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CONFERENCIAS

Ética desde la enseñanza

Dra. Cristina Ambrosini

Resumen
    La creciente complejidad del mercado y sus vinculaciones con todos los aspectos de la vida
de los individuos como productores, ciudadanos, consumidores y seres biológicos plantean una
serie de encrucijadas morales que se han vuelto centrales en las sociedades contemporáneas
globalizadas. El aspecto ético de estas complejas y contradictorias relaciones implica desafíos y
dilemas vitales tanto para los profesionales como para la sociedad. 
    De manera inevitable, una reflexión ética sobre esta realidad deberá constituir una de las
claves en la formación profesional e intelectual en una comunidad de ciudadanos, quienes se
reconocen recíprocamente dignos de respeto y cuidado. La formación académica requiere una
sólida formación profesional y, a la vez, las sociedades organizadas democráticamente también
requieren  formar  a  los  profesionales  capacitados  para  las  tomas  de  decisiones  reflexivas  y
orientadas a preservar los derechos elementales como el cuidado de las personas y del ambiente.

    La ética, en tanto disciplina filosófica, está entre los saberes prácticos ya que no se trata de
saber “teóricamente” que es lo bueno o malo para cada uno de nosotros o para la comunidad
sino  de  “actuar  bien”.  Sin  esta  dimensión  práctica,  la  ética  sería  un  discurso  puramente
especulativo, algo así como un “entretenimiento intelectual” útil para llenar horas de ocio pero
no  para  perfilar  y  modelar  nuestras  conductas  y  mejorar  la  convivencia  social.  En  esta
presentación  aludiremos  a  la  conveniencia  de  capacitar  a  los  profesionales  universitarios
involucrados  en  el  tratamiento  de  teorías  y  prácticas  ligadas  a  las  ciencias  naturales  en  la
visualización de dilemas y conflictos de orden ético, en la revisión crítica de los códigos de ética
sancionados desde los colegios profesionales y en la necesidad de revisar permanentemente
estas  normativas  sin  perder  de  vista  la  Declaración  de  los  Derechos  Humanos  y  sus
reformulaciones. Para ello mostraremos la conveniencia de recurrir a una conceptualización de
la ética como “mecanismo compensatorio” de desequilibrios de orden etológico y ecológico así
como a la conveniencia de concebirnos como “animales” que más allá de la capacidad racional,
tenemos  compromisos  de  solidaridad  y  respeto  con  el  resto  de  los  animales,  con  los  que
formamos una comunidad en tanto habitantes de un único y frágil planeta.

Nuevos paradigmas en la enseñanza de las ciencias agropecuarias. 

Ing. Agr. MSc. Carlos Carballo González

Resumen
    Alimentar al mundo es uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad,
para  lo  que  es  necesario  producir  suficiente  cantidad  de  comida  y  abastecer  las
demandas  de  una  población  en  expansión,  cada  vez  más  demandante  y
crecientemente urbanizada. Nadie duda que la población va a aumentar y eso hace
necesario desarrollar más y mejores tecnologías para la producción de alimentos y
cuidar el Planeta,  pero también políticas y organización social muy distinta  para
lograr  que  todos  los  seres  humanos  puedan  alimentarse  y  vivir  en  forma sana  y
segura, ya que los obstáculos son esencialmente socio políticos y relacionados con la
distribución del poder.
    La Revolución Verde prometió calmar el hambre del mundo y no lo logró; su última
etapa,  la  Revolución  Transgénica,  tampoco  lo  hace,  pero  insiste  en  que  con  su
“paquete tecnológico” va a poder por fin terminar con al hambre, cuando desde hace
dos décadas existe sobreproducción de alimentos; el drama no es la carencia, sino la
falta de acceso a los alimentos para muchos y la alimentación poco saludable para
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otros. Por ello es imprescindible un cambio de orientación, ya que no sólo se trata de
mejorar las actuales prácticas o de convocar a la  “responsabilidad social”,  sino de
repensar el paradigma; las antiguas “recetas” de las Ciencias Agrarias no son válidas
en la actualidad.

    El modelo agroindustrial promovido por Estados y empresas desde hace medio siglo
no  ha  conseguido  alimentar  adecuadamente  al  mundo  ni  a  Argentina,  donde  se
multiplican las consecuencias negativas: disminución de la capacidad productiva de
los  suelos;  agua,  aire,  suelos  y  alimentos  contaminados;  pérdida de biodiversidad,
incremento  del  monocultivo  a  gran  escala;  expulsión  de  productores;  creciente
concentración de la tierra, del agua, del acceso a los mercados, a la información, a la
asistencia técnica y al financiamiento; aumento del deterioro ambiental; impacto en el
Cambio Climático Global.  La constatación científica de lo  expuesto da lugar a que
diversos sectores de la  comunidad educativa se formulen crecientes  interrogantes,
avancen en los análisis y en el incipiente debate de causas, tan interrelacionadas y
complejas, como sus soluciones. La búsqueda de alternativas impulsan un proceso
que fue creciendo a partir de la demanda social y la conciencia de que es necesario
avanzar en propuestas concretas y articuladas con una mirada alternativa a fin de
definir orientaciones y líneas de trabajo concretas en la investigación, en la enseñanza
y en la extensión. 

     Cómo construir la TRANSICION del viejo paradigma a uno distinto, es el gran
interrogante  que  inquieta  a  distintos  actores  sociales.  Las  políticas  –de  ciencia  y
tecnología inclusive- que hasta ahora apoyaban la agricultura industrial a gran escala y
“el  progreso”  que  inevitablemente  derramaría,  comenzaron  a  visibilizar  impactos
negativos que abarcan a todo el Sistema Agroalimentario y a incluir otros objetivos y
otro  tipo  de  vínculo  con  la  sociedad  con  la  finalidad  de  hacer  económica,  social,
ecológica, cultural, política y éticamente más sustentable el desarrollo. Por eso hablar
de  soberanía  alimentaria,  agricultura  familiar-campesina,  trabajo  digno,  economía
social solidaria, diálogo de saberes academia- productores, o agroecología, pasó a ser
parte de la cotidianeidad de educadores enfrentados al desafío de repensar su rol.

Enseñanza, investigación científica y biopolítica 

Dra. Esther Díaz
Resumen
El capitalismo se configuró desde una moral aséptica respecto del cuerpo y de sus
placeres, poniendo énfasis especial en administrar lo relacionado con la fecundación y
la descendencia. La idea política de pertenencia a un sector privilegiado de la especie
“garantizada”  por  la  tecnociencia  fue  condición  de  posibilidad  de  los  racismos
tardomodernos. Por otra parte, la apelación del biopoder a las leyes jurídicas para el
cumplimiento de sus designios y la colaboración de las instituciones de enseñanza
colaboraron a que la administración de la vida de la población se tornara mandato. Un
afán de inmunización comunitaria recorre la historia, pero se cuida con las mismas
armas que se lastima. 

   Hoy la tecnociencia se ha instalado no sólo en el exterior sino en la interioridad
misma  del  cuerpo  humano,  no  obstante  los  dispositivos  de  poder  no  disponen
procedimientos  para  una  transformación  valorativa  y  sociocultural  acorde  con  los
desarrollos  de  la  tecnología.  No  se  advierte  voluntad  globalizada  por  reducir  las
hambrunas,  ni  la  mortandad  infantil,  ni  la  abismal  desigualdad  distributiva  de  los
capitales mientras que –paradójicamente- no se deja de proclamar la preservación de
una naturaleza a la que se expolia y el cuidado de la salud de la población a la que se
invade y controla.
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La “crisis del centrismo del gen” y sus efectos sobre la conceptualización de lo
viviente 

Dr. Guillermo Folguera
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Facultad de Filosofía y Letras/Universidad
de Buenos Aires-CONICET
Resumen
    En este trabajo, se presentarán y discutirán algunos de los principales cambios
teóricos que han ocurrido en la biología en las últimas décadas. En particular,  nos
centraremos en las modificaciones teóricas que se han dado respecto a la relación
genotipo-fenotipo, la incorporación de otras unidades de herencia e información, y en
los límites de las teorías del ámbito genético para cuenta de la multiplicidad de los
fenómenos de lo  viviente.  Dichas características  han dado lugar  a lo  que algunos
autores han denominado la 'crisis del centrismo del gen' y que podría generar una
modificación en la forma de conceptualizar los seres vivos respecto a la propia que ha
predominado durante el siglo XX. Sin embargo, estas modificaciones, no parece haber
sido incorporadas en otros ámbitos, tales como el de la enseñanza de las ciencias
agropecuarias.

Formación  y  capacitación  pedagógica  en  la  enseñanza  de  las  ciencias  y
tecnología agropecuarias

Dra. María Cristina Plencovich
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
Resumen
    Esta nueva edición del Congreso Internacional y Nacional de la Enseñanza de las
ciencias agropecuarias resulta un ámbito propicio para discutir los nuevos retos que
enfrenta la enseñanza de estas ciencias y también algunos temas esenciales que se
presentan una y otra vez en nuestras prácticas docentes cotidianas.  Mi disertación
está  orientada  a  reflexionar  cómo  se  salda  la  profesionalidad  pedagógica  de  los
docentes de las ciencias agropecuarias y qué desafíos ofrece hoy la enseñanza de
estos estudios. En general, ha predominado en el ámbito universitario una lógica de la
enseñanza fuertemente arraigada en los saberes disciplinarios. Continúa dominando
en la escena académica el  dictum  del filósofo idealista italiano, Givanni Gentile,  Chi
sa, sa anche insegnare  (el que sabe, sabe también enseñar).  Se establece así un
isomorfismo entre el conocimiento de la disciplina y el conocimiento  didáctico  de la
disciplina  que deja  afuera la  posibilidad de la  construcción metodológica.  En otros
casos, si bien los méritos docentes son apreciados en la arena institucional,  en los
antecedentes para el acceso a cargos en las universidades tienen un peso modesto si
se los compara con la investigación y compite con las actividades de extensión y de
formación de recursos humanos. No existe dentro de nuestra tradición argentina una
titulación,  profesor de una especialidad determinada,  que en concurrencia con una
formación  de  base  disciplinaria  sea  condición  necesaria  para  el  acceso  al  cargo
docente universitario. Sin embargo, la preocupación por la formación pedagógica del
profesor universitario tiene una larga historia e incluso suele sostenerse que el propio
año sabático pago,  que aparece en la Universidad de Harvard hacia fines del siglo
XIX, podía cubrir no sólo el perfeccionamiento en las áreas disciplinarias sino en las
funciones pedagógicas. 

    Mi exposición se centra en tres partes articuladas entre sí. En primer lugar, paso
una  breve  revista  a  los  antecedentes  de  la  formación docente  universitaria  en  la
Argentina, en especial dentro de la Universidad de Buenos Aires, y a la importancia

Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Agroambiental
Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. Vol. 1(3) 2014

3



V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias
Agropecuarias. FCA-UNLZ

concedida al tema desde la perspectiva internacional y establezco algunas diferencias
a  partir  de  sus  objetivos  entre  carrera  docente,  especializaciones  o  maestrías  en
docencia  universitaria  y  capacitación  pedagógica  de docentes  universitarios.  En la
segunda  parte,  planteo  los  retos  especiales  que representan la  enseñanza  de  las
ciencias  y  tecnologías  agropecuarias,  debido  a  su  carácter  epistemológico
(interdisciplinariedad, necesidad del abordaje sistémico, ubicación entre las ingenierías
y las ciencias teóricas, y entre las ciencias sociales y las referidas a la producción de
base  agropecuaria),  a  las  demandas  de  los  diseños  curriculares  (formación  de
profesionales, de científicos o de técnicos) y a las decisiones metodológicas que los
docentes deben tomar en el campo didáctico, en cuestiones relativas a la planificación,
conducción y evaluación de los procesos de enseñanza en sus especialidades. Por
último, presento el dispositivo de trabajo colaborativo –carrera docente– desarrollado
en la Facultad de Agronomía de la UBA que ofrece algunas pautas para fortalecer las
prácticas  pedagógicas  a  partir  de  la  especialidad  en  el  ámbito  universitario.
Establezco, además, la distinción entre este dispositivo y los cursos de capacitación
docente.  El  modelo  presentado  se  apoya  en  una  didáctica  socioconstructivista
profesional y reflexiva que da cuenta de la complejidad y heterogeneidad del sistema
de  ciencias  y  tecnologías  agropecuarias  y  apunta  a  la  constitución  de  una
profesionalidad  académica  que  debe  equilibrar  las  demandas  complejas  de  las
funciones de docencia, investigación y extensión. Asimismo, debe preocuparse de dar
respuesta  al  reto  de  planificar,  enseñar  y  evaluar  en  instancias  interdisciplinarias
propias del conjunto de los saberes agronómicos.

Las ciencias agrarias y la biotecnología en Argentina 

Miguel A. Rapela
Asociación Semilleros Argentinos
Resumen 
    Por más de un siglo, desde el inicio de los estudios agronómicos en 1883 hasta
entrada la  década del  90,  el  objetivo  de la  carrera de ingeniero  agrónomo estuvo
marcada por el  productivismo en directa respuesta a la demanda a la hipótesis de
Malthus. El “paradigma labranza” fue el principal dominador de ese período sobre la
base de un paquete tecnológico en gran medida distorsivo del entorno, y caracterizado
entre otras cosas por la aplicación de prácticas de cincelar, arar, rastrear hasta dejar el
suelo pulverizado, quema de rastrojos y masiva utilización de plaguicidas. La irrupción
de la biotecnología comercial en 1996 inició una etapa de crecientes externalidades,
objetivamente  positivas  en  muchos  casos,  aunque  perceptivamente  negativas  en
algunos  otros,  que  marcó  un  antes  y  un  después  en  la  práctica  agropecuaria.  El
“paradigma  sustentable”  emergió  en  contraposición  del  paradigma  labranza,
materializándose en un nuevo paquete tecnológico conformado por la siembra directa,
rotaciones,  nutrición  balanceada,  manejo  integrado  de  plagas,  manejo  eficiente  y
responsable de productos fitosanitarios y genética de calidad junto a la biotecnología,
que no en todos los casos fue capitalizado, ni aplicado. Si bien, Productivismo más
Sustentabilidad fue la fórmula que se intentó plasmar a principios del presente siglo, a
partir de allí emergieron otra serie de necesidades nunca antes contempladas. Una de
ellas fue la evidencia que el modelo de equilibrio de Nash empezó a mostrar fisuras y
la negociación cooperativa, en la que distintos actores cooperan entre sí con el fin que
el resultado para todos sea mejor que si los actores lo único que buscan es maximizar
su propia utilidad, ya no daba las respuestas esperadas. El modelo de Nash resultó
insuficiente ante la demanda de la licencia social para operar, registro operativamente
inexistente,  pero  que surgió  a  partir  de  una serie  difusa de percepciones  sociales
aparentemente sin respuestas. A esto se adicionó la reciente aparición de señales de
alarma en la que numerosos estudios han demostrado que, alimentar y dar energía a
un mundo cada vez más poblado y con mayor demanda de calidad de vida, requiere
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que la producción agrícola entre los años 2010 y 2050 se incremente al doble. Para
llegar a esta cifra es necesaria una tasa de crecimiento de la productividad de los
principales cultivos del orden del 2,4% por año, y los indicadores evidencian que se
está  en  la  mitad  de  esa  cifra.  Existen  varias  alternativas  para  poder  mitigar  este
escenario  Malthusiano  y,  entre  ellas,  aumentar  las  tasas  de  incremento  de  los
rendimientos unitarios de los cultivos, emerge como la más realista y con posibilidades
de alcanzarse.  Empero,  esta  acción  conlleva  el  peligro  de conducir  a  la  profesión
nuevamente a un enfoque exclusivamente productivista y repetir los mismos errores
del pasado, para lo cual es estrictamente necesario ahondar la especialidad en las
profundas raíces del  saber y los conocimientos probadamente generados desde la
concepción de la ciencia y no de la creencia. Finalmente, al día de hoy, la Cadena
Agroindustrial  Argentina es la responsable del 36% de todos los empleos, 45% del
valor agregado por la producción de bienes, 44% de la recaudación tributaria nacional
y  55%  de  las  exportaciones  argentinas,  pero  esta  realidad  esconde  una  matriz
productiva  por  demás  singular.  Si  bien  el  80%  de  estos  notables  resultados  son
generados  por  un  relativamente  pequeño  número  de  productores  altamente
tecnificados,  la agricultura familiar  es por su parte y cuantitativamente hablando,  el
sector  más  relevante  de  dicha  matriz.  Las  diferencias  entre  ambos  sujetos  –el
agricultor  altamente  tecnificado  y  el  agricultor  familiar-  son  altamente  significativas
debiéndose asumir que la aproximación profesional a uno no puede ser idéntica a la
del otro, irrumpiendo de tal modo la necesidad de una visión integral de la profesión a
fin de dar respuesta a estas necesidades concretas, pero diametralmente opuestas.

    Una definición actual de la ingeniería agronómica podría ser la siguiente: es una
especialidad  basada  en  la  aplicación  de  principios  provenientes  de  las  ciencias
biológicas,  físicas,  químicas y matemáticas a los fines de la  producción de más y
mejores alimentos, en forma sustentable, validada socialmente, fundamentada en la
ciencia, para dar respuesta a las necesidades de todos los escenarios productivos.
Dicho en otros términos, una profesión que contenga cinco conceptos: productivista,
sustentable, social, científica e integral. A fin de llevar esto a la práctica se requieren
dos cosas: a) una revisión intratégica de la profesión, es decir un profundo reexamen
interno para verificar en qué grado las necesidades objetivas y subjetivas están siendo
satisfechas por medio de la enseñanza que reciben los nuevos profesionales, y; b) una
revisión estratégica para colocar al profesional en el rol social que le corresponde, lo
cual no se ha realizado,  y que ha conducido a que el  valor  y la importancia de la
profesión no haya sido históricamente percibido por la sociedad.

La  enseñanza  de  la  extensión  rural  en  el  grado  y  posgrado  de  las  ciencias
agropecuarias 

Santiago Sáenz Torres, PhD, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle, Bogotá 
Resumen
    La formación profesional en ciencias agropecuarias tanto en el ciclo profesional
como en  el  posgradual,  no  solo  debe  abordar  lo  propiamente  disciplinar  de  cada
carrera  sino  también  cómo el  conocimiento  disciplinar  puede  ser  transferido  a  las
comunidades  rurales  vinculadas  a  la  producción  agropecuaria.  Para  asegurar  un
sustancial  incremento de la producción de alimentos en las décadas venideras,  es
urgente preparar a los futuros profesionales del agro en las competencias para una
verdadera  Extensión Rural Integral  que parta del reconocimiento del territorio y las
diferentes dimensiones que lo configuran, e involucran variables como: la concepción
agroecosistémica de la producción, el emprendimiento de los productores, la visión de
agronegocio, la especificidad de las innovaciones y la sustentabilidad de las mismas,
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el  valor  agregado,  la  creatividad  para  resolución  de  problemas,  la  investigación
participativa, el trabajo interdisciplinar, entre otros.
    La extensión rural es una responsabilidad no solo de los servicios de extensión
públicos o privados, sino que debe permear la formación de todo profesional de las
ciencias  agropecuarias.  Lamentablemente,  en  la  mayoría  de  los  programas  de
ciencias  agropecuarias,  la  formación  en  extensión  quedó  reducida  a  pequeños
espacios  de  interés  secundario,  en  donde  se  generalizan  metodologías  de  la
tradicional transferencia de tecnología. Ello incide sobremanera en que la academia se
forman profesionales y especialistas de alto nivel técnico, pero que al tomar contacto
con la problemática rural no cuentan con las suficientes competencias para abordar de
forma  integral  las  problemáticas  vinculadas  a  la  producción  para  aportar  a  la
formulación de propuestas que contribuyan al desarrollo rural sustentable y por tanto al
mejoramiento de la calidad de vida de las áreas rurales.

La  necesidad  de  incorporación  de  la  sustentabilidad  en  la  formación  de  los
profesionales de la agronomía. La agroecología como paradigma emergente

Dr. Santiago J. Sarandón
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP; CIC, Provincia de Buenos Aires.
Resumen 
Las  Instituciones  de  Educación  Agropecuaria  han  formado  sus  profesionales  y
técnicos de acuerdo con un modelo (derivado de la llamada “Revolución Verde”) que
se ha caracterizado por buscar una alta productividad (rendimiento), mediante el uso
intensivo  de  maquinaria  agrícola,  combustibles  fósiles,  agroquímicos  (pesticidas  y
fertilizantes) y variedades “mejoradas” de cultivos y animales. 
    A pesar de los altos rendimientos logrados y una “aparente” rentabilidad económica,
existe una conciencia creciente que este modelo de agricultura está en crisis debido a
dos características: 1) Su in“sustentabilidad” ambiental (la imposibilidad de satisfacer
las necesidades de las futuras generaciones) y 2) No ha sido (y no es) aplicable a un
amplio número (la mayoría) de agricultores. Sobre el primer problema, es reconocido
que “El paradigma de la revolución verde está agotado y superado desde hace tiempo.
Y que, además, no se tuvieron en cuenta las externalidades ambientales negativas
generadas por el uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos para controlar plagas y
enfermedades. El problema más claro es el daño ambiental (IICA, 2012)
    En segundo lugar, en la Argentina, “el gran desarrollo tecnológico producido en las
últimas décadas ha estado centrado principalmente en tecnología de insumos y capital
intensiva, lo que desplazó al sector de pequeños productores” (INTA, 2005). A su vez,
“la  tecnología  generada  no  siempre  ha  satisfecho  la  demanda  del  sector  de  la
agricultura familiar, considerada parte de un sector social relevante en Argentina dado
su gravitante rol en la seguridad alimentaria, en la absorción de mano de obra en la
actividad agrícola y en la retención de la migración campo–ciudad” (INTA, 2005).
    Esta realidad, obliga a reflexionar acerca de la responsabilidad que le cabe a la
formación de los profesionales de las ciencias agronómicas y el rol de la investigación,
la extensión y su relación con los agricultores. No hay dudas que el modelo con que
las Universidades han formado los profesionales, se ha traducido en una forma de
entender  la  ciencia,  la  investigación  y  la  extensión,  las  que  se  retroalimentan
continuamente. Por un lado, estos profesionales, en su rol de docentes, reproducen el
mismo modelo y, por el otro lado, en su rol de científicos han generado tecnologías de
alta productividad, pero no sustentables ni accesibles a todos los agricultores. En su
rol de extensionistas, generalmente han difundido la tecnología desde los centros de
investigación  hacia  los  destinatarios:  los  agricultores.  En  primer  lugar,  debemos
preguntarnos si los problemas del modelo agrícola actual son consecuencia de una
mala aplicación de una “buena” idea, una buena tecnología, producto de una buena
ciencia  o,  por  el  contrario,  hay  una  falla  en  la  generación  de  esta  tecnología,  un
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problema en la forma de hacer ciencia, en el modelo de enseñanza, investigación y
extensión vigente. Para ello hay que analizar el paradigma bajo el cual se realiza la
enseñanza, la investigación y la extensión. En general este se ha caracterizado por:
       1) Una visión productivista y cortoplacista.
       2)  Una  visión  atomista  y/o  reduccionista  prevaleciente  en  los  científicos  y
profesionales. Y como forma de entender la realidad.
      3) La “modernización” como un valor positivo en si mismo (frente al atraso).
      4) Un conocimiento fragmentado; prevalencia del método analítico. Dificultad para
percibir el impacto ambiental de ciertas prácticas agrícolas sobre el ambiente.
      5) Una falta de visión sistémica y holística.
      6)  Una  evaluación  inadecuada  del  “éxito”  económico  de  las  actividades
agropecuarias: Ignora costos ambientales.
      7) Una excesiva confianza en la tecnología.
       8) Una convicción de que la ciencia da certezas.
      9) Una creencia en la superioridad de la ciencia: difusionismo de tecnologías.
      10) Poca participación del agricultor en la generación de tecnologías.
      11) La Ética: un valor “difuso” en la formación de los profesionales, investigadores
y técnicos.
    Está claro que la formación de profesionales en Instituciones donde predomina este
enfoque, se traduce en una forma de entender el rol de la ciencia, la investigación, la
generación de tecnologías y su difusión. Este esquema reduccionista ha dominado el
desarrollo de las ciencias agrarias. Casi 400 años después de que Descartes sentara
las  bases del  racionalismo científico,  este  enfoque sigue vigente  (Sarandón  et  al.,
2001), sobre todo en Instituciones de Investigación y Universidades. El logro de un
modelo 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 aplicable a un mayor número de agricultores. Es
necesario,  entonces,  un  profesional  con  espíritu  crítico  y  una  visión  holística  y
sistémica, con un alto 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  &  Hang,  2002).  Esto
implica un cambio de paradigma. La Agroecología surge entonces como este nuevo
paradigma y concepción de la enseñanza, la investigación y la extensión que intenta
superar este problema, 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 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, 2002)
    La Agroecología  busca afianzarse como un nuevo campo de conocimientos  y
diferenciarse  no sólo  por  el  objeto  de estudio:  el  agroecosistema,  sino  también,  y
fundamentalmente  por  el  modo  de  hacer  Investigación.  Surgen  entonces  algunas
dudas acerca de si son adecuados los mismos docentes, investigadores, los mismos
extensionistas, y las mismas Instituciones y si sirven las metodologías diseñadas y
utilizadas comúnmente para la docencia, la investigación y la extensión. ¿Cuál es el rol
de la educación? ¿Y el de las Universidades? ¿Cuál es el rol de los Investigadores en
las Instituciones de Investigación Agrícola? ¿Cuál el de los técnicos-profesionales “de
terreno” y los extensionistas? Uno de los aspectos más urgentes, y complejos es como
lograr  la  formación  de  estos  nuevos  investigadores  y  extensionistas.  Formar  un
profesional que pueda cumplir con estos objetivos, requiere mucho más que el simple
agregado de nuevos contenidos “ecológicos” a los currículos profesionales (Leff, 1994;
Sarandón,  2002).  La  incorporación  de  la  problemática  del  manejo  sustentable  de
agroecosistemas, implica un nuevo paradigma, una nueva concepción de la relación
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del hombre con la naturaleza, un nuevo modo de entender, de mirar y de investigar.
Se requiere un cambio de un pensamiento simplista, reduccionista y mecanicista, a un
pensamiento  de  la  complejidad,  que  permita  enfrentar  el  desafío  ambiental  (Leff,
1994).

    Estamos  en  presencia  de  un  cambio  de  paradigma,  que  tiene  3  nuevos
componentes:
·     la sustentabilidad (la preocupación por las futuras generaciones)
·    la  complejidad  (los  agroecosistemas  son  sistemas  socioambientales  de  gran
complejidad ecológica y sociocultural)
·       la incertidumbre: (no es posible tener certezas en esta complejidad)
      Como señalan Medina y Conceição Santos (2002), 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. 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.  La
complejidad del  desafío requiere incorporar en la  formación de los profesionales  y
técnicos diversos objetivos (Sarandón 2011, modificado):
a)  Éticos:  La  sustentabilidad  como  concepto  implica  nuestro  compromiso  con  las
futuras generaciones (y las actuales).  Sentimos que debemos preocupamos por las
generaciones  actuales  y  las  futuras  generaciones,  porque  es  lo  correcto,  porque
moralmente corresponde. Esto entra, por lo tanto, en el terreno de lo ético.
b)  Cognitivos:  Se  requiere  una  mayor  comprensión  del  funcionamiento  de  los
agroecosistemas, y de las interrelaciones entre sus componentes. Y del impacto que
tienen los distintos manejos sobre estas relaciones y la forma en que afectan los flujos
y  servicios  ecológicos.  Los  agroecosistemas  deben  ser  entendidos  como sistemas
ecológicos en estrecha interdependencia con factores socioeconómicos y culturales.
Se  deben  desarrollar  metodologías  adecuadas  para  la  sistematización  de  los
conocimientos y las experiencias que superen lo meramente descriptivo.
c) Conceptuales: Es necesario desarrollar una visión holística y un enfoque sistémico,
incorporando los costos ambientales, trazando objetivos a largo plazo.
d)  Actitudinales:  Se  debe  desarrollar  un  fuerte  espíritu  crítico  y  la  capacidad  de
integrar equipos interdisciplinarios y un manejo de la incertidumbre. La complejidad de
los  agroecosistemas  y  la  necesidad  de  compatibilizar  objetivos  socioculturales,
económicos  y  ambientales,  hace  imprescindible  la  integración  de  equipos
interdisciplinarios para abordar con éxito el desafío. Por otra parte, el agricultor debe
ser visto como un sujeto que posee conocimientos empíricos localmente situados de
gran  valor,  que  complementan  el  conocimiento  general,  científico.  Aunque  en  los
últimos  años  se  han  percibido  algunos  avances  interesantes,  el  logro  de  una
enseñanza, investigación y extensión con enfoque agroecológico requiere superar aun
importantes dificultades, entre las cuales podemos citar:
     1) Falta de una masa crítica de docentes-investigadores y extensionistas formados
con un enfoque adecuado: holístico y sistémico.
     2)  Incipiente  desarrollo  de  metodologías  adecuadas  para  el  abordaje  de  la
complejidad socioambiental.
     3) El/la Agricultor/a no es concebido como un sujeto en la estructura académica de
las universidades.
     4)  No se admite  la  posibilidad  de  que exista  un conocimiento  propio  de los
campesinos  o  agricultores.  Y  cuando  este  existe,  no  siempre  se  sabe  como
sistematizarlo.
     5) No existe suficiente interacción entre los campos de la extensión, la docencia y
la investigación.
    6)  El  objetivo  de  la  investigación  no  es  siempre  la  solución  de  problemas  o
cuestiones  interesantes,  sino,  muchas  veces,  lograr  el  prestigio  científico  o  el
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reconocimiento  de  sus  pares  o  de  la  misma  Institución:  hay  una  excesiva
“paperdependencia”.
     7) Los mecanismos de evaluación de las Instituciones no son adecuados para los
objetivos de una investigación, extensión o enseñanza con enfoque agroecológico.
     8)  Dificultades  para  el  trabajo  interdisciplinario,  producto  de  una  formación
fuertemente disciplinar.
    El  logro  de  una  agricultura  más  sustentable  requiere  de  un  nuevo  rol  de  la
enseñanza,  la  investigación,  la  extensión  y una redefinición de la  relación con los
agricultores. El abordaje debe hacerse desde otro paradigma. La Agroecología, por
sus características de matriz disciplinar pluriepistemológica, su fuerte contenido ético y
su enfoque holístico y sistémico, puede ser el camino adecuado.
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