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1). Introducción

Educación fitosanitaria en México

• Surge a partir a mediados del siglo XX, como parte de la Revolución
Verde

• Lo más importante fue conocer cómo aplicar insumos fitosanitarios
para mejorar la productividad del cultivo (Flores, 1985)

Educación fitosanitaria transitó a impulsar la adopción de
Manejo Integrado de Plagas con mayor Control Biológico y
buenas prácticas agrícolas

Objeto: producir alimentos inocuos para una alimentación
saludable



1). Introducción
• Del concepto productivista a programas orientados

hacia la sostenibilidad de la producción

• El impacto del cambio climático y el descontrol de

precios de insumos

• Los conceptos avanzados no coincide con su

aplicación en el campo, donde lo importante ha sido,

por décadas, alcanzar la muerte de artrópodos o la

prevención a toda costa de las enfermedades

Tendencia actual en educación:
• Fomentar la formación de profesionales con base en competencias
• Derivado de procesos constructivistas
Ya no son tan importante los conocimientos, que los puede obtener al consultar tu celular
• Debe desarrollar habilidades y fundamentar actitudes correctas
• Debe clarificar e impulsar los valores adecuados



1) Introducción

• Este trabajo surge a partir de la invitación realizada por la Academia
Mexicana de Entomología Aplicada (AMEA)

• Plantea la necesidad de contar con una prospectiva de la educación
en fitosanidad

FITOSANITARISTA
Automatización

Innovación
Fitosanidad y 
Sustentabilidad

• Reconoce el potencial de las
áreas de trabajo de los
egresados



2) Programas Educativos en Fitosanidad
en México

MAESTRÍA Y DOCTORADO



2) Programas Educativos 
en Fitosanidad en México

INGENIERÍA FITOSANITARIA



2) Programas Educativo en Fitosanidad en México

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
PROTECCIÓN VEGETAL



2) Programas 
Educativo 
en Fitosanidad
en México

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
MANEJO AGROECOLÓGICO 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES



2) Programas Educativo en 
Fitosanidad en México

INGENIERO AGRÓNOMO PARASITÓLOGO



3) Programas de 
Posgrado 
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4) Metodología

Fase I.-Descripción de los principales programas de estudio de las IES de
fitosanidad en México
Esta fase se realizó mediante investigación documental,
bajo el análisis de fuentes primarias y secundarias de información, tales como:

artículos, libros, estadísticas e información institucional



Fase II Perspectiva de la educación en fitosanidad
Método Delphi bajo la técnica de juicio de expertos
Instrumento de investigación: cuestionario electrónico 
con 9 preguntas abiertas
- Qué debe conocer un fitosanitarista de posgrado
- Habilidades, actitudes y valores que sería necesario que contaran
- Importancia de que sepan hacer investigación y contar con experiencia

en innovación
- Habilidades blandas que debería desarrollar
- Otros asuntos que debería incluir su formación para México y el Mundo
Comité de expertos entrevistado, integrado por 33 actores de los sectores:
Empresarial (10), Educativo (10), Gubernamental (6), Investigación (4) e
Internacional (3)

4) Metodología



5) Resultados
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5) Resultados

¿ Qué debe de conocer un 
fitosanitarista de Posgrado?

Respuesta con más de una opción     No. de menciones



5) Resultados

¿Qué habilidades debe 
tener el fitosanitarista
de hoy y de mañana?*

Educativo Empresarial Gubernamental Internacional Investigación Suma

Trabajo en equipo y Liderazgo 7 8 3 2 20

Observación y pensamiento 
crítico 3 2 2 3 10

Transmitir el conocimiento con 
técnicas sociales y participativas 6 2 0 1 9

Manejo integrado de cultivos 1 1 3 2 2 9

Diseñar modelos sostenibles de 
manejo de plagas 1 1 3 2 7

Manejar TICs y plataformas 1 5 0 0 0 6

Otras 1 1 1 2 0 6

*Las dos habilidades mencionadas por cada encuestado



5) Resultados

Responsabilidad
17.1%
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5) Resultados

Habilidades blandas > 7 menciones 7 menciones 6 menciones 5 menciones 4 menciones

Capacidad de diálogo *

Habilidad verbal y escrita *

Generar y difundir conocimiento *

Resiliencia *

Trabajo en equipo *

Liderazgo *

Tolerancia *

Organización *

Planeación *

Habilidades blandas que se priorizan en un Posgraduado de Fitosanidad



Desarrollo de 
productos 

Control  de 
agentes 

fitosanitarios

Desarrollar 
recurso 
humano

Transferir 
tecnología a 
productores

Registro para 
nuevas 

investigaciones

Evaluar la 
efectividad de 

productos

Generar conocimientos, 
técnicas e innovación social

Ejecutar, planear y 
analizar los resultados 

de la investigación

¿Debe saber hacer 
investigación?

TODOS los encuestados respondieron que SÍ, algunos dijeron que no 
necesariamente. Y complementaron:

Opinión del sector educativo

Innovación de 
tecnologías 

limpias

Manejo de 
grandes datos

Dirección de 
proyectos

Solución a 
diferentes 
sectores

Complementa
r actividad 

real en campo

Busqueda de 
respuestas 
objetivas

Opinión del sector empresarial



Solución de 
problemas 
reales

Contribuir al 
bienestar de 
la sociedad

Opinión del sector gubernamental

Pensamiento 
crítico

capaz de interpretar 
información y 

“evidencia” empírica 
alrededor del 

problema

Opinión del sector internacional

Adaptar y 
validar 

componentes 
técnicos

plantear un 
esquema 

experimental o de 
evaluación

Opinión del sector investigación

¿Debe saber hacer 
investigación?



¿Debe haber practicado la innovación?

Miguel García Winder: “No 
necesariamente: debe de 
tener la capacidad para 
evaluar lo existente, tomar 
decisiones sobre cómo 
usarlo más eficientemente 
y cómo aplicarlo”

Julio Bernal: “Debe haber 
recibido instrucción en 
pensamiento creativo y 
crítico (creative thinking
and critical thinking skills)”

Abel De los Santos: 
“resulta prioritario 
actualizarse 
constantemente en 
innovaciones 
fitosanitarias, aplicarlas 
y transmitirlas”

Eduardo Zozaya: 
“Definitivamente. Debe 
estar muy familiarizado 
con el desarrollo de 
proyectos de 
innovación y sus 
diferentes TRL 
(technology readiness
level)”
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Francisco Ramírez y Ramírez: “Una persona formada en fitosanidad debe de tener bases de 
ecología. Asimismo, es necesario fomentar una formación académica con responsabilidad 
social, para tener una actitud madura y con conciencia para el medio ambiente y la 
sociedad, tanto en una visión local como una visión global”



¿Qué otros asuntos debe tener una 
formación de posgrado en fitosanidad?
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