Diagnóstico pre-renovación c u r r i c u l a r d e l a Facultad d e Ciencias Ambientales y Agricolas,
Facultadcs d e Quetzaltenango d e l a Universidad R a f a c l L a n d í v a r , G u a t e m a l a
V í c t o r Rilayorgai

.

,F l o r i d a l m a ~ a c o h s ' , J o r g e

~ o d r i ~ u eM
2 ,a r c o WloliuaJ y J u a n P a b l o ~ u e m é '

Resumen: L a Universidad Rafael Landivar, con una visión de futuro y de servicio a la sociedad guatemaiteca, ha venido
desarrollando un proceso de educación superior a través de las Facultades de Quetzaitenango, desde finales de la década de
los años 50, a la población estudiantil del occidente de Guatemala y sus alrededores, contribuyendo de esta inanera, al
desarrollo económico, social )' cultural de la región. La Facultad de Ciencias Ambientales y Agricolas ha venido
desarrollando desde el 2000 iin proceso de reiiovacióii ciirricular qiie apiiiita a iiiejorai- coiitinuaiiiente la calidad académica y
la forinación integral de sus estudiaiites en funcióii de las deinaiidas que se presentan en este siglo X X I . Es indudable que
para poder establecer los caiiibios necesarios debe realizarse un diagiióstico de la situación actual de la facultad en todos sus
niveles, y eii facilitar el proceso de tal manera que, dichos caiiibios se vayan dando en un acomodamiento normal y
fundamentado en la realidad esisteiite y con iniras a cubrir cn el coito plazo lo que es stijeto de cambio inmediato y de mejora
actible durante el inisino proceso de renovación. El presente dociiinento ofrece datos suinainente interesantes para todos
aquellos que de inanera directa e indirecta están vinculados y comproinetidos con la foriiiación integral del recurso humano
que busca prepararse en nuestra facultad, y se ha integrado al proceso de la encuesta elaborada para recopilar la información
que básicainente enfoca aspectos como: Infraestructura, apoyo logistico a la docencia, calidad de la docencia, pensum de
estudios, Ejes temáticos requeridos en el diseño del nuevo pensuin, servicios que actualmente se tienen para los estudiantes
en lo referente a biblioteca, prácticas de campo y laboratorio, asi como el apoyo en el centro de cómputo, además el
reqiieriinieiitos de eiiipresarios y profesionales de la región sur-occidental del pais en la formación de los estudiantes. Se
alcaiiza a percibir un probable ordeiiaiiiiento para incluir los ejes teiiiáticos que soii de interés en el proceso de renovación
curricular de la Uiiiversidad Rafael Landivar en su conjunto, desde e l cainpus central e irradiando a todas las sedes en los
diferentes depaitameiitos del pais.
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Introducción

A m i t a d d e l a década de los años 80 y a se percibía
en e l ambiente d e l a educacióii siiperior la iiecesidad
de revisar coi1 ciei-ta urgencia SLI c u r r í c ~ i l ode estudios,
l a calidad acad6iiiica y e l efecto que prodiicía iiii
ingeniero agróiioino eii l a sociedad en general y
específicaineiite en e l agro guateinalteco a l ofertar sus
servicios. L a s universidades formaban profesionales
con teiidencia a ser siinplenieiite einpleados del estado
y escasamente alguiios coiitratados p o r l a empresa

'

privada, l o aiiterior, en fiiiición del modelo de
desarrollo planteado en l a agricultura convencional.
L o s misinos programas de desarrollo agropecuario que
se fiieron iiistalando en Guatemala c o n e l apoyo de l a
Agencia interiiacioiial para e l Desarrollo (AID),
especialmente,
así
conio
otros
organisinos
interiiacionales d e apoyo a l desarrollo de l a
agricultura, fiieron inarcando nuevos requerimientos
en l a forinacióii de los profesioiiales d e l a agronomía y
se fueron daiido a conocer nuevos eilfoques del
desarrollo agropeciiario, y demandas de l a sociedad
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iiacional e iiiteriiacional. Eii el dociinieiito L a
Educación Siiperior y el Desarrollo Regional
(coiifereiicia dictada por el Lic. Goiizalo cle V i l l a S.J.,
rector de la Uiiiversidad Rafael Laiidívar), se
iiieiicioiiaii aspectos coiiio:
a)

U i i crcciiiiieiito espoiieiicial de la poblacióii
iiiiiversitai~ia,l o qiie coiilleva a iiiasificiicióii.
b) Las iiiiiversidacles públicas cii el coiitesto
latiiioaineiicaiio, ceiitroaiiiericaiio y ciertaineiite eii
el giiatcmalteco, lian pasado por iiii proceso cle
politizacióii
i n i i y acelerada,
relegaiido l o
acadéinico.
c) A coiiscciieiicia de lo aiiterior, se provocó la
iiecesidacl y el suigiiiiieiito de las ~iiiiversidades
privadas, coiiio uiia respiiesta qiie iiiteiitaba dar a
la socieclad, las posibilidades de ofrecer iiiia
doceiicia y LII~OS sei\~iciosiiiiiversitarios qiie por
difereiiies razoiies habían colapsado eii el sector
público y eii l a iiiiiversidad piiblica. A l iiiicvo
i i i e i i i o ya en la regióii del sur occidente de
Guateiiiala, liay ciiico universidades pri\'adas eii
operacióii, y clos iiiás eii proyeccióii. Se observa
qiie totlas las iiiiiversidades quieren esleiiderse al
áiiibito iiacioiial, qiiiereii liacer preseiicia eii
distiiitos espacios, pero todavía iio Iia surgido eii el
coiitesto giiateiiialteco la iiocióii de iina
Uiiiversiclacl Regiotial.

muclio iiiás eii la liiiea del aiiilisis, tle la propuesta,
clel proyecto y de la viiiculacióii coii todos aqiiellos
agentes qiie fuera tle la iiiiiversidad tieiien distiiitos
tipos de intereses coi1 relación a esta viiiciilación.
c) Eii tercer lugar, se detecta u n divorcio m u y graiidc
eiitre la roriiiacióii qiie las iiniverridacles proveeii y
las iiecesiclacles sociales qiie esisteii eii el tipo cle
coiiociiiiie~itos,
liabilidades
téciiicas
y
inetoclologías qiie el profesioiial clebe' aportar en
sirs respectivos caiiipos.
d) E l ciiarto déficit eiicoiitrado eii la iiiiiversidad es la
falta de rele\~aiicia,es decir; niiicho de l o qcie se
enseiia eii las iiiiiversiclades es peiieclainente iiiíitil
y miiclio de l o qiie sería i i t i l iiiinca se enseiia.
Sigiie iiiclicando el iiiisino aiitor qiie: 'Esto ine
parece coiiio 1111 tenia qiie tios debiera poiier a las
iiiiiversidacles eii crisis, eii toclos iiiiesiios iiiveles,
descie la direccióri de la iiiiiversidacl, la
plaiiificacióii acad&iiiica, la orgaiiizacióii de las
faciillacles, de las carreras, etc.
Pero ¿qué asa desde e l plinto de vista de la
sociedad guateiiialteca?, por iiiia parte se Iiaii dado iiiia
serie cle procesos sociales y ecoiióii~icos que lis
cambiado la fisoiioiiiia clel pais, pero por otra, qiie
teiieiiios tina serie de rezagos enoriiies, y breveiiieiitc
puedeii iiieiicioiiarse:
E l iiivel educativo, el cual es bajo eii cobertiira y
en calidacl.
b) L a ceiitralizacióii, es iiii efecto perverso qiie genera
subclesariollo eii graiides regioiies del pais,
foiiieiita l a carenciti de oportiiiiidades eii esas
regioiies y por l o taiito empiija a qiie las
posibilicliides del clesarrollo sólo ocrirrai~eii ciertos
focos, priiicipaliiieiite ceiitrales clel país, y por l o
taiito teriiiiiia dinclose iiii s ~ i b s i d i otlesde el interior
del pais, eii capital Iiiiiiiaiio y capital ecoiióiiiico al
creciiiiierito y al desarrollo del ceiitro.
c) El reR.jo de la realidad econóiiiica del país se
traslacla a l a realiclacl ecliicativa, es clecir, la inayor
coiiceiitracióii de posibilidades tle plataforiiia
educativas se va a dar allí donde Iiay iiiia iiiayor
coiiceiilracióii cle iiigresos.
a)

Eii tériiiiiios geiierales de iiiiiversiclad coino tal,
obsei\fa el iiiisino L i c . Goiizalo de Villa, Iris siguieiites
déficit:
ti)

Eii priiiier Iiigar hay una cierta careiicia de

creativiclacl, es clecil. la misiiia niasificncióii, la
rigidez de iiiiiclios rle los prograiiias, Iiace qiie c l
coiicepto (le la iiiiiversiciad b ~ i s q u esiniplenieiite la
perpetiiacióii de iiii iiiecaiiisnio de otorgar las
posibili<Jades de acceso a iiii titiilo iiiiiversitario y
por l o taiito liabilitar para el ejercicio proresioiial, a
iiii iiíiinero cada vez iiiayor de persoiias.
b) E l segiiiido déficit, es qiie a la iiiii\'ersidad l e falta
viiiciilacióii coi1 la sociedad, cii el seiitido que la
~iiiiversitlacltieiie qiie teiier como corazóii de sil
misióii la formacióii de ~iiiiversilarios, pero iio
piiede quedarse sólo tlc piiertas Iiacia adentro, sitio
que tieiie que teiier iiiia viiiciilacióii qiie vaya

A l buscar aspectos de iiiiióii eiitre las realiclacles
planteatlas desde el piiiito de vista de la iiiiiversidad eii
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general y l o que tios plantea la sociedad guateinalteca:
x o s iiiveles de eiioriiie difereiiciacióii social eii ciianto
a posibilidades, taiito por razoiies regiotiales, por
razoiies de género, por razoiies fLiiicas, por razoiies de
diferentes accesos a l a educacióii, todo ello coiidicioiia
mucho el qué pensar, en cóino eiifreiitar los desafios
para Giiateinala en el preseiite siglo XXI, debeiiios
emprender para avanzar eii el desarrollo.
E i i el contexto general de l o que se Iia perfilado
aiiteriorineiite y coiiocieiido alguiios procesos iiiteriios
eii l o relaciotiado a la biisq~ieda de cómo acercar
iiiuclio inás e l iniindo de la uiiiversidad y por l o tanto
de la educación superior al mundo de las necesidades y
de las poteiicialidades del desarrollo, se analizati
alguiios casos de iiiiiversidades cuyas sedes estáii
ubicadas en l a región sur occideiital de Guateinala.
Eii la forinación de profesionales de las ciencias
agrícolas citainos el caso de l a carrera de agroiiomia
Jel Centro Uiiiversitario de Occideiite, Universidad de
San Carlos de Giiateinala, ubicada en la zona
occidental del país, eii donde se tiene u n curriculo que
data de 1980, y qiie después de por l o iiienos tres
iiitentos de .reestriictiirar dicho curriculo, aiiii i i o se Iia
logrado avaiizar eii el proceso. Esta probleiiiática Iia
sido inejor llevada en la facultad ceiitral de agroiioinía
eii la ciudad capital, eii donde s i Iiaii inejorado. A pesar
qiie la universidad es estatal y tieiie 1111plaii de esliidios
diario, i i o lia logrado llenar las deinaiidas que
actualineiite se tieiieii eii el agro iiacioiial.
Tambiéii en l a regióii del occideiite de Guateiiiala,
se han dado avances eii la apertura de la Universidad
Rural de Guatemala, que contempla eii sii curriculo de
estudios l a forinacióii de profesioiiales coi1 uiia
combinacióii de agrónoiiios eii leyes ainbientalei y que
tainbiéii busca cubrir espacios de ordeii ecológico
legal, coiiforine l a exigeiicia del desarrollo basado en
la conservación de los recursos iiatiirales renovables
del pais. E l plan de estiidios está dirigido a estiidiantes
de fin de seinaiia y SLI forinacióii es recieiite.
Eii la Uiiiversidacl Rafael Lanclivai-, Fac~iltadde
Cieiicias Aiiibienlales y Agrícolas, plan fiii de seiiiaiia
en l a regióii sur occidental de Guateiiiala, tainbiéii se
han realizado accioiies tendieiites a tener una inejora
continua de l o adiniiiistrativo, académico y eii
iiifiaestruct~irapara dar cabida al proceso de caiiibio
qiie el a c t ~ i a l inileiiio está exigieiido. Las actuales
autoridades adiiiiiiistrativas y acadéiiiicas estáii

suinainente conscientes de encaminar todos sus
esfiierzos al logro de objeti\'os coino la renovacióii
c ~ i r r i c u l a reii las difereiites facultades que actualmente
Ftiiicioiiaii eii la regióii del occideiite del pais eii
congruencia coi1 l o que está octirrieiido en el campiis
ceiitral de la iiiiiversidad. También se está consciente
que i i n requisito iiidispensable para poder sentar las
bases de un desarrollo regional, que pretenda que la
población alcaiice mejores iiiveles eii el áinbito
ecoiióiiiico y social, Iiacieiido éiifasis eii la
preservacióii del tnedio ainbieiite, es la forinación
profesional del recurso humaiio, con u11 enfoque
integral y iiiia visióii objetiva del desarrollo sostenible,
el respeto de los derechos Iiiimanos, de altos valores y
ética profesional, con conocimieiito y compromiso con
los acuerdos de paz y convenciiniento para la
desceiitralizacióii y fortalecimiento
regional y
iiacioiial, coii habilidades qiie le permitan abordar la
problemática propia de su regióii dentro del contexto
iiacional.
A fiiiales del aiío 2000 se t u v o una reunión del
claustro de catedráticos y autoridades del campus
central para dar a coiiocer los lineamientos de
reiiovacióii curricular al cual la Universidad Rafael
Laiidivar eii pleiio procedía coino parte de su
iiicorporacióii a los caiiibios. Y a que las facultades de
Qiietzalteiiaiigo se Iiaii coiistituido en un cainpiis de
educación superior importante en el sur occidente de
Guateinala, desde los inicios del 2001, se d i o iiiicio al
proceso de renovación curricular de las facultades, de
tal iiiaiiera que, se contrataroii consultores para cada
facultad y eii foriiia coordiiiada con catedráticos,
aliimiios, administrativos y einpleadores de la región
se realizó t i t i diagiióstico de la situación actual del
proceso educativo de l a Facultad de Ciencias
Ainbieiitales y Agrícolas, cuyos objetivos especificas
fiieroii:
Deteriniiiar la capacidad actiial y poteiicial, para la
iiiipleiiientacióii de iiiia propiiesta de reiiovacióii
curriciilar.
b) D e f i n i r el contexto, bajo el cual se desarrollará la
propiiesta de renovacióii c~irricular.
c) Describir la iiifraestructura disponible y la
necesaria, para poder desarrollar iin proceso
adecuado de eiiseñaiiza-apreiidizaje.
a)

Ceiba
d)

Determiiiar la tleiiiaiida educativa, segúii opiiiión
de
estiidiaiites,
docentes
y
poteiiciales
eiiipleadores.
Coiisideraiiios que el trabajo realizado eii forina
coiijunta
coi1 catedráticos,
aliiriiiios,
algiiiios
eiiipleadores y aiitoridades locales, así coiiio tlel
caiiil~iisceiitral, tios periiiitieroii alcaiizar iiiia visióii
real de l o qiie está ociirrieiido eii la Faciilttitl de
r3ieiicias Aiiibieiitales y Agrícolas, así coi110 taiiibiéii
de las accioiies qiie de iiiaiiera paralela ya se estáii
efectuaiido p a n eiilrar al desafio qiie plantea el iiiicvo
iiiileiiio en la Foriiiacióii dcl recurso Iiiiinaiio eii la
región sur-occideiilal de Giiatemala.

L a inetodologia eiiiplcadn de iiiaiiera global por las
1:ac~iItades de Q~ietzalteiiaiigo tle la Univcssitlad
Rafael Laiidí\fnr y eii doiide se iiivolucró de niaiicra
especifica la Facultad de Cieiicias Aiiibieiitales y
Agricolas eii coordinación coi1 la facultad de
agroiioiiiia del caiiipiis ceiitral, a trav&s de la
coordiiiacióii y coi1 el apoyo del coiisiiltor iioiiibraclo,
as¡ coino la participacióii de catedriticos conipreiitle
las sigiiieiites etapas que se iiiiciaroii a fiiiales del año
2000:
Participacióii
eii
eventos
de
orieiitacióii
relacioiiatlos al proyecto de reiio\~acióiiciii~riciilar
de la Universitiad Rafael Laiidívar.
b) Lectiira de docuiiientos geiierados eii la reiiovacióii
curriciilar de los racultatles del caiiipiis ceritrsl y de
las sedes regioiiales de la Uiiiv. Rafael L ~ i i d i v a r .
c) Obtener iiiforiiiacióii sobre la población estiitliantil
de las Faciiltades de Quetzalteiiaiigo, para
deteriiiiiitir e l ~riiiversode Iioriibres, iiiiijeres, eliiias
e idioinas por facilitad y carrera (plan diario y plsii
fiii de seiiiaiia), para deteriiiiiiar las iiiliestras
estadísticaiiieiite aceptables de cada iiiiicliid de
anilisis qtie forinaii el objeto de est~idin.
ti) Elaboracióii de los iiistriiiiieiitos para obteiier
iiiformacióii sobre: qiié esperan los estiidiaiites de
la carrera qiie estiidiaii, qué pieiisaii los doceiitcs
sobre la iinporlaiicia para lii región del curso qiie
iiiiparteii y sobre la iiifraestriictiira ediicativa coi1
qiie se cuenta, qué opiiiióii tieiicii las aiitoritlades
sobre la esiriictiira e iii6aestriictiira educativa coi1
a)
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que se labora, y coi1 los actores sociales qiié
pieiisaii del tipo tle profesioiial egresado de la
iiiiiversidad de acuerdo a siis iiecesitlades. E n esta
etapa se lia coiitatlo con el apoyo del decaiio de la
faciilta ceiitral y de profesionales asigiiados para el
urovecto.
e) ~ e i i i i i c i ó ide
i los griipos Iocales para la realizacióii
de los tli!ilogos
iiitra iiiiiversitarios (estudiaiites,
,
doceiites, eriil>leadores de la regióii).
Atliiiiiiistracióii de boletas de diagii6stico dirigidas
a csiiidiaiites, doceiites y eiiipleatloies protliicti\~os
de la regióii, elaboradas especificniiieiite para la
t!etei~niiiiacióii de las coiidicioiies actiiales de la
Facultad de Cieiicias Aiiibieiitales y Agricolas.
g) Tabiilacióii de las boletas de tliagiióstico aplicadas
a 40% de los estiidiaiites, 60% de los docentes, y
50 persoiias de iiii grupo roriiiado por
profesioiiiiles egresados de alguiia de las
iiiiiversitlades qiie r~iiicioiiriiieii el pais y qiie Iiaii
teiiido viiiculacióii coi1 las cieiicias aiiibientales y
agricolas y enipresarios poteiiciales eiiipleadores,
de aiiibos sesos, seleccioiiados a l azar.
h) Ketlaccióii de iiiForiiies de los tli6logos intraiiiiiversit;irios.
i) AiiRlisis y disciisióii tle la inforiiiacióii orgaiiizada
esiatlisticaiiieiite y preseiitacióii preliiniiiar al
equipo de proresioiiales del caiiipiis ceiitral,
decario de la h c i i l i n d y asisterites de apoyo a!
proyecto.
j) Preseiilación de rcsiiltatlos preliiiiiiinres al equipo
de catedriticos para coiitiiiuar coii el proceso de
eiiriqueciiiiieiito y aiiíilisis de la iiiforiiiacióii
obteiiida.
1 ) Elaboracióii tiel dociiiiieiito final del tliagiióstico.
1) Preseiiiacióii filial tlel tlociiineiito de diagiióstico
aiite niitoriciades tlel caiiil)Lis ceiitral de la L'ac~iltatl
de Cieiicias Ainbieiiitiles y Agrícolas, catedráticos
y profesioiiales iiivitntlos, asi coiiio representaiites
tle la nsociacióii de estiitliaiites de la Faciiltad.
L o s teiiias qiie fiieroii objeto de coiisiilta inetliaiite
la aplicacióii tle las boletas, soii:
a)

Iiifraestriictiira

tlispoiiible

para

el

proceso

eiisefianza-apreiidimje.
b) Apoyo logistico a tloceiites para la eiiseiiaiiza.
c) C;ilitltid de la doceiicia.
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d) Referencias sobre el pensurn de estudios.
e) N i v e l en que se ajustan o 110 los ejes temáticos en
el diseño del nuevo pensum.
f) Proyección de la facultad eii el ámbito regional.
g) Disponibilidad y iiecesidad de especialistas.
Ii) Servicio de biblioteca.
i) Condicioiies dispoiiibles para la ejec~icióii de
prácticas.
j) Iiifraestructura y prácticas de laboratorio.
Resultados y D i s c u s i ó n
Población estudiantil
Uiia iiiforinación que es bisica para iniciar iiii
trabajo coiiio el propuesto, consiste en conocer
;iiicialinente cómo a sido el coinportamiento de la
poblacióii estudiantil de primer ingreso y de reingreso
a la institución educativa.
Para la facultad de Cieiicias Ambientales y
Agrícolas de las Facultades de Quetzaltenango de la
Uiiiversidad Rafael Laiidivar, la deinaiida estiidiaiitil
por la carrera a sido asi (Cuadro 1):
Situación interna de l a facultad
De acuerdo a la tabulación de los datos obteiiidos
eii la encuesta con una inuestra de 96 estudiantes, de
uii total de 239, 12 catedráticos de uii total de 22 y 50
empresarios y profesionales, se obtuvo lo sigiiieiite:
Infraestructura
Se dispone de un edificio propio, pero el tainaño y las
coiidicioiies de las aulas soii inadecuadas e
insuficientes, ya que algunas son mucho más pequeñas
para el niimero de aluiiiiios, iio tienen titia-buena
ventilación ni iluiniiiacióii y su teclio es de lámina.

Cuadro 1. Cantidad de aluinnos que entran a la
Universidad RtiFael Landivar, Guatemala.
Año
Priiner ingreso
Reingreso
1996
S4
97
1997
103
1 16
1998
122
130
1999
130
145
2000
108
15 1
2001
93
22 1
2002
51
212

Los alumiios tienen acceso a servicios de
comuiiicación telefónica mediante teléfonos públicos,
pero iio cueiitan con servicios de fax iii correo
electróiiico. Los catedráticos tienen acceso al servicio
de coinu~iicacióiisolamente en las oficinas centrales de
la iiiiiversidad, iio así eii el edificio de agroiioinia. Eii
el edificio iio se cueiita con uii centro de cómputo n i de
una biblioteca especifica, para apoyo de los alumnos y
docentes, sin embargo, se tienen dichos servicios para
todas las facultades eii la sede central, la que dista
aproximadamente 2 k m del edificio.
Existe iin pequeño espacio físico destinado a
trabajos de laboratorio, en el cual se desarrollan
prácticas de laboratorio de los siguientes cursos:
Quimica General, Biología General, Bioquimica,
Edafologia,
Entomologia,
Geiiética
General,
Fitopatologia, Fisiología Vegetal, Botánica y otros. E l
eqiiipo de que dispone el laboratorio es: 1 Incubadora,
1 Balanza aiialítica, 5 Estereoscopios binoculares. 1
Autoclave, 1 Potenciómetro, 6 Microscopios escolares,
1 1-lorno de conveccióii, 1 Espectrofotóinetro, 5
1
Centrífuga,
2
Microscopios
profesionales,
Hidróinetros, 2 Croiióinetros, 1 Teodolito, 1 Estadal, 1
Nivel de precisión y 1 Equipo de micro cámara,
microscopio y monitor.
Aspectos Administrativos
E l personal administrativo es escaso, la actividad
admiiiistrativa úiiicainente la realiza el coordinador de
la facultad con apoyo de una secretaria. Entre las
principales actividades que desarrolla el coordinador,
además de la purainente de carácter administrativo,
están la de velar por la asistencia de los catedráticos,
supervisar la calidad y contenido de las clases, velar
por el cuinpliiniento de las iiicipientes prácticas de
campo, apoyar a la especialista eii laboratorio,
participar eii ternas examinadoras, revisión de trabajos
de iiivestigación y tesis.
Desarrollo académico
E l cuerpo de docentes es de buena calidad y con
experieiicia, ya que la inayoria trabajan también en
instituciones de desarrollo de gobierno y no
guberiiaineiitales, así como en otras universidades y
Alguilos cuentan con
ceiitros de iiivestigación.
estudios de inaestria y la inayoria paiticipa en eventos
de capacitación y actualización profesional periódica.
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Coii cieita deficieiicia se Iiace liso de los medios
aiidiovisuales coiiio retroproyector, proyector de
diapositivas, vicleograbadora y televisor.
Eii lo referente a el porqué !ris est~idiaiites
eligieroii estudiar eii las Facultades de Quetzaltenaiigo,
Facultad de Agroiioiiiia, se indicó que, por los Iiorarios
que ofrece eii plaii f i i i de seiuaiia, por sil prestigio, por
la calidad de la edlicacióii y por la calidad de sus
catedráticos.
El 64% de los estudiniites eiicuestados al graduarse
q~iiere dedicarse a trabajar en aigiiiias einpresas
viiiculadas con su profesióii; 40% quiere coiitiii:lar
est~idios de post grado y en ainbos casos quiereti
coiitribiiir a inejorar la prod~iccióii e irivolucrarse eii
acciones teiidieiites a hacer i i n bueii aprovecliamiento
de los recursos naturales del pais.
El papel que los fiituros gracluanclos esperan
deseiiipeiiar deiitio del desarrollo de su regióii es eii
orden de irnportaiicia: inejorar 1% produccióii agrícola,
coiitribuir al desarrollo de la regióii, participar eii la
proteccióii de los recursos iiaturales, fundar sus propias
empresas, ayudar en todo lo posible a su coni~iiiidad.
Se coiisidera que la priiicipal clebilidad de la
facultad es la auseiicia de prácticas :le cainpo y de
laboratorio, eii segciiido plaiio, el iio teiier acceso a
servicios de biblioteca y ceiitro de 'coniplito.
Aproximadaniente 50% de los aliiiiiiios y catedraticos
opiiiaii qiie el actiial curriciilo de estudios responde a
las iiecesidades y deinaiidas de la regióii sur-occicleiital
del pais, pero ateiiclieiiclo iirgeiiteiuente la
iiiiplemeiitación de prácticas de caiiipo y mejoraiido
las prácticas de laboratorio existentes, qiie los
coiiteiiidos de los cursos seaii prácticas y que se
fiiiidamenteii priiicipalmeiite en . experieiicias , y
condicioiies del país. El 80% de los estudiaiites y 50%
de los catedráticos coiisideraii qiie es coiiveiiieiite la
apertura de iiLievas carreras que perinitaii proveer de
inejores alteriiativas de desarrollo profesioiial a los
egresados. El 35% de la miiestra, que iiicloye
estlidiantes, catedráticos y actores eiic~iestados,opina11
q ~ i eel éiifasis de la iilieva carrera debe ser gereiicia
agricola. Siii embargo, el 3 1% se inclina11 porque e!
éiifasis sea eii gestióii ainbieiital, el 144'0 eii ciiltivos
tropicales, el 13% eii Iiorticiili~ira, 6% eii iiigeiiieria
forestal y menos del 2% eii que seaii carreras
relacioiiadas coi1 la veteriiiaria y la zooteciiia.
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Según la opiiiióii tle los esiudiaiites, los cursos que
soii inuy bien abordados so11 Mateniáticas, BotBnica,
Suelos y Ecologia. Los cursos que so11bieii abordados
son: Fisica, Quíniica y Riegos. Los cursos que son
abordados eii LIII iiivel regular Son: Sisteiiias de
prod~iccióii, Topografía, Mecanizacióii Agrícola,
Plaiiificacióii y Adiiiiiiistración de Recursos Naturales.
Los cursos que son inal abordados son: Protección
Vegetal, Hidi.grilica, Sisteiiias de iiiforinación,
Econoinía, Adiniiiistracióii de Empresas, Preparación y
Eval~iacióii de Proyectos, Coiiservación de áreas
protegiclas y Evaluacióii Aiiibieiital. Los cursos que
debeii ser iinpartidos por especialistas soii Fisica,
Eiiloinología, Estadística, Topografía, Ciiltivos, Dibujo
Técnico y Fitopatologia.
Según la opiiiión de los doceiites, respecto al iiivel
acadéinico y de educacióii de los est~idiantes,e! 8%
opiiian que el nivel académico es inuy bueno, ei 58%
opiiian que es bueno, el 25% opiiian que es aceptable y
fiiialmeiite, el S% opinati que el iiivei es inalo. El nivel
de educacióii de los aliiiniios al ingresar a la
~iiiiversidad,los doceiites lo califica11 asi: 50% opina
que es regiilai., 25% opiiiaii que es inalo, 9% que es
inuy bueiio y 9% que es aceptable.
Para mejorar el iiivel acadéiiiico de las Facultades
de Quetzaltenaiigo, los estridiantes sugieren:
Iiiipleiiieiitar prácticas de campo, contratar catedráticos
especializados eii los cursos que vaii a impartir y que
seaii prácticos; iiiejorar la iniraestriictiira y ritilizacióii
del laboratorio; iiiipleiiieiitar laboratorios especificas
por áreas y niejorar las condiciones de las aulas.
Para iiiejorar el iiivel académico de las Facultades
de Quetzalteiiaiigo, los doceiites s~isiereii:Desarrollar
prograiiias de actualizacióii del personal doceiite y
adiniiiistrativo, iinpleiiieiitar prácticas de campo,
mejorar las pricticas de laboratorio, realizar exámenes
tle adiiiisióii (para trabajar con est~idiaiitesde inejor
caliclad y capacidad), revisióii periódica de los
curriciilo, consultar periódicainente a los estlidiaiites
sobre el desarrollo de los cursos, actualizar
periódicaiiieiite los coiiteiiidos de los cursos, visitar
empresas agropecliariiis y forestales, coiitratar persoiial
coi1 capacidad y experieiicia, capacitar y act~ializar
periódicaiiieiite a los docentes, reestriicturar la carga
doceiite (según sii especialidad, experiencia y áreas de
cloiiiiiiio), crear círculos de discusión e iiitercanibio de
experieiicias de catedráticos, eii cursos afilies, eliiniiiar
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del curriculo los cursos que no son inuy útiles eii el
ejercicio de la profesión y reforzar con contenido,
tieinpo y recurso los de inayor utilidad.
Para que los docentes dispoiigan de uii inejor
ambieiite y coiidiciones, que les permita desarrollar
efectivamente su labor se iiecesita contar coi1 equipo
audiovisual de buena calidad y eii cantidad, inateriales
didácticos, libros act~ializados,laboratorios separados
para Química, Física, Biología, Protección Vegetal y
Suelos, ampliar y readecuar las aulas, Iiabilitar una
fiiica para prácticas y coiitratar ocasionalmente
expositores especializados para reforzar el contenido
de algunos cursos.
Eii orden de iinportancia las riecesidades
educativas de la región, en opinióii de empresarios y
profesionales so~i:producción agropecuaria, gerencia,
agroiiidustria, agroecologia, manejo y coiiservación de
los recursos naturales y el ambiente, alfabetización,
comercialización, producción forestal e impleinentar
carreras técnicas.
Los empresarios y profesionales consideran que
serían de beiieficio para sus empresas los sigiiieiites
prograinas de forinacióii acadéiiiica:
a) Coinercialización de productos agropecuarios,
forestales y artesatiales.
b) Agroforesteiia.
c) Agricult~irasosleiiible.
d) Agroecologia
e) Exportación de productos g~iatemaltecos.
f ) Desarrollo rural alteriiativo.
g) Iiidustrialización agropeciiaria y forestal.
11) Elaboración de proyectos.
El perfil de uii profesioiial ~iiiiversitario,iiecesario
para ser contratado eii empresas de la región, debe ser:
Coii experiencia, con ética profesional, con
habilidades téciiicas, con coiiociinieiito téciiico,
coiiociinie~itos de
inglés,
coiiocimieiitos
en
computacióii, conociinientos de exportación, coii
vocación de servicio, bueiias relaciones liumaiias,
experieiicia en estudio de mercado, coiiocimieiito de
coinercio
internacioiial,
coiiociiiiieiitos
de
admiiiistración, coiiociinieiitos eii el área de
prod~icción, coiiociinieiilos de coiiicrcializacióii,
conciencia social, diiiáiiiico, creativo, Iioiirado,

lionesto, experiencia en diversificación de cultivos y
experiencia en diversificación de la producción.
Los einpresarios y profesionales de la región
sugieren algunas razoiies para aceptar a estudiantes
uiiiversitarios para la realización de prácticas:
a) Son politicas de la empresa.
b) Se debe facilitar que los estudiaiites aprenda11
ayudando a la empresa.
c) Se debe dar oportuiiidades para que los estudiantes
apliquen sus coi~ocimientos.
d) Con la práctica de los estudiantes, se hace más
efectivo el proceso de retroalimentación de la
empresa.
e) Se debe permitir que los estudiantes adquieran una
buena experiencia.
f) Es un bueii paso para que la empresa pueda
contratar personal calificado.
Aspectos de renovación curriculnr
De acuerdo a las opiiiioiies del grupo de docentes y
estudiaiites, en relacióii al proceso de renovación
c~irric~ilar,
ambos grupos lo coiisideran iiecesario. Los
priiicipales ejes y condicio~iesen que se debe basar
diclia renovacióii soii:
Dispoiier de saloiies de clases suficientes y
adecuados.
2. Disponer de servicios de coinunicación para
estudiantes y docentes.
3. Que exista u n ceiitro de computo adecuado, para el
servicio exclusivo de la facultad.
4. Crear uiia biblioteca propia de la facultad, que
pueda brindar sewicios de buena calidad,
ateiidieiido la demanda en función de los teinas
propios de la carrera.
S. Construir y hacer f~incioiialesciiico laboratorios:
Biología, Física, Qiiimica, Suelos y Protección
Vegetal.
6. Que los docentes cuenten con el equipo
audiovisual en cantidad y calidad necesarios.
7. Otorgar los noinbramientos para impartir los
cursos que seaii de acuerdo a especialidad y
experieiicia de los catedráticos.
S. liid~icir y Favorecer el apreiidizaje del idioina
i11glés.
1.

Ceiba

9. liidiicir y

favorecer el apreiidizaje de los
prograiiias de coiiipiitacióii qiie puedaii ser útiles
eii el caiiipo agropecuario y forestal.
10. Propoiier la creacióii de (los carreras iiuevas:
Cereiicia Agrícola y Ccstióii Aiiibieiital.

(3piiiioiies so11i.e cjcs t e m i t i c o s
L a opiiiióii coiisolidatl de estiitliiiiites tloceiites,
respecto a los ejes teiiiiticos, eii ordeii de iinportniicia
es: Desarrollo zosteiiible, valores y ética, capacitacióii
para el trabajo, fortnleciinieiiío regiotial, aciierclos de
paz y desceiitralizacióii, L a iiiayoria d;- estiitliaiites y
tloceiites, siigicrcii qiie los ejes teiiiáticos seai;
iiicorporados deiitro del diseño del nuevo currículo,
inediaiite la iiisercióii traiisversal de estos ejes eii los
ctirsos propios de la carrera, eii aqiiellos casos eii qiie
estos coiiteiiidos seaii conipatibles con los tle algiiiios
cursos y el iiioiilaje tle eveiitos especiales coiiio foros o
confereiicias para ciibrir sus coiiteiiidos.
L a s principales ventajas del iiiotlelo aiiterior para
la iricorporacióii de ejes teiii8ticos es qiie perniite
lograr iiii iiiejor eiigraiiaje eiitre los ciirsos y el
tlesarrollo Iiiiiiiaiio de los estutliaiiles, coiiocer iiiievas
!éciiicas y coiiociiiiientos de iiiia nianera M c i l y
práctica, adapiar los cursos a factores y coiitlicioiies de
iinportancia acliial, lograr iiiia foriiiacióii acadérriica
iiitegral, fortalecer los procesos tle a ~ i l o c r i t i c a y
capacitar al estiidiaiite 11ai.a qiie logre iiiia atleciiiitla
iiisercióii al caiiipo de trabajo.
Si se eiiipleaiñ iiii iiiodelo iiiisto para iiicorporar
los ejes iiiistos eii e l ciirricitlo se teiitlríaii las
sigiiieiites des\!eiitajas: Si los coiiteiiitlos de los teiiias
n o soti bien tlefiriidos se puedeii perder los objetivos
lpriiicipales, qiie los catetlrhticos ,110 teiigaii el
coiiociinieiito atleciiado de los teiiias, ciicoiiti.nr
resistencia al caiiibio, por los estiidiaiites y cloccntes y
qiie esista la posibilidad de obligar a los estiidiaiites a
esiiidiar coiiteiiidos que i i o son sil prioridad.

l. L o s salones cle clase n o soii atleciiados.
2. N o se tieiie ticceso a los servicios de coniiiiiicacióii
dentro de la Facultad, por parte de estiidiaiites y
doceiites (teléfoiio, fax, correo electróiiico).
3. N o se dispoiie de iiii ceiitro tle cóinpiito.
4. N o se ciieiita coi1 Liiia biblioieca propia.
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5 . Dcstle el puiilo (le vista operativo, iio esisteii
laboratorios.
N o se ciieiita coi1 siificieiites iiietlios para la
iitilizacióii de ayiitlas audiovisuales.
7. N o se realiza11sulicieiiies prácticas (le cainpo.
S. Los ejes teiiiáticos propiiestos, soii bien aceptados
por doceiites )' estiitliaiites.
9. Se coiisitlera qiie las iiecesidades tie ediicacióii
siiperioi; reqiiieren tle la apertiiin de iiiie\>as
carreras, qiie foriiieii profesioiiales coi1 niiiclia
capacitlad gereiicial, Iiaciendo éiifasis eii el inaiiejo
1
coiiservacióii de los reciirsos iiaturales
reiiovables y el aiiibieiite.
10. Uiia (le las graiitles fortalezas de la Facultad, es si!
joriiada y siis Iiorarios.
11. E l 90% de los estiidiaiites trabaja.
12. Los esliidiaiites iio coiisideraii el prestigio de la
carrera, coino iiiia razóii iinpoifaiite por la que la
estiiclian.
13. E l iiivel de conocimieiitos en coiiiputacióii de los
eslutliaiiles, es bajo.
14. E1 coiiociinieiito del itiioma iiiglés de los
estiitliaiites, es bajo.
15. Aprosiiiiadaineiite el 50% tle los docentes,
iiecesitaii ser rerorzatlos eii sus coiiociiiiieiitos del
itlioiiia inglés.
16. Aprosiiiiadaiiieiire el 50% de los docentes lia
estiidiado iiiia iiiaestria.
17. E l iiivel de ediicncióii coi1 qiie los aliiiniios
iiigresaii a las Faciiltades de Qiietzalteiiango, es
bajo.
IS. N o esisteii Iíiieas progi.;~iiiáticas para la realizacióii
de irabajos serios tle iiivestigacióii.
19. L:) Facultad eii Qiietzaltenaiigo, i i o cuenta coi1
]prograiii?s para el tlesarrollo tle la iiivestigacióii.
20. N o esistei; aliaiizas estrat&sicas, para el desarrollo
(le la iiivestigacióii.
21. L o s einpresarios y profesioiiales iiiiiversitarios
coiisiiltatlos, coiisideran qiie el iiivel de educacióii
siiperior qiie se ofrece eii la regióii es biieiio.
22. LOS
eiiipresarios y proresio~ialescoiisiiltados estAii
dispiiestos a colaborar, aceptaiitlo esiutliantes eii
siis eiii!y'csas, para qiie realice11pi6ciicas.
23. Los priiicipales reqiiisitos exigidos por los
eiiipresarios, para que los estiidiaiites puedaii
realizar prticticns eit siis eiiipr.esas son: que teiigan
esperiencia rclacioiiada con la base productiva de
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empresa, que seaii estudiantes avanzados, que
tenga11 proinedios altos y particularinente, qiie
teiigaii deseos de aprender.
24. El elemento más iiiiportaiite, exigido por los
einpresarios,
para
contratar
profesioiiales
iiniversitarios, es que teiigaii ética profesioiial.
25. Darle
la suficieiite
iniportancia a estas
conclusiones, para que se de uii proceso de
iinplemeiitacióii
de
iiiinediato
a
las
recoineiidacioiies correspoiidieiites, a f i i i de formar
profesioiiales de alto nivel coiiipetitivo, elevaiido
la iinageii de la carrera y de las Facultades de
Quetzalteiiaiigo.
SLI

Recomendaciones

1. Coiistruir ~ i i nuevo
i
edificio o recoiistruir el que
existe, dando a los salones de clase, coiidicioiies
adecuadas de taiiiaño, iluminacióii, veiitilación,
aislaiiiieiito y equipo.
2. Proveer de este servicio a los doceiites, cuando se
relacione con el deseiiipeño de sus funciones y a
los estiidiaiites que se les preste el servicio,
Iiaciendo cálculos para que paguen el servicio.
Para esto se debe coinprar dos liiieas telefóiiicas
más, con servicio de f a s y seis coinpiitadoras iiiás,
que e s t h iiabilitadas para coiiectarse a interiiet.
3. Comprar 10 computadoras, para integrar un ceiitro
de computo, que esté al servicio de estudiantes,
pagando una cuota coinpetitiva coi1 la oferta del
inisnio servicio fuera de la tiniversidad y de los
,
catedráticos, en forina gratuita.
4. Coiisiderando las s~igereiicias de los doceiites,
coinprar libros actiializados para las difereiites
áreas de la carrera, e iiiiciar la creación de una
biblioteca propia.
5 . Construir e impleinentar 5 laboratorios: Biologia,
Suelos, Protección vegetal, Fisica, Química.
6. Qtie se disponga de seis proyectores de acetatos,
cuatro proyectores de diapositivas, iina caiíonera,
dos televisores para proyeccióii de videos, proveer
a los catedráticos de acetatos y inedios para la
iitilizacióii de diapositivas.
7. Que la Facultad cuente al meiios con 2 ha de
terreno para prácticas, e iinpleinentar éstas iina vez
al mes los viernes y dorniiigo, Iiacieiido uiia

adecuada programación, para evitar Iiacer mal uso
del tiempo.
S. Iiisertar los ejes teiiiáticos eii los cursos que
preseiiten alguiia coiiipatibilidad de contenidos y
coinpleineiilarlos desarrollaiido eventos especiales
como Foros, coiiferencias y seminarios, con
especialistas.
9. Crear las carreras de lng. Agrónomo especializado
cii Gereiicia Agrícola, e liig. Agróiiomo en Gcstión
Ainbiental.
10. liiipartir las clases, prácticas y laboratorios,
diirante el fiii de semana.
l l. Crear coiidiciones flexibles que faciliten a los
atender
adecuadamente
sus
estudiaiites,
compromisos laborales y poder desarrollar sus
actividades acadéniicas.
12. Se debe mejorar el prestigio de la carrera,
inejorando l a calidad de la ensefianza, realizando
prácticas de cainpo y de laboratorio.
1.: Crear 1111ceiitro de cóinputo, eii c l ciial se piieda
enseñar los principales programas de computación,
que pueda11ser útiles en el desarrollo agropecuario
y forestal del país.
14. Crear cursos de inglés, durante el desarrollo de
toda la carrera, o exigir su aprendizaje, para que
los nuevos profesionales sean bilin," o~ies.
15. Uii adecuado iiicentivo para los docentes, puede
ser, darles las facilidades, para que estudie11
inglés.
16. Debe de coiitratarse a los catedráticos, para
impaitir ciirsos de acuerdo a su especialidad y
experiencia.
17. Realizar exáineiies de adiiiisión e impartir cursos
de nivelacióii en Matemáticas, Física, Química,
Biología y Estadistica.
18. Deben definirse
líiieas de iiivestigación, que
respoiidan a las iiecesidades en el cainpo de la
producción agropecuaria y forestal de la región.
19. Debe crearse iin depaitamento de iiivestigacioiies,
que respoiida a las necesidades en este campo, de
estudiantes, docentes y empresarios.
20. E l departameiito de iiivestigaciones,
debe
establecer víiiculos de cooperación con entes
afines, dentro y fuera del país.
21.Crear
un ente consultivo voluntario de
einpresarios,
para que apoyen el proceso
eiiseiíaiiza-apreiidizaje, aportando su experiencia y
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22.

23.

24.

25.

medios, para iiiejorar y acliializar coiistailternente
la eiiseñaiiza.
Establecer coiiveiiios de cooperacióii coi1 eiiipresas
e iiistitlicioiies de la regióii, a fiii de facilitar
condicioiies a los estiidiaiites próxinios a
gradiiarsc, para la realizacióii de práciicas y abrir
iiiievos espacios laborales.
Qiie se cueiite coii iiii arcliivo para cada estudiailte,
que n o solanieiite registre los cursos aprobados y
siis piiiiteos, siiio qiie adeinAs, piieda proveer
iiiforniacióii sobre sus iiabilidaties léciiicas, rasgos
de persoiialidad y aiitecedeiites tie sil coiitiiicta.
Qiie las aciividaties doceiiles, facilite11 las
coiidicioiies qiie periiiitaii acreceiitar uiia ética
profcsioiial de blieiia calidad eii los est~idiaiites,eii
forina perinaiiente.
N o iiiiporta qiie sugerencia se iiiipleineiita priiiiero,
l o iiiiportaiite es iiiiciar tle iiiiiiedialo coi1 este
proceso de cainbio, piies es segliro que cada uiia de
ellas, coiitribuirá en iiiayor o ineiior grado, a
alcaiizar la iiieta de forinar bueiios i~iofesionalesy
elevar el lirestigio de la carrera a nivel iiacioiial.

Referencias Bibliogr'a ficas
De Villa, S.J. 1999. La Educación Siiperior y el Desarrollo
Regional. Ed. Grupo Gestor, Quetzaitenango,
Goaleinala.
Oficiiia Regioiial de la F A 0 para Ainérica Latina y el
Caribe. 1992. Ediicación Agrícola siil~erioren Ainerica
Latina: sus problenias y desafios, Loja Ecuador.
Oficina Regioiial de la F A 0 para AiiiCrica Latina y el
Caribe. 1993. Forinaci6n de Pr.oiesionales para el
Desarrollo Agropeciiario Sustentable, con Equidad y
Coiiipetitividad en el blarco del Neoliberalisiiio
Ecoiióinico. Saiitiago, Cliile.
Universidatl <le San Carlos de Giiateinala, Centro
Uiiiversitario de Occideiite, Carrera de Agronoinia.
1997. Propuesta: Reestriictura dc la Carrera de
Agronomin. Qiietzalteiiango, Guateinala.
Universidad Rafael Landivar, Iiistituto de Investigaciones
Econóiiiicas y Sociales. 1999. Aproximación a las
Deiiiandas de Carreras Profesionales de las Poblaciones
Iiidigenas de Goatemala.
Uiiiversidati Rafael ILaiidivar, Doc~iinentode Act~ialización
Docente, \/ersibii 200 1. Facultad de Ciencias
Ambieiitales y Agricolas,
Cainpiis Central. Guatemala,
2001.59 p.
Universidad Rakiel Laiidivar, Documento de Trabajo No. 3.
Priiicipales Características de las Carreras Agricolas,
Aiiibieiitales y de Recursos Naturales en Giiatemaia.
Carrera J. Iiiforiiie de Coiisoltoria.
~

