemente relacionados con la cosmovisión. Todo esto, aunado con una formación que
toma en cuenta el método científico y las exigencias de
políticas y lineamientos gubernamentales en materia
de educación superior. Enseguida se describen algunos
de los elementos más importantes del modelo.
EL ANDAMIAJE INSTITUCIONAL
A partir de la Reforma al Decreto de Creación de la
UIMQRoo, el 15 de abril de 2009 (El original fue del 30
de octubre de 2006, http://www.uimqroo.edu.mx/decretos-creacion.php), se establecieron las condiciones
para que el andamiaje institucional permita operar en
forma eficiente la definición de trabajo de educación
intercultural adoptada en la UIMQRoo, expresada en el
apartado anterior. Enseguida se hace una descripción,
resumida pero suficiente, de algunos de los elementos
más importantes.
Diseño del plan de estudios, papel de lengua y
cultura. La base fue un ejercicio matricial en el que por
un lado se tomó en cuenta la organización de los cursos
en tres etapas: formación básica (dos semestres), profesional asociado (tres semestres adicionales) y formación
nivel licenciatura (tres semestres adicionales). Adicionalmente los estudiantes tomaron durante cuatro veranos un taller de vinculación comunitaria. El otro lado de
la matriz se basó en las etapas de conversión hacia un
sistema de producción sostenible de alimentos presentado por Gliessman (2015). Así, al terminar exitosamente
el nivel de profesional asociado los egresados deberían
tener los elementos suficientes y necesarios para tener
las bases teóricas y prácticas sobre la optimización de
los insumos en los sistemas agro-alimentarios y entender los otros niveles hacia la sostenibilidad de esos sistemas. Al terminar exitosamente el nivel de licenciatura
los egresados deben tener los elementos suficientes
y necesarios, teóricos y prácticos, para la sustitución
de los insumos mediante prácticas de manejo y alternativas orgánicas para la fertilidad del suelo y control
de plagas y enfermedades. También deben tener muy
buen conocimiento de redes de producción/comercialización y bases para rediseñar en forma sostenible los
sistemas agroalimentarios.
La etapa de formación básica atendió dos grandes
objetivos: a) fortalecer la confianza de los estudiantes
sobre sus formas de aprendizaje y construcción de conocimiento para, especialmente, apreciar y potencializar los saberes que han acumulado en su vida diaria; b)
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establecer condiciones para un nuevo tejido de redes
sociales entre estudiantes de diferentes comunidades
(ya no contaban con la red de apoyo de sus lugares de
origen) y crear condiciones para el trabajo interdisciplinario, toda vez que estudiantes de diversos programas
educativos se mezclaban para alcanzar objetivos comunes.
Las tres etapas de formación incluyeron cursos relacionados con la lengua y cultura Maya, así como manejo
del inglés.
Contratación del personal académico. Todo el personal académico fue contratado mediante concurso de
oposición abierta, con la participación de un comité que
incluyó académicos de alto nivel, internos y externos, estudiantes, así como un representante de la comunidad.
Solamente los profesores de Lengua Maya no tuvieron
grados de maestría o doctorado, pero posteriormente
a su ingreso se prepararon para alcanzar al menos el
nivel de maestría. La mayoría de los profesores no eran
de origen Maya pero sí estaban familiarizados con esa
cultura y tenían la sensibilidad para incorporarse al modelo educativo intercultural en forma exitosa. Estos profesores tenían una formación que no necesariamente
incluyó ni el entendimiento ni la práctica de los saberes
locales, su formación descansaba en el método científico. Con el fin de que los estudiantes tengan acceso a saberes locales, la normatividad permitió la contratación
de sabios locales, ampliamente reconocidos en la comunidad por sus conocimientos, como profesores aún
sin tener educación formal. Así, los sabios locales y los
profesores con maestrías o doctorados ofrecían conjuntamente cursos sobre los mismos temas, con diferentes
visiones, abordajes, con el uso de la lengua local Maya,
para identificar objetos, conocer y analizar procesos en
forma crítica. Así, los estudiantes, y profesores convencionales, fueron expuestos a diferentes formas de construcción de conocimiento y se les pedía que traten de
hacer sinergias con esos saberes.
Evaluación del ingreso de los estudiantes. Los estudiantes de la UIMQRoo presentan el EXANI II, pero los
resultados no son determinantes para la admisión, existen otros dos mecanismos. Uno de ellos es la aplicación
de una evaluación, diseñada en la misma universidad,
para establecer el nivel de interés del o la estudiante
en obtener un grado universitario. El otro se basa en un
comité de admisión, incluye personas de la comunidad,
que revisa los casos que los académicos o administrativos detectaban que podrían tener alguna situación
excepcional. Así, un estudiante con un resultado del
EXANI de unos 800 puntos, considerado bastante bajo,
pero con un resultado de evaluación de interés bastante alto y/o con el aval de su comunidad o del comité
de admisión, era admitido. Este tipo de decisiones descansaron sobre la base de que el modelo educativo es
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determinante para el buen desempeño de los estudiantes indígenas, y la premisa de que tienen inteligencia y
capacidad para alcanzar un título universitario.
Organización de los grupos. En la mayoría de las
instituciones de educación superior (IES) de México los
grupos se forman con estudiantes que tienen resultados altos y bajos en la evaluación del EXANI II. Como el
ingreso se basa en el puntaje, no hay gran diferencia
entre los valores máximos y mínimos; adicionalmente la
lógica que se sigue es que los puntajes altos “funcionan
jalando” a los puntajes bajos. En la UIMQRoo la organización fue diferente. Por un lado, los puntajes del EXANI son bastante diferentes y por otro lado observamos,
como tendencia importante, que los estudiantes con
puntaje por debajo de 950 prefieren la inducción como
forma de aprendizaje, mientras que los de mayor puntaje prefieren la deducción. Así, en la etapa de formación
básica los grupos de entre 25 y 35 estudiantes se organizaron con base en rangos del puntaje obtenido en el
EXANI II. Los profesores fueron capacitados para entender lo anterior y sobre esa base diseñaron sus prácticas
pedagógicas.
El “iknal” y los abuelos tutores. Los Mayas desarrollaron un sistema de aprendizaje y construcción de
conocimiento, conocido como “iknal”. Es un sistema comunitario en el que los mayores son considerados poseedores de gran conocimiento y ofrecen con paciencia
a niños y jóvenes interesados en esos conocimientos, y
valores, espacios para trasmitirlos. Lo hacen con gusto
y sin importar si el aprendiz es o no un familiar. La UIMQRoo tomó ese concepto y lo aplicó en su estructura
y función (Rosado-May 2012, 2013). El iknal en UIMQRoo
incluye la incorporación en el plan de estudios de un
taller de desarrollo humano, durante dos semestres,
cuyo objetivo fue que los estudiantes reafirmen o readquieran la confianza necesaria en sus saberes y formas de construcción de conocimiento, valorando los
conocimientos tradicionales y los actores; reforzando
su identidad y preparándolos para un mundo global (el
lema de la UIMQRoo es “ser en el mundo, ser nosotros”).
También tuvieron un taller de desarrollo profesional por
dos semestres cuyo objetivo fue conocer las diferentes
formas de financiamiento de proyectos comunitarios,
así como desarrollar e implementar un proyecto que refleje el interés de su comunidad. Todos los estudiantes
tuvieron un tutor académico, como marcan las políticas
nacionales, pero también tuvieron lo que en Maya se conoce como “nool iknal”, un abuelo tutor elegido por los
mismos estudiantes con base en el respeto y reconocimiento que la comunidad le otorga a las personas consideradas como sabias (hombres o mujeres). Los nool
iknal dan seguimiento a la formación de los estudiantes,
especialmente, en el reaprendizaje de su propia lengua
y cultura. En el caso de agroecología, con su nool iknal
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el estudiante aprende y discute términos y conceptos
Mayas relacionados con la estructura y función, el diseño y manejo de sus agroecosistemas; de esta forma el
estudiante mantiene un constante diálogo intercultural
porque tiene la oportunidad de contrastar los saberes
tradicionales con los conocimientos científicos que exponen sus profesores convencionales.
Trabajo de titulación. Un estudiante de UIMQRoo
obtiene su licenciatura después de haber acumulado los
créditos de cursos y talleres, de haber completado exitosamente su servicio social y de haber defendido exitosamente un proyecto final, que puede ser una tesis u otra
forma de titulación. El proceso implica la selección de un
tema que emerge de la interacción de tres factores principales: el interés del estudiante, el interés de la comunidad donde se llevaría a cabo y la posibilidad de recibir financiamiento externo, mediante la “venta” del proyecto a
una agencia externa a la universidad (Rosado-May y Cuevas Albarrán 2015). Este entrenamiento tiene la ventaja
de que los proyectos son siempre pertinentes, cuentan
con el respaldo comunitario y en su vida profesional los
egresados pueden configurar su propio empleo.
Otros elementos. El andamiaje incluye: una normatividad apegada a leyes estatales y federales, pero flexible
para dar cabida a las ideas antes expuestas; implementación de cursos no presenciales y de un sistema de evaluación y validación de conocimientos, que no obliga a
los estudiantes a estar presentes físicamente en aulas
(el objetivo es el conocimiento, no la forma de su adquisición); una estructura que facilita e impulsa la participación de académicos, estudiantes y administrativos
en la toma de decisiones relevantes para la universidad;
un sistema de financiamiento que no depende únicamente del subsidio público sino que, apoyado en normatividad y los principios de transparencia y rendición
de cuentas, los académicos tenían el espacio, tiempo y
apoyo institucional para obtener los recursos necesarios para sus investigaciones, participación en eventos
y publicaciones. La UIMQRoo cuenta con un sistema de
apoyo a estudiantes para que ellos directamente busquen y obtengan financiamiento no solo para sus trabajos de vinculación comunitaria titulación, sino que
también para intercambios nacionales e internacionales, estancias académicas y viajes de estudio.
LA OPINIÓN DE LOS ACTORES
El estudio de Poot Moo (2016), que relaciona el puntaje obtenido en el EXANI II y el promedio de calificación
al egreso de los estudiantes de agroecología, encuentra
que no hay correlación significativa entre ambos factores
(Tabla 2). Esta información es importante porque normalmente se asume que los estudiantes con alto puntaje del
EXANI II tendrían altas calificaciones. Es decir, el resulta-
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do del EXANI II no es un buen predictor del desempeño
de los estudiantes de UIMQRoo. La revisión de literatura
sobre procesos cognitivos en pueblos indígenas puede
aportar elementos para entender estos resultados, pero
en la práctica no son fáciles de detectar. Los propios estudiantes y egresados aparentemente no tienen claro
cómo es su propio proceso de aprendizaje; esto se entiende debido a la gran influencia del sistema no local
de aprendizaje que se impulsa en el modelo educativo
convencional, tal y como se puede interpretar de Rogoff
(2014). El estudio de Kú Martínez (2016), en el que mediante encuestas y entrevistas abiertas analiza las preferencias de aprendizaje que tienen estudiantes activos
y egresados de agroecología, encuentra que aparentemente los egresados y los estudiantes activos prefieren
una forma de aprendizaje que inicia con la observación
y la teoría, no con la práctica. Si bien la observación es
el primer paso en la aplicación del método científico, al
profundizar las respuestas mediante entrevista abierta
y directa, el concepto de “observación” que tienen estudiantes y egresados, e incluso detectado por los profesores, implica la práctica, no la observación pasiva (Tabla 3).
En la práctica, varios profesores de agroecología de origen comunitario/indígena comprendimos rápidamente
que el sistema Maya, “iknal”, es algo así como un proceso
de “aprender a aprender” a través de la práctica y experiencias diversas que resultan de la incorporación desde
niños a las diferentes tareas familiares y comunitarias. Así,
el aprendizaje y construcción de conocimiento generado con el trabajo en las aulas, con sus “nool iknal” y con
la vinculación comunitaria, que no se pierde durante la
formación universitaria, los estudiantes interculturales
encontraron en la UIMQRoo el espacio adecuado para
encontrar el conocimiento para la solución de problemas
concretos. Así construimos la interculturalidad que explica en éxito de nuestro modelo.
Por otra parte, Rosado-May et al. (2016) sistematizan
comentarios y opiniones de egresados de la UIMQRoo;
todos ellos, incluyendo agroecología, convergen en los
siguientes puntos: a) Identifican las diferencias cualitativas y cuantitativas de su formación intercultural y explican así las “ventajas” competitivas que tienen; b) Reconocen las diferentes formas de aprendizaje y construcción de conocimiento presentes en diferentes grupos
culturales y en diferentes momentos; c) La motivación
más fuerte que explica su desempeño es su deseo de
contribuir a su comunidad con los aprendizajes obtenidos dentro y fuera de la misma, y esperan que este desempeño sea reconocido por su comunidad.
DISCUSIÓN
Partimos de la hipótesis de que el modelo educativo
intercultural implementado en la UIMQRoo es determinante en la formación y desempeño de los estudiantes
Mayas formados en agroecología. Los datos de desem-
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Tabla 2. Coeficiente de correlación (r2) entre las variables puntaje alcanzado en el EXANI II (evaluación nacional de ingreso) y el
promedio de calificación al egreso.
Generación
r2

2007-2011
0.44535834

2008-2012
0.42733287

2009-2013
0.37013932

2010-2014
0.25024981

2011-2015
0.45954961

Tabla 3. Percepción de formas de aprendizaje entre los estudiantes de la UIMQRoo. Los valores son en % de n= 50.
Estudiantes
Entrevista
Encuesta
abierta.
Escuchar y entender la teoría y luego aprender cómo se aplica.
28
10
Observar, entender la teoría y luego aprender cómo se aplica.
36
20
Llevar a cabo la práctica y luego entender la teoría.
8
28
Observar, practicar y luego entender la teoría.
28
42
Forma de aprendizaje.

peño institucional, de los estudiantes y de los egresados
así lo demuestra. El interés por la producción de alimentos como carrera universitaria existe cuando el modelo productivo se basa en principios agroecológicos, los
cuales son muy afines con la cosmovisión y formas de
aprendizaje y construcción de conocimiento por parte
de los estudiantes de origen indígena Maya.
Sin lugar a dudas existe espacio para la mejora
continua en el modelo educativo intercultural de la UIMQRoo; sin embargo, las bases epistemológicas y pedagógicas que toman en cuenta los procesos cognitivos
locales, aunados con las tendencias globales de retos
ambientales y exploración de nuevas avenidas para reconocer, impulsar y potencializar la creatividad de las
poblaciones indígenas, son principios que no se deben
descuidar. El tiempo de aplicación del modelo intercultural ha sido bastante corto como para haber generado nuevo conocimiento significativo, de interés global,
pero no hay duda que es el camino correcto.
Referencias
Alcalá L, Rogoff B, Mejía-Arauz R, Coppens AD, Dexter
AL. 2014. Children’s initiative in contributions to
family work in Indigenous-heritage and cosmopolitan communities in Mexico. Human Development 57(2-3): 96-115.
Casillas Muñoz ML, Santini Villar L. 2009. Universidad
intercultural, modelo educativo. 2ª. Edición. México, D.F.: Secretaría de Educación Pública, Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe.
CDI. 2011. Consulta sobre mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, recursos naturales, biológicos
y genéticos de los pueblos indígenas. México,
D.F. Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/37014/cdi_consulta_proteccion_conocimientos_tradicionales.pdf )

Egresados
Profesores
Entrevista Entrevista
Encuesta
abierta.
abierta.
32
8
18
40
14
16
0
20
32
28
58
34

Chavajay P, Rogoff B. 2002. Schooling and traditional collaborative social organization of problem solving
by Mayan mothers and children. Developmental
Psychology 38: 55-66.
Correa-Chávez M, Rogoff B. 2009. Children’s attention to
interactions directed to others: Guatemalan Mayan and European American patterns. Developmental Psychology 45: 630-641.
Deruyttere A. 2003. Pueblos indígenas, recursos naturales y desarrollo con identidad: riesgos y oportunidades en tiempos de globalización. Washington, D.C., Inter-American Development Bank.
(http://catalogo.ibcperu.org/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=6379)
Fanzo J. Hunter D, Borelli T, Mattei F (eds.). 2013. Diversifying food and diets. Using agricultural biodiversity to improve nutrition and health. New York:
Routledge, Taylor and Francis Group.
García-Frapolli E, Toledo VM, Martínez-Alier J. 2008. Apropiación de la naturaleza por una comunidad
Maya Yucateca: un análisis económico-ecológico.
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica
7: 27-42.
Gaskins S. 1999. Children’s daily lives in a Mayan Village:
A case study of culturally constructed roles and
activities. En Children’s engagement in the world
(Göncü A, ed.). Cambridge: Cambridge University
Press.
Gaskins S. 2003. From corn to cash: Change and continuity within Mayan families. Ethos 31(2): 248-273.
Gaskins S, Paradise R. 2010. Learning through observation in daily life. En The anthropology of learning
in childhood (Lancy DF, Bock J, Gaskins S, eds.).
Lanham, MD: Alta Mira Press.
Gliessman SR. 2015. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems, 3rd ed. Boca Raton, Florida: CRC Press/Taylor & Francis.
Kú Martínez MV. 2016. Resultados preliminares de las
preferencias de aprendizaje de estudiantes en
las Universidades Interculturales de Chiapas y

82

Quintana Roo. Encuentro Peninsular: Cosmogonía, Tradiciones y Costumbres en la Enseñanza de
la Lengua Maya. Universidad Intercultural Maya
de Quintana Roo, José María Morelos, Quintana
Roo, México, 19 de octubre.
Navarrete Linares F. 2008. Los pueblos indígenas de
México. México: Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI), Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, 141 pp. (Disponible en: http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/monografia_nacional_pueblos_indigenas_mexico.pdf ).
Observatorio Laboral Mexicano. 2016a. Descripción
del programa. Observatorio Laboral Mexicano.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México.
Texto PDF disponible en http://rialnetportal.org/
documentos/TRABAJO/new_portfolio/MexicoIE-Observatorio%20Laboral%20Mexicano-ESP.
pdf, consultado el 23 de diciembre de 2016.
Observatorio Laboral Mexicano. 2016b. Panorama del
empleo, consulta de los reportes. México. Disponible en http://www.observatoriolaboral.gob.
mx/swb/es/ola/panorama_del_empleo, consultado el 23 de diciembre de 2016.
Paradise R. 1985. Un análisis psicosocial de la motivación y participación emocional en un caso de
aprendizaje individual. Revista Latinoamericana
de Estudios Educativos 15(1): 83-93.
Paradise R. 1994. The autonomous behavior of indigenous students in classroom activities. En: Education as cultural construction (Álvarez A, del Río P,
eds.). Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje,
pp. 89-95.
Paradise R, De Haan M. 2009. Responsibility and reciprocity: Social organization of Mazahua learning
practices. Anthropology & Education Quarterly
40(2): 187-204.
Paradise R, Rogoff B. 2009. Side by side: Learning through
observation and participation. Ethos 37: 102-138.
Paradise R, Mejía-Arauz R, Silva KG, Dexter AL, Rogoff
B. 2014. One, two, three, eyes on me! Adults attempting control versus guiding in support of
initiative. Human Development 57(2-3): 131-149.
Poot Moo CB. 2016. Relación entre el instrumento de
evaluación de ingreso a la UIMQROO, EXANI II y el
desempeño académico final de los estudiantes.
Encuentro Peninsular: Cosmogonía, Tradiciones y
Costumbres en la Enseñanza de la Lengua Maya.
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo,
José María Morelos, Quintana Roo, México, 21 de
octubre.
Rogoff B. 2014. Learning by observing and pitching in
to family and community endeavors: An orientation. Human Development 57(2-3): 69-81.
Rogoff B, Najafi B, Mejía-Arauz R. 2014. Constellations of
cultural practices across generations: Indigenous

Agroecología 11(1)
American heritage and learning by observing
and pitching in. Human Development 57(2-3):
82-95.
Rosado-May FJ. 2012. Una perspectiva intercultural
al concepto de tutoría académica. El caso de la
UIMQRoo. En Aulas Diversas. Experiencias sobre
educación intercultural en América (Deance I.
Vázquez Valdés V, eds.) Quito, Ecuador: ABYA/
YALA Universidad Politécnica Salesiana, DeanceVázquez y Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo, pp: 65-90.
Rosado-May FJ. 2013. Experiencias y visión de futuro de
la Universidad Intercultural Maya de Quintana
Roo. Aportaciones del modelo intercultural a la
sociedad. En Experiencias y visiones para el futuro de las Universidades Indígenas en el mundo
(Wind A, coord.). La Paz, Bolivia: Instituto Internacional de Integración- Convenio Andrés Bello,
pp 157-172.
Rosado-May FJ. 2015. The intercultural origin of Agroecology: Contributions from Mexico. En Agroecology: a Transdisciplinary, Participatory and
Action-Oriented Approach (Méndez VE, Bacon
CM, Cohen R, Gliessman SR, eds.). Advances in
Agroecology Series. Boca Raton: CRC Press/Taylor
and Francis, pp 123-138.
Rosado-May FJ, Kú Martínez MV, Cituk Poot NR. 2016.
Hacia la transformación social como resultado
de la formación de los egresados de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Un
enfoque etnográfico. IV Congreso Mexicano de
Antropología Social y Etnología, Santiago de
Querétaro, Querétaro, México; 13 de octubre.
Rosado-May FJ. 2017. Retos y oportunidades de guiar
inteligencia con inteligencia. El modelo de educación superior intercultural en Quintana Roo,
México. En La gestión de la educación superior
intercultural en México. Retos y perspectivas
de las Universidades Interculturales (González
González F, Rosado-May FJ, Dietz G eds.). Capítulo
VI. Chilpancingo, Guerrero, México: Universidad
Autónoma de Guerrero y Colegio de Guerrero,
pp. 149-204.
Rosado-May FJ, Cuevas Albarrán V. 2015. El programa
educativo “Ingeniería en Desarrollo Empresarial”.
¿Qué justifica su creación? En Empresa, sostenibilidad y desarrollo regional (Brito Estrella E, coord.). José María Morelos, Quintana Roo: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
Sanabria Diago OL, Argueta Villamar A. 2015. Cosmovisiones y naturalezas en tres culturas indígenas de
Colombia. Etnobiología 13(2): 5-20
Urrieta L. Jr. 2013. Familia and comunidad-based saberes: Learning in an indigenous heritage community. Anthropology & Education Quarterly
44(3): 320-335.

Agroecología 11 (1): 83-87, 2016

MULTIVERSIDADES. UN NUEVO ENFOQUE EDUCATIVO
TRANSDISCIPLINAR
José Luis Porcuna, 2Raúl Aramendy
Fundacion FIAES c/Audiencia, 10 Tegueste CP 38280 Tenerife. España; 2CEMEPADIS, Blas Parera, 5160 Posadas, Misiones,
CP3300, Argentina. E.mail: jlporcuna@gmail.com
1

1

Resumen
Sabemos que la verdad y el conocimiento son complejos y por eso podemos encontrar respuestas, pero difícilmente nos encontraremos con la verdad. Navegamos en medio de un océano
de incertidumbres y nos apoyamos solamente en pequeños islotes de certezas.
Es urgente crear espacios donde se priorice saber escuchar para que pueda caminar la palabra,
saber aprender para que se pueda liberar el conocimiento, saber hacer para poder construir el
mundo y saber pensar para poder soñar. Es importante trabajar en el sentido de formar una visión integral, coherente y liberadora, donde se puedan encontrar el saber científico y los saberes
espirituales, lo intelectual y lo emocional, lo racional y lo intuitivo.
Para que tenga sentido humanístico nuestra propia humanidad necesitamos una nueva forma
de conocer y de pensar, una forma multidimensional, multidisciplinaria, multiconsensual, multifacética, multicontinental, multicultural, necesariamente multi-verdad y multiversitaria.
Palabras clave: Multiversidad, Agroecología, Formación, Transdisciplinariedad
Summary
Multiversities. A transdisciplinary educational approach
We know that the truth and the knowledge are complex and because of it we can find answers,
but difficultly we will meet the truth. We sail in the middle of an ocean of uncertainties and rest
only on small islands of certainties. It is urgent to create spaces where it is prioritized to be able
to listen in order that it could travel the word, be able to learn in order that it could liberate the
knowledge, be able to do to be able to construct the world and be able to think to be able to
dream. It is important to be employed at the sense of forming an integral, coherent and liberating
vision, where there could find be known scientist and the spiritual saberes, the intellectual thing
and the emotional thing, the rational thing and the intuitive thing.
In order that humanistic sense makes our own humanity we need a new way of knowing and
of thinking, a multidimensional, multidisciplinary form, multiconsensual, many-sided, multicontinental, multicultural, necessarily multi-truth and multiversitaria.
Keywords: Multiversity, Agroecology, Training, Transdisciplinarity

Introducción. Cuando el futuro es ya presente
La sociedad actual tiene al menos cinco grandes
problemas por resolver, que ni los avances tecnológicos, ni las conquistas sociales, ni los progresos políticos
y económicos, no solo no han sido capaces de solventar,
sino que en muchos casos, los han empeorado: El hambre, el deterioro de los recursos naturales, el cambio
climático, el crecimiento de la competición geoestratégica y la desigualdad creciente.
La sociedad empieza a percibir que efectivamente
el modelo de desarrollo que hemos adoptado provoca

unos efectos con los que no habíamos contado, y que
los problemas más importantes siguen sin resolverse
para la mayoría de los habitantes del planeta.
Todos los datos indican que estamos en el pico de extracción del petróleo (el gas tardará aún unos años), quemamos más carbón cada día y los stocks de especies comestibles de peces están en nítido descenso. La escasez
del agua es cada vez más palpable en el planeta y las extracciones de fósforo también han llegado a su máximo
posible. Sin embargo esta problemática ecológica no se
manifiesta en los precios, puesto que estos no incorporan
los costes ecológicos ni tampoco los trabajos necesarios
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para la reproducción social, con lo que la mayor parte de
la sociedad permanece ignorante de la situación.
Cuando intentamos responder a estos desafíos actuales
y futuros vemos que existe una confrontación entre dos
modelos de desarrollo. Mientras que un modelo promueve
ampliar más el actual sistema predominante de industrialización, urbanización y consumo, que permita mantener el
crecimiento enmarcado dentro de un modelo de desarrollo en el que todo se supedita al enfoque económico;
el otro, promueve retomar conciencia de las limitaciones
del planeta y plantear la necesidad de un decrecimiento,
de unos nuevos valores y de un enfoque global y holístico,
para hablar de desarrollo en vez de crecimiento.
Este debate intenso, ya ha llegado y está presente
en toda la sociedad. Entre los diferentes grupos sociales, instituciones, partidos políticos e incluso empresas,
que difieren en la forma con la que hay que encarar los
problemas del hambre, la desigualdad y deterioro de los
recursos naturales en un mundo globalizado. También
este debate se plantea desde el área educativa y replantea las visiones y formas con los que estas plantean la
educación y la formación actual.
Un poco de historia para entender mejor el presente
Aunque el concepto de Multiversidad parece novedoso, tuvo su primera manifestación en la década de los
sesentas del siglo XX cuando el presidente de la Universidad de California, Clark Kerr, intentó definir el concepto de “multiversity”.
La primera Multiversidad que aparece como tal fue
La Multiversidad de Buenos Aires fundada en abril de
1982 en la capital de Argentina. En América del Sur nace
la Multiversidad Franciscana de América Latina (MFAL) en
Abril de 1989, como una institución de formación alternativa, a nivel superior.
En 1994, se vuelve a plantear la oportunidad y transcendencia del término en Penang, Malasia, cuestionándose la dependencia académica de occidente y su
influencia en las formas de pensamiento. El desenlace
fue la Multiversity India en 2002. Posteriormente surgen
en otros contienentes la “India International Multiversity
(IIMv)” y en Africa la “Mpambo Afrikan Multiversity”.
Algo más tarde, en 1998 el Dr. Morin es quien depura
el concepto y establece los cimientos para fundar en
Hermosillo, Sonora-México, la Multiversidad Mundo Real
Edgar Morin. En 2007 el Centro Misionero para la Educación Popular (CEMEP) y la Asociación de Desarrollo Integral y Sustentable (ADIS), junto al Centro de Estudios
Rurales de Agricultura Internacional CERAI, impulsan la
creación de la “Multiversidad Popular” en Misiones (Argentina) y en 2009 la Fundación Instituto de Agricultura
Ecológica y Sostenible FIAES y CERAI impulsan la “Multiversidad de Agroecologia, Biodiversidad y Culturas” en
España. Todas ellas tienen su origen y fundamentos en
la idea de comunidad educativa libre y abierta, basada
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en los principios de: “libertad”, “diferencia”, “mestizaje” e
“interculturalidad”.
¿Pero por qué se llama MULTIVERSIDAD y no
UNIVERSIDAD?
El concepto de Universidad tiene como punto de
partida la búsqueda de la verdad absoluta (la universalidad, lo que no se presta a discusión), y la verdad como
ya sabemos no tiene vigencia. Lo que para un pueblo es
normal para otro resulta extraño o escandaloso, lo que
para unos es una violación de un derecho para otros puede ser un precepto obvio o intangible, lo que para unos
es libertad de conciencia para otros puede ser confusión.
Las culturas son muy diferentes entre sí y, como dice el
Papa Francisco, “todo principio general necesitar ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. La inculturación
no debilita los valores verdaderos sino que mantiene su verdadera fuerza porque se adaptan sin mutarse”.
Sabemos que la verdad y el conocimiento son complejos y por eso podemos encontrar respuestas, pero difícilmente hallaremos la verdad. Entonces y en consecuencia
la formación debe ser multidimensional, multidisciplinaria
y transdisciplinar; multiconsensual, multifacética, multicontinental, multicultural, necesariamente multi-verdad y multiversitaria para que tenga sentido humanístico.
Como dice el Morin (2006), la Multiversidad puede
ser caracterizada “como un proyecto ecuménico, desde un
compromiso ético de respeto a la diversidad de los hombres y de toda la vida”.
Es un conocimiento que se recupera desde el saber
popular, y se construye con todos los pueblos. Este espacio
educativo se puede considerar como “un gran dialogo” en
el que la reflexión ética y moral es esencial para abordar
el análisis y la compresión de la vida, las sociedades, el desarrollo y las tecnologías, el derecho, la justicia…. Hoy en
día se suman las denuncias sobre la fragmentación de las
ciencias, y de la desvinculación de estas de los problemas
reales de la humanidad. Parece que el conocimiento está
más al servicio del dominio que a la liberación.
La educación superior actual, reproduce esta situación
al estar ella misma fracturada y porque la ciencia se escuda
tras un neutralismo que en la práctica legitima las actuales
situaciones de injusticia. Todo aquel que tiene el poder de
hacernos creer sus verdades, también tiene el poder de
que nos alienemos con las injusticias. Parece que se ha
puesto de moda en la sociedad colocar etiquetas y estas
anulan e impiden la opción de debatir y de reflexionar.
La Multiversidad Popular de Misiones (Argentina)
En la región de la Triple Frontera (Paraguay-Argentina-Brasil) se acumulan innumerables experiencias de
agroecología, con base en los productores familiares o
campesinos que aún existen en número muy significativo, a pesar del arrollador avance del modelo agroex-
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portador de la agricultura del monocultivo y la industrialización a enormes escalas.
Hace más de una década surge allí, en la ciudad de
Posadas (Misiones, Argentina), un espacio de formación
de Técnicos Superiores en Agroecología. Un Instituto de
enseñanza oficial por gestión privada que forma en tres
años lectivos, técnicos para que acompañen los procesos de agroecología existentes y promuevan nuevas
experiencias y la articulación de las mismas en redes.
Desde la ONG CEMEP-ADIS se impulsa este Instituto
que ya cuenta con casi un centenar de egresados. Desde
esta experiencia, hoy ya muy afianzada, se promueven
diversas acciones en el ámbito de lo educativo, lo comunicacional y lo organizacional, con la metodología
participativa de la Educación Popular Freireana.
Los estrechos vínculos con FIAES y CERAI de España
han posibilitado alentar y apoyar (en una cooperación
mutua de doble vía) al nacimiento y desarrollo de la
Multiversidad Popular de Paraguay, con sede en la ciudad de Encarnación.
La trayectoria de la Multiversidad Popular de Misiones
puede verse en su web www.cemepadis.org.ar donde se
aprecia la curricula de las dos carreras de Tecnicatura(1)
Superior: Agroecología y la de Ecología Urbana, de tres
años de duración cada una.
También se desarrolla en esta Multiversidad módulos de Formación Profesional como la de Horticultura
Ecológica o la de Promotores Agroforestales Indígenas
con la Nación Guaraní, así como diversos cursos, seminarios y talles complementarios.
La Multiversidad Popular Misionera cuenta además
con un espacio en medio de la selva paranaense que
denominan Reserva Natural y Comestible que se utiliza como espacio de prácticas y de investigaciones, así
como un Banco de Semillas criollas y adaptadas de la
región con énfasis de maníes, porotos, maíces y nativas
con más de 400 entradas.
Actualmente se encuentra en preparación el lanzamiento de la primera formación post título que será sobre “Alimentación y Salud”, claramente convencidos del
extraordinario papel que huelga la alimentación en la
salud humana y animal.
La Carrera de Agroecología fue declarada de interés
nacional por la Cámara de Diputados de la Nación y ha
recibido innumerables reconocimientos.
Aunque esta Multiversidad es vista por muchas instituciones como de soñadores utopistas o impulsores de una
modalidad de pequeñas cosas, nosotros continuamos creando redes pequeñas pero en armonía con la madre naturaleza y con enfasis en las personas y sus relaciones.

Europa es el objetivo de esta Multiversidad. Es un reto
a la síntesis, a la globalidad y a la relatividad del pensamiento invitando siempre a franquear las fronteras del
pensamiento. Realmente la síntesis solo es posible en las
fronteras donde se encuentran las distintas disciplinas.
El estudiante recibe cada día una invitación a la aventura del pensamiento cuando penetra en los espacios
de la duda, para huir de los blancos o negros e instalarse
en los grises indefinidos y delicados.
Para conseguir avanzar en este horizonte utópico
la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, presidida por D. Adolfo Pérez Esquivel (premio
Nobel de la Paz), mantiene una oferta permanente de
cursos, seminarios, talleres, campos de trabajo, actividades, publicaciones y colaboraciones con otras entidades para intentar avanzar en un diálogo de saberes,
y poder abordar la formación y las vivencias desde una
visión holística (www.multiversidad.es).
Los programas de formación anuales encaran desde
la sede de Canarias, los sistemas áridos y subtropicales;
desde Madrid la Ecología Urbana; desde la sede de
Granada la Jardinería y Horticultura árabe; y desde la
sede de Valencia la Agricultura Mediterránea.

La Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y
Culturas.

Saber escuchar para que pueda caminar la palabra,
saber aprender para que se pueda liberar el conocimiento, saber hacer para poder construir el mundo, saber pensar para poder soñar, constituyen los ejes de trabajo, formando así desde una visión integral, coherente

Los sueños navegan a través de los libros y de la
palabra y construir un relato de formación holística en

-

Cursos Presenciales
Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria
y Cooperación al Desarrollo
Duración: 9 meses (Octubre-Junio)
Lugares de impartición: Madrid, Valencia, Canarias, Granada (España)

-

Cursos on-line (español y francés)
Aplicación de técnicas microbiológicas para la
recuperación de suelos empobrecidos.
Control Agroecológico de Plagas y Enfermedades.

-

Campos de trabajos internacionales
Región de Rift. Marruecos
Cabo Verde
Cuba

-

Estancias Solidarias

La Cátedra “Antonio Bello” de la Universidad de la
Laguna (España), es coordinada y dirigida desde la Multiversidad.
Fines pedagógico-culturales y valores de las
Multiversidades
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y liberadora. Buscar, siempre, la unidad entre el saber
científico y los saberes espirituales, entre lo intelectual
y lo emocional, entre lo racional y lo intuitivo. Fortalecer
la búsqueda de una nueva civilización, multicultural y
basada en un desarrollo armónico entre los seres humanos y la naturaleza, y de los seres humanos entre sí.
Todos los Cursos, Seminarios, Talleres, Campos de
trabajo, Intercambios, Voluntariado, Actividades, Publicaciones y Colaboraciones con otras entidades tienen
como fin avanzar en un diálogo de saberes, y poder
abordar desde una visión holística, propuestas innovadoras, con el fin de generar nuevos profesionales y ciudadanos con capacidad transformativa de la sociedad,
en el sentido de una evolución hacia un desarrollo más
sustentable, una democracia más participativa y una
mayor solidaridad y equidad social y económica entre
los ciudadanos y entre los pueblos.
Para conseguir estos objetivos, se considera esencial:
-

-

-

-

-

-

-

Crear una conciencia ecológica que facilite un
cambio social y cultural que evite el camino uniformizador impuesto por la economía de mercado
y la ciencia.
La defensa del mundo rural como un lugar para
la construcción de las identidades locales
Apoyar el desarrollo en los pueblos y naciones
de una Justicia Ambiental. Consideramos que la
protección ambiental es una necesidad de los pobres y no un lujo de los ricos.
Apostar por el nuevo espacio de conocimiento
que abre la Ecología política y la Ecología económica como “cuerpo de doctrina” y como instrumentos para la construcción de argumentos para
desarrollar propuestas geopolíticas que planteen
el reconocimiento de los valores de la Soberanía
Alimentaria.
Contribuir a la construcción de Nuevos Paradigmas de Pensamiento que contemplen que es
posible prosperidad sin crecimiento. La opulencia
material y el aumento constante de nuestras rentas no nos hacen más felices.
Denunciar la emergencia de nuevas formas de
racismo como el “racismo ambiental” que constituye el envío de todo tipo de desechos de los países ricos a los pobres.
Defender una Legislación internacional que reconozca los derechos adquiridos sobre sus territorios, sus saberes y sus semillas, por las comunidades indígenas de todo el mundo.
Aclarar que el capitalismo global basado en el crecimiento económico choca con los límites de la
biosfera (el planeta se ha convertido en una gran
mina y en un gran vertedero), y es necesario construir nuevos modelos que contemplen el decrecimiento como modelo para la paz y de solidaridad
entre los pueblos.

-

Señalar que la ética y los valores morales no
pueden estar separados de las actividades
científicas y tecnológicas en la construcción de
este nuevo horizonte utópico.

¿Cómo se estructura el conocimiento desde estas
Multiversidades?
La semilla para el crecimiento del modelo de desarrollo actual que conlleva una maquinaria de hambre,
deforestación y devastación socioecologica, se siembra
en las Universidades y en los Programas de Formación.
Para poder sembrar nuevas visiones y nuevos valores
se apuesta por unos instrumentos formativos y humanísticos basados en:
-

La Agroecología como enfoque científico proporciona las herramientas técnicas necesarias para diseñar, manejar y evaluar sistemas productivos de
modo que sean:
económicamente viables
socialmente justos
culturalmente adoptables
agronómicamente sostenibles.

-

La Ecología Política estudia y esclarece los conflictos ecológicos distributivos y el uso del poder
político para acceder a los recursos naturales y
servicios ambientales y para traspasar las cargas
de la contaminación a quienes son más débiles en
términos de origen étnico, clase social o género.

-

La Ecología Económica entiende el sistema económico como un sistema más de la realidad, inserto
en la Biosfera y, como tal, es considerado un sistema
abierto afectado por las Leyes de la Termodinámica
y todas las implicaciones que esto conlleva.
Analiza la dimensión física de la realidad, no únicamente la monetaria, utilizando tanto variables
cuantitativas como cualitativas.
Fomenta la formación de grupos transdisciplinares para poder comprender el funcionamiento de
la realidad y analiza los conflictos que se derivan
de la distribución desigual de los recursos y de
los residuos y de las reglas del juego que lo permiten.

-

La Soberanía Alimentaría como propuesta social
plantea el derecho de cada pueblo a alimentarse
por si mismo y a definir sus propias políticas agroalimentarias, a proteger sus culturas, sus modelos
de producción y sus mercados a fin de alcanzar
un desarrollo más sostenible, con menos dependencia de insumos externos, y así poner freno a
la inundación de los mercados con productos excedentarios de otros países que se venden en los
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mercados internacionales debajo de los costos de
producción.
Los planteamientos que fundamentan estas propuestas son claros:
Frente a la propiedad privada de la tierra y el acaparamiento de las mismas queremos hablar de una reforma
agraria que retome el valor colectivo de la tierra.
Frente a las semillas vistas como un recurso patentable queremos hablar de las semillas como una herencia común.
Frente a la concepción del alimento como una mercancía queremos hablar del alimento como un derecho.
Frente a la libertad de precios que impone los mercados (en muchos casos manipulados) queremos hablar
de precios justos.
Frente al monopolio del conocimiento por las instituciones académicas queremos recuperar el valor de la
etnociencia para decir que el conocimiento no solo está
en la Academia.
Frente a un libre comercio para todo, queremos que
los alimentos y la agricultura se planteen con una regulación de mercados.
Frente a los análisis que plantean más producción
para frenar el hambre queremos decir que el hambre
requiere una mejor distribución
Frente a los agricultores como un anacronismo queremos hablar de estos como garantes de la biodiversidad y
de la conservación de los espacios y recursos naturales.
Además consideramos que la protección del medio
ambiente no debe considerarse un lujo de los ricos sino
un derecho de todos los ciudadanos.
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¿Para quién es la Multiversidad?
Para personas que se sienten ciudadanos del mundo y de su país simultáneamente, y que desean dejar
abierto siempre el mundo a la posibilidad. Para quienes
quieren ser protagonistas de las grandes metamorfosis
que debemos realizar para resolver los problemas actuales que afectan al presente y al futuro de los hombres y
mujeres de la Tierra. Los cambios vertiginosos del mundo
contemporáneo y los problemas de esta época demandan soluciones distintas, comprometidas y responsables.
Para quienes entienden que la libertad de palabra
solo vale si hay libertad de pensamiento y creen necesario liberar a la democracia del secuestro al que la han
sometido las tecnologías y los poderes económicos.
Para los que ven la educación-enseñanza-aprendizaje
como una vía para cruzar y fertilizar fronteras entre diversas disciplinas, saberes, expresiones artísticas, religiones, filosofías y culturas, para la solución de problemas
con distintos grados de complejidad.
Para quienes sienten la necesidad de transformar
nuestra forma de conocer y de pensar hacia una forma
multidimensional, multidisciplinaria, multiconsensual,
multifacética, multicontinental, multicultural, necesariamente multi-verdad y multiversitaria para que tenga
sentido humanístico nuestra propia humanidad.
Referencia
Morin E. 2006. Multiversidad Mundo Real Edgar. Modelo educativo. Una Aproximación Axiológica de
Transdisciplina y Pensamiento Complejo. Hermosillo: Multiversidad.

AGROECOLOGÍA
Información para los autores y política editorial
La revista Agroecología, surge como consecuencia de
la colaboración de la Sociedad Española de Agroecología
(SEAE), la Sociedad Cientifica LatinoAmericana de Agroecologia (SOCLA) y la Asociación Brasileña de Agroecologia (ABA), con el fin de crear un espacio de comunicación
científico que sirva para recoger los trabajos que, en el
campo de la agroecología, vayan apareciendo especialmente en el ámbito español y latino-americano..
Agroecología acepta:
- artículos originales sobre temas agroecológicos.
- comunicaciones breves de hasta dos páginas manuscritas
- reseñas bibliográficas
1. Extensión de los artículos
Los artículos no deben exceder 25 páginas impresas en
DINA4, a doble espacio y tamaño de letra 12. Como procesador de texto se utilizará preferentemente Microsoft Word.
2. Presentación de los manuscritos
La primera página de cada manuscrito debe contener:
Título del artículo, nombre de los autores y dirección
e-mail, teléfono y fax del autor responsable de la correspondencia.
Resumen, que no excederá de 250 palabras, y de 3 a
7 palabras claves. Resumen y palabras claves en inglés y
español o portugués.
Las siguientes secciones incluirán el contenido usual:
Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos, Referencias (ver a continuación),
Tablas (ver a continuación), Ilustraciones (ver a continuación), Leyendas (ver a continuación).

estime apropiado. El autor debe utilizar sus propios
símbolos, números y letras tanto para las figuras como
para las fotografias. El nombre del autor/es del artículo
y el número de la figura debe escribirse en el dorso de
la misma.
6. Leyendas
Las leyendas de las tablas y figuras, convenientemente numeradas, deben escribirse todas juntas en páginas
separadas del resto del artículo.
7. Referencias
Corresponderán únicamente a los trabajos, libros,
etc., citados en el texto y se escribirán según el siguiente modelo:
a) Para artículos en revista
Packer C. 1983. Sexual dimorphism: the horns of African antelopes. Science 221: 1191-1193.
Boyer HW, Roulland-Dussoix D. 1969. A complementation analysis of the restriction and modification of
DNA Escherichia coli. Journal of Molecular Biology 41:
459-465.
Klos J, Kuta E, Przywara L. 2001. Karyology of Plagiomnium. I. Plagiomnium affine (Schrad.) T. Kop. Journal of
Bryology 23: 9-16
Usar los nombres de las revistas completos, no en
abreviación.
b) Para libros, tesis y otras publicaciones no periódicas
Whelan RJ. 1979. The ecology of fire. Cambridge:
Cambridge University Press.
c) Para artículos y capítulos de contribuciones en libros

3. Tablas
Cada tabla (Tabla 1) debe ser presentada por separado, numerada y estará referida en el texto.

Huenneke LF. 1991. Ecological implications of genetic
variation in plant population. In Genetics and conservation of rare plants (Falk DA, Holsinger KE, eds.). Oxford:
Oxford University Press, pp. 31-44.

4. Figuras
d) Los trabajos en prensa
Los dibujos (Fig. 1) pueden ser enviados como originales o como fotografías en blanco y negro bien contrastadas y de alta calidad.
5. Fotografías y microfotografías
Deben ir numeradas secuencialmente con las figuras. Se debe incorporar una escala en el lugar que se

Sólo se citarán si han sido formalmente aceptados
para su publicación, su reseña se hará como sigue:
Werner O, Ros RM, Guerra J. in press. Direct amplification and NaOH extraction: two rapid and simple methods for preparing bryophyte DNA for polymerase chain
reaction (PCR). Journal of Bryology.

La lista bibliográfica de un trabajo se establecerá ordenando las referencias alfabéticamente por autores (y
cronológicamente para un mismo autor, añadiendo las
letras a, b, c, etc., a los trabajos del mismo año). En el texto,
las referencias bibliográficas se harán de la manera usual:
“según Packer (1983)”, “el ahorro energético (Margalef
1983)”,“en trabajos recientes (Ritley 1981, Rufoss & Canno
1999)”, etc. Se citarán los autores por su apellido cuando
éstos sean uno o dos (Kumagai & Hasezawa 2000), pero
no cuando sean más de dos, empleándose entonces, la
abreviación de et alii (Sunderesan et al. 1999).
8. Unidades
Agroecología sigue el Sistema Internacional de Unidades (SI).
9. Abreviaturas
Las abreviaturas de uso no común deben ser explicadas.
10. Pruebas de imprenta
Cada autor recibirá una prueba de imprenta de su
trabajo. El autor debe ajustarse a los plazos de devolución de las pruebas corregidas y evitar la introducción
de modificaciones importantes al texto original. La co-

rrección de pruebas deberá hacerse según pautas y
símbolos internacionalmente admitidos, de los que se
adjuntará una muestra con las galeradas. En las galeradas corregidas se indicará (al margen) el lugar aproximado del texto en el que colocar las distintas figuras y
tablas.
11. Advertencia final
Los autores deben evitar rigurosamente el uso de negritas, mayúsculas, subrayados, etc., en la totalidad del
manuscrito. Subrayar sólo los nombres científicos de
géneros, especies, subespecies, etc.
12. Envío de los trabajos originales
Toda la correspondencia relativa a la publicación de
artículos en Agroecología puede enviarse:
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