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RESUMEN 

Evaluar la  correspondencia entre demanda social y el perfil del egresado de la 

carrera profesional de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo 2010-2015, y dar respuesta a una serie de interrogantes como 

mecanismo de política pública educativa en las universidades de acuerdo a la 

Ley 30220 en la que precisa la Responsabilidad  Social Universitaria como un 

compromiso ético de la universidad  que permita evaluar los impactos positivos 

y negativos que generen el comportamiento de sus fines, para lo cual se hizo un 

análisis de los factores que lo componen con el objetivo de caracterizar la 

demanda social y el perfil profesional del egresado de agronomía, la 

investigación es de tipo descriptivo y el diseño es no experimental 

transeccional. Las conclusiones más relevantes indica: se determinó que la 

demanda social requiere profesionales que tengan cualidades y competencias 

para identificar y resolver problemas productivos y administrativos. Los 

empleadores manifestaron que los egresados son muy útiles en conocimiento y 

poseen capacidad para relacionar conocimientos teóricos y prácticos. Se 

determinó que el perfil del egresado de la carrera profesional de agronomía 

parcialmente está de acuerdo con el conocimiento recibido y están satisfechos 

con la elección de la carrera. 

Palabras clave: demanda social, perfil profesional, perfil ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

Evaluate the correspondence between social demand and the profile of the 

graduate of the professional career of agronomy of the National University 

Santiago Antúnez de Mayolo 2010-2015, and answer a series of questions as a 

mechanism of public educational policy in universities according to the law 30220 

in which University Social Responsibility is specified as an ethical commitment 

of the university that allows evaluating the positive and negative impacts 

generated by the behavior of its purposes, for which an analysis of the factors that 

compose it was made with the objective of characterize the social demand and the 

professional profile of the agronomy graduate, the research is descriptive and the 

design is non-experimental transectional. The most relevant conclusions indicate: 

it was determined that social demand requires professionals who have qualities 

and competencies to identify and solve productive and administrative problems. 

The employers stated that the graduates are very useful in knowledge and have the 

ability to relate theoretical and practical knowledge. It was determined that the 

profile of the agronomy professional graduate partially agree with the knowledge 

received and are satisfied with the choice of career. 

Key words: social demand, professional profile, occupational profile. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Congreso de la Republica del Perú (2014)  indica mediante la Ley Nº 30220 que 

entre una de las funciones que debe cumplir la universidad en contribuir al 

desarrollo de su entorno social o del país, que significa estructurar un plan de 

mejoramiento y que la universidad asuma la Responsabilidad Social Universitaria 

que defina un nuevo enfoque social entre la universidad y su contexto a través de 

una formación académica por competencia que significa en sumar los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes y las destrezas personales que son 

requisitos para un puesto de trabajo, es imprescindible que la universidad debe 

formar profesionales de acuerdo al requerimiento y exigencias del grupo de 

interés del sector público o privado. Casanova (2014) indica que la demanda 

social, está relacionado con el campo laboral, que tiene una relación directa con el 

perfil ocupacional y las diferentes maneras y actitudes del agrónomo, con la 

finalidad de responder a las interrogantes “con qué trabaja”, “dónde trabaja” y 

“cómo trabaja” de la respuesta a estas interrogantes será el futuro de la demanda 

social.  

Marín (2007) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevó a 

cabo un trabajo de investigación sobre las perspectivas y tendencias de formación 

de profesionales universitarios en el contexto educativo modernizante, bajo un 

enfoque cualitativo. En un primer momento (1970–1990), se generó un análisis 

retrospectivo del estudio general referido a la formación profesional en la UNAM, 

destacando el análisis de los discursos curriculares importantes. En un segundo 

momento, se realizó un estudio prospectivo de la formación de los profesionales 
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universitarios. El trabajo se centra en el estudio de la formación profesional 

universitaria y se enfoca desde los distintos procesos sociales y políticos del 

contexto nacional e internacional que lo impactan en ese momento. 

Hawes y Corvalán (2005) realizaron un trabajo a fin de diseñar y validar 

currículos universitarios, en distintas carreras profesionales y con base en una 

visión renovada. Un aspecto a resaltar al respecto lo constituye la consulta a 

diversos actores externos a la universidad, tales como egresados, empresarios y 

profesionales destacados en cada uno de los dominios del respectivo perfil; así 

como la validación de dicha consulta por parte de los docentes de las respectivas 

carreras, elementos que serán también de utilidad para los planteamientos de la 

presente investigación.   

Contreras (2005) en una ponencia presentada en la Universidad del Norte, 

Barranquilla, Colombia, refiriéndose a competencias en el diseño curricular de 

carreras universitarias, expone sobre la necesidad de introducir reformas 

curriculares en la que estén inmersos los nuevos planteamientos y señala, además, 

que el currículo universitario de esta institución debe basarse en el desarrollo de 

competencias.   

Cejas (2005) en un estudio documental, analítico, realizado en Cuba, desarrolla el 

concepto de competencia laboral y plantean los fundamentos del diseño curricular 

por competencias laborales en la Educación Técnica y Profesional. La 

profundización en el tema condujo a valorar la formación por competencia 
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laborales como una alternativa posible de implementar y que podría guiar a 

mejores resultados en la formación de los técnicos medios.  

Por otro lado, la tendencia tradicional de una democracia universitaria centrada en 

los contenidos disciplinarios con un énfasis académico acentúa las dificultades de 

los jóvenes profesionales para insertarse en el ámbito laboral, social y político. 

Esto último es coincidente con lo encontrado por Schomburg (2007) en un estudio 

realizado en 12 países europeos en el que se muestra una discrepancia entre la 

formación universitaria y los requerimientos del trabajo. En esta investigación los 

encuestados plantean entre otros problemas que sus campos de acción no encajan 

con las demandas del empleo, que sus estudios en general tenían poco uso en el 

trabajo, y que las expectativas desde el punto laboral no son satisfechas por sus 

competencias de egreso 

Así mismo señalan que durante los últimos años el avance de las ciencias 

agronómicas en los países de Latinoamérica ha sido impresionante, sin embargo, 

ese desarrollo no ha correspondido, en modo alguno, con el nivel tecnológico de 

la mayoría de los agricultores ni con su calidad de vida. 

Del mismo modo Victorino (1998) señala que la mayoría de los profesionales de 

la agricultura han sido formados desde una perspectiva disciplinaria y atomística 

con una marcada especialización frente a una realidad de un sistema agrario total. 

Ante esta problemática, considera que ser buenos profesionales, no solo tiene que 

ver con el dominio de los conocimientos de la ciencia y la tecnología; sino 

también implica tener habilidades para entender y distinguir las acciones y los 
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valores que orientan esos esfuerzos. Victorino (1998) del mismo modo manifiesta 

que existe rechazo hacia las formas curriculares como expresiones de la 

racionalidad técnica dominante en la educcacion agricola superior. En la cual, el 

objeto de estudio se reduce al perfil del egresado o una práctica profesional 

homogénea desde la óptica del mercado de trabajo determinado por las grandes 

empresas agropecuarias. 

Planteamiento del problema de investigación. 

Siendo el perfil dentro del plan de estudios el problema que vincula la formación 

universitaria con el ejercicio de la profesión y dada la realidad existente, la 

universidad está llamada a vincular sus principios, misión y visión en la 

formación de un profesional competente que responda a las necesidades de 

obtener una profesión sin perder de vista sus principios y misión. 

Por consiguiente, es de interés determinar la demanda social y el perfil del 

egresado de la carrera profesional de agronomía de la Facultad de Ciencias 

Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM), tendente a identificar el logro de los objetivos institucionales por 

medio del análisis de los planteamientos curriculares (contexto, fines y objetivos, 

perfiles de entrada y salida, contenidos, metodología, evaluación, etc.).  

Teniendo en cuenta los antecedentes referidos de la demanda social y perfil 

profesional, es posible encontrar espacios de reflexión que permita integrar las 

funciones de la universidad y orientarla adecuadamente para el logro de los 

objetivos y fortalecer su quehacer, con altos niveles de pertinencia, en estrecha 

armonía con los problemas y necesidades sociales, que garantice su solvencia 
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académica, su capacidad de generar conocimientos y su disponibilidad de ponerla 

al servicio de la sociedad, el uso eficiente y eficaz de los recursos de los que 

dispone y procure el desarrollo socio económico y ambiental de la región y del 

país. 

 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la demanda social y el perfil del egresado de la carrera profesional de 

Agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 2010 – 

2015? 

Problemas específicos 

- ¿Cuál es la demanda social del ingeniero agrónomo a través de la identificación 

de los problemas profesionales del objetivo de la investigación y que debe 

atender el agrónomo de la UNASAM? 

- ¿Cuál es el perfil del egresado del egresado de agronomía de la UNASAM, 

identificando los conocimientos, habilidades, actitudes y la valoración con los 

que debe contar para desenvolverse en el mercado laboral de su entorno? 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Caracterizar la demanda social y el perfil del egresado de la carrera profesional de 

la carrera profesional de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo 2010 – 2015. 
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1.1.2. Objetivo específico. 

- Determinar la demanda social del ingeniero agrónomo a través de la 

identificación de los problemas profesionales y del objetivo de la investigación 

y los problemas profesionales que debe atender el agrónomo de la UNASAM. 

- Definir el perfil del egresado de agronomía de la UNASAM, identificando los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valoración con los que debe contar para 

desenvolverse en el mercado laboral de su entorno. 

 

1.2. Hipótesis 

1.2.1. Hipótesis general. 

La demanda social y el perfil del egresado de la carrera profesional de agronomía 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, requiere de un 

desempeño eficiente en las habilidades procedimentales relacionadas a las 

actividades de la carrera. 

1.2.2. Hipótesis específicas. 

- La demanda social determina que el ingeniero agrónomo egresado de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo se desempeñe 

profesionalmente en actividades de asesoría, consultoría técnica de empresas 

privadas; administración de institución pública e investigación agrícola. 

- El perfil del egresado de la carrera profesional de agronomía de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo están definidos en los campos 

ocupacionales, ámbito de desempeño y el campo de aplicación. Competencias 

instrumentales, personales y sistémicas. 
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1.3. Variables  

1.3.1. Identificación de variables 

A continuación se hace un análisis de las variables que forman parte del proyecto 

de investigación, la variable 1, definida como: la demanda social y la variable 2, 

definida como: el perfil del egresado, las variables identificadas merecieron un 

tratamiento especial para caracterizar plenamente las dimensiones, los indicadores 

de medición, la escala de medición y los instrumentos de medición, de modo tal 

que fue posible responder a las interrogantes de la investigación y lograr los 

objetivos propuestos, para el análisis de las variables identificadas fue preciso 

partir del análisis del marco legal establecido, de modo que se tenga una 

justificación legal, que relacione ambas variables. 

1.3.2. Caracterización de variables. 

- Variable 1: La Demanda social.  

- Variable 2: Perfil del egresado. 

Cada una de las variables que debe cumplir el egresado de la carrera profesional 

de agronomía; el cumplimiento o incumplimiento de las funciones específicas de 

la universidad, serán medidas a través de los indicadores de percepción. 
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1.3.3. Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Dimens

iones o 

factores 

Indicadores Instru

mentos 

Fuente de 

información 

Variable 1: 

Demanda 

Social.  

La demanda 

social permite 

definir el 

modelo 

profesional 

sobre la base de 

la relación 

existente entre 

el objetivo y 

problemas de la 

profesión 

identificados a 

partir de las 

organizaciones 

donde se 

desempeña el 

agrónomo 

(Fuentes, 

2000). 

Problem

as 

profesio

nales 

Identifica las necesidades 

relacionadas a las actividades básicas 

del profesional de agronomía  

Cuestio

nario 

  Empleadores  

Objetiv

o de la 

profesió

n 

Maneja contenidos  adecuados en su 

desempeño profesional 

Relaciona coherentemente los 

conocimientos teóricos con los 

prácticos 

Muestra la capacidad de expresión 

oral. 

Muestra la capacidad de expresión 

escrita. 

Muestra dominio de lenguas 

extranjeras 

Muestra conocimiento de informática 

Posee capacidad de trabajo en equipo 

Muestra motivación para investigar y 

profundizar conocimiento 

Respeta las opiniones de los demás 

Se interesa por los problemas de su 

comunidad, ciudad y/o país. 

Aplica los conocimientos 

tecnológicos con capacidad para 

interpretar los resultados 

Posee competencias para producir 

diferentes cultivos. 

Posea principios éticos  

Comprende eventos históricos y 

expresiones artísticas 

Valora los conocimientos que poseen 

los  profesionales de agronomía 

Variable 2:  

Perfil del 

egresado 

Conjunto de 

conocimientos, 

competencias 

habilidades y la 

valoración de 

las destrezas 

que identifican 

la formación 

profesional de 

un individuo 

para asumir en 

condiciones de 

responsabilidad 

el desarrollo y 

ejecución de 

funciones y 

tareas de una 

determinada 

Conoci

mientos 

Conoce el perfil de ingreso a la 

carrera de agronomía 

Cuestio

nario 

Estudiantes de 

la carrera de 

agronomía 

 
Se difunde el plan de estudios para su 

conocimiento 

Se actualiza el plan de estudios 

Conoce las competencias cognitivas 

Presenta asignaturas coherentes y 

relevantes  con los objetivos de la 

carrera 

Posee asignaturas coherentes con la 

estructura curricular 

Cuestio

nario 

Docente 

Estudiantes 

Habilida

des 

Conoce las competencias referidas a 

las habilidades en el perfil de ingreso 

Cuestio

nario 

Estudiantes 

Se contempla la prácticas 

profesionales en la formación 

profesional 
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profesión Se relacionan las actividades de 

aprendizaje y la práctica pre 

profesional 

Se ejecutan actividades básicas Cuestio

nario 

Egresados 

Actitude

s 

Conoce las competencias referidas a 

las actitudes en el perfil de ingreso 

Cuestio

nario 

Estudiantes 

Valoraci

ón de 

los 

conocim

ientos 

Valora el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la carrera de 

agronomía 

Cuestio

nario 

Estudiantes 

Egresados 

Valora el nivel de cumplimiento de 

los docentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Se considera actividades de 

aprendizaje suficientes para lograr 

las competencias 

Valora el plan de estudios y la 

estructura de la carrera de agronomía 

Valora la organización de la docencia 

Opina sobre su nivel de satisfacción 

con los conocimientos adquiridos en 

su formación profesional  

Cuestio

nario 

Estudiantes 

Opina sobre la satisfacción con la 

elección de la carrera de agronomía 

Fuente: Elaboración propia 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Contexto internacional. 

En América Latina al igual que en Europa, la agronomía como ciencia inicia 

su desarrollo a través de escuelas e institutos a finales de 1800 e inicios de 

1900, los cuales posteriormente pasaron a convertirse en universidades. 

En Colombia; el nacimiento de la profesión de ingeniero agrónomo estuvo 

influido por el modelo europeo, la formación de ingenieros agrónomos se 

inició con la Escuela Superior de Agricultura de Bogotá, la cual logró graduar 

en 1920 los primeros ingenieros agrónomos. En 1914 se fundó la Escuela de 

Agronomía de Antioquia, la cual se transformó después en Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional en Medellín. (ICFS, 

2008). En Cuba; la enseñanza de la agronomía surge entre 1793 y 1842 con la 

Sociedad Amigos del País y del Jardín Botánico Nacional. En el año 1821, el 

Jardín Botánico se convierte en Escuela de la Agricultura y posteriormente en 

el año 1831 por acuerdo de la Junta Directiva de la Real Hacienda, ésta pasa a 

ser Instituto Agrónomo.   En 1907 la Escuela de agronomía pasa a formar 

parte de la Universidad de la Habana. Con   el triunfo de la Revolución en 

1959 y la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria (1960), se 

establecen los lineamientos para los planes de estudio de la enseñanza 

agropecuaria Batista & Rodríguez (2005) 
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En cuanto al perfil profesional del egresado de la carrera de agronomía, no se 

encontró investigación con este mismo nombre, sin embargo, se pudo 

encontrar estudios que abordan componentes de esta temática, relacionados 

con los elementos que componen el plan de estudio, de las cuales se pueden 

mencionar los siguientes:  

Panaia (2011) indica que el porcentaje de estudiantes que abandonan sus 

estudios de ingeniería en nuestro país oscila entre 30% y 50%. El promedio 

de ingenieros especialistas que se gradúa por año en Argentina es muy bajo: 

56 ingenieros por cada millón de habitantes; mientras que en países como 

Corea se gradúan, anualmente, alrededor de 1187 ingenieros por millón de 

habitantes. Si comparamos nuestra situación con la de otros países 

latinoamericanos, el panorama sigue resultando poco alentador. En este 

sentido, naciones como Colombia y México producen, respectivamente, 261 

y 226 ingenieros por año y por millón de habitantes, y aun así no logran 

cubrir sus demandas internas  

Hawes & Corvalan (2005) realizaron un trabajo a fin de diseñar y validar 

currículos universitarios, en distintas carreras profesionales y con base en una 

visión renovada. Un aspecto a resaltar al respecto lo constituye la consulta a 

diversos actores externos a la universidad, tales como egresados, empresarios 

y profesionales destacados en cada uno de los dominios del respectivo perfil; 

así como la validación de dicha consulta por parte de los docentes de las 

respectivas carreras, elementos que serán también de utilidad para los 

planteamientos de la presente investigación.   
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Contreras (2005) en una ponencia presentada en la Universidad del Norte, 

Barranquilla, Colombia, refiriéndose a competencias en el diseño curricular 

de carreras universitarias, expone sobre la necesidad de introducir reformas 

curriculares en la que estén inmersos los nuevos planteamientos y señala, 

además, que el currículo universitario de esta institución debe basarse en el 

desarrollo de competencias.  

Cejas  (2005) indica en un estudio documental, analítico, realizado en Cuba, 

desarrolla el concepto de competencia laboral y plantea los fundamentos del 

diseño curricular por competencias laborales en la Educación Técnica y 

Profesional. La profundización en el tema condujo a valorar la formación por 

competencia laborales como una alternativa posible de implementar y que 

podría guiar a mejores resultados en la formación de los técnicos medios. 

Hasta hace poco las universidades formaban para que el egresado ocupara un 

puesto de trabajo en una organización con un espacio específico de acción. En 

la actualidad la demanda está orientada a la formación de un profesional 

competente, versátil, polivalente, capaz de dar respuesta en situaciones de 

incertidumbre, considerando la diversidad, las demandas ecológicas, la 

interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad.  

En cuanto a la formación basada en competencias, que interesa en la presente 

investigación, el Centro Interamericano de Investigación y Documentación 

sobre Formación profesional (OIT-CINTEFOR, 1997) en Montevideo 

Uruguay, publicó un estudio correspondiente al Seminario Internacional sobre 

Formación basada en competencia: Situación actual y perspectivas, que 



 

13 

 

tuviera lugar en Guanajuato México en (1996), como estudio de tipo analítico 

– descriptivo y que, en su conjunto, muestra un panorama del estado que 

guarda actualmente el enfoque de formación basado en competencia laboral y 

de la forma en que los países participantes (Francia, Australia, Reino Unidos, 

España, México y Montevideo) demostraron haber adoptado el enfoque de 

competencia laboral y la forma en que han adoptado tal enfoque a sus 

circunstancias particulares.   

Hawes & Corvalan (2005)  del Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

Investigación (IIDE), de la Universidad de Talca, Chile, en un estudio 

referido a la aplicación del enfoque de competencias en la construcción 

curricular, de tipo descriptivo, orienta los procesos de sistematización y 

comunicación o divulgación de una experiencia de aplicación del enfoque de 

competencias en la enseñanza universitaria en Chile; tanto desde la 

perspectiva del diseño curricular, como en la búsqueda del desarrollo de 

estrategias pedagógicas y métodos de evaluación de competencias que 

permitan una mejor conexión entre formación y actuación profesional.  

En una investigación de tipo descriptivo-exploratorio, llevada a cabo bajo un 

enfoque cuantitativo y aplicando técnicas de encuesta y de análisis de 

contenido, realizada en España por Pedraza (2003) se pone de manifiesto la 

exigencia actual de vinculación y relación permanente a la que están 

obligados, los Sistema Educativos y Productivos, para lograr un nivel de 

calidad de vida en la sociedad actual, que permita a los ciudadanos ejercer sus 

derechos a ser cualificados adecuadamente a lo largo de toda la vida para no 
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ser excluido de un contexto que evoluciona rápidamente, exigiendo 

polivalencia, movilidad y competitividad; Considera el autor que se deben 

aumentar los recursos dedicados a la formación profesional, tanto públicos, 

como privados y definición de nuevas competencias profesionales que se 

adecuen a los cambios productivos y organizativos de las empresas.  

En el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación, de la Universidad de Barcelona Aneas (2003) realizó un análisis 

conceptual y de aplicación profesional, en el cual se puntualiza que 

comprender el significado e implicaciones del concepto competencia 

profesional y conocer los diversos enfoques, se considera un factor clave en la 

cualificación de los profesionales de la pedagogía, psicopedagogía y 

educación, ya que de esa manera se podrán articular programas y medidas que 

satisfagan los criterios de coherencia interna, suficiencia, pertinencia y en 

definitiva lograr mayor eficacia de los mismos, lo que podría, en cierta forma, 

llevarse al campo de la carrera profesional.  

Por su parte San Martin (2005)  de la Universidad Católica del Maule Talca-

Chile, ha estudiado también la formación en competencias como el desafío de 

la Educación Superior en Iberoamérica, analizando documentos generados 

por las agencias internacionales sobre la inversión en educación, llegando a 

exponer que para realizar reformas institucionales en la Educación Superior 

es necesario garantizar la relación armónica entre las variables calificación y 

competencia, sobre todo en el contexto de la sociedad.  
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2.1.2. Contexto nacional. 

Bardales (2010) indica en su tesis doctoral titulado el diseño curricular 

problémico-sistemático basado en competencias, para mejorar la gestión del 

proceso docente educativo en la carrera profesional de agronomía de la  

Universidad Nacional de San Martín –Tarapoto, manifiesta que la historia de 

la humanidad está íntimamente vinculada al proceso de la domesticación de 

plantas y animales; estudios de arqueología, antropología, sociología, biología 

e historia, con el aporte de las nuevas tecnologías, permiten confirmar que, el 

éxito de la supervivencia y supremacía humana en el poblamiento de nuestro 

planeta se debe entre otros factores a la capacidad humana de sembrar y 

producir y por ende mejorar su dieta alimenticia, valiéndose de  diversos tipos 

de  artefactos, herramientas y técnicas; que han ido evolucionando desde la  

prehistoria, la historia, la edad media, hasta   la edad moderna actual. 

En el Perú; la creación de la primera Escuela Nacional de Agricultura se 

remonta al año 1902, ella nace bajo el influjo del aporte internacional de la 

Cooperación Técnica Belga y posteriormente a mitad de siglo la influencia de 

universidades norteamericanas. En 1960 se convierte en la Universidad 

Nacional Agraria La Molina y se diversifica en varias facultades y carreras. 

En la actualidad existen 25 Universidades que ofrecen la carrera de 

agronomía; de las cuales sólo dos son privadas. Nava (2002) 

En el siglo XXI, en la era del conocimiento la tecnología transgénica está ya 

presente en 120 millones de hectáreas (23 países desarrollados y en 

desarrollo). Dicha tecnología debe permitir, junto a otras, dar respuesta a los 
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retos agrícolas tradicionales, relacionados con la producción de alimentos, y a 

los que tienen que ver con el cambio climático: tolerancia de las cosechas al 

estrés biótico y al abiótico  con la tecnología transgénica, que permite añadir 

o inactivar uno o varios genes en un genoma, ésta tecnología  no viene a 

sustituir a la mejora genética tradicional sino a enriquecerla, de tal modo que 

una mala variedad lo seguirá siendo por mucha ingeniería que se practique en 

ella, mientras que en una buena variedad se podrá corregir algún defecto 

específico y mejorar su comportamiento agronómico. Las principales 

aplicaciones en explotación consisten en la expresión transgénica de genes 

que confieren tolerancia a herbicidas, para facilitar el control de malas 

hierbas, y resistencia a los insectos causantes del taladro del maíz, que causan 

grandes pérdidas en muchas zonas europeas, incluidas varias regiones 

españolas. García (2009) 

Actualmente, la capacidad de suministrar las cantidades de alimento 

necesario para la población contemporánea se ha visto mermada por el 

incremento de los países en desarrollo. Entonces, ¿qué sigue en el próximo 

mundo?, que los jóvenes estudiantes tendrán que enfrentarse ante esto y el 

ingeniero agrónomo será un gran pilar en el futuro desarrollo mundial. Hoy, 

el sector busca abrir nuevos caminos y nuevos métodos que lo impulsen y le 

permitan insertarse de manera exitosa dentro del desarrollo rural, económico 

y ambiental, para lograr resultados que incluyan un ganar-ganar. La realidad 

del cambio climático, la falta de recursos naturales y la degradación 

ambiental son solamente algunos de los aspectos que han afectado al sector 

agro; lo cual implica mayores exigencias para los profesionales. Rizo (2018) 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Demanda social 

2.2.1.1 Bases epistemológicas de la demanda social 

Flórez (2017) manifiesta que algunos entienden por demanda social como la 

exigencia que expresan los individuos y los padres, cuya manifestación 

reviste además el carácter de fenómeno colectivo; esta concepción identifica 

la demanda social de educación con la presión que la comunidad ejerce al 

exigir más carreras, facultades o universidades, donde el esfuerzo del estado 

se aplica a las peticiones. La demanda, debe entenderse como algo más vasto, 

que abarque a la que se ha llamado demanda "potencial". Para el caso de la 

educación universitaria comprende a los jóvenes que están en condiciones de 

demandar o de hacer presión. Sólo así podemos dar un sentido democrático a 

la demanda social. Por otra parte, frente a ella se encuentra la necesidad que 

una sociedad que tiene cierta cantidad de ciudadanos instruidos o más 

instruidos, calificados a diferentes niveles y bajo tales o cuales perspectivas, 

incluida la de los posibles cambios estructurales. Esta necesidad emana en 

primer lugar de la economía, pero el Estado tiene múltiples motivos políticos 

para desarrollar la educación universitaria, de los cuales el más noble es el de 

elevar el nivel cultural y el nivel de conciencia de la población, con la 

preocupación, puede suponerse, de crear las condiciones de una mayor 

participación democrática de las masas. Por supuesto, en la práctica no es 

frecuente que las necesidades y la demanda obedezcan a una armonía natural, 

como también es verdad que los desequilibrios se pueden producir en un 
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sentido como en otro. En muchos países las necesidades preceden y exceden a 

la demanda, pero en otros ésta supera con creces a las necesidades. Lo que 

corresponde a este estudio como ha sido solicitado teniendo claro la 

diferencia entre las necesidades (social, económica, biológica o sicológica) y 

la demanda real de educación universitaria para nuestro caso la de egresados 

de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la UNALM, no se 

puede ignorar el concepto de necesidad.  

 Martínez & Apolinar (2014) mencionan que las relaciones entre los seres 

humanos y su entorno han estado medidas por la necesidad de satisfacer sus 

requerimientos como especie y constructo colectivo; por ello, la humanidad 

ha generado una multiplicidad de interacciones socioecológicas, ya que las 

concepciones y mecanismos empleados para relacionarse con la naturaleza 

han sido tan diversos como la oferta de ambientes y grupos socioculturales 

que existen en la biósfera.  

UNESCO (2009) indica que la educación superior, en tanto que bien público, 

es responsabilidad de todas las partes interesadas, en particular de los 

gobiernos. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuras, 

la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra 

comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, 

económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles 

frente. La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de 

creación de conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, 

entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión 
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del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. 

Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones 

primordiales (investigación, enseñanza y servicio a la comunidad) en un 

contexto de autonomía institucional y libertad académica, deberían centrarse 

aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico 

y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el 

bienestar, así como a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la 

igualdad entre los sexos. La educación superior debe no sólo proporcionar 

competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir 

además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos 

humanos y los valores de la democracia. UNESCO (2009) 

2.2.1.2 Concepto de la demanda social 

Camacho & Perez (1986) indican que básicamente se entiende la demanda 

social como la presión que hacen las personas por integrarse a planes de 

formación profesional. Cualitativamente hablando, sin embargo, los 

contenidos de las demandas son variables. Es importante en este plano 

identificar entonces, selectivamente aquellas demandas sociales a las cuales el 

perfil profesional intenta responder.  

En los últimos años la pertinencia de la educación superior ha sido 

cuestionada; entre las razones que dan cuenta de ellos está la emergencia de 

una economía globalizada, así como el cambio hacia una sociedad del 

conocimiento. Con el fin de cumplir exitosamente su función formativa de 
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recursos humanos calificados, las instituciones de educación superior tienen 

que ser capaces de responder a las necesidades cambiantes de la educación y 

la formación, de adaptarse a un panorama de educación dinámica y de adoptar 

modalidades más flexibles de organización y operación a las nuevas 

demandas de la sociedad del conocimiento.  

Anguiano (1999) define demanda social tomando como punto de partida la 

definición efectuada por René Lourau en su libro “El Análisis Institucional”, 

al indicar que: “La carencia o desproporción existente entre el estado de las 

relaciones sociales en un momento dado y el estado de producción; constituye 

el signo de que las relaciones sociales y materia prima siempre debe ser 

transformada perpetuamente”. La educación, y en concreto la escuela, 

cumple, según esta autora, la función de integrar la vida social a partir de la 

homogenización y transmisión de valores universales y válidos para todos los 

miembros de la sociedad.   

UNESCO (1998) al respecto señala que “Los sistemas de Educación Superior 

dentro de este contexto deberían: aumentar su capacidad para vivir en medio 

de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para atender a 

las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y 

ejercer el rigor y la originalidad científico con espíritu imparcial, por ser un 

requisito previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de 

calidad y colocar a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan integrar 

plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo que viene”.   
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Las universidades son reconocidas cada vez más como un instrumento de 

desarrollo de ciudades, regiones y países, y se les considera como factores 

claves para incrementar la competitividad y calidad de vida. El desafío para 

las Instituciones de Educación Superior es el de enfrentar un mundo en el cual 

los sistemas productivos están en permanente transformación Pedroza (1997).  

Centro Interuniversitario de desarrollo-cinda grupo operativo de 

universidades chilenas fondo de desarrrollo (2008) manifiesta que los 

modelos curriculares, en marco de un proyecto educativo institucional, 

incorporan desde su diseño a partir del perfil de egreso, de los objetivos 

generales, de la estructura curricular elegida y la propuesta didáctica, los 

diferentes tipos de contenidos factuales, conceptuales procedimentales, y 

actitudinales, así como también un conjunto de capacidades, habilidades y 

competencias que los alumnos deben adquirir, desarrollar y demostrar a lo 

largo de su formación. Asimismo, Cordera & Sheinbaum (2006) concluyen 

que la demanda social tiene que ver con la calidad en la educación superior al 

afirmar que el conocimiento sólo puede ser generado, transmitido, criticado y 

recreado, en beneficio de la sociedad, en instituciones plurales y libres, que 

gocen de plena autonomía y libertad académica, pero que posean una 

profunda conciencia de su responsabilidad y una indeclinable voluntad de 

servicio en la búsqueda de soluciones a las demandas, necesidades y 

carencias de la sociedad, a la que deben rendir cuentas como condición 

necesaria para el pleno ejercicio de la autonomía.  
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2.2.1.2.1 Características de la demanda social 

a) La ingeniería agronómica como profesión    

Hernandez & Nieto (1986) indican al profesional de la agronomía se 

denomina agrónomo. En la mayor parte de los casos se le antepone el 

término de ingeniero y al final se le añade el nombre de la orientación 

curricular que estudió. 

A continuación, se presenta los más generales. 

b) El papel del Ingeniero agrónomo en producción    

Piña (2014) indica que la agronomía es todo un proceso complejo e 

integral en donde se une la tierra y la tecnología para producir alimentos 

y muchas cosas más que requerimos para seguir subsistiendo. Ha 

significado para el ser humano desde sus orígenes una de las actividades 

más importantes y vitales, porque tienen relación con el sustento 

alimenticio en las sociedades. Los alimentos nutritivos son producidos 

justamente en el campo y pueden ser tanto para la exportación generando 

divisas y empleos, como para el consumo del país, pues el alimento es 

parte de la soberanía nacional. De ahí, que es importante recordar cuando 

realizan una actividad tan cotidiana como tomar alguna bebida, café, 

cerveza o vino, o cuando consumas alimentos de origen animal o vegetal, 

que previamente se ha realizado un arduo trabajo supervisado por algún 

agricultor, que sembró y cosechó lo que llega a diario hasta tu mesa. A 

mediados del siglo pasado, los profesionales de la agronomía cumplían 

en la región una función muy limitada. La mayoría de las tareas 
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culturales eran dirigidas por los propios productores, quienes se 

consideraban idóneos en base a su propia experiencia. Por lo general los 

agricultores se negaban a aceptar las sugerencias u opiniones de los 

profesionales con formación académica. La transmisión de conocimiento 

de generación en generación era suficiente y no solo se rechazaba al 

profesional privado, sino también a la poca información que provenía de 

organismos oficiales. Este rechazo se fundaba en bases sólidas. Al menos 

hasta la década del 70 la rentabilidad de la producción respondió a una 

demanda superior a la oferta, lo que aseguraba buenos resultados en la 

comercialización. Cuando los resultados eran malos, antes que, por lo 

estrictamente comercial, seguramente era por el clima.  No obstante, a 

fines de la década del ’60 éste statu comenzó a erosionarse lentamente. 

La clave puede encontrarse en la incorporación de nuevos actores 

sociales al sistema productivo agropecuario; aquellos cuya “acumulación 

originaria” provenía de otras actividades. Es el caso de muchos 

profesionales (médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, etc.) y 

comerciantes exitosos que llegaron a la fruticultura, hidroponía, etc., 

atraídos por su rentabilidad y posibilidades de inversión Piña (2014) 

La incorporación de éstos sectores fue determinante en la aceptación y 

surgimiento de los profesionales del agro, los ingenieros agrónomos. Los 

nuevos actores desconocían la problemática del agro y, en la mayoría de 

los casos, deseaban o, recurrían a contratar a recién egresados de las 

universidades para dar solución a la problemática.   
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A partir de ese momento, la profesionalización del agro impulsó la 

tecnificación, la investigación, los sistemas mecanizados de riego, el 

aumento de las producciones por unidad de superficie y las ofertas 

productivas de mayores volúmenes y más constantes.   

Este proceso se consolidó en los años 70 y creció en los 80, para terminar 

de acentuarse en la década del 90. La falta de un estado regulador durante 

la última década del siglo pasado hizo que las tendencias se masificaran 

lo que, sumado a la asimetría de información, generó claros ganadores y 

perdedores.   

Hoy por hoy la agronomía moderna promueve el ejercicio de esta 

disciplina aplicando un esquema sustentable, es decir, el 

aprovechamiento de los recursos naturales para la obtención de productos 

agrícolas, pecuarios y forestales, de una manera responsable, evitando 

que las prácticas agronómicas como el uso de agroquímicos, la 

irrigación, la labranza del suelo, la rotación de cultivos, etc. generen 

procesos que pongan en riesgo la calidad y disponibilidad a largo plazo 

de recursos tales como el agua, suelo, atmósfera y biodiversidad. La 

producción sustentable involucra asimismo el pago justo a quienes 

realizan las actividades agronómicas, a fin de mejorar la calidad de vida 

de las comunidades rurales y las redes cortas de comercialización Piña 

(2014). 

En la actualidad el agrónomo está frente a un importante reto, quizás el 

más importante desde la revolución industrial. Este reto se relaciona con 
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los alimentos transgénicos, es decir alimentos que han sido modificados 

mediante la adición de genes exógenos (dicho de un órgano que se forma 

en el exterior de otro) para lograr nuevas propiedades, de ahí que se están 

generando nuevos esquemas de alimentación, lo cual ocupa en la 

actualidad el estudio de estos profesionales. Por consiguiente, se requiere 

profesionales con una preparación adecuada a las necesidades de este 

tiempo, que no sólo produzcan alimentos, sino que están inmersos en 

todos los procesos y ámbitos del campo y así lograr que sea más rentable 

y productivo Piña (2014) 

Por lo que el ingeniero agrónomo debe ser el profesional que maneje los 

recursos naturales renovables en forma racional. Su actividad va dirigida 

al desarrollo del sector agropecuario, del medio rural y de la industria 

agroalimentaria. En este sentido, planifica, coordina y realiza estudios e 

investigaciones sobre manejo de suelos con fines agrícolas, que incluye 

control de fertilidad, riego y drenaje, mecanización agrícola;  

mejoramiento genético así como el control de plagas y enfermedades 

(uso de pesticidas biológicos) en plantas y en animales, uso de técnicas 

agroindustriales en el procesamiento de productos agropecuarios, 

asistencia técnica y adiestramiento de agricultores y productores 

agropecuarios; estudios socioeconómicos del sector agrícola y 

administración de fincas. Fiscaliza la producción de semillas certificadas 

y la aplicación de normas legales fitozoosanitarias. Además, gran parte 

de ellos se dedica a temas medioambientales, como estudios de impacto 

ambiental, energías renovables, etc. Universidad Veracruzana (2008) 
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c) Proceso tecnológico, estructura ocupacional  

Gomez y otros (1984) indican que, en el proceso de desarrollo 

tecnológico, se generaran diversos problemas que por su permanencia 

resulta un carácter estructural; entre estos destaca la estructura bipolar del 

sector, caracterizada por la coexistencia de una agricultura comercial de 

elevada rentabilidad económica que ha absorbido la mayor parte de las 

inversiones públicas de los programas de apoyo a la producción, y una 

agricultura tradicional, característica de las zonas de temporal, en la que 

subsisten graves rezagos en materia de productividad y niveles de 

bienestar de la población.  

El crecimiento acelerado de la población y la inelasticidad de la oferta 

para satisfacer los aumentos en el consumo interno, debido a menores 

oportunidades para ampliar fácilmente la superficie cultivable y el 

aumento en los costos de las inversiones de los proyectos de 

infraestructura hidroagrícola Villa (1987) 

Villa (1987) a continuación detalla de manera más específica diferentes 

tipos de actividades que el agrónomo desarrolla y que son básicamente 

las oportunidades de emplearse en las siguientes tareas: 

 En la producción directa de ranchos, granjas agropecuarias, huertas 

frutícolas, explotaciones ganaderas, etc. el ingeniero agrónomo como 

empresario realiza las acciones que corresponden a situaciones 

homólogas en la industria y el comercio; es decir, toma las decisiones 

personalmente, hace sus planes productivas, aplica los recursos 
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propios y financiamientos conseguidos mediante créditos bancarios, 

ordena la recolección de las cosechas, la venta de los ganados y 

conduce a las producciones obtenidas a los mercados a los precios que 

el conviene de ante mano directamente con los compradores 

 El ingeniero agrónomo se emplea en empresas públicas, privadas, 

asociaciones, etc., como asesor técnico, vendedor, encargado de la 

producción, empaque y transporte de materias que se utilizan en las 

tareas productivas como: agroquímicos, maquinaria agrícola, 

herramientas, semillas para la siembra, investigación, entre otros. 

 El otro aspecto la pequeña agroindustria que ofrece una gama de 

actividades profesionales muy prometedoras. Los beneficios directos 

de las cosechas que pueden ser procesadas en instalaciones de bajo 

costo y que permitan un ritmo sostenido de aprovisionamiento de 

materias primas, ofrecen grandes alternativas de empleo para 

ingenieros agrónomos. 

 

d) Los desafíos del ingeniero agrónomo  

Hay una pregunta que el agrónomo siempre escuchará en el campo: ¿qué 

planto?  ¿qué produzco? la respuesta a este tipo de preguntas es 

entrañable para el ingeniero agrónomo, porque en ocasiones es muy 

difícil dar solución a dicho cuestionamiento y más si en sus manos está 

depositado el futuro económico de todo productor, que establece toda su 

confianza en su experiencia como profesional de las Ciencias 

Agropecuarias. Es sin duda una responsabilidad demasiado grande; 
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aunado a lo anterior la ausencia práctica de investigación o estancias 

profesionales en el sector agropecuario por las instituciones de educación 

agrícola superior, donde el egresado lleva a cabo el ensayo y el error y 

que en ocasiones los resultados no son los esperados de acuerdo a los 

fines de los productores, quienes de acuerdo al resultado podrán pasar al 

cielo o al infierno. En los cultivos de ciclo anual una mala decisión puede 

subsanarse en la temporada siguiente con rastra y arado, pero en la 

fruticultura será necesario esperar 6 a 7 años para poder obtener cosechas 

con impacto comercial, una espera no siempre posible Victorino (1998) 

Pero en contrapartida a sus muchas exigencias en el sector agropecuario, 

los nuevos tiempos también ofrecen campos de acción y fuentes de 

información para que el ingeniero agrónomo se desarrolle de la mejor 

manera, entre ellas la disponibilidad de información para quienes sepan 

buscarla. El buen uso de la información constituye una herramienta clave 

para que los ingenieros agrónomos mejoren su competitividad y 

eficiencia.  Para quienes tienen a cargo la enorme tarea de decidir acerca 

de la producción, los viajes de capacitación deben ser una constante. Las 

empresas deben asumir estos costos como inversiones, no como gastos. 

El sector público puede incluso fomentarlos, por ejemplo, a través de 

desgravaciones impositivas. La visión que se obtiene en los lugares de 

avanzada donde se produce y acondiciona el producto es importante, pero 

quizá sea más importante aún visitar los lugares donde se consume, o se 

espera que se consuma, el producto. Allí se obtendrán conocimientos 

sobre: gustos, formas de consumo, quienes son los consumidores (edad, 
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sexo, clase social, nivel de ingresos), tipos de envase o presentación 

preferidos, cómo se distribuye y dónde se comercializa, etc. ésta 

información seguramente permitirá el paso siguiente: interpretar las 

tendencias a futuro Toledo (2001). 

Tunnermann (2003) indica que el mundo de hoy necesita ingenieros 

agrónomos con mayores posibilidades prácticas y creativas, no solo 

teoría. En su “Testamento”, el ingeniero agrónomo brasileño Polan Lacki 

recomendó “enseñar y aprender haciendo”, preferentemente donde 

ocurren los problemas, en las chacras, agroindustrias y mercados. Todo 

un desafío para la actividad agrícola y un deber para el profesional de 

campo, el ingeniero agrónomo. 

e) Problema profesional 

Los problemas comunes que enfrenta la educación agrícola superior y 

por ende la formación de los ingenieros en agronomía, son:  

 La destrucción de la biósfera debida en parte al crecimiento 

industrial  

 La degradación de las potencialidades alimentarias en las regiones 

del mundo con las mayores poblaciones humanas 

 El desencadenamiento en los países en desarrollo de un crecimiento 

demográfico que cuadriplicará el número de habitantes en el planeta 

en menos de un siglo  

 La extensión de enormes aglomeraciones urbanas que al mismo 

tiempo que concentran bienes, servicios y oportunidades de empleo, 



 

30 

 

son el espacio de reproducción de condiciones de miseria y 

desarraigo de población de origen rural y acentuación dramática de 

desigualdades entre hombres que viven en diferentes regiones del 

mundo Nebel & Wright (1999) 

 La formación, además, debe ser pertinente, es decir adecuada a las 

necesidades de desarrollo integral del entorno local, regional, etc. No 

se trata, por tanto, de mirar la formación sólo desde la perspectiva de 

la inserción laboral de los individuos que transitan por ella o de la 

necesidad de satisfacer la demanda laboral del sector empresarial, 

sino ver, además, en la formación profesional un componente del 

potenciamiento del entorno o, si se prefiere, de la competitividad 

social de la comunidad de la que se trate López (2009) 

 Las profesiones responden a necesidades de la sociedad y, en la 

medida que los sigan haciendo, se mantendrán como parte 

constituyente de la misma. Ciertamente, las profesiones tienen sus 

propias dinámicas, pero su existencia y validez se construyen por la 

forma como se insertan, conversan y dinamizan el cuerpo social 

Hawes & Corvalan (2005) 

f) Objeto de la profesión 

Según Horruitiner (2006) el objeto de la profesión es la parte de la 

realidad sobre la cual recae directamente la actividad profesional. Por 

ejemplo, indica que el objeto final de la profesión del agrónomo tiene que 

ver con la producción vegetal y pecuaria. Es una profesión que sirve para 

dar respuesta a las necesidades de alimentación. 
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g) Objetivo de profesión 

Según Fuentes (2000) el objetivo del profesional constituye la categoría 

más dinámica en la triada, objeto, objetivos y problemas profesionales, 

en tanto expresa la imagen ideal del profesional que, apropiado del objeto 

de la profesión (cultura), enfrenta y resuelve los problemas profesionales. 

Por otro lado, Portuondo y otros (2017) establecen que el objetivo de la 

profesión es el objetivo de la acción, que algunos autores llaman el 

campo de acción, define lo profesional ya que él se transforma en la parte 

rectora de la acción (por ejemplo; planificación, explotación, riego, 

mecanización, comercialización, procesamiento, etc.). Los escenarios de 

actuación, que algunos autores llaman esferas de actuación, es donde se 

expresa en la práctica lo específico de la profesión de acuerdo a la forma 

que adquiere la actividad y que define la especialidad dentro de la 

profesión. 

h) Pertinencia social en la formación del ingeniero agrónomo 

Las características que las instituciones de educación agrícola deben 

tener en la economía globalizada tienen que ver con la velocidad de los 

cambios y la complejidad de las interrelaciones existentes. Como 

características deseables Zepeda (1992) una educación que responda al 

reto de la obsolescencia, que forme un profesional capaz de crear y 

recrear su propio conocimiento. Para ello, es necesario dejar atrás los 

esquemas, basados en la transmisión de información de maestro a 
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alumno, para que el estudiante, con la ayuda del profesor, se convierta en 

un elemento generador de conocimiento. 

En un mundo diverso, heterogéneo y plural, no se acepta ya la formación 

de profesionales dogmáticos. Se requiere la formación de profesionales 

capaces de entender la realidad, de aceptar las diferencias y de trabajar en 

la diversidad de opiniones. Los suelos son heterogéneos, los climas son 

diferentes, las formas de producir y las relaciones de producción son 

también distintas a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe por lo 

que exigen que el profesional de las ciencias agrarias esté preparado para 

trabajar en un mundo que varía en el tiempo y en el espacio. 

 “Establecer la relación del proceso de formación de los profesionales 

con el medio que lo rodea, con la sociedad, es parte de las relaciones de 

las instituciones de educación superior, donde la sociedad establece sus 

propósitos y aspiraciones en un lenguaje no declarado que la Educación 

Superior tiene que revelar. Esta es una relación entre el todo y las partes, 

siendo la sociedad el todo y la Educación Superior una parte de ella. Lo 

fundamental es el todo, pero esto no significa que el proceso de 

formación de profesionales se identifique completamente con la 

sociedad, para poder trascenderla” Fuentes (2000) 

i) Demanda social e interculturalidad 

Las nuevas demandas de profesionales, exigen una cooperación integral 

entre el mundo laboral y la universidad, la que debe responder a la propia 

diversificación de las sociedades. El tema de la relación entre 
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interculturalidad y universidad, puesto en agenda muy recientemente, 

consiste todavía en una exploración abierta que tiene como fuentes de 

inspiración las reflexiones teóricas sobre la interculturalidad y las 

acciones afirmativas a favor de la inclusión que se están llevando a cabo 

en algunas universidades. Mis apuntamientos a este respecto, por 

moverme preferentemente en el ámbito de la filosofía, se inscriben más 

en el mundo de los conceptos que el análisis de las prácticas. Pero para la 

filosofía lo que más merece pensarse es precisamente aquello a lo que la 

realidad misma nos convoca. Y hoy, desde mi perspectiva, lo que más 

nos convoca es que las diversidades culturales que nos enriquecen han 

tomado la palabra y nos están invitando a construir una sociedad en la 

que podamos vivir todos digna y gozosamente juntos siendo diferentes. 

Ya la toma de conciencia de la necesidad de construir una sociedad de 

esa naturaleza manifiesta, de suyo, que la institucionalidad establecida, a 

pesar de las políticas y prácticas de inclusión, es excluyente. La 

perspectiva de los excluidos, aunque siga apuntando a la inclusión, se 

orienta cada vez más al diseño y construcción de una convivencia digna, 

gozosa y enriquecedora de diversidades. Lopez (2013) 

En un país como el nuestro, que alberga una gran diversidad física, 

biológica y cultural y que fue el centro genésico de una de las grandes 

civilizaciones que muestra la historia, caracterizada precisamente por la 

crianza de la vida y el cultivo de su diversidad, condición cultural cuya 

pervivencia aún nos define como colectividad, la universidad peruana, 

institución de matriz colonial, ha permanecido en lo fundamental de 
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espaldas a esas tradiciones raigales, cuando no reproduciendo una 

estructura epistémica colonial que ha impedido el rescate y desarrollo del 

rico bagaje de conocimientos, prácticas y sentidos de vida presentes en 

nuestras culturas, bloqueando así o distorsionando severamente el 

desarrollo pertinente de las líneas de investigación y formación 

profesional universitaria, y de todo el ámbito educativo al cual provee 

cuadros académicos y patrones epistémicos. Zota, y otros (2002) 

j) Competencias profesionales integrales frente a la demanda social  

Los estudios sobre competencias son múltiples en entornos nacionales e 

internacionales. Su interés es el análisis del desempeño en torno a la 

eficiencia de las tareas en un puesto de trabajo y, en el ámbito educativo, 

con la intencionalidad de corresponder la actividad de aula con la 

realidad laboral. Esas relaciones remiten a dos áreas fundamentales: el 

trabajo y la educación. Lo anterior refiere a dos intereses, el laboral y el 

profesional, que aislados se orientan hacia fines diferentes, uno el 

económico o a la producción y el otro, al desarrollo integral de la 

persona. Con base en algunos trabajos realizados en las últimas tres 

décadas presenta, la idea básica de la conceptualización de las 

competencias (Arraya, 2011) 

2.2.1.2.2 Estrategias para determinar la demanda social 

1. Determinar y dar un adecuado apoyo para que la carrera profesional 

de agronomía – FCA– UNASAM para que se involucren en 

investigación y extensión. 



 

35 

 

2. Promover un trabajo cercano entre carrera profesional de agronomía-

FCA-UNASAM con instituciones públicas y privadas con experiencia 

en desarrollo rural. 

3. Que la carrera profesional de agronomía – FCA – UNASAM 

establezcan programas de desarrollo en su área de acción, con la 

participación de estudiantes  

4. Aprovechar la experiencia del sector productivo generando paneles 

que permitan el intercambio de conocimientos. 

Con relación a la enseñanza se pretende que los maestros tengan: 

1. Habilidades para la enseñanza 

2. Relación con los intereses de los estudiantes 

3. Solidez profesional y actividades de investigación y de extensión 

Se requiere también que las autoridades competentes determinen una 

política agrícola coherente para que la educación y la capacitación jueguen 

un rol fundamental en la definición e instrumentación de los programas 

económicos y productivos, previa definición de los objetivos del 

desarrollo. 

2.2.2 Perfil profesional  

2.2.2.1 Fundamento epistemológico del perfil profesional 

En un mundo cambiante, la habilidad más poderosa que puede poseer 

una persona es la de aprender y reaprender; e incluso la de desaprender. 

Por tanto, los rasgos deseables de un profesional universitario moderno 

deben ser una formación básica, representada por un piso sólido, amplio 
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e interdisciplinario; el desarrollo de destrezas asociadas a la búsqueda, 

procesamiento y articulación de información; y una gran capacidad de 

innovación, que le permita no sólo estar abierto a los cambios, sino 

también ser un generador de esos cambios. Las universidades e institutos 

superiores, si desean sobrevivir, deberán considerar una transformación 

de su quehacer, enfocar sus actividades principales a formar 

profesionales de nuevo tipo, capaces de identificar y resolver problemas 

más complejos que los del presente Abdul & Guanipa (2010). 

Los perfiles deben expresar con sencillez y concreción los fines que 

sirven a la hominización, socialización y cultura de los estudiantes, que 

permita tener como producto un individuo que posea educación y pueda 

manipular plenamente los propósitos de la carrera profesional, el 

ejercicio de la profesión Abdul & Guanipa (2010). 

Por lo señalado puede definirse el perfil como el: conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación profesional de 

un individuo para asumir en condiciones de responsabilidad el desarrollo 

y ejecución de funciones y tareas de una determinada profesión. 

La definición expuesta conlleva conceptos relacionados de: objetivos, 

competencias, plan de estudios, etc. 

Los perfiles profesionales se caracterizan por: 

 Evolucionar y cambiar según la demanda ocupacional y el mercado de 

trabajo, lo cual los hace presentar dinamicidad en su visión; porque 
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deben considerar la demanda social de los grupos objeto de 

intervención. 

 Ser analíticos, orientan y promueven el comportamiento futuro del 

profesional, permite identificar espacios y condiciones disponibles 

para desarrollar estrategias y acciones pertinentes a los campos de 

conocimiento que domina. 

 Presentar racionalidad emanada de los contenidos de los currículos y 

la manera de cómo estos se organizan para responder la pretensión la 

visión del desempeño profesional. 

2.2.2.2 Concepto del perfil profesional 

Existen diversas concepciones acerca del perfil profesional  

  Diaz (2000) manifiesta que el perfil profesional lo componen tanto 

conocimientos y habilidades como actitudes. Todo esto definido 

operacionalmente delimita un ejercicio profesional. En esta 

consideración conceptual se incorpora la necesidad de desglosar las 

competencias profesionales en sus dimensiones específicas, a fin de 

establecer tanto las orientaciones como el alcance del saber, el hacer 

y el ser en el desempeño profesional de una especialidad.  

 Es una descripción de las características que se requieren del 

profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Este 

profesional se formará después de haber participado en el sistema de 

instrucción Arnaz. (1991) 
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 Es la descripción del profesional, de manera más objetiva, a partir de 

sus características. Mercado (2015). 

 Conjunto de orientaciones, disposiciones, conocimientos, 

habilidades y destrezas deseables y factibles para alcanzar un grado 

académico determinado y ejercer labores ocupacionales coincidentes 

con el área de dicho grado. Identificamos en este concepto, por un 

lado, el conjunto de componentes que provee la formación 

universitaria y por otro, las características del mercado ocupacional 

que conforma el campo de ejercicio de la profesión. Guedes (1991). 

 Es una imagen previa de las características, conocimientos, 

habilidades, valores y sentimientos que debe haber desarrollado el 

estudiante en su proceso de formación, éste generalmente se expresa 

en términos de los objetivos finales a alcanzar en un nivel de 

enseñanza dado. Hernandez (2014).  

Vargas (2010) considera que muchas veces se confunde el modelo del 

profesional con el perfil, el modelo del profesional es el marco ideal que 

se pretende lograr en un determinando campo, es más general; en cambio 

el perfil profesional es la concreción del modelo que lo caracteriza y lo 

precisa con indicadores observables y está integrado por conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que el profesional debe desarrollar para 

resolver los problemas profesionales en un campo determinado. 

Se entiende por perfil profesional la declaración institucional acerca de 

rasgos que caracterizaran sus egresados, expresados en términos de 

competencias en diferentes dominios de la acción profesional, las que 
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puedan ser demandadas legítimamente por la sociedad en cuanto 

miembro acreditado de tal o cual profesión Hawes & Corvalan (2005). 

El perfil representa en el plan de estudios el componente que vincula la 

formación universitaria con el ejercicio de la profesión. La universidad 

debe vincular sus principios, misión y visión en la formación de un 

profesional que responda efectivamente a las necesidades de 

profesionalizar sin perder sus principios.  

Díaz (2000) considera el perfil profesional como “la determinación de las 

acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en las 

áreas o campos de acción (emanados de la realidad social y de la propia 

disciplina) tendientes a la solución de necesidades sociales previamente 

advertidas.  

Para Nuñez (2014) considera que el perfil profesional de educación, en 

correspondencia con el modelo, debe formar capacidades (habilidades, 

destrezas), actitudes y valores que se espera alcanzará el docente, para su 

inserción eficiente en el mercado laboral que demanda el uso de las TIC. 

En la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje, investigación 

científica e innovación, la aplicación de estas tecnologías propone una 

diversificación de posibilidades en la estructuración y difusión del 

conocimiento. La decisión de aplicarlas adecuadamente es también un 

replanteamiento de los procedimientos. 

Para Zabalza (2006) lo más importante a considerar para elaborar un plan 

de estudios, es justamente la explicitación del perfil profesional al que 



 

40 

 

estará orientado, ya que la definición del perfil actuaría como un punto de 

referencia y de guía de todo el resto del proceso. Los contenidos que se 

incorporen, la secuencia en que todo ello se integra va estar condicionado 

por el tipo de perfil profesional al que esté vinculado un determinado 

plan de estudios.  

2.2.2.3 Características, componentes y elementos del perfil profesional  

El perfil del egresado describe los rasgos ideales o propuestos que 

deberán cumplir los alumnos producto de su formación en un 

determinado programa educativo, el mismo que lo habilita para atender 

las necesidades y problemáticas previamente reconocidas en el 

currículum. Ello implica definir a grandes rasgos las principales 

características que se adquieren como resultado de haber transitado por 

una determinada propuesta de formación profesional.   

En el perfil no se describen todas las características que tendrá el 

egresado, sino sólo aquellas que sean el producto de una trasformación 

intencional que se espera lograr en una institución educativa para 

satisfacer determinadas necesidades. (Arnaz, 1991) Para Hawes & 

Corvalan (2005) El perfil del egresado es el documento que:  

 Describe los dominios de competencias que identifican a un 

profesional determinado al momento de su acreditación como tal por 

parte de la institución formadora  

 Especifica las competencias de cada dominio y las decisiones 

asociadas a los mismos.  
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 Las capacidades asociadas a ellas, a partir del análisis de las tareas 

esenciales que resultan su descomposición.  

Gráfico Nº 1: perfil de egreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Addine (2000) 

Como se ha referido anteriormente, el perfil profesional requiere de una 

correcta y explicita definición. En consecuencia, un perfil bien definido 

debe, según Addine (2000) especificar las habilidades cognitivas que 

deberá adquirir el estudiante, describir las habilidades o destrezas 

procedimentales en términos de tareas, actividades y acciones que 

Perfil de egreso 

Se constituye con los 

conocimientos, habilidades,  

actitudes y valores requeridos 

para satisfacer las necesidades  

éticas, políticas y económicas en 

los ámbitos laboral y social.  

El perfil académico 

Se integra con las 

características axiológicas, 

cognoscitivas y afectivas que 

demanda la profesion y los 

conocimientos, valores y 

actitudes propios de una 

cultura del nivel educativo 

superior. 

El perfil profesional 

Se relaciona con las 

condiciones de trabajo: 

mercado, empleadores y 

remuneración. 

Se identifica en terminos de 

sectores (el del propio campo 

profesional y los que tienen 

relación con él) y se liga a la 

concepción de profesional.  
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realizará en su ejercicio laboral, así como delimitar las habilidades 

actitudinales o los valores y actitudes a desarrollar, para el buen 

desempeño profesional. Igualmente es importante que dicho perfil 

incluya un análisis de la población que se beneficiará directamente con el 

desempeño del egresado, además de los elementos teóricos-prácticos que 

permitirán su desempeño adecuado.  

Entre las características más importantes para Arnaz (1991) que se 

pueden incluir en un perfil están las siguientes:  

- Las áreas de conocimiento en las cuales tiene un cierto dominio   

- Lo que será capaz de hacer en ellas  

- Los valores y actividades que probablemente habrá asimilado  

- Las destrezas que habrá desarrollado 

2.2.2.4 Proceso de definición del perfil profesional  

Dominguez (1999) realizó en Madrid un estudio de tipo analítico-

documental, donde plantea algunas reflexiones orientadas al análisis de 

las coordenadas organizativas que podrían enmarcar en estos años las 

tendencias del desarrollo profesional y las nuevas necesidades de 

formación de profesionales, ante los cambios que está demandando la 

sociedad de la información. La conclusión más importante que derivara 

de este estudio se refiere a que el nuevo perfil ocupacional que demanda 

la sociedad se debe orientar en una formación básica para la vida y no 
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tanto en la formación especializada. En tal sentido la Universidad debe 

estructurar internamente las propuestas curriculares que sustentan la 

formación de los nuevos profesionales, llegando incluso a crear nuevas 

estructuras organizativas, las cuales se le exigen como respuesta al 

desarrollo profesional. No obstante, para analizar la realidad y definir las 

nuevas necesidades y demandas, si no se aúnan tales elementos, nunca 

podrán sentir la necesidad de formarse y responder con la formación 

esperada ante esas nuevas necesidades y demandas, lo que traería como 

consecuencia la formación de un profesional mecánico, sin conciencia de 

necesidad de formarse ante los nuevos cambios. 

Hawes & Corvalan (2005) del Instituto de Investigación y Desarrollo de 

la Investigación (IIDE), de la Universidad de Talca, Chile, en un estudio 

referido a la aplicación del enfoque de competencias en la construcción 

curricular, de tipo descriptivo, orienta los procesos de sistematización y 

comunicación o divulgación de una experiencia de aplicación del 

enfoque de competencias en la enseñanza universitaria en Chile; tanto 

desde la perspectiva del diseño curricular, como en la búsqueda del 

desarrollo de estrategias pedagógicas y métodos de evaluación de 

competencias que permitan una mejor conexión entre formación y 

actuación profesional. 

Así mismo Pedraza (2003), pone de manifiesto la exigencia actual de 

vinculación y relación permanente a la que están obligados, los Sistema 

Educativos y Productivos, para lograr un nivel de calidad de vida en la 
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sociedad actual, que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos a ser 

cualificados adecuadamente a lo largo de toda la vida para no ser 

excluido de un contexto que evoluciona rápidamente, exigiendo 

polivalencia, movilidad y competitividad. Considera el autor que se 

deben aumentar los recursos dedicados a la formación profesional, tanto 

públicos, como privados y definición de nuevas competencias 

profesionales que se adecuen a los cambios productivos y organizativos 

de las empresas. 

Por su parte San Martin (2005) de la Universidad Católica del Maule 

Talca-Chile, ha estudiado también la formación en competencias como el 

desafío de la Educación Superior en Iberoamérica, analizando 

documentos generados por las agencias internacionales sobre la inversión 

en educación, llegando a exponer que para realizar reformas 

institucionales en la Educación Superior es necesario garantizar la 

relación armónica entre las variables calificación y competencia, sobre 

todo en el contexto de la sociedad. 

2.2.2.5 Desarrollo de competencias  

La definición más pertinente desde el enfoque de la complejidad 

propuesta por Tejada (1999) trata de un equipamiento profesional o 

recursos necesarios para tal actividad, es decir, las competencias implican 

a las capacidades, sin las cuales es imposible llegar a ser competente. Las 

competencias también son el producto de una serie de factores distintos 

entre sí, pero en perfecta comunicación. Gracias al conjunto que forman 
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las capacidades se logran las competencias mediante un proceso de 

aprendizaje. 

En síntesis parafraseando a Tobón (2008) podemos concluir que las 

competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, que integran conocimientos, habilidades 

destrezas, habilidades y actitudes; para resolver problemas con sentido de 

reto, creatividad y emprendimiento, con una perspectiva meta cognitiva 

de mejora continua y compromiso ético, orientado al desarrollo personal, 

la construcción y afianzamiento del tejido social, buscando el desarrollo 

económico – empresarial sostenible y fomentando el cuidado y 

protección del medio ambiente y la vida.      

a) Competencias según el desempeño laboral en la sociedad 

Según el consejo de Normalización y Certificación de Competencia 

Laboral de México, basado en la formación de competencias laboral 

de la OIT-CINTEFOR (1997) la competencia laboral puede agruparse 

también por niveles, según el grado de calificación y complejidad 

requerida. El modelo de agrupamiento por niveles de competencia 

más conocido es el desarrollado en Gran Bretaña, el cual ha servido de 

guía para determinar los niveles de calificación de las competencias en 

la mayoría de los países que ha incursionado en la formación y 

certificación por áreas ocupacionales. 

En el siguiente cuadro se presentan los cinco niveles y las 

características generales de cada uno de ellos. 
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1. Obrero aprendiz. Competencia para el desempeño de un conjunto 

limitado de actividades de trabajo. Predomina lo operativo, 

rutinario y predecible. 

2. Obrero calificado. Competencias relacionadas con la aplicación 

de conocimientos en una amplia e importante gama de actividades 

laborales en diversos contextos. Algunas son complejas y difieren 

de las rutinarias. Exigen baja responsabilidad y autonomía. Se 

requiere, a menudo colaboración y trabajo en equipo. 

3. Técnico. Competencias en una gama amplia de actividades de 

trabajo diverso, desempeñadas en distintos contextos, 

frecuentemente complejos y no rutinarios. Alto grado de 

responsabilidad y autonomía. Se requiere, a menudo controlar y 

supervisar a terceros. 

4. Profesional. Competencias en una gama amplia de complejas 

actividades de trabajo (técnicas o profesionales), desempeñadas 

en una variedad más amplia de contextos. Alto grado de 

responsabilidad y autonomía. Se requiere a menudo, controlar y 

supervisar a terceros. 

5. Gerente profesional directivo. Aplica una gama significativa de 

principios fundamentales y de técnicas complejas en distintos 

contextos, a menudo impredecible. Alto grado de autonomía 

personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos. 

Responsabilidad en análisis, diagnóstico, diseño, planeamiento, 

ejecución y evaluación.    
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b) Campo de acción profesional 

Según CAPLAB (2004) existen múltiples y variadas definiciones en 

torno a la competencia laboral. Pasemos revista a estas definiciones. 

Según el Consejo de normalización y certificación de competencia 

laboral de México la competencia laboral es la capacidad productiva 

de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral, y no solamente en conocimientos, 

habilidades destrezas y actitudes; estas son necesarias no suficientes 

por si mismas para un desempeño efectivo. 

Para el Instituto Nacional de Empleo de España las competencias 

profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 

permiten el desempeño de una ocupación respecto a los niveles 

requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que 

hace referencia al saber y al saber hacer. 

Desde la perspectiva del Consejo General de Cultura y Educación de 

Argentina las competencias laborales son un consejo identificable y 

evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

relacionados entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional. 

En el contexto alemán poseer una competencia profesional es disponer 

de los conocimientos, destrezas y actitudes, valores y habilidades 

relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en 
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situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional. 

Desde la perspectiva australiana la competencia laboral se concibe 

como una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación 

de atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y tareas 

que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones. Esto ha 

sido llamado en un enfoque holístico.  

A partir de estas definiciones podemos resumir que las competencias 

laborales son la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad productiva plenamente identificada. La competitividad 

laboral no es, una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo: es 

una capacidad real y demostrada. 

En otras palabras, competencia laboral significa poder actuar o 

desempeñarse en una determinada situación con pleno control de esta, 

de manera autónoma y conforme a lo esperado. Para ello no solo se 

precisan conocimientos y capacidades técnicas, sino facultades de 

comunicación y cooperación, la aptitud para poder pensar y actuar 

dentro de sistemas e interdependencias. 

c) Competencias genéricas del ingeniero agrónomo 

Marin (2007) plantea como el perfil profesional determina los 

conocimientos y habilidades que dan respuesta a las necesidades 

actuales de desarrollo económico y social en relación con 
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responsabilidades y funciones; las características personales y sociales 

del futuro profesional en términos de actitudes, valores y 

comportamientos, y las características deseables para adecuarse a los 

cambios técnico-científicos, sociales, políticos y culturales futuros. 

Se transcriben a continuación los perfiles profesional y laboral 

definidos por distintos programas académicos de la ingeniería 

agronómica, los cuales dan una idea de las diferentes expectativas de 

la sociedad en torno a la profesión y muestran la ligazón con el tema 

de las competencias. Como se puede evidenciar, más que él qué debe 

saber el agrónomo, los perfiles definen el qué debe ser; junto con 

conocimiento se espera capacidad para actuar en lo que para cada 

institución seguramente son las principales necesidades del sector:  

Conocer los agroecosistemas para promover el desarrollo sostenido. 

 La agronomía es una profesión que se caracteriza por el alto nivel 

de complejidad de los problemas que le atañen, complejidad que 

resulta de la naturaleza propia del objeto del cual se ocupa: la 

agricultura es una actividad humana definida muy directamente por 

aspectos sociales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y 

ambientales que la determinan o la regulan. Dentro de esa 

multidimensionalidad debe además identificar, diagnosticar y 

resolver problemas en los que participan variables que introducen 

un alto grado de incertidumbre y en circunstancias donde hace 
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presencia frecuente la oposición y el conflicto de intereses. Parra 

(2006)  

d) Competencias específicas del ingeniero agrónomo 

Chan (2016) manifiestan que el perfil académico profesional está 

conformado por competencias con base en la conjunción de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos para esa 

tarea. La parte informativa debe incluir conocimientos conceptuales 

sólidos, prácticos y concretos que permitan la comprensión de los 

fenómenos manejados, con enfoque práctico, no ser demasiado 

especializados. Las habilidades son destrezas que dan al egresado la 

oportunidad de lograr un desempeño eficiente en el campo del trabajo; 

y las actitudes son la guía y la orientación de la conducta del egresado 

para el beneficio de la sociedad y su entorno. Los valores son los 

principios que rigen los comportamientos formas de pensar y de ser, 

son los patrones de significación más profunda de los sujetos. Las 

competencias técnicas en el proceso productivo se tienen: 

Conocimiento sobre: 

 La relación agua – suelo – planta – animal – ambiente – hombre – 

producción  

 El diagnóstico, la clasificación y la evaluación de las 

características físicas químicas y biológicas del suelo. 

 El diseño y la evaluación de los sistemas de riego. 

 La influencia de los factores meteorológicos y los ambientales, 

sobre los elementos del proceso productivo agropecuario. 
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 Las bases genéticas, nutricionales fisiológicas y reproductivas de 

las plantas, animales y su manejo 

 Los sistemas de producción y las tecnologías que permitan su 

mejoramiento. 

 Los factores económicos, sociales, políticos y humanos su 

influencia sobre la producción y la forma de manejarlos. 

 Las alternativas de conservación de los productos y subproductos 

pecuarios. 

 Las formas de comercialización de los productos y subproductos. 

 La aplicación de la programación lineal de la producción 

agropecuaria. 

 

Habilidades para: 

 El diagnóstico de la situación de la unidad agropecuaria. 

 La identificación de problemas de la unidad básica de le 

producción. 

 La organización de los procesos productivos. 

 La supervisión de tiempo y forma de la actividad esplaneadas. 

  La evaluación participativa de dichas actividades desde el ámbito 

social, económico y medioambiental 

 La toma de decisiones. 

 La retroalimentación para mejorar el proceso y el producto 

 El manejo de las fuentes de información. 

 El manejo de un segundo idioma. 



 

52 

 

 El aprendizaje permanente 

 La comunicación oral y escrita. 

 Las habilidades numéricas, para determinar los factores óptimos 

económicos a utilizar en el proceso productivo por medio de la 

programación lineal. 

 Las habilidades integradoras como el análisis, la síntesis y la 

evaluación.  

 El manejo de maquinaria, animales, equipos, insumos y productos 

de la producción animal. 

Actitudes y valores 

 Espíritu crítico. 

 Trabajo en equipo, propósito y bajo los esquemas nacionales. 

 Mejora ambiental. 

 Adaptación a nuevas situaciones. 

 Honestidad 

 Responsabilidad. 

 Búsqueda del conocimiento verdadero. 

 Iniciativa. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Demanda Social:  

Camacho & Pérez (1986) indican que básicamente se entiende la demanda 

social como la presión que hacen las personas por integrarse a planes de 

formación profesional. Cualitativamente hablando, sin embargo, los 
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contenidos de las demandas son variables. Es importante en este plano 

identificar entonces, selectivamente aquellas demandas sociales a las cuales el 

perfil profesional intenta responder. 

2.3.2. Perfil Profesional 

Vargas (2010) considera que muchas veces se confunde el modelo del 

profesional con el perfil, el modelo del profesional es el marco ideal que se 

pretende lograr en un determinando campo, es más general; en cambio el 

perfil profesional es la concreción del modelo que lo caracteriza y lo precisa 

con indicadores observables y está integrado por conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que el profesional debe desarrollar para resolver los 

problemas profesionales en un campo determinado. 

2.3.3. Ingeniero Agrónomo 

Anguiano (1999) precisa que el ingeniero agrónomo es un profesional 

científico, técnico y humanista que se encarga de sacarle provecho al suelo, al 

agua, al clima y al hombre, sin dañarlos. De esta manera genera alimentos 

que beneficiarán al desarrollo de la sociedad.  

2.3.4. Sector Público  

(Grupo de Innovacion Docente en Economia de impuestos, 2013), indica que 

es la teoría que analiza, desde un punto de vista económico, la intervención 

del Sector público en una economía de mercado, fundamentalmente a través 

de su actividad financiera, es decir, de los ingresos y de los gastos públicos. 
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a) Economía Pública: analiza la toma de decisiones de carácter económico 

del Sector Publico. 

b) Hacienda Pública: analiza los aspectos relacionados directamente con los 

ingresos y gastos públicos. 

Esta diferenciación se ha ido diluyendo en el tiempo. La Economía Pública 

forma parte de la Economía como ciencia social, y se centra en el estudio del 

Sector Publico. 

2.3.5. Sector Privado 

Frannie (2005) vicepresidenta del Instituto del Banco Mundial explica: No 

debemos ver al sector privado solo como fuente de financiamiento, sino como 

verdaderos socios frente a temas específicos de desarrollo. Muchos temas de 

desarrollo también funcionan como barreras para el desarrollo sustentable de 

las empresas, así que claramente hay un interés mutuo. 

El sector privado continúa siendo la clave para el crecimiento y la riqueza con 

sus roles de empleador, inversor, fuente de financiamiento, motor de la 

competitividad y de la capacitación y el desarrollo de capital humano. Más 

allá de este rol esencial de proveer oportunidades para que la gente pueda 

salir de la pobreza, las empresas pueden contribuir a la resolución de temas de 

desarrollo particulares.  

La participación del sector privado en el desarrollo es la solución más 

prometedora para lograr un efecto real sobre las vidas de millones de 

personas que viven en extrema pobreza. “La integración de los cuatro 
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quintos del planeta que son pobres con la quinta parte que es rica tiene el 

potencial de ser uno de los dos o tres desarrollos económicos más 

importantes del milenio pasado, junto con el Renacimiento y la Revolución 

Industrial”, comentó Lawrence H. Summerrs, presidente de la Universidad 

de Harvard en la reunión anual del Foro Económico Mundial en enero de 

2006. 

2.3.6. Producción Agrícola  

(Dominguez, 1999) manifiesta que es indudable que la agricultura moderna se 

basa, fundamentalmente, en la “artificialización”, lo que, por lo tanto, altera 

las estructuras del ecosistema y su funcionamiento. Uno de los aspectos más 

importantes de la “artificialización” es la especialización productiva; es decir, 

la reducción en el uso de la diversidad natural, para concentrarse en el uso de 

unas pocas variedades y mayoritariamente en el monocultivo. La 

especialización y la homogenización de cultivos tienden a eliminar especies. 

Ello tiende a alterar la estructura de los suelos, modifica los flujos de 

nutrientes, de energía y los ciclos biogeoquímicos.  

Por otra parte, las prácticas de cosecha indiscriminada y de cosechas 

selectivas tienden también a reducir la diversidad del ecosistema, lo cual 

resulta, finalmente, en la destrucción de sus mecanismos de funcionamiento y 

de su auto organización. 

La pérdida de diversidad no solo tiene efectos sobre la estructura y el 

funcionamiento del ecosistema, sino que además aumenta los riesgos, ya que 

mientras más homogéneo sea un sistema, mayor es su vulnerabilidad a plagas, 
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enfermedades y a fluctuaciones de clima, etc. La disminución de la diversidad 

se ha acentuado en los últimos 100 años. De las más de 350 000 especies de 

plantas conocidas, solo 150 han sido domesticadas por el hombre, y solo 8 

especies proporcionan 85 % de los alimentos consumidos por los seres 

humanos. A su vez, 8 especies (trigo, arroz, maíz, cebada, avena, sorgo, mijo 

y centeno) proporcionan las tres cuartas partes del total de proteínas 

alimenticias y energía consumidos por el hombre, y tres: trigo, maíz y arroz, 

proveen un 50 % de la energía humana. 

2.3.7. Responsabilidad Social Universitaria. 

Vallaeys (2013) señala que la Responsabilidad Social Universitaria exige, 

desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un 

proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social 

equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de ‘saberes’ 

responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente 

responsables. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de estudio, las preguntas de 

investigación, los objetivos del trabajo y los referentes teóricos desde los que 

se realiza esta investigación, se puede decir que éste corresponde a un 

estudio de tipo descriptivo. Hernandez y otros (2016, pág. 102) 

 La investigación se limita a observar el fenómeno analizado, sin alterar el 

mismo, ya que busca explicar el perfil profesional del egresado de la 

carrera de agronomía que demanda la sociedad, por lo que la realidad se 

estudiará tal cual se manifiesta en su estado natural.   

 El objetivo de los estudios descriptivos es indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta uno o más aspectos. El procedimiento consiste 

en medir en un grupo de personas u objetos una o, generalmente, más 

aspectos, dimensiones o variables y proporcionar su descripción 

Hernandez y otros (2016) indican que este estudio permite caracterizar la 

demanda social y el perfil del egresado de la carrera de agronomía, 

describiendo los rasgos ideales o propuestos que deben cumplir quienes se 

gradúan de esta carrera como producto de su formación y la 

caracterización de las competencias que debe poseer el egresado acorde a 

las necesidades sociales. 
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3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental, transeccional porque a través 

de los instrumentos planteados, que son elaborados sobre la base de los 

indicadores se recolectan los datos en un solo momento que servirán para 

describir las variables: demanda social y perfil profesional.  

3.1.3. Unidades de análisis   

La principal particularidad de este tipo de investigación es que se trabaja con 

grupos naturales ya establecidos y en funcionamiento que poseen 

características distintas entre sí mismo.   

Los docentes de la carrera profesional de agronomía: ejecutores reales del 

proyecto curricular de formación, lo que darán la posibilidad de identificar 

en su práctica educativa, las insuficiencias y aciertos del proceso de 

formación. 

Los estudiantes del último año de la carrera profesional de agronomía: como 

objeto de transformación en el proceso de formación profesional y con el 

tiempo en la escuela de agronomía pueden valorar expectativas no 

satisfechas, conocimientos y habilidades más o menos necesarias, entre otros 

profesionales: graduados de la carrera profesional de agronomía. Los 

profesionales recién graduados (con menos de dos años de experiencia 

laboral): valiosa fuente para valorar la relación del perfil profesional-plan de 

estudio con la exigencia de la práctica profesional. 

Empleadores, como evaluadores de la calidad del producto universitario, 

tienen información acerca de las tareas o acciones profesionales que estos 

profesionales realizan con mayor eficiencia y cuales con menos, identificando 
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donde están los errores en su formación tanto relativa a los conocimientos y 

habilidades como valores, actitudes, modos de comportamientos requeridos 

para un desempeño profesional con calidad. 

3.2.  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

- Población  

La población de esta investigación estuvo conformada por 20 docentes 

profesionales de agronomía, 276 estudiantes de último año de la carrera 

profesional de agronomía, 275 egresados de la FCA- UNASAM 2010 – 

2015, que imparte la carrera profesional de agronomía, y 30 empleadores 

(sector público, sector privado) la cual está debidamente constituida por los 

sujetos informantes (fuentes primarias) que se describen a continuación:   

Tabla 1. Población de estudio. 

SUJETOS INFORMANTES  POBLACIÓN  

Docentes de la carrera profesional de agronomía 20 

Estudiantes del último año de las carrera profesional de 

agronomía (Semestre 2015-I y 2015-II) 
276 

Los egresados de la carrera profesional de agronomía 

(2010-2015).  
275 

Empleadores (Instituciones públicas, ONG's y Empresas) 

TOTAL 

30 

601 

Fuente: Elaboración Propia 

- Muestra  

El método de muestreo utilizado fue el probabilístico, ya que todos los 

elementos de la población tenían la misma posibilidad de ser seleccionados 
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y estudiados, no obstante, dada la amplitud y dispersión del colectivo de los 

estudiantes y los graduados de la FCA- UNASAM, así como la 

imposibilidad de llegar a todos se procuró seleccionar una muestra aleatoria 

estratificada, y al azar, donde debían estar debidamente representados. Se 

llevó a cabo una selección previa de los cursos, conforme a la distinta 

distribución de cargas académicas de la carrera profesional de agronomía 

para los estudiantes y para los egresados se procedió a seleccionarlos 

mediante la lista entregada por el Departamento Académico de agronomía 

de la UNASAM objeto de estudio. En el caso de los docentes, la población 

era más accesible, pues se seleccionó la población que estaba en el 

momento de la recolección de los datos impartiendo docencia, mientras que 

los empleadores fueron seleccionados tomando en cuenta el listado de 

instituciones públicas, ONG’s y empresas del ámbito de la región Ancash.  

La determinación de la muestra se detalla a continuación: 

Muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional. Para 

garantizar que todos los grupos de interés que conforman la población estén 

debidamente representados en la muestra. 

 

Muestreo aleatorio simple: Encuestas. 

La elección de cada unidad muestral es independiente de las demás, una 

vez se realice el cálculo del tamaño y error muestral, por lo que se 

seleccionó tomando como marco de referencia la fórmula de Fischer & 

Navarro (1996), y se procede a la extracción aleatoria de los integrantes de 

la muestra.    
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𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝑷𝑸

(𝑵 − 𝟏) 𝒆𝟐   +   𝒁𝟐𝑷𝑸
 

 

Donde: 

n: número de elementos de la muestra 

N: tamaño de la población  

Z: tiene un nivel de confianza de 95 % y significancia del 5 %, siendo el 

valor es 1.96. 

P:   probabilidad a favor   

Q: probabilidad en contra 

e: error muestral elegido 

 

Donde   

N = 601 

Z = 95 % = 1.96  

p = 50 %  

q = 50 %  

e = 5   %  

n = ?  

 

El nivel de confianza y error consiste en una representación cuantitativa del 

grado de la probabilidad de fallos que tienen las conclusiones de un 

proyecto. La muestra seleccionada tiene un grado de confiabilidad de 95 % 

= 1.96, según la Tabla de distribución normal para el 95 % de confiabilidad 

y un nivel de error de 0.05 (5 %). En este caso los datos de la población son 

los referidos a los estudiantes matriculados de la carrera profesional de 

agronomía y a los egresados de la FCA - UNASAM, que sirvieron de base 

para el trabajo.   
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La fuente de datos lo constituyen los valores estadísticos obtenidos en las 

oficinas de: registros, de egresados, y de docentes de las instituciones objeto 

de estudio. En cuanto al cálculo de la muestra los datos fueron obtenidos de 

la calculadora estadística del programa Excel, donde se colocan las 

referencias correspondientes a la población y a cada uno de los expuestos 

precedentemente.   

Utilizando en el caso que lo amerite la fórmula de corrección para 

poblaciones finitas. Barrantes (2003)  

Corrección para poblaciones finitas:  

𝒏 =
𝒏𝟎

𝟏  +   
𝒏𝟎

𝑵

 

Donde:  

n0: tamaño de muestra sin corrección para poblaciones finitas  

N: tamaño de la población.  

Estratificación de la muestra:  

a. Docentes de la Carrera Profesional de Agronomía  

En el caso de los docentes de la carrera profesional de agronomía, se 

seleccionó el 100% de la población.   

b. Estudiantes  

Con los estudiantes se realizó una selección previa basada en la totalidad 

de la población existente de la carrera profesional de agronomía de la 

UNASAM, aplicando la fórmula precedentemente explicada.  
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c. Los Egresados de las Escuela de agronomía con dos años de 

experiencia. 

Con la finalidad de conocer en profundidad la opinión de los egresados de 

la carrera profesional de agronomía de la UNASAM, y que exista una 

representación proporcional de cada año (2010 - 2015) se decidió 

encuestar a los profesionales egresados, con la finalidad de que exista una 

representación proporcional de cada año y se procedió a realizar el 

muestreo estratificado donde se dividió la población en sub-grupos o 

estratos y se seleccionó una muestra aleatoria simple de cada estrato.  

 El muestreo por extracto es aconsejable cuando existen claras diferencias 

en la población que se va a estudiar, una cantidad relativamente grande, y 

queremos que todos estén presentes en la muestra. Hernandez (2002).  El 

procedimiento a seguir para realizar el muestreo estratificado:  

- Primero se determinó en el Departamento Académico de Agronomía 

de la UNASAM el número de estudiantes de cada año.   

- En segundo lugar, la proporción que supone cada uno de los extractos 

respecto al total.  

- En tercer lugar, se fijó el número de elementos (sub- muestra) de cada 

uno de los extractos que debe componer la muestra, es decir la 

afinación.  

- En cuarto lugar, aplicando uno de los procedimientos del muestreo 

simple, se eligió aleatoriamente de cada extracto de la población el 

número de elementos que le corresponde.  
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d. Los empleadores  

En cuanto a los empleadores, se seleccionaron los informantes claves que 

proporcionaran información esencial a esta investigación sobre la 

formación profesional y del ejercicio de los profesionales de agronomía a 

partir de la satisfacción de las exigencias de la época, el país y de la 

profesión mediante un muestreo no probabilístico intencional o selectivo.   

- Empleadores (Instituciones públicas, ONG's y Empresas): 100% de la 

selección (30).  

Tabla 2.Población y muestra de los docentes, estudiantes, egresados y empleadores  

Fuente: Elaboración propia 

 

Contexto (escenario, lugar)  

La investigación se llevó a cabo en el departamento de Ancash: 

Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo” 

Ministerio de Agricultura, SENASA, Agrorural, ONG´s y empresas 

privadas. 

3.3.  Instrumentos de recolección de la información 

Una vez seleccionado el diseño de la investigación apropiado y determinada 

la muestra de acuerdo con el problema de estudio, posteriormente se 

Docentes Estudiantes 
Egresado

s 
Empleadores 

Población Muestra % Población 
Muestr

a 
% 

Població

n 

Muestr

a 
% Población 

Muestr

a 
% 

20 20 100 276 45 
16.3

0 
275 160 58.18 30 30 100 

20 20 100 276 45 
16.3

0 
275 160 58.18 30 30 100  
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seleccionaron las técnicas de recolección de datos pertinentes a factores 

considerados en el estudio.  

La calidad de la investigación viene condicionada expresamente por la 

calidad de los métodos empleados para recoger y analizar los datos, por tanto, 

los instrumentos de recolección de datos deben cumplir una serie de 

requisitos que hagan posible la expresión cuantitativa o cualitativa de un 

rasgo, característica o variables, ello ofrecerá una serie de datos de calidad 

sobre los sujetos objeto de estudio.  

3.3.1 Técnica de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en este trabajo de 

investigación son: La encuesta y el análisis de contenido  

Para el análisis y verificación de los documentos (Planes de estudio de la 

carrera, normativa, programas de las materias del área con relación a dichos 

planes) la técnica de recolección utilizada fue el análisis de contenido, 

utilizando como instrumento una guía de análisis de variables a analizar en 

los contenidos de los documentos.  

Las unidades de contexto están definidas bajo el criterio textual por 

características sintácticas, dado que las unidades de análisis están 

compuestas por palabras y se encuentran conformada por definiciones del 

concepto de plan de estudio. 
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3.3.2 Instrumento de recolección de datos 

La estrategia metodológica concentra una variedad de entrevistas, encuestas 

a estructurarse y diálogos coloquiales en combinación con observaciones no 

participativas. 

- Para medir la demanda social, se considera a los empleadores, se 

selecciona los informantes claves que proporciona información esencial 

a esta investigación sobre la formación profesional y del ejercicio del 

profesional de agronomía a partir de la satisfacción de las exigencias de 

la época mediante un muestreo no probabilístico intencional o selectivo. 

Empleadores (Sector Público y sector Privado) está conformada 

Ministerio de Agricultura, SENASA, Agrorural ONG´s y empresas 

privadas. 

- Para medir el perfil profesional:  se considera: 

 Docentes de la carrera profesional de agronomía 

 En el caso estudiantes se considerará a los del último año de la 

carrera profesional de agronomía (previa selección).  

 En el caso de los egresados de la carrera profesional de agronomía 

con dos años de experiencia.  Con la finalidad de conocer en 

profundidad la opinión de los egresados y que exista una 

representación proporcional de cada año (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015) 

Para los fines específicos de este estudio, se elaborarón cuatro 

cuestionarios:  
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Cuestionario 1, Aplicado a docentes de la carrera profesional de agronomía 

de la FCA - UNASAM 

Cuestionario 2, Aplicado a estudiantes de la carrera profesional de 

agronomía (últimos ciclos) de la FCA- UNASAM objeto de estudio 

Cuestionario 3, Aplicado a egresados de la carrera profesional de 

agronomía FCA- UNASAM (con 2 años de experiencia laboral) objeto de 

estudio 

Cuestionario 4, Aplicado a los Empleadores de los egresados de la carrera 

profesional de agronomía (sector público y privado) 

Están conformados por preguntas simples, de tipos cerradas con opciones a 

marcar identificadas por números (1, 2, 3, etc.), evitando en todo momento 

que se confundieran con la numeración de las preguntas y muy pocas 

preguntas abiertas para evitar la subjetividad en las respuestas colocadas al 

final de los cuestionarios y así pueda facilitar la tabulación y generalización 

de los datos. 

Las preguntas están formuladas en escala Likert y tendrán el mismo número 

de opciones, con escalas ordinales de respuestas, generalmente de 4 a 5 

opciones y las categorías debidamente combinadas, incluyendo un punto 

medio en las escalas para aprehender posiciones neutrales, en este caso el 3, 

y en algunos casos se hará uso de las escalas nominales donde se calcularán 

frecuencias de respuestas.  
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 Con la finalidad de validar los cuestionarios, se seleccionó una pequeña 

cantidad de los sujetos informantes, para identificar fallos e incertidumbre 

sobre el mismo, se aplicó un cuestionario piloto para definir claramente las 

áreas de estudios y validar los instrumentos. Por tal razón, a los sujetos 

informantes se le concientizó que era un pre-test, para que se sintieran libres 

de criticar el cuestionario, se les animará a ser francos y abiertos, los 

expertos que participaron en el pre-test o piloto no fueron parte de la 

muestra final  

Se procedió después de la validación, a la preparación de los cuestionarios 

definitivos para así proceder a aplicarlo a una muestra representativa de los 

sujetos informantes de forma personal  

3.3.3 Ficha técnica del instrumento (incluye proceso de validez y 

confiabilidad) 

Las encuestas  

Son encuestas estructuradas para analizar la percepción, con afirmación 

positiva y un formato de respuesta tipo Likert, con cinco opciones definidas 

como: 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3.- Indefinido 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 
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Las encuestas, para su aplicación, fueron sometidas a las pruebas de 

confiabilidad y validación. 

3.3.4 Validez de la investigación  

a. Interna  

Se hizo referencia al control de factores internos y a la neutralización de 

explicaciones alternativas a priori en el diseño de la investigación. Como 

son la interacción de la selección, sesgo del equipo investigador, regresión 

estadística y administración del test.  

b. Externa  

Respecto a la validez externa el investigador trató de mantener el control 

sobre los principales factores que pudieran afectar, tales como la selección 

de una muestra adecuada, garantizando así la generalización de los 

hallazgos que se descubran. 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

El análisis de la información comprendió dos momentos: el primero 

referido al análisis a los documentos a los planes de estudios de la 

Carrera Profesional de Agronomía de la UNASAM. La segunda parte 

referida a los datos obtenidos a partir de la interpretación estadística de 

los aspectos de opinión utilizando la escala Likert, en docentes, 

estudiantes, egresados y empleadores.   
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Una vez obtenidos los datos, se procedió al análisis estadístico bajo el 

Software SPSS, el cual permitió: 

 La tabulación: se extrajo la información recopilada, ordenándola en 

cuadro simple y doble entrada con indicadores y frecuencia y 

porcentaje. Todo esto sirvió para llevar los resultados a analizar e 

interpretarlos.  

 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

El tratamiento de datos cuantitativos, resultado de las encuestas a realizarse a 

los egresados de la carrera profesional de agronomía de la UNASAM, se 

analizó a través de la distribución de frecuencia, dentro de la estadística 

descriptiva e inferencial de las variables. 

En el caso de los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas y grupo focal 

se usará la codificación y evaluación temática a través de la categorización. 

“Las técnicas de categorización son aquellas de reducción y organización de 

datos cualitativos. Los datos se revisan rigurosamente y se reducen a 

unidades llamadas categorías Varas & Felmer (2008) 

Por su naturaleza la investigación es de tipo descriptiva y maneja 

información cualitativa y cuantitativa con respecto al recojo de información 

los resultados son triangulados de tal manera que se hace el analices y 

contrastación de los resultados en relación a la problemática planteada y su 

argumentación teórica. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de los resultados   

Los resultados que se proponen a continuación, sintetizan la gran cantidad de 

información procesada y analizada, de la estructura de cada uno de los 

cuestionarios, se tiene como síntesis lo siguiente: 

En total se han aplicado cuatro (04) encuestas: Veinte (20) a docentes, cuarenta 

y cinco (45) a estudiantes, ciento sesenta (160) a egresados y treinta (30) a 

empleadores. 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados de los 

cuestionarios aplicados a los docentes, estudiantes, egresados de la carrera 

profesional de agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo de la región Ancash, así como por empleadores.  

Con la finalidad de relacionar las informaciones proporcionadas por los sujetos 

informantes se presenta además el análisis de los documentos encuestados. Una 

vez conocidas las opiniones del conjunto, se pudo realizar un análisis detallado 

de las partes en que se detectó una mayor diversidad de opiniones. Todo esto se 

dirige a ofrecer una respuesta razonable a las interrogantes de la investigación, 

traducidas en los objetivos operativos que deben alcanzarse en la misma.  

Los factores relevantes para esta investigación han sido analizados a través de 

las dimensiones, las cuales a su vez se analizaron mediante los indicadores. 
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4.1.1 Variable 1: Demanda social.  

Para la identificación de la demanda social del ingeniero agrónomo se utilizó 

los datos reportados por los empleadores. 

a) Problemas (necesidades) profesional 

Tabla 3. Destrezas y conocimientos que deben poseer un ingeniero 

agrónomo identificados por los empleadores 

 DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS Media Desviación 

Estándar 

1  Conocimientos generales sobre agronomía.  2.25 1.15 

2  Conocimientos actualizados de los principales aspectos de 

agronomía  

2.39 1.39 

3  Destrezas para la comunicación oral en español  2.49 1.19 

4  Destrezas para la comunicación oral en inglés  2.59 1.19 

5  Destrezas para la comunicación escrita en español.  2.41 1.39 

6  Destrezas para la comunicación escrita en inglés  2.15 1.47 

7  Destrezas de investigación  2.39 1.49 

8  Destrezas de relaciones interpersonales  2.49 1.74 

 9 Conocimientos sobre comportamientos éticos y profesionales  2.89 1.75 

10  Experiencias de prácticas reales  2.35 1.69 

11  Destrezas de análisis  2.08 1.15 

12  Destrezas para la identificación de problemas  2.04 1.09 

13 Destrezas para la solución de problemas  2.15 1.08 

14  Destrezas en tecnología de la información y la comunicación 

(manejo, aplicación de datos y conocimientos sobre 

tecnología y procedimientos utilizados en ese proceso)  

2.23 1.27 

15  Destrezas de interpretación  2.18 1.67 

Fuente: Elaboración propia 
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De los datos obtenidos se puede deducir que las destrezas y conocimientos que 

necesita un ingeniero agrónomo son: 

 Destrezas para la solución de problemas 

 Destrezas en tecnología de la información y la comunicación (manejo, 

aplicación de datos y conocimientos sobre tecnología y procedimientos 

utilizados en este proceso). 

 Destrezas para la comunicación oral en español 

 Destrezas para la comunicación oral en ingles 

 Conocimientos sobre comportamientos éticos y profesionales 

b) Objetivo de la profesión 

Tabla 4. Nivel de utilidad de los contenidos en el desempeño del 

ingeniero agrónomo  

Nivel de utilidad de los 

contenidos 

Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Muy útil 18 60.00 % 

Útil 8 26.67 % 

Poco útil 3 10.00 % 

No son útil 1 3.33 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

Los empleadores señalaron que los conocimientos son muy útiles (60 %) para 

que el ingeniero agrónomo pueda mostrar un buen desempeño en sus funciones 

dentro de su campo de trabajo, por lo que la carrera profesional de agronomía 

en la formación del profesional debe tomar en cuenta la actualización de los 

mismos.  
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Tabla 5. Capacidad para relacionar los conocimientos teóricos y el 

práctico.  

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Siempre 17 56.67 % 

Casi siempre 7 23.33 % 

A veces 5 16.67 % 

Nunca 1 3.33 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

El 56 % de los empleadores, señalaron los egresados de la carrera de 

agronomía tienen la capacidad de relacionar los conocimientos teóricos con 

el práctico, el 23.33 % dijo que casi siempre suelen conciliar 

adecuadamente, mientras que para el 16.67 %, a veces pueden conciliar 

adecuadamente.  

Estos datos guardan relación con lo manifestado por los egresados cuando 

afirman que uno de los elementos de su formación que limita su desempeño 

en las actividades que realizan es la falta de acompañamiento de la teoría y 

la buena práctica.   

Estos resultados evidencian que la carrera de agronomía debe tomar en 

cuenta que los alumnos no sólo deben aprender conceptos, sino además 

desarrollar competencias, mediante la aplicación de habilidades, aptitudes y 

valores que les permitan asumir una actitud comprometida con la sociedad 

en la que se encuentran inmersos.   
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Tabla 6. Capacidad de expresión oral del ingeniero agrónomo 

 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 16 53.33 % 

Parcialmente 9 30.00 % 

Poco 4 13.33 % 

No muestran facilidad de 

expresión oral 

1   3.33 % 

Total 30  100  % 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la facilidad de expresión oral de los egresados, los empleadores 

en un 53.33 % opinaron que los egresados de la carrera de agronomía 

muestran total facilidad de expresión, para el 30.0 % parcial facilidad y para 

el 13.33 % demuestran poca facilidad de expresión oral y escrita.  

Acorde a los resultados los egresados muestran parcialmente habilidad oral 

comunicativa a pesar de ser una capacidad que demanda la sociedad. 
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Tabla 7. Capacidad de expresión escrita del ingeniero agrónomo 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 11 36.67 % 

Parcialmente 12 40.00 % 

Poco 7 23.33 % 

No muestran facilidad de 

expresión oral 

0 0.00 % 

Total 30 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

El 40.0% de los empleadores reveló que los egresados de la carrera de 

agronomía parcialmente muestran facilidad de expresión escrita, para el 

23.33 % poca facilidad y para el 36.67 % demuestran totalmente facilidad 

de expresión escrita.  

Se evidencia que los egresados de la carrera de agronomía al igual que en la 

habilidad de expresión oral presentan parcialmente habilidad comunicativa 

escrita y que debe ser potenciada, siendo esta una capacidad que demanda la 

sociedad por intermedio de los empleadores. 
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Tabla 8. Dominio de lengua extranjera del ingeniero agrónomo 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 10 33.33 % 

Parcialmente 16 53.33 % 

Poco 4 13.33 % 

No muestran dominio 

de lenguas extranjera 

0 0.00 % 

Total 30 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al dominio de lenguas extranjera de parte de los egresados 

de la carrera de agronomía el 53.33 % dijo que parcialmente, el 13.33 

% poco dominio, el 33.33 % indicó que totalmente. En cuanto al 

dominio de lenguas extranjeras se observa que los egresados 

presentan de parcial a poco dominio al respecto.  
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Tabla 9.  Emiten opinión fundamentada en base al conocimiento 

recibido. 

 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 8 26.67 % 

Parcialmente 13 43.33 % 

Poco 6 20.00 % 

No están en condiciones 

de emitir su propia 

opinión 

3 10.00 % 

Total 30 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a si los egresados están preparados para emitir opiniones 

fundamentales basado en sus conocimientos, los empleadores en un 43.33 

% opinan que parcialmente, el 10.0 % dice que poco preparado para poder 

emitir sus propias opiniones y para el 26.67 % el egresado se encuentra 

totalmente en condiciones de emitir su propia opinión, y un 10 % considera 

que no están en condiciones de emitir su propia opinión. 

Acorde a los resultados el egresado de forma parcial está en condiciones de 

emitir su propia opinión fundamentada en base al conocimiento.  
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Tabla 10. Conocimiento de informática del ingeniero agrónomo  

 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 13 43.33 % 

Parcialmente 11 36.67 % 

Poco 4 13.33 % 

No tienen conocimiento 

de informático 

2 6.67 % 

Total 30 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Para el 36.67 % de los empleadores los egresados de la carrera tienen 

conocimientos parciales sobre informática, mientras que para el 43.33 % 

tienen conocimientos. Se evidencia que los egresados tienen conocimientos 

parciales de informática, pero es un requerimiento que hace la sociedad al 

ingeniero agrónomo. 
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Tabla 11. Capacidad de trabajar en equipo. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Siempre 10 33.33 % 

Casi siempre 15 50.00 % 

A veces 4 13.34 % 

Nunca 1 3.33 % 

Total 30 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se le preguntó a los empleadores que, si los egresados pueden 

diagnosticar problemas y resolverlos el 50 % opinó que casi siempre, el 

16.67 % dice que a veces y nunca, mientras que el 33.33 % dice que 

siempre puede calificar. Para los empleadores los egresados casi siempre 

pueden diagnosticar problemas y resolverlos. 
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Tabla 12. Muestran una alta motivación para investigar y profundizar 

sus conocimientos.  

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Siempre 18 60.00 % 

Casi siempre 8 26.67 % 

A veces 3 10.00 % 

Nunca 1  3.33 % 

Total 30 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

Los egresados siempre muestran una alta motivación para investigar y 

profundizar sus conocimientos, así lo indica el 60.00 % de los encuestados, 

para el 26.67 % casi siempre, el 3.33 % nunca y para el 10 % a veces. 

Estos resultados evidencian que los egresados demuestran siempre y casi 

siempre habilidades investigativas que le permitan profundizar 

conocimientos. 
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Tabla 13. Respetan las opiniones de los otros incluso estando en 

desacuerdo 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Siempre 8 26.67 % 

Casi siempre 18 60.00 % 

A veces 4 13.33 % 

Nunca 0 0.00   % 

Total 30 100    % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los encuestados el 60.00 % de los egresados de esta carrera casi 

siempre respetan las opiniones de los otros incluso estando en desacuerdo, 

para el 26.67 % respetan siempre las opiniones incluso estando en 

desacuerdo, mientras que solo el 13.33 % respetan a veces. 

Se evidencia acorde a los resultados que los egresados siempre y casi 

siempre respetan las opiniones de los demás incluso estando en 

desacuerdo. 
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Tabla 14. Capacidad de comprender los aspectos interdependientes del 

mundo actual 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 9 30.00 % 

Parcialmente 21 70.00 % 

Poco 0 0.00   % 

No son capaces de 

comprender los aspectos 

interdependiente. 

0 0.00    % 

Total 30 100     % 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la capacidad de comprender los aspectos interdependientes del 

mundo actual, los resultados muestran que el 30 % de ingenieros, 

presentan totalmente esta capacidad, el 70.00% de los encuestados opinó 

que poseen parcialmente. 

Lo que significa que los egresados presentan esta capacidad para 

comprender los aspectos independientes del mundo actual en forma 

parcial. 

  



 

84 

 

Tabla 15. Se interesa por los problemas de su comunidad, ciudad y/o 

país  

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Siempre 6 20.00 % 

Casi siempre 21 70.00 % 

 A veces 3 10.00 % 

Nunca 0 0.00 % 

Total 30 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el 70 % de los empleadores los egresados de esta carrera casi siempre 

les interesan los problemas de su comunidad, ciudad o país, y se sienten 

inclinados a resolverlos y discutirlo, para el 10 % a veces y para el 20 % 

siempre les interesa los problemas de su comunidad. 

Estos resultados evidencian que los egresados de la carrera de agronomía 

presentan a veces interés en resolver los problemas de su país y a la vez 

sentirse inclinados a resolverlos. 
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Tabla 16. Aplicación a los conocimientos tecnológicos con capacidad 

para interpretar los resultados. 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 15 50.00 % 

Casi siempre 10 33.33 % 

 A veces 3 10.00 % 

Nunca 2 6.67 % 

Total 30 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los egresados de la carrera en la aplicación de conocimientos tecnológicos 

se desenvuelven totalmente según el 50 % de la muestra, para el 33.33 % se 

desenvuelven casi siempre, y el 16.67 % se desenvuelven a veces o nunca. 
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Tabla 17. Competencias para producir diferentes cultivos 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 13 43.3 3 % 

Parcialmente 8 26.67  % 

Poco 5 16.67  % 

No son competentes 2  6.67   % 

Total 30    100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los empleadores, el 43.33 % considera que los egresados son totalmente 

competentes para conducir con éxito la producción de los diferentes cultivos, 

para el 26.67 % parcialmente competentes, para el 16.67 % son poco 

competentes y para el 6.67 % no son competentes. 

Lo que significa que acorde a los resultados los egresados son considerados en su 

mayoría totalmente competentes para conducir con éxito la producción de los 

diferentes cultivos. 
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Tabla 18. Capacidad para asumir principios éticos  

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 15 50.00 % 

Parcialmente 13 43.33 % 

Poco 2 6.67 % 

No tiene capacidad 0 0.00 % 

Total 30 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados señalan que los egresados de esta carrera tienen total capacidad 

para asumir principios éticos y respetar los principios de otro según el 50 % de la 

muestra, El 43.44 % considera que tienen parcialmente capacidad, y el 6.67 % 

dice que no tiene capacidad. 

Lo que significa acorde a los resultados que los egresados presentan capacidad 

para asumir principios éticos y respetar los principios del otro. 
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Tabla 19. Comprende eventos históricos y expresiones artísticas  

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 7 23.33 % 

Parcialmente 15 50.00 % 

Poco 6 20.00 % 

No tienen información  2 6.67 % 

Total 30 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el 50 % de los empleadores, señalan que los egresados tienen parcialmente 

una formación completa que les permite comprender desde eventos históricos 

hasta expresiones artísticas, para el 23.33 % tienen una formación completa, para 

el 20.00 % tienen poca formación, y para el 6.67 % no tienen formación. 

Se evidencia acorde a los resultados que los empleadores consideran que la 

formación que tienen los egresados para comprender desde eventos históricos 

hasta expresiones artísticas es de total a parcial. 
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4.1.2 Variable 2: Perfil del egresado 

a) Conocimientos 

Tabla 20. Conocimiento del perfil de ingreso 

Conocimiento sobre el Perfil de 

ingreso  

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

Si 32 86.49 % 

No 5 13.51 % 

Total 37 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al conocimiento que tienen los estudiantes sobre el perfil de 

ingreso que deben tener al momento de ingresar a la carrera de agronomía, 

el 13.51 % indicó que no lo conoce, mientras que el 86.49 % dice 

conocerlo.  

En el análisis de documento se constató que en el programa formativo el 

perfil del ingresante donde se especifican los conocimientos, habilidades y 

actitudes deseadas en el estudiante que ingresa a la carrera de Agronomía. 

Existiendo entre ellas muy poca relación en cuanto a los conocimientos 

que deben reunir los aspirantes, a continuación, se presenta a manera de 

ilustración el listado tal y cual como lo tienen definidos y especificados en 

las propuestas curriculares: 
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Tabla 21. Perfil del ingresante y perfil de ingreso 

Perfil del 

Estudiante de agronomía 

Perfil del ingresante Perfil de ingreso 

Debe tener inquietudes 

sociales profundas. 

Habilidad para 

comunicación 

Facilidad de 

Comunicación 

Debe poseer interés por la 

justicia. 

Capacidad interpretación 

análisis 

Creatividad e 

iniciativa 

Deben de poseer facilidades 

para la comunicación 

Identificación con sus 

compañeros 

 

Capacidad para 

trabajar en equipos 

Deben de poseer facilidades 

para el análisis. 

Actitudes  para 

liderazgo 

Comprensión 

cuantitativa 

 

Interés en la lectura Las 

Habilidades para 

investigación 

Capacidad para entender 

los procesos y cambios 

tecnológicos, económicos 

y sociales. 

Aprender a Ser 

Compasivo. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia con estos resultados que los planes de estudio de las escuelas 

de agronomía especifican los conocimientos que deben reunir los aspirantes 

al ingresar, sin embargo, sólo existe relación en algunos de los rasgos 

descritos y cada una de ellas nombra el perfil de ingreso de forma diferente.  

Se constató mediante el análisis que el perfil de ingreso a la carrera de 

agronomía no se da a conocer al estudiante cuando se inscriben en la misma, 

resultados que infieren con lo expresado por los estudiantes cuando llenaban 

el cuestionario. Por lo que se coloca a las de la carreara de agronomía en 
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poco cumpliendo con la divulgación de los perfiles de ingresos que debe 

tener el estudiantado para ingresar a la carrera de agronomía   

Quienes ingresan a la universidad a estudiar agronomía han cursado sus 

estudios del nivel medio superior pero no menos cierto es que siendo estos 

conocimientos necesarios que el estudiante al momento de su egreso del 

nivel medio superior los adquiera y los aplique. Sólo una universidad 

pública aplica examen de admisión donde se evalúan los aspirantes a 

ingresar a la carrera profesional de agronomía.  

Tabla 22. Los planes de estudios son públicos y conocidos.  

Los programas son 

públicos y conocidos 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Totalmente 25 67.57 % 

Parcialmente 4 10.81 % 

Poco 3 8.11 % 

No lo conoce 5 13.51 % 

Total 37 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la consulta de si los programas de las asignaturas son 

públicos y conocidos, el 67.57 % de los estudiantes encuestados indicó que 

totalmente son públicos y conocidos por ellos, el 10.81 % considera que 

parcialmente son públicos y conocidos, el 8.11 % índica que poco y el 13.51 

% no lo conoce. 
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Tabla 23. Los planes de estudio están actualizados 

Los programas están 

Actualizados 

Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 21 56.76 % 

Parcialmente 9 24.32 % 

Poco 4 10.81 % 

No lo conoce  3 8.81 % 

Total 37 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

El 24.32 % de los estudiantes manifestó que los programas de las 

asignaturas están parcialmente actualizados, el 56.76 % indicó que están 

totalmente actualizados y el 10.81 % poco actualizados.   

Los programas de las asignaturas constituyen un guíon para el proceso 

docente educativo, el cual se debe pactar de acuerdo con los resultados e 

intereses de los estudiantes, como participantes activos del proceso y 

siempre con el propósito de lograr la mejor consecución posible de los 

objetivos, por lo que contiene un conjunto de conocimientos, capacidades, 

valores y habilidades didácticamente ordenados, por lo que se debe atender 

a la actualización de los contenidos cada cierto tiempo acorde a los 

cambios trascendentes donde debe actuar el futuro profesional. 
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Tabla 24. El plan de estudios presenta asignaturas coherentes y relevantes a 

los objetivos de la carrera 

Los programas de las 

asignaturas son coherentes con 

los objetivos de la carrera 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 19 51.35 % 

Parcialmente 9 24.32 % 

Poco 6 16.22 % 

No lo conoce 3 8.11 % 

Total 37 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los programas de las asignaturas incluidas en el plan de 

estudios de la carrera de agronomía, el 51.35 % de los estudiantes 

encuestados indicó que totalmente presentan objetivos y contenidos 

coherentes con los objetivos de la carrera. El 24.32 % considera que 

parcialmente se presentan y el 16.22 % índica que poco.  

Por lo que, siendo los objetivos en la propuesta curricular el propósito que 

se aspira a alcanzar en los estudiantes durante los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la carrera, donde se conforma el modo de actuar, pensar y 

sentir del futuro profesional de agronomía, y constituyendo los programas 

la unidad académica más sintética, ya que en ellos aparecen las actitudes y 

aptitudes profesionales a desarrollar, los objetivos, contenidos, actividades, 

evaluación requisitos mínimos que debe alcanzar el estudiante de la carrera 

de agronomía para sistematizar los contenidos de cada asignatura, así como 

la bibliografía recomendada.   
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Tabla 25. Asignaturas coherentes con el plan de estudio  

Asignaturas coherentes 

con el plan de estudio  

Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Totalmente 15 40.54 % 

Parcialmente 12 32.43 % 

Poco 3 8.11 % 

No son relevantes 4 10.81 % 

No sabe 3 8.11 % 

Total 37 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

Al preguntar a los encuestados sobre la relevancia de las asignaturas 

descrita en el plan de estudio para la formación de los estudiantes, el 

82.97% considera que existe relevancia totalmente y parcialmente, 

mientras que un 18.92% opina que son poco relevantes. Se observa que los 

estudiantes, consideran que, en general las asignaturas del plan de estudios 

son totalmente relevantes a la formación de los estudiantes. 
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Tabla 26. Nivel de conocimiento de los estudiantes sobre de las 

competencias cognitivas 

Competencias 

cognitivas 

Si  No  Total  

Frecuenci

a Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

Frecuencia 

Absoluta.  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

Frecuencia 

Absoluta.  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

1. Manejo de equipo de  

cómputo  

31 83.78 % 6 16.22 % 37 100 % 

2. Nivel de dominio del  

Idioma Inglés  

30 81.08 % 7 18.92 % 37 100 % 

3. Redacción de textos 

correctamente 

estructurados en lo que 

respecta a su 

composición gramatical  

      28      75.68 % 9       24.32 %           37            100 % 

4.Comprensión de   

textos y la posibilidad 

de relacionarlos con 

otros textos o con 

situaciones cotidianas 

34 91.89 % 3 8.11 % 37             100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se especifica las competencias referidas a los 

conocimientos deseables y prioritarios para ingresar a la carrera de 

agronomía, para un cumplimiento parcial del indicador, los estudiantes 

consideran que: 

- La redacción de textos correctamente 

- El manejo de equipo de computo 

Para los estudiantes encuestados es prioritario y deseable un nivel de dominio 

del idioma inglés. 
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b) Habilidades 

Tabla 27. Competencias referidas a las habilidades 

Competencias 

referidas a  

Habilidades 

Si  No  Total  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

Frecuencia 

Absoluta.  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

Frecuencia 

Absoluta.  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

Capacidad para 

conceptuar  

27 72.97 % 10 27.03 % 37 100 % 

Capacidad de 

síntesis  

31 83.78 % 6 16.22 % 37 100 % 

Capacidad para 

comparar  

32 86.49 % 5 13.51 % 37 100 % 

Capacidad de 

análisis  

33 89.19 % 4 10.81 % 37 100 % 

Capacidad para 

relacionar de 

integrar  

25 67.57 % 12 32.43 % 37 100 % 

Capacidad de 

argumentación 

21 56.76 % 16 43.24 % 37 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las habilidades que debe presentar el estudiante, los 

encuestados consideran que debe ser apto para conceptuar, sintetizar, 

comparar, analizar, ubicar, relacionar e integrar evidenciándose con 

estos resultados el cumplimiento con alguna observación del 

indicador, ya que solo para estas competencias no son deseables ni 

prioritarias para ingresar a la carrera de agronomía. 
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Tabla 28.  Las prácticas profesionales (de campo) en la formación 

profesional 

Se contemplan las prácticas 

profesionales pensum  

Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa (%) 

Si se contemplan 22 59.46 % 

No se contemplan las prácticas 

profesionales de campo 

15 40.54 % 

Total 37 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la práctica profesional, el 59.46 % de los estudiantes 

consultados manifestó que se contemplan en el plan de estudios de la carrera 

de agronomía, mientras que para el 40.54 % no se contemplan. Estos 

resultados no tienen relación significativa con la realidad, ya que se pudo 

constatar que en cada uno de los programas analizados se encuentran 

descritas la cantidad de hora práctica de cada asignatura, así como las 

prácticas de campo.  
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Tabla 29. Relación de las actividades de aprendizaje y la práctica pre 

profesional  

Nivel de correspondencia entre 

las  actividades de aprendizaje y 

la práctica  profesional vigente 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Alta correspondencia 20 54.05 % 

Hay correspondencia 10 27.03 % 

Poca correspondencia 5 13.51 % 

No hay correspondencia 2 5.40 % 

Total 37 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el 27.03 % de los estudiantes consultados, hay correspondencia entre 

las actividades de aprendizaje y la práctica profesional y para el 54.05 % la 

correspondencia es alta.   

En el análisis realizado a la propuesta curricular se comprobó que existía 

correspondencia entre las actividades de aprendizajes, sin embargo, algunos 

programas tenían descrito las mismas actividades para el desarrollo de los 

temas que componen el dominio de la asignatura, es decir copiado 

íntegramente o textualmente en cada tema, la gran mayoría no se 

correspondía con la práctica que en realidad debía desarrollar el estudiante 

para el dominio de esa asignatura.   

Por los que se evidencia que existe parcialmente correspondencia entre las 

actividades de aprendizaje y las prácticas profesionales, razón por la que la 

carrera de agronomía deben presentar a la comunidad un plan de estudios, 

en el que se combine el conocimiento teórico con la experiencia práctica, en 

una relación integral de las asignaturas, lo que permitiría obtener lo mejor de 

su planta de docentes. 



 

99 

 

Tabla 30. Nivel de ejecución de las actividades básicas  

Aspecto de la formación considera que 

favorece la ejecución de las actividades básicas  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

(%)  

Adecuada integración entre aspectos teóricos y 

prácticos  

44 55.00 % 

Nivel de conocimiento de acuerdo a las exigencias 

contemporánea  

28 35.00 % 

Otros 6 7.50 % 

No responde   2 2.50 % 

Total    80 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55.0 % de los egresados ante la pregunta qué aspecto de su formación 

considera que favorece la ejecución de las actividades básicas consideraron 

como aspectos fundamentales la adecuada integración entre aspectos 

teóricos y prácticos, mientras que para el 35.0 % lo que más favorece es su 

nivel de conocimiento acorde a las exigencias contemporáneas.  

Se evidencia con estos resultados que a pesar de los egresados poner de 

manifiesto anteriormente, que la falta de acompañamiento de teoría y 

práctica le está limitando entre otros aspectos su desempeño no menos 

cierto es que considera que lo que le favorece de la formación recibida es 

la adecuada integración entre aspectos teóricos y prácticos. Por lo que 

existe diferencia significativa en cuanto a las respuestas otorgadas, no 

obstante, la escuela de agronomía deben tomar en cuenta en el proceso 

enseñanza –aprendizaje el desarrollo de las prácticas y la adecuación de las 

teorías. 
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c) Actitudes 

Tabla 31. Competencias actitudinales 

  
Competencias 

actitudinales 

Si No Total 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 
Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 
Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa Relativa Relativa 

(%) (%) (%) 

1 Solidaridad social 28 75.68 % 9 24.32 % 37 100.00 % 

2 
Búsqueda de la verdad y 

la justicia 
30 81.08 % 7 18.92% 37 100.00 % 

3 Tolerancia 33 89.19 % 4 10.81 % 37 100.00 % 

4 
Sensibilidad hacia los 

problemas de otros. 
35 94.59 % 2 5.41 % 37 100.00 % 

5 
Defensa de los derechos 

del agrónomo 
21 56.76 % 16 43.24% 37 100.00 % 

6 
Preocupación por su 

entorno. 
29 78.38 % 8 21.62 % 37 100.00 % 

7 Calidad 27 72.97 % 10 27.03 % 37 100.00 % 

8 
Disposición para trabajar 

en equipo 
29 78.38 % 8 21.62 % 37 100.00 % 

9 
Interés por la práctica de 

la lectura 
32 86.49 % 5 13.51 % 37 100.00 % 

10 
Sensibilidad a  la  

problemática social 
33 89.19 % 4 10.81 % 37 100.00 % 

11 
Honestidad y sentido 

moral 
30 81.08 % 7 18.92 % 37 100.00 % 

12 
Disposición para trabajar 

en equipo 
32 86.49 % 5 13.51 % 37 100.00 % 

13 

Tener   iniciativa para ser 

participe activo en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje 

30 81.08 % 7 18.92 % 37 100.00 % 

14 
Tener iniciativa y deseo 

de superación 
28 75.68 % 9 24.32 % 37 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente a las actitudes (valores e intereses), los estudiantes 

encuestados consideran deseables y prioritarias: la sensibilidad hacia los 

problemas de otros, sensibilidad a la problemática social, tolerancia, 

disposición para trabajar en equipo, honestidad y sentido moral, interés por 

la práctica de lectura, etc. 
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Estos resultados deben ser tomados en cuenta por la escuela de agronomía 

para describir el perfil del ingresante basado en competencias, ya que no 

existe coherencia entre el perfil de ingreso con los objetivos del programa 

formativo, ya que la gran mayoría desconoce los conocimientos, 

capacidades y habilidades que posee el ingresante para desarrollar con 

éxito el programa formativo. 

d) Valoración de los conocimientos  

Tabla 32. Valora el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera de 

agronomía  

Proceso de enseñanza aprendizaje Estudiantes Egresados   
Media Desviación 

Estándar 
Media Desviación 

Estándar 
T SIG 

1. En general las metodologías docentes 

empleadas te parecen las correctas.  
1.67 1.45 2.24 0.83 -

2.70 

0.00 

2. Los procedimientos y criterios de 

evaluación se ajustan a los contenidos 

explicados y a los objetivos de los 

programas.  

1.36 1.23 3.04 0.65 -

9.67 

0.00 

3. Valoración de la relación profesor-alumno 

en la facultad es positiva.  
2.98 1.23 2.35 0.92 3.09 0.00 

4. En general los profesores que están son 

competentes.  
2.96 1.17 2.22 0.98 3.57 0.00 

5. Considero importante para la formación 

las prácticas en oficinas públicas y privadas, 

etc. 

3.76 1.40 3.00 0.69 3.94 0.00 

6. La formación académica es adecuada para 

la realización de las prácticas.  
2.86 1.10 3.26 0.23 -

3.12 

0.00 

7. Estoy satisfecho con las prácticas.  2.93 1.34 2.32 0.99 2.76 0.00 

8. Estoy satisfecho con la formación teórica 

recibida hasta hoy en la escuela.  
2.78 1.21 2.24 0.89 2.71 0.00 

9. Estoy satisfecho con la formación práctica 

recibida en la universidad.  
2.67 1.11 3.04 0.49 -

2.51 

0.28 

10. Si no se realizan cursos Suplementarios 

(Masters, Cursos de expertos, etc.) los 

estudios realizados en la escuela resultan 

inútiles. 

2.96 1.89 2.35 0.38 2.78 0.00 

11. Los estudios realizados en la escuela 

cumplen con las expectativas   
2.65 1.34 2.22 0.27 2.76 0.00 

12. Los conocimientos que estoy adquiriendo 

en la Escuela o Facultad difícilmente podría 

haberlos adquiridos de otro modo. 

3.90 1.12 3.00 0.19 7.01 0.00 
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13. Tomando en consideración todos los 

aspectos (adquisición de habilidades y 

conocimientos, desarrollo personal, 

establecimiento de relaciones, etc.) considero 

positivo mi estancia en la escuela. 

2.99 1.29 3.26 0.24 -

1.81 

0.04 

14. Después de la experiencia en la facultad 

volvería a elegir la carrera.  
2.51 1.23 2.32 0.72 1.05 0.07 

15. Iniciativa y espíritu emprendedor.  3.02 1.89 2.00 0.12 4.83 0.00 
16. Motivación por la calidad. 2.76 1.88 2.26 0.45 2.25 0.00 
17. Sensibilidad hacia temas de la realidad 

social, económica y medioambiental. 
2.99 1.77 3.32 0.78 -

1.40 

0.03 

Fuente: Elaboración propia. 

Al presentar a los sujetos informantes una serie de elementos sobre el 

proceso enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de valorar la satisfacción a 

cerca del mismo, evidencian una dispersión de opiniones de los valores 

mostrados  

Entre las escalas 3 y 4 opinan estar de acuerdo que:   

Consideran importante para la formación las prácticas en oficinas públicas y 

privadas, etc. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor 

- Los conocimientos que estoy adquiriendo en la Escuela difícilmente podría 

haberlos adquiridos de otro modo. 

Estos resultados, demuestran una diferencia marcada en las respuestas 

proporcionada por los informantes en las siguientes afirmaciones en la que 

el estudiante considera estar muy de acuerdo y los egresados consideran 

estar de acuerdo con los siguientes elementos relacionado a su formación:  

-  Los procedimientos y criterios de evaluación se ajustan a los contenidos 

explicados y a los objetivos de los programas. 
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- Considero importante para la formación las prácticas en oficinas públicas y 

privadas, etc. 

- Los conocimientos que estoy adquiriendo en la carrera profesional de 

agronomía difícilmente podría haberlos adquiridos de otro modo. 

- Tomando en consideración todos los aspectos (adquisición de habilidades 

y conocimientos, desarrollo personal, establecimiento de relaciones, etc.) 

considero positivo mi estancia en la carrera profesional de agronomía- 

FCA. 

- Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y 

medioambiental. 
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Tabla 33. Valora el cumplimiento de los docentes de la carrera de agronomía  

Medida de cumplimiento 

de los profesores 

Estudiantes Egresados     

Medi

a 

Desviación 

estándar 

Medi

a 

Desviación 

estándar T SIG 

1 Conocimiento del material 1.88 1.32 2.44 0.23 -3.59 0.00 

2 
Claridad con que se 

expresaban 

1.23 1.11 3.34 0.36 -15.40 0.00 

3 
Atención fuera de clase en 

horas de oficina 

1.32 1.29 2.85 0.65 -8.54 0.00 

4 

Variedad de enfoques 

teóricos y metodológicos 

1.34 1.04 2.82 0.67 9.25 0.00 

5 

Evaluación objetiva de 

trabajos y exámenes 

2.56 1.43 3.40 0.34 4.98 0.00 

6 

Motivación para acceder a 

nuevos conocimientos 

1.05 1.21 3.96 0.78 -15.64 0.00 

7 

Motivación a la participación 

de estudiantes en clase 

1.05 1.31 2.92 0.65 -10.34 0.00 

8 Respeto al estudiante 1.47 1.56 2.44 0.34 -5.32 0.00 

9 Asistencia regular a clases 1.34 1.49 3.74 0.67 -12.05 0.00 

10 Puntualidad 1.65 1.23 2.65 0.89 -4.99 0.00 

11 Están al día con su asignatura 1.23 1.67 3.94 0.34 -13.97 0.00 

12 Otros 1.59 1.09 2.95 0.23 -10.71 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la opinión que los encuestados tienen sobre las 

características básicas de los docentes y mediante la evaluación dada al 

conjunto de profesores, se observa una dispersión de opiniones y diferencia 

significativa, ya que los egresados consideran que los profesores cumplen en 

gran medida y los estudiantes en forma limitada con las siguientes 

características:  

- La asistencia regular a clases   
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- Con el respeto al alumno  

- En la puntualidad   

- En motivar a los estudiantes a participar en clase   

- En tener conocimiento amplio en la materia  

- En la claridad expositiva   

- En la evaluación objetiva de los trabajos escritos y exámenes   

 Se evidencia que los docentes de carrera profesional de agronomía -FCA, 

no cumplen totalmente con las condiciones esenciales que deben poseer los 

encargados de formar y capacitar a los futuros profesionales para el ejercicio 

profesional; además de proseguir su formación integral.   
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Tabla 34. Actividades de aprendizaje para lograr las competencias 

Las actividades de aprendizaje 

señalada en los programas de 

formación son suficientes para 

lograr las competencias propuestas. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Muy Suficiente 19 51.35 % 

Suficiente 9 24.32 % 

Poca suficiente 5 13.51 % 

No son suficiente 4 10.81 % 

Total 37 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

El 24.32 % de los estudiantes consultados confirmó que las actividades de 

aprendizaje señaladas en los programas de formación son suficientes para 

lograr los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas, mientras que el 

51.35 % dice que son muy suficientes.   

Se observa que para los estudiantes las actividades señaladas en el programa 

son de poca a insuficiente 24.32 % en el logro de conocimientos habilidades 

y actitudes propuesta para su formación.  
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Tabla 35. Valora el plan de estudios y la estructura de la carrera de 

agronomía 

Plan de estudio y su 

estructura  

Estudiantes  Egresados    

Media   Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

          T      SIG  

1  La preparación previa a ingresar 

en la universidad era la 

adecuada para cursar la carrera 

que elegiste  

1.90 1.59 1.24 1.23 2.45 0.00 

2  La duración del plan de estudios 

es la adecuada  

1.35 1.98 1.04 1.45 0.95 0.30 

3  Considera adecuada la relación 

teoría y práctica del plan de 

estudios  

2.65 1.59 1.35 1.12 5.09 0.00 

4   Existe un número suficiente de 
asignaturas optativas  

2.46 1.59 1.22 1.48 4.12 0.00 

5  La oferta optativa es la 

adecuada en cuanto a los 

contenidos que cubrían  

3.45 1.49 1.00 1.18 9.59 0.00 

6  Las amplitudes de los temarios 
son acordes con los créditos 
asignados  

2.64 1.23 1.26 1.03 6.33 0.00 

7 Lo contenidos de la carrera se 

ajustan a  las necesidades de la 

sociedad y de mercado  

Laboral 

2.56 1.45 1.32 0.79 5.98 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

En una escala del 1 al 5, donde el 5 constituye estar totalmente de acuerdo 

con el enunciado; 4 Muy de acuerdo; 3 de acuerdo; 2 en desacuerdo y 1 muy 

en desacuerdo, se evidencia una alta dispersión de opiniones del valor 

mostrado, ya que la desviación estándar oscila entre 1,98 y 1,23.  

Los encuestados en la escala 3 opinaron estar de acuerdo con que es 

adecuada/o:  
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- La preparación que poseía la ingresar a la universidad para cursar la 

carrera de agronomía  

- Los contenidos de la carrera se ajustan a las necesidades de la sociedad 

y del mercado laboral  

- La relación teoría y práctica del plan de estudio  

- La cantidad de oferta optativa en cuanto a los contenidos que cubrían  

Estos resultados evidencian diferencias estadísticamente significativas, dentro 

de ellas alcanzan valores más elevados: la relación teoría y práctica del plan 

de estudio y los contenidos de la carrera se ajustan a las necesidades de la 

sociedad y del mercado laboral  

En las respuestas otorgadas por los informantes, en cuanto a:  

 la duración del plan de estudios 

 a la cantidad de asignaturas optativas   

Comparando las respuestas, se evidencia una diferencia significativa en los 

resultados en cuanto a estas afirmaciones, los estudiantes en la escala 4 

consideran estar muy de acuerdo que el plan de estudio que están cursando es 

el adecuado, sin embargo los egresados en la escala 2 consideran estar sólo de 

acuerdo que es el adecuado.   

Según los datos, las mayores diferencias se ponen de manifiesto en la 

existencia de asignaturas optativas en el plan de estudios, donde los 

estudiantes manifiestan con una valoración más elevada estar de acuerdo con 

la cantidad de asignaturas optativas que existen, mientras que los egresados se 

muestran más críticos estando en desacuerdo con que existe suficiente 

cantidad de asignatura optativa.  
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Tabla 36. Organización de la docencia 

 

Organización de la docente  

Estudiantes  Egresados    

Media  

Desviación 

Estándar Media  Desviación 

Estándar  

T  SIG  

1. En las asignaturas con  

distintos profesores para teoría 

y práctica hay buena 

coordinación 

3.51 1.03 1.32 0.05 19.07  0.00 

2. La Coordinación entre las 

diferentes asignaturas es la 

apropiada. 

3.86 1.08 1.00 0.09 23.63 0.00 

3. Los Programas de las 

asignaturas contiene una 

información amplia y detallada 

(objetivos de actividades de 

aprendizaje, metodología 

docente, criterios de 

evaluación, bibliográfica)  

3.92 1.01 1.26 0.08 23.51 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo concerniente a la organización de la docencia con una 

puntuación de 3 en la escala los informantes, manteniéndose la 

dispersión de opiniones de los valores mostrados manifiestan estar de 

acuerdo que:  

- El programa de las asignaturas contiene una información amplia y 

detallada (objetivos, actividades de aprendizaje, metodología docente, 

criterios de evaluación, bibliografía).  

- En las asignaturas con distintos profesores para teoría y práctica hay 

buena coordinación  

- La coordinación entre las diferentes asignaturas es la apropiada.  
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Tabla 37. Opinión acerca de la satisfacción con los conocimientos adquiridos. 

Satisfacción con los 

conocimientos 

adquiridos  

Egresados  Estudiantes  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Muy satisfecho  60 75.00 % 25 67.57 % 

Satisfecho  15 18.75 %    5 13.51 % 

Poco satisfecho  5 6.25 %  5 13.51 % 

No estoy satisfecho  0 0.00 % 2 0.00 % 

Total  80 100.00 % 37 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro anterior se desprende que el 93.75 % de los egresados están 

satisfecho o muy satisfecho con los conocimientos adquiridos en la carrera 

profesional de agronomía, de igual forma en un 81.08 % los estudiantes 

están satisfecho y muy satisfecho.   

Se evidencia que los encuestados se sienten parcialmente satisfechos con los 

conocimientos adquiridos mediante la formación.   
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Tabla 38. Opinión sobre la satisfacción con la elección de la carrera  

Satisfacción con la 

elección de la carrera  

Egresados  Estudiantes  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

Muy satisfecho  57 71.25 % 20 54.05 % 

Satisfecho  13 16.25 % 7 18.93 % 

Poco satisfecho  8 10.00 % 5 13.51 % 

No estoy satisfecho  2 2.50 % 5 13.51 % 

Total  80 100   % 37 100  % 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto los egresados 71.25 % como los estudiantes 54.05 % opinan sentirse 

muy satisfecho con la elección de la carrera de agronomía, mientras que el 

16.25 % de los estudiantes y el 18.93 % indicó sentirse satisfecho.  

Sin embargo, es necesario resaltar que el 2.5 % de los egresados opinan 

igual que el 13.51 % de los estudiantes que no se siente satisfecho con la 

elección de la carrera.  

Estos resultados evidencian que los sujetos informantes se sienten 

parcialmente satisfechos con los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de formación de la carrera de agronomía.  
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Tabla 39. Opinión de los egresados y los estudiantes de la satisfacción con 

elección de la carrera de agronomía 

Elección de la carrera 

de agronomía 

nuevamente  

Egresados  Estudiantes  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

(%) 

Si  70 87.50 % 33 89.19 % 

No  10 12.50 % 4 10.81 % 

Total  80 100.00 % 37 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pidió a los egresados indicar si tomando en cuenta su experiencia de 

trabajo desde que salió de la universidad, y si pudiera empezar de nuevo, 

indicar si volvería a estudiar la misma carrera, el 87.50 %, respondió que 

estudiaría la misma carrera, mientras que el 12.50 % respondió 

negativamente. Mientras que los estudiantes en un 89.19 % contestó 

afirmativamente y un 10.81 % contesto negativamente.  

Por lo que se evidencia la satisfacción que presentan los encuestados con la 

selección de la carrera de agronomía, estos resultados coligen con las 

razones por las cuales eligieron estudiar la carrera: era la que más le gustaba 

y por vocación.  

Se puede decir que elegir qué estudiar es una de las decisiones más 

importante para los seres humanos, ya que se debe elegir una carrera que te 

guste y te apasione, pero sobre todo una carrera para la que se tenga 

vocación, ya que se debe estar en disposición de adecuarse a las exigencias 

que, a través del tiempo presente esa profesión elegida. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Variable 1: Demanda social 

Los profesionales que se gradúen en esta universidad deben tener:  

 Formación Científica, social y humanística 

 Capacidad de análisis adecuada a la realidad de nuestro país  

 Inquietud por la investigación  

 Superación personal y profesional  

Los egresados se deben destacar por:  

 Poseer valores éticos y sociales.  

 Conocimientos técnicos y científicos  

 Poseer formación completa que abarca todos los aspectos humanos.  

 Que deben contar por lo menos con tres elementos fundamentales: 

sensibilidad, honradez y conocimiento: a fin de poder estar en capacidad 

de realizar un trabajo completo, no solo desde el punto de vista de la 

aplicación práctica acorde con los conocimientos actualizados en el campo 

agrícola. 

Definición del perfil profesional del egresado por funciones o áreas de 

desempeño que puede desarrollar el egresado.  

Siguiendo los requerimientos en el caso, después de juramentarse como 

ingeniero agrónomo el egresado podrá:  
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 Iniciar con auspiciosas proyecciones, el ejercicio profesional como 

ingeniero agrónomo en el sector agrario, gracias a una idónea formación y 

al entrenamiento técnico actualizado que ha recibido en su formación.  

 Definir más de una especialidad en su ejercicio profesional, cultivando las 

especialidades del sector agrícola.  

 Desempeñarse como Consultor de entidades públicas o privadas.  

 Prestar servicios de asesoría y consultoría en materias especializadas.  

 Contribuir al acervo bibliográfico de las ciencias agrarias mediante la 

publicación de compendios, tratados, textos de estudios para ingenieros 

agrónomos, técnicos y estudiantes.  

El análisis realizado permite fundamentar que no existe un criterio unificado en 

el sistema de conocimiento, habilidades a desarrollar, valores a fomentar por 

este profesional, de donde se evidencia que no existe relación entre los 

objetivos formativos y el perfil profesional del egresado de la carrera 

profesional de agronomía. 

En correspondencia con lo anterior se evidencia que la carrera profesional de 

agronomía forma un profesional de ingeniero agrónomo de forma individual 

donde cada una trata de describir ¿qué debe saber el egresado? ¿Qué debe 

saber hacer? ¿cómo debe ser y actuar?, sin tener en cuenta la pertinencia del 

perfil acorde al desarrollo del entorno, colocando el producto del proceso 

formativo, esto es el egresado de la carrera profesional de agronomía, sin tomar 

en cuenta las cambiantes demandas de la sociedad por lo que las coloca en 

poco cumplimiento del criterio de valoración.   
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El 60 % de los empleadores señalaron que los conocimientos son muy útiles, 

para que el ingeniero agrónomo pueda mostrar un buen desempeño en sus 

funciones dentro de su campo de trabajo, por lo que la carrera profesional de 

agronomía en la formación del profesional debe tomar en cuenta la 

actualización de los mismos.  

 En el análisis realizado al perfil propuesto, se verifica que la carrera 

profesional de agronomía objeto de estudio de una forma parcial ponen de 

manifiesto formar un profesional en agronomía con conocimientos 

tecnológicos los que contribuya al desarrollo del país.  

Esto contradice con lo planteado por Boada & Bonachea (2006) cabe destacar 

que los rasgos significativos del futuro profesional que responda las exigencias 

nacionales serán considerados para la formulación de sus objetivos formativos; 

ello permitirá desechar una serie de objetivos formativos que pudieran surgir 

por la iniciativa de un profesor, o por un particular criterio de enfoque de 

experto. De esta forma se podrá eliminar toda una gama de objetivos y 

contenidos que no respondan o guarden correspondencia con las reales 

necesidades de la formación profesional.  

Estos resultados tienen relación con lo verificado en la propuesta curricular 

donde se constató que la carrera profesional de agronomía objeto de estudio de 

una forma parcial pone de manifiesto formar un profesional del ingeniero 

agrónomo con conciencia de la productividad y que contribuya al desarrollo 

del país, capaces de cumplir con los encargos sociales, colocándolas en un 

cumplimiento parcial al respecto.  
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Este mismo tenor se le preguntó a los egresados y empleadores sobre si el 

perfil profesional del egresado de la carrera profesional de agronomía les 

parecía adecuado a los requerimientos del medio laboral. El 56 % de los 

empleadores, señalaron los egresados de la carrera de agronomía tienen la 

capacidad de relacionar los conocimientos teóricos con el práctico, el 23.33 % 

dijo que casi siempre suelen conciliar adecuadamente, mientras que para el 

16.67 %, a veces pueden conciliar adecuadamente.  

Estos datos guardan relación con lo manifestado por los egresados cuando 

afirman que uno de los elementos de su formación que limita su desempeño en 

las actividades que realizan es la falta de acompañamiento de la teoría y la 

buena práctica.  Estos resultados evidencian que la carrera de agronomía debe 

tomar en cuenta que los alumnos no sólo deben aprender conceptos, sino 

además desarrollar competencias, mediante la aplicación de habilidades, 

aptitudes y valores que les permitan asumir una actitud comprometida con la 

sociedad en la que se encuentran inmersos.    

Se observa que para los encuestados el perfil profesional del egresado tiene 

adecuación con el perfil profesional requerido en el medio laboral de forma 

parcial, por lo que la carrera profesional de agronomía debe tomar en cuenta el 

conocimiento que tiene el empleador tanto del perfil propuesto por el plan de 

estudio como del perfil demandado por la sociedad y el mercado, en cuanto a 

las competencias requeridas a los titulados de la carrera profesional de 

agronomía. Estos resultados colocan a la carrera profesional de agronomía en 

un cumplimiento parcial en cuanto al perfil profesional requerido por el medio 
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laboral, el perfil del egresado es la concresion del modelo que lo caracteriza y 

lo precisa con indicdores observables y está integrado por conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. Vargas (2010) 

El análisis de la coherencia del perfil de los graduandos al perfil profesional 

que demanda la sociedad es de gran importancia ya que una de las 

afirmaciones que guiaron este trabajo es analizar la relación entre ambos. El 68 

% de los empleadores consideran que el perfil del egresado de la carrera 

profesional de agronomía tiene coherencia con la demanda social de forma 

parcial o poca coherencia. Por lo que, acorde al criterio de valoración las 

carreras profesionales de agronomía con este resultado se colocan en poco 

cumplimento.   

Estos resultados contradicen lo expresado por Zambrano (2007). El perfil 

profesional o perfil del egresado, como se ha venido denominando en los 

ámbitos educativos, determina las competencias que requiere el futuro 

profesional para solventar de manera adecuada y oportuna los problemas y 

necesidades del entorno, esto es para cumplir efectivamente con el encargo que 

la sociedad a otorgado a las instituciones universitarias: formar integralmente 

el talento humano requerido para satisfacer las múltiples necesidades sociales  

En cuanto a si los egresados están preparados para emitir opiniones 

fundamentales basado en sus conocimientos, los empleadores en un 43.33 % 

opinan que parcialmente, el 10.0 % dice que poco preparado para poder emitir 

sus propias opiniones y para el 26.67 % el egresado se encuentra totalmente en 

condiciones de emitir su propia opinión, y un 10 % considera que no están en 
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condiciones de emitir su propia opinión. Acorde a los resultados el egresado de 

forma parcial está en condiciones de emitir su propia opinión fundamentada en 

base al conocimiento.  

Por otro lado, a la relación del perfil profesional del egresado con los objetivos 

de la carrera profesional de agronomía, tienen definidos sus propósitos de 

formación en el perfil del profesional que describe las habilidades y 

conocimientos que debiera desarrollar el estudiante de la carrera profesional de 

agronomía, de forma parcial, tal como se describió anteriormente acorde a los 

planes de estudios.   

La sociedad está reclamando nuevas competencias a los profesionales del área 

del ingeniero agrónomo, que requieren el dominio de destrezas y habilidades 

específicas. Por tanto, se hace necesario la estructuración del plan de estudios 

en función de dicho perfil de egreso, estableciendo con claridad los resultados 

de formación esperada. Conviene destacar que la sociedad deposita en el 

profesional del ingeniero agrónomo, capaz de cumplir con el encargo social 

para el cual se requiere este profesional, es decir que el interés de la carrera 

profesional de agronomía se debe volcar hacia la construcción de una oferta 

educativa que forme personas en las cuestiones básicas que debe cumplir el 

egresado en su trabajo, vinculando la formación con las demandas de los 

empleadores y la sociedad. Estos resultados coinciden con la opinión 

manifestado por Hawes y Corvalan (2005) en el sentido de que deben ser 

expresados en términos de competencia que el egresado debe desarrollar para 

resolver problemas profesionales en un campo determinado. Con la finalidad 
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de valorar los conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes que deben 

incorporar la escuela, facultad o departamento y que son necesarias para la 

formación de un ingeniero agrónomo y establecer diferencias entre los grupos 

objeto de estudio previsto se utilizó un análisis inferencial mediante la prueba 

“t” de Student, para analizar la existencia de diferencias entre las valoraciones 

ofrecidas por los egresados y estudiantes de la carrera profesional de 

agronomía. Programa SPSS para ello se fijó un margen de error en el 5% o lo 

que es lo mismo el nivel de significancia (a=0,05), que equivale al nivel de 

confianza del 95%, por lo que todos aquellos valores que se encuentren menor 

o igual que 0,05 son significativos (diferencias significativas) y los que se 

encuentran menor que 0,01 son diferencias altamente significativas, a 

continuación, se presentan las diferencias significativas encontradas en cuanto 

a la valoración de las competencias. Fischer & Navarro (1996) 

Si bien se les presentó a los egresados y estudiantes una escala de valoración de 

cuatro opciones de respuesta sobre su grado de acuerdo a la valoración de la 

importancia de estas competencias, donde cuatro constituye la máxima 

puntuación, se puede apreciar que todas las competencias seleccionadas son 

altamente valoradas por los sujetos informantes.  A pesar del alto nivel de 

acuerdo a la importancia de estas competencias, los resultados evidencian que 

las competencias seleccionadas, y que los egresados consideran básicas, 

pueden adquirirse durante el periodo académico, pues se valoran en forma alta 

y se les considera con un valor medio superior a 3. Estos resultados contradicen 

lo expresado por Zambrano (2007), el perfil del profesional o el perfil del 

egresado , determinan las competencias que requiere el futuro profesional para 
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solventar de manera adecuada y oportuna los problemas y necesidades del 

entorno, esto es para cumplir efectivamente con el encargo de que la sociedad a 

otorgado a las instituciones universitarias: Formar integralmente humano 

requerido para satisfacer las múltiples necesidades.     

Las competencias menos valoradas por los egresados consultados son el 

conocimiento de una lengua extranjera, con un valor medio de 2.3 

(competencia instrumental), el trabajo en un contexto internacional y los 

conocimientos de informática, con un valor medio de 2.7 (competencia 

personal). La característica menos valorada dentro de las habilidades sistémicas 

es el conocimiento de otras culturas y costumbres, con una puntuación media 

de 3.0.  

De igual manera, los estudiantes en el punto 3 de la escala consideran que cada 

una de las competencias, tanto las instrumentales, personales y sistémica son 

necesarias para la formación del ingeniero agrónomo, manteniéndose la 

constante que para la formación de profesionales en agronomía no es 

indispensable el conocimiento de una lengua extranjera.  

En relación con las competencias instrumentales, los estudiantes al igual que 

los egresados señalan que las de carácter cognitivo: capacidad de análisis y 

síntesis, capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita 

en español, la resolución de problemas y la capacidad de decisión, tienen una 

gran importancia, muy cerca del punto 4 de la escala, mientras que las tres 

competencias restantes presentan una importancia mucho menor para los 

encuestados. Se observa que las características menos valoradas por los 
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estudiantes son los conocimientos de informática y la capacidad de gestión con 

una puntuación media de 3.3 y el conocimiento de lenguas extranjera, con un 

valor medio de 3.1. sin embargo Pedraza (2003) pone de manifiesto la 

exigencia actual de vinculación y relación permanente a la que están obligados, 

los Sistema Educativos y Productivos, para lograr un nivel de calidad de vida 

en la sociedad actual, que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos a ser 

cualificados adecuadamente a lo largo de toda la vida para no ser excluido de 

un contexto que evoluciona rápidamente, exigiendo polivalencia, movilidad y 

competitividad; considera el autor que se deben aumentar los recursos 

dedicados a la formación profesional, tanto públicos, como privados y 

definición de nuevas competencias profesionales que se adecuen a los cambios 

productivos y organizativos de las empresas. 

Entre las competencias personales las más valoradas por los estudiantes como 

necesarias para el grado de ingeniero agrónomo, son: la capacidad de trabajar 

en equipo, seguida del compromiso ético, el razonamiento crítico presentando 

una puntuación de 3.4. mientras que la capacidad para trabajar en equipos 

interdisciplinares, las habilidades en las relaciones interpersonales, el 

reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad y el trabajo en un 

contexto internacional son las competencias menos valoradas con una 

puntuación media entre 3.2 y 3.3.   

Entre las competencias sistémicas, las mejores valoradas por los estudiantes 

son: la capacidad para pensar de forma creativa, el liderazgo, la iniciativa y 

espíritu emprendedor y la sensibilidad hacia temas de la realidad social 
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económica y medioambiental, con una puntuación media de 3.4, mientras que, 

tanto la capacidad de mantener actualizadas las propias competencias 

(aprendizaje autónomo), la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, el 

conocimiento de otras culturas y costumbres y el interés por la calidad de la 

propia actuación, presentan índices medios superiores a 3,0.   

Estos resultados se relacionan con lo expuesto por (Addine, 2000, pág. 31) 

cuando expresa que se hace importante especificar las habilidades cognitivas 

que deberá adquirir el estudiante, describir las habilidades o destrezas 

procedimentales en términos de tareas, actividades y acciones que realizará en 

su ejercicio laboral, así como delimitar las habilidades actitudinales o los 

valores y actitudes a desarrollar, para el buen desempeño profesional.  

Esto queda mejor reflejado al mostrar la distribución de las respuestas, 

comprobando en cada caso las valoraciones de los egresados y los estudiantes a 

cada una de las capacidades especificadas.  

Si se comparan las apreciaciones de los egresados y los estudiantes, en relación 

a la importancia de la competencias, resulta significativo señalar que las 24 

competencias han sido consideradas por los sujetos informantes con valores 

superiores a 3.0 existiendo relación entre las respuestas, sin embargo según los 

datos recogidos en las tablas anteriores, las mayores diferencias se ponen de 

manifiesto respecto a la competencia comunicación en un segundo idioma y 

habilidad para trabajar en contexto internacionales, donde los estudiantes se 

manifiestan con una valoración más elevada, mientras que los egresados se 
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muestran más críticos otorgándoles menor valor.  Estos resultados se 

relacionan con los del proyecto Tuning-América Latina (2004) 

Esto implica que cada una de las competencias presentadas debe ser tomada en 

cuenta por la carrera profesional de agronomía en su formación de los 

estudiantes de la carrera profesional de agronomía, ya que las competencias 

vienen a ser parte esencial del desarrollo integral de la personalidad del 

estudiante, razón por la cual se deben incluir en el aprendizaje como un 

elemento necesario. De acuerdo con el informe “Tuning” (González & 

Wagenaar, 2003), el término de “competencia” se entiende en los términos 

siguientes:  

“…las competencias representan una combinación de atributos (con respecto 

al conocimiento y sus aplicaciones y aptitudes, destrezas y responsabilidades) 

que describen los resultados del aprendizaje de un determinado programa, o 

cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al final del proceso 

educativo…”.  

5.2. Variable 2: Perfil profesional 

Para explicar el perfil profesional del egresado de la carrera de agronomía, se 

realizó un análisis del plano formal de la propuesta curricular, específicamente 

de las definiciones normativas y estructurales del perfil profesional del 

egresado y de los elementos formativos expresados en el documento o plan de 

estudio. (Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional Santiago 

Antunez de Mayolo-Carrera profesional de agronomia, 2003) 
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Se analizaron las leyes y reglamentaciones disponibles relativas a la formación 

del profesional del ingeniero agrónomo, específicamente: La Ley Universitaria 

30220 “entre una de las funciones que tiene que cumplir la universidad en 

contribuir al desarrollo de su entorno social o del país que significa 

estructurar un plan de mejoramiento y que la universidad asuma la 

responsabilidad social universitaria que defina un nuevo contrato social entre 

la universidad y su contexto a través de una formación académica por 

competencia que significa en sumar los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes y destrezas personales que son requisitos para un puesto de trabajo; 

es imprescindible que la universidad debe formar profesionales de acuerdo al 

requerimiento y exigencias del grupo de interés del sector  público o privado”.  

Con la finalidad de constatar la presencia o ausencia de los factores objeto de 

estudio y de los indicadores que definen sus características.  

En esta dimensión se analizan y presentan las siguientes interrogantes sobre el 

objetivo del programa formativo y el perfil profesional del egresado, según los 

indicadores planteados en definición instrumental de los factores.  

a) ¿Cuáles son los que contempla el programa formativo?  

b) ¿Están documentados los objetivos de formación?  

c) ¿Los objetivos están claramente definidos y especificados?  

d) ¿Para la definición de los objetivos se ha tomado en cuenta los factores de 

demanda y entorno socioeconómico?   

e) ¿Es adecuado el nivel de especificación y la claridad en la definición de 

competencias que deben reunir los egresados?  
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f) ¿Existe coherencia entre los objetivos del programa formativo de la carrera 

de agronomía y los de la institución?  

g) ¿El perfil del egresado de la carrera está definido en forma clara, precisa y 

es de conocimiento público?  

h) ¿El perfil del egresado de la carrera identifica los conocimientos, 

capacidades, habilidades, actitudes y competencias que deben ser 

adquiridas?  

i) ¿La titulación tiene definido los perfiles profesionales del egresado 

especificando claramente las competencias genéricas, transversales y 

específicas que debe poner de manifiesto?  

j) ¿El perfil profesional del egresado ha sido definido teniendo en cuenta las 

necesidades sociales y el desarrollo del país?  

k) ¿El perfil profesional del egresado tiene adecuación con el perfil 

profesional requerido en el medio laboral?  

l) ¿Existe coherencia entre el perfil profesional del egresado y la demanda 

social?  

m) ¿El perfil profesional descrito en el plan de estudio contribuye en el 

desarrollo y formación integral acorde las demandas de la sociedad?  

n) ¿Existe relación entre el perfil profesional del egresado y los objetivos del 

plan de estudios?  

Con el objetivo de identificar las metas u objetivos relacionados con la 

propuesta curricular dentro del plan de la carrera profesional de agronomía y el 

plan de desarrollo con la finalidad de definir las congruencias existentes entre 
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los elementos del plan de estudios, se revisó el plan de estudios de la carrera 

profesional de agronomía – FCA- UNASAM.  

Es evidente, que la carrera profesional de agronomía objeto de estudio a través 

de los documentos dan cumplimiento a la integración de los elementos 

curriculares: los objetivos formativos, los contenidos, las estrategias y medios 

para el aprendizaje y la enseñanza y los criterio para la evaluación, significa 

que para lograr la calidad educativa se ha tomado en cuenta para la elaboración 

del plan de estudios de la carrera de agronomía, la pertinencia de impartir, la 

necesidad del mercado, los conocimientos que se deben brindar para formar 

adecuadamente al profesional, la inserción laboral y los aspectos que deben 

cuestionarse permanentemente en una sociedad que se encuentra en cambio 

permanente.  

Estos resultados evidencian que la carrera profesional de agronomía posee un 

documento oficial donde aparecen descritos los objetivos formativos tanto 

generales como específicos, denominado currículo, el cual se refiere al plan 

educativo elaborado sobre la base de unos fundamentos filosóficos, 

percibiéndose la gran diversidad y concepciones educativas que orientan a 

estas instituciones, así como la gran heterogeneidad de valores sociales y éticos 

que subyacen en los planteamientos filosóficos y éticos.  

a) En cuanto a si los objetivos formativos están claramente definidos, y 

especificados y los hacen públicos, la carrera profesional de agronomía 

objeto de estudio facilitan a los alumnos, tanto a través de la página Web, 

como en folletos informativos “Programas”, referencias sobre los 
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objetivos, tantos generales como específicos, así como los conocimientos y 

capacidades que deben tener los alumnos al concluir sus estudios y a las 

prácticas profesionales propias o específicamente relacionadas con la 

titulación.  

Aunque en los documentos curriculares de la carrera profesional de agronomía, 

se plantean los objetivos generales, los mismos que están redactados con 

claridad, todas persiguen formar en valores, conocimientos y habilidades.   

Al respecto (Vargas, 2010) plantea que el objetivo es el modelo pedagógico, 

establecido en el currículo, del encargo social. Es el propósito y la aspiración 

que durante el proceso docente-educativo de la carrera se ha de ir conformando 

con el modo de actuar, pensar y sentir del futuro profesional y está determinado 

por los problemas que existen en el objeto de la profesión, a los que este se va a 

enfrentar.  

En ese sentido, para la (UNESCO, 2009) la generación de capacidades y 

destrezas indispensables para la competitividad internacional crecientemente 

basada en el progreso técnico, reciben un aporte decisivo de la educación y de 

la producción del conocimiento en una sociedad  

Es evidente que la carrera profesional de agronomía tienen concretizado en los 

objetivos tanto generales como específicos el tipo de profesional que pretende 

formar, con énfasis de desarrollar conocimientos, destrezas y valores, tienen 

implícito y explícito en su quehacer la educación en valores; por lo tanto no 

están al margen de esta labor educativa y dada sus propias características 

requiere ahondar en la formación intelectual, la humana, la social y la 
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profesional, se evidencia las diferencias significativas en cuanto a 

especificación de la formación del egresado de la carrera profesional de 

agronomía que demanda la sociedad, lo que las coloca en un cumplimiento 

parcial en cuanto a la unificación de criterios al respecto. (Fuentes, 2000) 

precisa que el objetivo del profesional constituye la categoría más dinámica en 

la triada, objeto, objetivos y problemas profesionales. 

Los objetivos generales de la carrera profesional de agronomía son:   

 Formar profesionales que posean una sólida base educadora y plena 

conciencia de la problemática social del país.  

 Formar profesionales de ingenieros agrónomos, activos en la construcción 

de su identidad y nacional que, con dominio pleno de los fundamentos y 

finalidades de su área de formación, contribuyan al desarrollo del país y a 

la competitividad para lograr el incremento de la productividad y el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 Preparar profesionales de ingenieros agrónomos, sobre la base de valores 

éticos y dotados de las herramientas técnicas, teóricas y prácticas de las 

diferentes disciplinas de las ciencias agronómicas que puedan ejercer 

exitosamente su profesión tanto en el sector público como el privado 

respondiendo a las exigencias de la sociedad.  

 Formar un profesional de ciencias agrarias que posea la capacidad e 

inquietud necesarias para crear centros productivos y práctica que sean 

acordes a la realidad socioeconómica, política y cultural de nuestro país y 

el mundo.  
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Se evidencia en esta descripción que las definiciones de los objetivos generales 

están relacionados, es decir existe un criterio único en la carrera profesional de 

agronomía en cuanto a la descripción de su función social lo cual consiste 

primordialmente en el objeto esencial el de formar el profesional del ingeniero 

agrónomo que demanda la sociedad. Este resultado evidencia la filosofía, 

misión y visión que define y caracteriza. Sin embargo, la carrera profesional de 

agronomía no toma en cuenta los diferentes aspectos de la actividad agraria 

orientados a formar un profesional en valores, diseñados para proporcionar una 

formación agronómica de acuerdo a las exigencias del país. Lo cual coincide 

con la opinión de Horruitiner (2006) en el que manifiesta que el objeto de la 

profesión es la parte de la realidad sobre la cual recaen directamente la 

activdad profesional. 

La carrera profesional de agronomía tiene los objetivos específicos que son:   

 Procurar que el plan de estudio cumpla con su cometido de obtener 

egresados de la carrera profesional de agronomía dotados de las 

herramientas que les permitan desarrollar los niveles de competitividad 

que demandan los nuevos tiempos, asegurando, además, que el estudiante 

tenga una formación humanista, que lo vincule estrechamente con su 

entorno social y en la defensa de los sanos valores de la sociedad.  

 Capacitar al personal docente en el área de agronomía para que transmitan 

a los estudiantes los conocimientos agronómicos – científicos más útiles.  

 Dotar a los futuros egresados de las herramientas metodológicas y técnicas 

para el diseño e implementación de investigaciones en el campo de 

agronomía.   
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 Contribuir a la consolidación de la democracia como sistema social idóneo 

para alcanzar el respeto a los derechos del ciudadano.  

 Analizar las teorías más recientes en los diferentes campos de las ciencias 

agronómicas (Producción, Extensión, Mejoramiento Genético, Riego, 

Etc.).  

 Comparar los sistemas de producción e innovación agrícola de nuestra 

organización legal con las de otros países.  

 Analizar la historia de las ciencias agrarias y su importancia en la época 

contemporánea.   

 Ofrecer una formación científica y humanística que desarrolle en los 

egresados una capacidad intelectual profunda, crítica y a la vez creativa 

que sirva de sostén en su labor profesional de búsqueda constante de la 

productividad y que le permita responder a los retos agronómicos del país.  

 Ofrecer una formación de contenido técnico, ético y moral que permita dar 

respuestas positivas a la problemática de la producción agrícola.  

 Incentivar en los futuros agrónomos la labor de investigación como una 

forma de ampliar, difundir y enriquecer la cultura del campo agropecuario.  

 Motivar una superación personal a través del servicio a los demás, 

aportando el afianzamiento de valores deseables dirigidos a la formación 

de una verdadera identidad nacional.  

 Contribuir en la concreción de un diálogo que permita el intercambio de 

ideas, la capacidad creadora y crítica, así como la tolerancia dentro de un 

marco de mutuo respeto y calidad profesional.  
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De este análisis de datos se desprende que la carrera profesional de agronomía 

tiene los objetivos de la carrera de agronomía descritos, éstos se encuentran 

colocados en la WEB, se puede inferir que la carrera profesional de agronomía, 

tiene definido en los objetivos el tipo de profesional que pretende formar, un 

concepto de formación basado en la adquisición de conocimientos, habilidades 

y valores, cumpliendo parcialmente de acuerdo con el criterio del investigador.   

b) La carrera profesional de agronomía tiene definido sus objetivos tomando en 

cuenta la demanda y el entorno socioeconómico, colocándolas en un 

cumplimiento parcial.  

A continuación, se describe lo expresado en los objetivos generales descrito en 

el documento curricular referente a los problemas sociales relacionados con la 

profesión:   

 Profesionales que poseen una sólida base educadora y plena conciencia de 

la problemática social del país.  

 Profesionales que contribuyan al desarrollo del país y a la competitividad 

para lograr la consolidación de la democracia, la equidad social y el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 Una estructura agraria amplia para aportar al desarrollo político, 

económico y social de la nación.  

 Dotados de las herramientas técnicas, teóricas y prácticas de las disciplinas 

que las ciencias agrarias, que pueden ejercer exitosamente su profesión 

tanto en el sector público como privado, respondiendo a las exigencias de 

la sociedad.  
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Se evidencia acorde a lo encontrado que el objetivo prioritario de la escuela es 

el del preparar profesionales con una formación sólida de carácter general, con 

compromiso ético y técnico preparado para resolver problemas en el campo de 

la producción y estar al servicio de los productores. En definitiva, la carrera 

profesional de agronomía en la descripción de los objetivos formativos de la 

carrera de agronomía pretende primordialmente de procurar una formación 

integral a sus egresados, con las expectativas y las demandas que plantea la 

sociedad actual.  

En cuanto a si la carrera profesional de agronomía toma en consideración los 

factores de demanda y entorno socioeconómico para definir los objetivos 

formativos, es evidente que todas especifican en la descripción las necesidades 

productivas, colocándolas en un cumplimiento total, debido a que en la 

definición de los objetivos generales coinciden formar al profesional del 

ingeniero agrónomo respondiendo a las exigencias de la sociedad. Así mismo 

coincide la opinión de López (2009) en el que manifiesta que la formación 

además, debe ser pertinente, es decir adecuada a las necesidades de desarrollo 

integral del entorno local, regional, etc. 

Estos resultados coinciden con los planteamientos que se hacen en La 

declaración UNESCO (1998) donde se sostuvo que la pertinencia de la 

Educación Superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la 

sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. El objetivo es facilitar 

el acceso a una educación general, amplia, y también a una adecuación 

especializada para determinadas carreras, a menudo interdisciplinarias, 
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centradas en las competencias y actitudes, pues ambas preparan a los 

individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad.  

Para Álvarez & Niño (1993) “los problemas que se presentan en la actividad 

del profesional; son las necesidades que tiene la sociedad y que requieren la 

actuación del profesional para satisfacerla; sin embargo, el objeto de la 

profesión será, la expresión concreta de dicho profesional y el objetivo es lo 

que queremos alcanzar en el proceso de satisfacer la necesidad y resolver el 

problema, que implica la modificación del objeto”.   

Según lo planteado, el investigador corrige que el plan de estudios de la carrera 

profesional de agronomía proyecta conciliar la imprescindible exigencia de 

calidad y cantidad, con el objetivo primordial de procurar una formación 

integral a sus egresados, con las expectativas y las demandas que plantea la 

sociedad actual, colocándolas en un cumplimiento parcial.   

c) En cuanto al nivel de especificación de las competencias que deben reunir los 

egresados de la carrera profesional de agronomía, se comprobó que en los 

objetivos generales formativos contemplados se encuentran especificadas las 

áreas del saber hacer (referidos a aspectos como el desarrollo de habilidades 

de pensamiento, el desarrollo de competencias profesionales o instrumentales, 

o la serie de desempeño eficiente que se espera que el alumno construya, 

adquiera o desarrolle.   

Acorde a lo descrito en la propuesta curricular, de la carrera profesional de 

agronomía pretende formar un profesional que al terminar sus estudios:   
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 Posea una sólida base educadora y plena conciencia de la problemática 

social.   

 Sea capaz de aportar al desarrollo político económico y social de la nación.  

 Que esté dotado de las herramientas técnicas y prácticas de las diferentes 

disciplinas de las ciencias agrarias que puedan ejercer exitosamente su 

profesión tanto en el sector público como privado, respondiendo a las 

exigencias sobre la base de valores éticos.  

 Tenga dominio pleno de los fundamentos y finalidades de su área de 

formación.  

 Contribuya al desarrollo de su país y a la competitividad para lograr la 

consolidación en el incremento de la producción de calidad y el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

Se observa que la carrera profesional de agronomía relaciona las destrezas o 

habilidades con los valores ya que en la descripción de los objetivos se 

encuentran definidas en las áreas del saber ser y del saber convivir, orientadas a 

un conocimiento técnico que se espera al término de sus estudios el egresado 

de la carrera de agronomía las pueda reunir.  

 Posean la capacidad e inquietud necesaria para incrementar la producción 

agrícola, así como una práctica que sean acordes a la realidad 

socioeconómica y cultural de nuestro país y el mundo.  

Este análisis evidencia que la carrera profesional de agronomía cumple 

parcialmente de acuerdo a los criterios de valoración definidos para este 
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estudio, con la definición de las capacidades, habilidades y actitudes que 

deberán desarrollar los alumnos como producto de su formación.   

En cuanto el nivel de especificación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes es adecuado, sin embargo, la carrera profesional de agronomía no 

define de una forma clara las competencias que deberán reunir sus egresados. 

De igual forma, en el objetivo general descrito no existe relación significativa 

con los conocimientos, habilidades a desarrollar, valores a fomentar por este 

profesional. No existe un criterio unificado en cuanto a la formación de la 

identidad del profesional del ingeniero agrónomo que espera la sociedad, por la 

falta de conocimientos, actitudes y habilidades identificables de manera 

correcta en cuanto a las competencias que los profesionales deben tener para 

realizar sus tareas, colocándolas en un cumplimiento parcial al respecto.  

En ese mismo tenor se pudo constatar que la carrera profesional de agronomía 

tiene definidas su misión y la hacen pública, colocando dicho documento tanto 

en los departamentos que la componen como en las páginas de Internet. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que cuando se le preguntó a los docentes 

sobre el conocimiento que tiene sobre la misión institucional el 46 % está 

informado y conoce la misión institucional pero de manera parcial y poco, por 

lo que debe utilizar los mecanismos necesarios para hacer mayor publicidad y 

promoción dentro de los planteles para cumplir con estos postulados.   

En tal sentido Vargas (2010) plantea que los objetivos formativos surgen del 

perfil profesional y demandan un trabajo muy laborioso por parte de equipos de 

especialistas. Estos objetivos formativos contienen toda una estructura que va 
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desde los objetivos formativos generales por áreas formativas, hasta la 

desagregación de estos objetivos generales, al interior de cada área formativa, 

en objetivos generales por bloques de contenidos o bloques de asignaturas, 

objetivos generales de asignatura y luego en objetivos específicos al interior de 

una asignatura.  

Estos constituirán el elemento esencial del plan de estudios formativo del 

futuro profesional. Serán las grandes orientaciones que permitirán la inclusión 

o eliminación de los cursos o asignaturas que constituirán los bloques de 

asignaturas integrantes de la estructura del plan de estudios, por lo que estos 

resultados colocan a la carrera profesional de agronomía en un cumplimiento 

parcial.  

En cuanto a la definición del perfil se pudo verificar que para los docentes 85 

%, los estudiantes 100 %, los egresados 93.75 % y los empleadores 73.33 % el 

perfil profesional se encuentra definido parcialmente y totalmente. Sin 

embargo, para un 42 % de los encuestados informantes el perfil profesional 

está poco definido colocando en un cumplimiento parcial al respecto.  

Estos resultados se relacionan con lo encontrado en el análisis de documentos, 

ya que se constató que el perfil profesional del egresado de la carrera 

profesional de agronomía se encuentra definido, aunque no de forma clara en 

un 100 %.  

Estos datos son coherentes con que plantea (Zabalza, 2006), lo más importante 

a considerar para elaborar un plan de estudios, es justamente el explicitación 

del perfil profesional al que estará orientado, ya que la definición del perfil 
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actuaría como un punto de referencia y de guía de todo el resto del proceso. 

Los contenidos que se incorporen, la secuencia en que todo ello se integra va 

estar condicionado por el tipo de perfil profesional al que esté vinculado un 

determinado plan de estudios.  

En cuanto al conocimiento que tienen los informantes sobre el perfil del 

egresado de la carrera profesional de agronomía, se evidencia que el perfil 

descrito en la propuesta curricular es parcialmente conocido y que la carrera 

profesional de agronomía cumple parcialmente con la difusión del mismo.   

Al preguntar a los encuestados si el perfil profesional del egresado propuesto 

era conocido, se pudo comprobar que para los docentes 80 %, egresados 62.5 

% y empleador 90 % es conocido entre parcial y totalmente, en tanto los 

estudiantes en un 24.32 % dicen conocer el perfil profesional propuesto para su 

formación totalmente y un 75.68 % no lo conoce.  

En cuanto al conocimiento que tienen los informantes sobre el perfil del 

egresado de la carrera profesional de agronomía, se evidencia que el perfil 

descrito en la propuesta curricular es parcialmente conocido y que cumple 

parcialmente con la divulgación del mismo. 

Es necesario especificar que la universidad tiene el perfil profesional del 

egresado definido por objetivos, en los documentos entregados referentes a la 

descripción del perfil del egresado de la carrera profesional de agronomía lo 

tiene definido basado en capacidades, destrezas y valores.  
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Este resultado evidencia que la carrera profesional de agronomía cumple 

parcialmente de acuerdo a los criterios de valoración con la descripción de los 

rasgos que deberán cumplir los alumnos como producto de su formación 

integral; sin embargo, existe diferencia en cuanto a los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que debe desarrollar el estudiante y que le 

permiten como egresado, un desempeño satisfactorio en sus actividades 

profesionales. 

En ese mismo tenor (Guedes, 1991) define el perfil profesional del egresado 

como el conjunto de orientaciones, disposiciones, conocimientos, habilidades y 

destrezas deseables y factibles para alcanzar un grado académico determinado 

y ejercer labores ocupacionales coincidentes con el área de dicho grado. 

Identificamos en este concepto, por un lado, el conjunto de componentes que 

provee la formación universitaria y por otro, las características del mercado 

ocupacional que conforma el campo de ejercicio de la profesión.  Si bien es 

cierto que los sujetos informantes conocen parcialmente el perfil de egreso 

descrito, no menos cierto es que la definición de los mismos en el plan de 

estudio  definidos parcialmente en la propuesta, resultados que se relacionan 

con el análisis realizado a las proposiciones planteadas donde no se encuentran 

redactados de manera clara y precisa los conocimientos, habilidades actitudes, 

no permitiendo distinguir y comunicar claramente cómo se espera que sea el 

egresado, colocando a la carrera profesional de agronomía en un cumplimiento 

parcial del criterio.  
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El perfil profesional del egresado de la carrera profesional de agronomía, no se 

encuentra definido por competencias, tal como se constató en la revisión del 

documento curricular, a continuación, se presenta la descripción de los rasgos 

propuesto a través de la carrera: 

1. Capacidades y cualidades  

 Debe ser un profesional activo identificado plenamente con los 

quehaceres del campo en la producción agrícola.  

 Mejorar adecuadamente los conocimientos adquiridos hacia el interés 

del productor.  

 Conocer y valorar el origen, evaluación y desarrollo de las más 

importantes instituciones agronómicas.  

 Realiza investigaciones sobre diferentes aspectos de las ciencias 

agrarias.  

 Evidencia un profundo conocimiento de las teorías y practicas más 

utilizadas en su campo profesional de preferencia.  

 Manifiesta un conocimiento sobre el ordenamiento productivo del país  

 Asesora en el establecimiento de compañías comerciales agropecuarios.  

 Valora los fundamentos técnicos y éticos en que se sustenta las ciencias 

agrarias.  

 Manifiesta un comportamiento profesional y personal en coherencia con 

las normas de la ética y la producción agrícola.  

 Maneja las tecnología y la información y la comunicación en el 

ejercicio de su profesión. 
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2. Relación del perfil profesional del egresado con las áreas de desempeño.  

En esta dimensión se analizan y presentan las siguientes interrogantes sobre 

el objetivo del programa formativo y el perfil profesional del egresado, 

según los indicadores planteados en la definición operativa de los factores.  

a) ¿El perfil profesional del egresado está compuesto de un perfil 

ocupacional que defina los ámbitos de desempeños esperados de los 

egresados en el campo laboral?  

b) ¿Cuáles son los campos ocupacionales en que pueda desempeñarse el 

profesional egresado?  

c) ¿Cuáles son las actividades básicas del profesional descritas?   

d) ¿Cuáles son las funciones y actividades potencialmente realizables por 

el egresado según el ámbito laboral?  

e) ¿Cuáles son los campos ocupacionales de mayor demanda y nivel de 

preparación de los egresados en los distintos campos?   

f) ¿Cuáles conocimientos debe poseer el profesional de la agronomía para 

realizar sus funciones y actividades?  

g) ¿Qué aspectos de la formación está limitando el desempeño del 

egresado en sus actividades básicas?  

h) ¿Qué aspectos de la formación considera que favorece a la ejecución de 

esas actividades básicas?  

En cuanto a las funciones y el ámbito de desempeño que pueden desarrollar o 

de hecho llevar a cabo los egresados de la carrera profesional de agronomía se 

pudo constatar en el análisis documental realizado a la propuesta curricular 

que sólo tiene especificado tanto en la propuesta como en el pensum el campo 
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ocupacional, que lo tienen descrito en el perfil profesional del egresado y una 

sola lo tiene especificado en la descripción de la carrera de agronomía dentro 

del plan de estudio. En consecuencia según Addine (2000, p. 31.) igualmente 

considera importante que dicho perfil incluya un análisis de la población que 

se beneficiará directamente con el desempeño del egresado, además de los 

elementos teóricos-prácticos que permitirán su desempeño adecuado  

Estos resultados evidencian que todos los estudiantes de la carrera profesional 

de agronomía tienen especificado en los planes de estudios la descripción del 

perfil ocupacional y los ámbitos de desempeños.   

Sin embargo, no existe un criterio unificado en el sistema de los campos 

ocupacionales que pueda desempeñar en diferentes áreas el egresado para dar 

solución a los problemas del entorno. No existiendo relación entre las carrera 

profesionales de agronomía en cuanto al marco del ejercicio laboral en que el 

egresado confrontará problemas vinculados a su profesión, colocándolas estos 

resultados en un cumplimiento parcial al respecto.  

En las propuestas curriculares analizadas se encuentran definidos los campos 

ocupacionales de la siguiente forma:  

1. Campo ocupacional  

 Asesoría  

 Docencia  

 Sector privado (administrador de fundos agrícolas, experto producción 

de negocios agroexportadores, ONG, etc.).  

 Sector agricultura (MINAGRI, SENASA, AGRORURAL, etc.) 
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 Sector público (gobiernos regionales, municipalidades provinciales y 

distritales)  

2. Ámbito de desempeño  

 Consultor externo 

 Asociados con otros profesionales y/o instituciones  

 

3. Campo de aplicación  

 Ejercicio privado  

 Formar parte de la consultoría  

 Integrarse al área productiva, investigación, administrativa de una 

empresa  

 Ejercicio profesional como ingeniero agrónomo 

Se evidencia que cada estudiante de la carrera profesional de agronomía en 

sus planes de estudios tiene descrito de forma diferente el campo ocupacional 

en el que se puede desarrollar el egresado, sólo coinciden en que pueden ser 

ingeniero agrónomo e investigador en ciencias agrarias. Estos resultados 

afirman que la titulación en agronomía brinda el acceso a múltiples funciones 

(públicas y privadas) y actividades profesionales.  

Tomando como base el perfil de funciones profesionales en el área descrita en 

el proyecto (Tuning-América Latina, 2004) a continuación, se presentan los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos tanto a los egresados 

como a los empleadores en cuanto a: campo ocupacional y el nivel de 
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preparación de los egresados y las actividades que realiza el egresado de la 

carrera.  

Al momento de recolectar los datos, el 78.85% de los egresados se 

encontraban desempeñando funciones privadas y el 14.42% funciones 

públicas. Estos resultados se relacionan con lo descrito en los objetivos 

formativos generales de una de las estudiantes de la carrera profesional de 

agronomía cuando especifica que “el profesional de agronomía podrá ejercer 

exitosamente su profesión tanto en el sector público como el privado”. Se 

hace irrebatible que la titulación en Ingeniería Agronómica brinda el acceso a 

múltiples funciones y actividades profesionales, desde carreras típicas del 

Estado, como las relacionadas con la administración pública, hasta funciones 

recientes como consultorías en distintas áreas innovadoras de la iniciativa 

privadas.  

Para Hernadez y otros (2016) los autores que han profundizado en el campo 

curricular han llegado a formulaciones diversas sobre el perfil profesional 

dado por el énfasis en diferentes aspectos como: las características personales 

que debe poseer ese profesional de manera particular, es decir, sus rasgos de 

personalidad; las habilidades y destrezas que debe caracterizar su quehacer 

que se concreta en las funciones a desempeñar por el profesional; los 

conocimientos las habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio 

profesional y las acciones generales y específicas que desarrolla un 

profesional.  
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Dentro de las distintas actividades y funciones públicas que desempeñan los 

egresados de la carrera profesional de agronomía, el 53.3% se encuentra 

ocupando posición como personal en instituciones públicas (gobierno 

regional, municipios, entidades como MINAGRI, SENASA, AGRORURAL, 

etc.), el 16.7% como como personal técnico de empresas privadas, el 16.7% 

como docente en Institución universitaria pública e Instituciones superiores 

tecnológicas y el 13.3% laboran actualmente en la administración del Estado.  

En cuanto a la función que ejerce el egresado de la carrera profesional de 

agronomía de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

específicamente en el sector público, los encuestados indicaron que se 

desempeñan como  

 Ingeniero Agrónomo 

 Asesor o consultor técnico de Instituciones Privadas  

 Asistentes en las áreas productivas 

 Asesor de área productiva 

 Asesor o de área productiva de empresas privadas 

 Asistente auxiliar 

 Docente 

 Asesor o jefe en el área institucional de empresas públicas o privadas 

Se observa en este cuadro la realidad existente en cuanto a las funciones que 

pueden desempeñar los egresados de la carrera profesional de ingeniería 

agronómica y es que la titulación les brinda el acceso a múltiples funciones y 

actividades profesionales. El 56.7 % dice ingeniero agrónomo, lo que 
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evidencia que dentro de la agronomía se encierra cada una de estas 

actividades agrarias generales.  

Con la finalidad de describir los distintos ámbitos en lo que se puede 

desempeñar el profesional de ingeniería agronómica se realizó un listado de 

perfiles ocupacionales, donde el egresado de la carrera profesional de 

agronomía debía especificar los campos ocupacionales donde el empleador 

necesita más de sus funciones y como él considera su preparación en los 

distintos ámbitos y a su vez el empleador especificó los campos 

ocupacionales fundamentales del profesional y el desempeño profesional del 

egresado en cuanto a la realización de las actividades básicas, los datos en el 

análisis han sido presentado por orden ascendente.   

En el caso de los campos ocupaciones, es interesante comprobar la distinta 

valoración de cada uno. En este caso para realizar el contraste se utilizó la 

prueba “t”, el cual detecta las valoraciones entre los egresados y los 

empleadores, resultados que quedan reflejados en el cuadro 14.  

En cuanto a los campos ocupacionales donde el empleador necesita el 

profesional del ingeniero agrónomo es: 

 Sanidad vegetal 

 Fertilidad de suelos 

 Producción Agrícola 

 Planificación Agrícola  

 Mejoramiento Genético 
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 Conservación de suelos 

 Frutales 

 Mecanización Agrícola 

 Riegos 

Se evidencia en cuanto a la valoración de los campos ocupacionales por los 

egresados y los empleadores acorde a los datos recogidos, en el mismo nivel 

de significancia se encuentran los mismos ámbitos de desempeño: asesoría y 

consultoría legal de empresas privadas, administración de entidades agrícolas, 

ejercicio profesional independiente e investigación productiva. 

En relación a los campos ocupacionales fundamentales del profesional que 

predominan en el mercado laboral los empleadores consideran que:  

 Sanidad vegetal  

 Fruticultores especialistas  

 Riegos  

 Investigación en mejoramiento genético 

 Extensionistas 

 La docencia 

 La asesoría y consultoría técnica de empresas privadas 

 La administración publica 

 Ejercicio profesional independiente  
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En general, acorde a los resultados se evidencia que cada uno de los campos 

ocupacionales como egresados profesionales de la carrera de Ingeniería 

Agronómica es fundamental y predominan en el mercado laboral.   

En cuanto a la opinión sobre el nivel de preparación que posee el egresado en 

estos campos, asumiendo los valores de buena, regular y mala, los egresados 

consideran que su preparación en las distintas salidas profesionales es buena, 

valorada en la media 3 de la escala, predominando el área de:  

 Área Fertilidad de Suelos 

 Área Mejoramiento Genético  

 Área de Sanidad Vegetal  

 Área de Producción Vegetal 

 Área de Investigación Agrícola 

 Área de Extensión Agrícola 

 Área de Planificación Agrícola 

 Área de Mecanización Agrícola 

 Área de Recursos Hídricos 

El desempeño profesional del egresado en cuanto a la realización de las 

actividades en la escala 2 es considerado por el empleador como regular en 

las siguientes actividades:  

 Asesoría y consultoría técnico de empresas privadas. 

 Administración de institución pública 

 Investigación agrícola 



 

148 

 

En cuanto al desempeño en asesoría de recursos naturales, actividades 

políticas e investigación es considerado su nivel de preparación como mala.    

Si se comparan las opiniones de los egresados y los empleadores en cuanto al 

nivel de preparación de los graduados y el desempeño de las funciones del 

profesional de agronomía  se evidencia que existe diferencia ya que el 

empleador considera regular el desempeño y el egresado considera que es 

buena su preparación en los diferentes ámbitos, donde como es lógico, son los 

graduados los que se manifiestan con una valoración más elevada, mientras 

que los empleadores en un nivel bajo, se muestran algo más críticos.  

Por lo que al analizar estos resultados de acuerdo a los criterios de valoración 

se puede decir que la carrera profesional de agronomía que forman ingenieros 

agrónomos a pesar de ser considerada como buena por el 100% de los 

egresados y regular para los empleadores, están cumpliendo de forma parcial 

con la preparación del profesional que espera la sociedad en los distintos 

campos ocupacionales 
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VI. CONCLUSIONES  

• La Demanda social caracteriza a los egresados de la carrera profesional de 

agronomía de manera regular los conocimientos y destrezas que poseen y 

manifiestan que tengan cualidades y competencias para identificar y resolver 

problemas productivos y administrativos; los egresados expresaron que la 

actividad principal en la que se desempeñan son: ejercicio profesional en 

empresas privadas y en el sector público en las diferentes áreas agronómicas. 

• Se identificó que los empleadores manifestaron que los egresados un 60 % 

son muy útil en conocimiento y 56.67 % poseen capacidad para relacionar 

conocimientos teóricos y prácticos, el 40 % poseen parcialmente capacidad 

para la expresión escrita y el 53,3 % tienen facilidad para la expresión oral. 

• Se determinó que el perfil del egresado de la carrera de agronomía en un 

43.33 % parcialmente están de acuerdo con el conocimiento recibido, el 53,33 

% tienen conocimiento parcial de lengua extranjera, y el 43,33 % tienen 

totalmente el conocimiento de informática, el 87,50 % de egresados y 89,19 

% de estudiantes están satisfechos con la elección de la carrera profesional de 

agronomía UNASAM. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

• Identificado los factores e indicadores para cada una de las dimensiones de la 

variable independiente de la investigación, es necesario propiciar encuentros 

con el sector público, privado y los académicos para unificar criterios en 

cuanto a los perfiles y competencias que deben reunir los profesionales de la 

carrera de agronomía, con miras de satisfacer las necesidades del mercado 

laboral  

• Entre todas las escuelas de la carrera profesional de agronomía del país o al 

menos en la mayoría se llegue a un consenso mínimo sobre los estándares 

institucionales a ser cumplidos para alcanzar la acreditación en calidad de los 

procesos de formación profesional 

• Se unifiquen en todas las carreras profesionales de agronomía en el país las 

asignaturas comunes (esenciales) 
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VIII.  ANEXO 

A. LA FICHA TÉCNICA PARA LOS INSTRUMENTO DE RECOJO DE 

INFORMACIÓN 

 

A continuación, se presenta la información relacionada a la ficha técnica de 

cada uno de los instrumentos, los mismos que en lo estrictamente necesario 

han sido modificados, fundamentalmente en terminología, de uso común y 

corriente en el contexto en el que se desarrolla la investigación. 

  



 

162 

 

CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS 

CUESTIONARIO N°. 01 

DIRIGIDO A LOS/AS DOCENTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO” 

  
SECCIÓN I:  

DATOS GENERALES  
  

1. Género:  

 1 Masculino  

 2 Femenino  

  

2. Título profesional y grado académico:  

  

 Estudios de Postgrado especializados:  

_______ 1. Doctorado  

_______ 2. Maestría  

_______ 3. Especialización  

_______ 4. Diplomado  

_______ 5. Otros (especifique)   

   

3. Su jornada de trabajo es:  

  

 1. Completa  

 2. Parcial  

 3. Por horas   

 

SECCION II:   

 I. PROPOSITOS   
  

1. El perfil del egresado, (conjunto de conocimientos y habilidades profesionales que 

debe reunir el egresado de la carrera), es en general conocido por los docentes.  

  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No es conocido  

  

2. El perfil del egresado de la carrera está claramente definido.  

  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No está definido  

   

3. El plan de estudios de la carrera responde a las necesidades del perfil de egreso.  

  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   
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 3. Poco   

 4. No responde a las necesidades del perfil de egreso  

  

  

4. Está usted informado y conoce la misión institucional de la institución.  

  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No estoy informado ni conozco la misión institucional  

  

5. Los propósitos y objetivos de esta carrera son coherentes con la misión institucional.  

  

 1. Muy coherentes  

 2. Coherentes  

 3. Poco coherentes  

 4. No son coherentes  

  

6. La carrera de agronomía ha definido con claridad los conocimientos mínimos con 

los cuales se considera un alumno apto para egresar de la carrera.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No los tiene definido  

  

7. Las evaluaciones de los estudiantes a los profesores son útiles en el desempeño 

docente  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No son útiles  

  

8. Las evaluaciones de los estudiantes a los profesores contemplan los aspectos 

centrales de la actividad docente.  

  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No las contemplan   

  

9. La toma de decisiones en la unidad académica responde a evaluaciones objetivas y a 

políticas transparentes.  

 1. Muy de acuerdo  

 2. De acuerdo  

 3. En desacuerdo  

 4. Muy en desacuerdo  
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10. Hay mecanismos claros y permanentes de evaluación de la gestión de las 

autoridades.  

  

 1. Si   

 2. No  

  

II. INTEGRIDAD  

  

11. Las decisiones de los directivos de la carrera son tomadas de manera transparente.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No son transparente  

 5. No sabe  

 

12. Las decisiones de los directivos de la carrera son tomadas utilizando criterios 

adecuados.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No toman criterios adecuados  

 5. No sabe  

   

13. La normativa y reglamentaciones de la carrera son claras y conocidas.  

 1. Son claras y conocidas  

 2. Son claras, pero no conocidas  

 3. No son Claras  

 4. No sabe sin son claras  

  

14. Existen y operan instancias de participación de los docentes para tomar decisiones en 

temas relevantes de la carrera.  

 1. Existen y operan   

 2. Existen, pero no operan  

 3. No existen   

 4. no saben si existen   

   

15. Los docentes tienen participación en la discusión sobre el perfil de egreso de la 

carrera.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No tienen participación  

 5. No sabe si tiene participación  
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III. COMPETENCIAS GENERALES  

16. En el siguiente cuadro usted encontrará una serie de criterios para evaluar aspectos 

específicos de la formación impartida en la carrera. Califique en una escala del 1 al 5 

la calidad de formación impartida a los estudiantes hasta ahora en las distintas áreas. 

Considerando que 5 es excelente y 1 es mala o inexistente.  

  

 ASPECTO A EVALUAR  NOTA  

    1  2  3  4  5  

1  Capacidad de abstracción, análisis y síntesis            

2  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica            

3  Capacidad para organizar y planificar el tiempo            

4  Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión            

5  Responsabilidad social y compromiso ciudadano            

6  Capacidad de comunicación oral y escrita            

7  Capacidad de comunicación en un segundo idioma            

8   Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación  

          

9  Capacidad de investigación            

10  Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente            

11  Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de fuentes diversas  

          

12  Capacidad crítica y autocrítica            

13  Capacidad para actuar en nuevas situaciones            

14  Capacidad creativa            

15  Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas            

16  Capacidad para tomar decisiones            

17  Capacidad de trabajo en equipo            

18  Habilidades interpersonales            

19  Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes            

20  Compromiso con la preservación del medio ambiente            

21  Compromiso con la preservación del medio socio-cultural            

22  Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad            

23  Habilidad para trabajar en contextos internacionales            

24  Habilidad para trabajar en forma autónoma            

25  Capacidad para formular y gestionar proyectos            

26  Compromiso ético            

27  Compromiso con la calidad            

  

17. De estas características (competencias, capacidades específicas) que adquiere el 

estudiante en la Universidad para el Desempeño de un profesional egresado de la 

carrera de Agronomía, califique en una escala del 1 al 4, el nivel de importancia 

atribuida a cada una de ellas. Considerando que:  

 

 4: Mucho nivel para esta competencia  

 3: Suficiente nivel para esta competencia  

 2: Poco nivel   

 1: Ningún nivel para esta competencia  
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 ASPECTO A EVALUAR  

1  Conocer interpretar y aplicar los principios generales de la producción agropecuaria.           

2  Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del proceso productivo.          

3  Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que intervienen.          

4 Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipos con colegas          

5  Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en producción agropecuaria 

contribuyendo de manera efectiva a sus tareas  

        

6  Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva productiva, comprendiendo los distintos 

punto de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable  

        

7  Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en la solución de la producción          

8  Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito productivo 

(inglés, francés y español)  

        

9  Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional  

        

10  Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional           

11  Capacidad para aplicar conocimientos de manera especialmente eficaz en un área determinada 

de su profesión  

        

12  Capacidad para redactar informes técnico y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y 

técnico, usando términos productivos preciso y claros  

        

13  Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación a la 

producción agropecuaria y sintetizar sus argumentos en forma precisa  

        

14  Capacidad para tomar decisiones técnicas razonadas          

15   Comprender y relacionar los fundamentos técnicos productivos con su aplicación practica          

16  Demostrar conciencia crítica en el análisis de la producción agropecuaria         

17  Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente claras para poder 

adoptar una decisión técnica fundamentada  

        

18  Actuar de manera leal y transparente en la presentación de informes técnicos de intereses de las 

personas a las que representa.  

        

 

IV. ESTRUCTURA CURRICULAR   

18. El plan de estudios es coherente con los objetivos de la institución   

 1. Muy coherente   

 2. Coherente   

 3. Poco coherente   

 4. No es coherente   

 5. No Sabe   

  

19. El plan de estudios es coherente con la misión de la institución   

 1. Muy coherente   

 2. Coherente   

 3. Poco coherente   

 4. No es coherente   

 5. No Sabe   

  

20. El plan de estudios es coherente con los objetivos (su misión) de la carrera de 

agronomía.  
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 1. Muy coherente   

 2. Coherente   

 3. Poco coherente   

 4. No es coherente   

 5. No Sabe   

  

21. Las asignaturas de esta carrera fomentan la creatividad de los alumnos.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No la fomenta   

 5. No sabe  

  

22. El plan de estudios responde a las necesidades de quien luego se enfrentará al mundo 

laboral en el campo de la agronomía.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No responde   

 5. No sabe  

   

23. La estructura curricular de la carrera de agronomía proporciona una sólida base 

científica, tecnológica.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No la proporciona   

 5. No sabe si la proporciona  

  

24. La estructura curricular de la carrera de agronomía proporciona una sólida base 

humanística.   

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No la proporciona   

 5. No sabe si la proporciona   

  

25. Existen asignaturas de humanidades y ciencias sociales en la estructura curricular.  

 1. Si  

 2. No  

  

26. Existen asignaturas de conocimientos científicos y técnicos específicos de la 

profesión.  

 1. Si  

 2. No  
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27. Existen asignaturas concernientes al desarrollo de habilidades y destrezas típicas de 

la profesión.  

 1. Si  

 2. No  

   

28. Existen asignaturas tendientes a desarrollar actitudes necesarias del profesional.  

 1. Si  

 2. No  

29. Existe presencia en los planes de estudios de conceptos de cambios críticos en la 

sociedad, tales como: sociales, políticos, económicos, educativos.  

 1. Si  

 2. No  

 

30. En general, las asignaturas del plan de estudio son relevantes a la formación de los 

estudiantes.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No son relevantes   

 5. No sabe  

 

31. En general, las asignaturas del plan de estudio son pertinentes a la formación de los 

estudiantes.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No son pertinentes  

 5. No sabe   

   

32. El plan de estudios integra adecuadamente actividades teóricas y prácticas  

 1. Si  

 2. No  

  

33. El plan de estudios contempla una formación integral en los estudiantes.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No la contempla   

 5. No sabe   

  

V. EFECTIVIDAD DE ENSEÑANZA  

34. Los criterios de admisión de los alumnos de la carrera de agronomía están 

claramente establecidos en el Plan de estudio.  

 1.Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No son claros  

 5. No sabe   



 

169 

 

35. Las autoridades de la carrera de agronomía se preocupan de diagnosticar la 

formación de sus alumnos para adecuar los contenidos y las estrategias de 

enseñanza.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No se preocupan  

 5. No sabe   

 

36. La enseñanza impartida en esta carrera es de buen nivel académico.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No es de buen nivel académico   

 5. No sabe   

  

37. El desempeño de los estudiantes de la carrera de agronomía en cuanto a sus niveles 

de aprendizaje, es satisfactorio.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No es satisfactorio  

 5. No sabe   

  

38. Los contenidos que reciben los alumnos de la carrera de agronomía son adecuados 

para su formación.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No son adecuados   

 5. No sabe si son adecuados   

  

39. Los criterios de titulación de la carrera de agronomía son conocidos por usted.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No son conocidos   

 5. No sabe   

  

40. La forma de evaluar a los alumnos de la carrera de agronomía está basada en 

criterios muy claros.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No está basado en criterios claros  



 

170 

 

 5. No sabe   

  

  

41. La secuencia de la estructura curricular está adecuadamente planteada.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No están adecuadamente planteada   

 5. No sabe   

  

 VI. VINCULACIÓN CON EL MEDIO  

42. La comunidad de académicos de la carrera de Agronomía está inserta en los grandes 

debates de la disciplina jurídica.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No está inserta   

 5. No sabe   

  

43. La comunidad de estudiantes de la carrera de agronomía está inserta en los grandes 

debates de la disciplina agraria.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No está inserta   

 5. No sabe   

   

44. La carrera de agronomía fomenta la participación de los profesores en seminarios de 

la disciplina.  

 1. Siempre   

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca 

 

45. La carrera de agronomía fomenta la participación de los alumnos en seminarios en el 

ámbito agrario.  

 1. Siempre   

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca   

  

46. La carrera de agronomía fomenta actividades de extensión donde participan los 

docentes.  

 1. Siempre   

 2. Casi siempre  
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 3. A veces  

 4. Nunca   

  

47. La carrera de agronomía fomenta el diseño de proyectos de investigación en el 

ámbito agrario a los docentes  

 1. Siempre   

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca   

   

48. La carrera de agronomía fomenta la aplicación de proyectos de investigación en el 

ámbito agrario a los docentes  

 1. Siempre   

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca   

 

VII. SATISFACCIÓN GENERAL  

49. Es un orgullo ser docente de esta carrera y de esta institución  

 1. Siempre   

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca   

  

50. Cómo valoraría usted la calidad de la docencia impartida en esta carrera   

 1. Excelente   

 2. Muy buena  

 3. Buena   

 4. Regular   

 5. Mala  

  

51. Los alumnos de esta carrera cuentan con las competencias necesarias para 

desempeñarse adecuadamente en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   

 4. No cuentan con las competencias  

 5. No sabe   

  

52. Los futuros egresados de esta carrera cuentan con las competencias necesarias para 

desempeñarse adecuadamente en el medio profesional.  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco   
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 4. No cuentan con las competencias  

 5. No sabe   

  

 

SECCIÓN III  

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS  

Señale a continuación sugerencias o comentarios referidos a fortaleza y/o debilidades 

de esta carrera que le gustaría destacar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

MUCHAS GRACIAS  
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CUESTIONARIO N°. 02 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO”  
 

I.  Datos Generales:  

1. Género:    

  

 1. Femenino  

 2. Masculino  

  

2. Edad __________  

  

3. Estado Civil:   

 1. Casado   

 2. Soltero  

  

I. Visión de la Universidad  

1. ¿Hasta qué punto estás contento con la carrera que estás estudiando?  

 1. Totalmente contento  

 2. Muy contento  

 3. Contento  

 4. Poco contento  

 5. No estoy contento  

  

2. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor la razón principal por la que te 

matriculaste en esta carrera?  

 1. Era la que más me gustaba  

 2. Es la que mejores salidas laborales tiene  

 3. Solicité otra carrera y no fui admitido  

 4. Me daba igual una que otra  

 5. Empecé estudiando otra y me cambié  

 6. Por vocación  

 7. La familia influyó en su decisión  

 8. Otras, respuestas ____________________________________  

  

3. Si pudieras volver atrás el tiempo, ¿Volverías a matricularte en esta misma 

carrera o te matricularías en otra distinta?  

 1. En la misma  

 2. En otra  

  

Por qué ______________________________  
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II. PLAN DE ESTUDIO  

  

4. Perfiles de ingreso   

¿Cuáles conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

son deseables en el alumno que ingresa a la carrera de 

Agronomía?  Marque Si en los casos que sea deseable y 

No en los casos que no son deseables.  

Se refiere al estudiante que ingresa a 

la carrera de agronomía deberá con 

aspectos formativos de mayor 

demanda.  

CONOCIMIENTOS  ESCALA DE VALORACION  

1. Manejo de equipo de cómputo  SI  NO  
2. Dominio del Idioma Inglés a nivel Técnico  SI  NO  
3. Nivel de dominio del Idioma Francés  SI  NO  
4. Redacción correcta de textos estructurados en lo que respecta a su 

composición gramatical  
SI  NO  

5. Comprensión de textos y la posibilidad de relacionarlos con otros textos 

o con situaciones cotidianas.  
SI  NO  

HABILIDADES  ESCALA DE VALORACION  
1. Capacidad para conceptuar  SI  NO  
2. Capacidad de síntesis  SI  NO  
3. Capacidad para comparar  SI  NO  
4. Capacidad de análisis   SI  NO  
5. Capacidad para relacionar e integrar   SI  NO  
6. Capacidad de argumentación  SI  NO  

ACTITUDES  ESCALA DE VALORACION  
1. Solidaridad social  SI  NO  
2. Búsqueda de la verdad y la justicia  SI  NO  
3. Tolerancia  SI  NO  
4. Sensibilidad hacia los problemas de otros.  SI  NO  
5. Defensa de los Derechos Humanos  SI  NO  
6. Preocupación por su entorno   SI  NO  
7. Calidad.  SI  NO  
8.Disposición para trabajar en equipo  SI  NO  
9.Interés por la práctica de la lectura  SI  NO  
10. Sensibilidad a la problemática social  SI  NO  
11. Honestidad y sentido moral  SI  NO  
12. Disposición para trabajar en equipo  SI  NO  
13. Tener iniciativa para ser participe activo en el proceso enseñanza-

aprendizaje  
SI  NO  

14. Tener iniciativa y deseo de superación  SI  NO  

  

5. Conoce actualmente el perfil profesional del egresado de la carrera de 

agronomía, que la Universidad está aplicando en su proceso de formación.  

 1. Si   

 2. No  

En caso de NO por qué razones: ___________________________  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______ 
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6. ¿Existe política de la coordinación de la carrera para la difusión y proceso de 

control de calidad del proceso educativo en función del perfil profesional 

previsto?  

 1. Si   

 2. No  

En caso de NO por qué razones: ___________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

7. Diga usted a su criterio, si el actual perfil del egresado descrito en su pensum está 

contribuyendo en su desarrollo y formación integral acorde con las expectativas y 

las demandas de la sociedad.   

 1. Si   

 2. No  

En caso de NO por qué razones: ___________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál es el nivel de correspondencia de los recursos de aprendizaje con la 

naturaleza de las asignaturas?   

 1. Alta correspondencia  

 2. Hay correspondencia  

 3. Poca correspondencia  

 4. No hay correspondencia  
  

9. ¿Los programas de las asignaturas del plan de estudio están actualizados?  

 Totalmente  

 Parcialmente   

 Poco  

 Nada   
  

10. ¿Los programas de las asignaturas del plan de estudio presentan objetivos y 

contenidos coherentes con los objetivos de la carrera?   

 Totalmente  

 Parcialmente   

 Poco  

 Nada   
   

11. ¿Cuál es el nivel de actualización de los contenidos del programa de 

asignaturas?   

 1. Los contenidos de los programas de las asignaturas están 

actualizados en un:  

__90 a 100 %  

__80 a 89 %  

__70 a 79 %  

__60 a 69 %  

__Menos de 60 %  

__ no tengo base para opinar  

  

 2. Los contenidos del programa de asignaturas no están 

actualizados   
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12. ¿En qué medida se corresponden los contenidos indicados en el programa de las 

asignaturas y los que se imparten en el proceso enseñanza aprendizaje?   

  

 1. Alta correspondencia  

 2. Hay correspondencia  

 3. Poca correspondencia  

 4. No hay correspondencia  

 

13. ¿En qué medida se cumple la planificación de la docencia de la carrera de 

agronomía?  

 1. Alto cumplimiento  

 2. Hay cumplimiento  

 3. Poco cumplimiento  

 4. No hay cumplimiento  

  

14. ¿En qué porcentaje se corresponde la oferta de las asignaturas con las 

necesidades de los estudiantes para cursar la carrera de agronomía?  

 1. Por lo menos en un 100%   

 2. Por lo menos en un 90%  

 3. De un 88 a un 70%  

 4. De un 69 a un 60%  

 5. De un 59 a un 50%  

 6. Menos de un 50%  

 7. No tengo base para opinar  

  

15. ¿En qué medida se contemplan la práctica profesional (de campo) en el pensúm 

en la carrera de agronomía?   

 1. Sí se contemplan. Describa de qué forma   

___________________________________________________  

 ___________________________________________________  

  

 2. No se contemplan las prácticas profesionales (de campo)  

   

16. ¿Cuál es el nivel de correspondencia entre las actividades de aprendizaje y la 

práctica profesional vigente?   

 1. Alta correspondencia  

 2. Hay correspondencia  

 3. Poca correspondencia  

 4. No hay correspondencia  

  

17. ¿Considera usted que las actividades de aprendizaje señaladas en los programas 

de formación son suficientes para lograr los conocimientos, habilidades y 

actitudes propuestas?  

 1. Muy suficiente   

 2. Suficiente  

 3. Poca suficiente  

 4. no son suficiente   
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18. ¿Cuáles de estas áreas o ramas previstas en el plan de estudio, considera usted 

que son ejes fundamentales del proceso docente educativo de la carrera de 

agronomía? Puede marcar con una X más de una.   

ÁREA O RAMA DE AGRONOMÍA  ESCALA DE  

VALORACIÓN  

1. Área de Fertilidad de Suelos  Si  No 

2. Área de Mejoramiento Genético  Si  No 

3. Área de Sanidad Vegetal  Si  No 

4. Área de Producción Vegetal  Si  No 

5. Área de Investigación Agrícola  Si  No 

6. Área de Extensión Agrícola  Si  No 

7. Área de Planificación Agrícola  Si  No 

8. Área de Mecanización Agrícola   Si  No 

9. Área de Recursos Hídricos  Si  No 

Otra (especifique     

 

   

5. En qué medida los componentes de la estructura curricular responden con      
las exigencias de tendencias o innovaciones en el contenido: marque el encasillado  
  

 

 

 

 

1. Proporciona la estructura curricular de la carrera de agronomía una sólida base 

científica, tecnológica y humanística.  
        

2. Existen asignaturas generales de humanidades y ciencias sociales en la estructura 

curricular  
        

3. Existen asignaturas de conocimientos científicos y técnico específicos de la profesión          

4. Existen asignaturas de concerniente al desarrollo de de habilidades y destrezas típicas 

de la profesión  
        

5. Existen asignaturas tendientes a desarrollar actitudes necesarias del profesional          

6. Existen asignaturas tendientes a desarrollar cocimientos humanísticos e instruméntales 

necesarios para la profesión.  
        

7. Existen presencia de conceptos de cambios críticos en la sociedad, tales como:  
sociales, políticos, económicos, educativos.  

        

 

 

 

S
u
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19. ¿Cuáles de estas habilidades y actitudes toma en cuenta la Universidad para tu 

formación como egresado? Valorar del 1 al 4, en la que 4 constituye la máxima 

puntuación.  

 
HABILIDADES Y ACTITUDES  

1. Habilidades.   Escala  de  
Valoración   

1. Proponer y aplicar soluciones   
Requiere de la habilidad necesaria  y suficiente para comprometer las 

transformaciones sociales y la problemática inherente a la producción, pues posee 

capacidad de análisis, síntesis y crítica, aplicando la técnica productiva con una sólida 

conciencia, responsabilidad y compromiso social, para el logro de los fines y 

principios de la producción, entre ellos, la justicia, la equidad y el bien común.  

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

2. Comprender y analizar los fenómenos sociales   
Debe ser hábil en interpretar y aplicar adecuadamente los fundamentos de acuerdo 

con los fines de la producción ante las nuevas exigencias de la sociedad. Por ello, el 

Ingeniero agrónomo debe enfrentar los nuevos retos que implica vivir en un mundo 

globalizado.   

1  2  3  4  

3. Aplicar la tecnología   
Utilice correctamente los elementos de la nueva tecnología aplicables en el ejercicio 

de la profesión, el uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones; así como 

aplicar métodos y técnicas de investigación productiva en el desarrollo de casos del 

sector productivo público y privado.  

1  2  3  4  

4. Trabajar en equipo   
Debe tener disposición para el trabajo en equipo disciplinario, interdisciplinario o 

multidisciplinario, interactuando con alto sentido de responsabilidad social.  

1  2  3  4  

5. Utilizar correctamente el lenguaje oral y escrito:   
Utilice correctamente la terminología productiva, así como la capacidad de análisis y 

síntesis para elaborar informes técnicos argumentos lógicos, fundados críticos.  

1  2  3  4  

2. ACTITUDES. Elementos clave que deben considerar las universidades al momento de formar 

a sus egresados.  
1. Ejercicio ético de la profesión   
El egresado debe  interpretar los fenómenos  productivos para elaborar informes 

técnicos con altos índices de ética profesional.   

1  2  3  4  

2. Compromiso activo con valores universales   
Debe actuar con tolerancia hacia las diversas formas de pensamiento, con un sentido 

amplio de la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad.  

1  2  3  4  

3. Educación continua   
Es responsabilidad profesional del egresado actualizarse en forma permanente.   

1  2  3  4  

4. Generación y difusión del conocimiento   
Deberá desarrollar una actitud de apertura que lo lleve a compartir, desarrollar, 

proponer y construir conocimientos, técnicas y métodos, susceptibles de ser 

promovidos a través de la docencia y la investigación.  

1  2  3  4  

5. Versatilidad y creatividad    
Debe tomar decisiones acertadas en ambientes de alta presión y poseer tolerancia a la 

frustración y la ambigüedad.  

1  2  3  4  

6. Responsabilidad social   
Debe procurar el bienestar de la sociedad y la convivencia armónica y pacífica en un 

área de influencia.  

1  2  3  4  
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20. Vínculo Estudiante y la Universidad. Valorar del 1 al 5, en la que 5, constituye 

la máxima puntuación. Marcar con una X.  

PLAN DE ESTUDIO Y SU ESTRUCTURA  Escala 

Valoración  

de  

1. La preparación previa a ingresar en la Universidad fue la adecuada para cursar la carrera que 

elegiste  
1  2  3  4  5  

2. La duración del plan de estudios es la adecuada   1  2  3  4  5  
3. Considera adecuada la relación teoría y práctica del plan de Estudios  1  2  3  4  5  
4. Existe un número suficiente de asignaturas optativas  1  2  3  4  5  
5. La oferta optativa es la adecuada en cuanto a los contenidos que cubrían  1  2  3  4  5  
6. La amplitud de los temarios son acorde con los créditos asignados  1  2  3  4  5  
7. Lo contenidos de la carrera se ajustan a las necesidades de la sociedad y de mercado laboral  1  2  3  4  5  

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE   Escala Valoración  de  

1. En general las metodologías docentes empleadas te parecen las correctas  1  2  3  4  5  
2. Los procedimientos y criterios de evaluación se ajustan a los contenidos explicados y a los 

objetivos de los programas  
1  2  3  4  5  

3. Mi valoración de la relación profesor-alumno en la facultad es positiva  1  2  3  4  5  
4. En general los profesores que están son competentes  1  2  3  4  5  
5. Considero importante para mi formación las prácticas en oficinas de abogados, procuraduría, 

Tribunales, Fiscalías, empresas privadas, etc  
1  2  3  4  5  

6. Mi formación académica es adecuada para la realización de las prácticas  1  2  3  4  5  
7. Estoy satisfecho con las prácticas  1  2  3  4  5  
8. Estoy satisfecho con la formación teórica recibida hasta hoy en la Escuela o Facultad  1  2  3  4  5  
9. Estoy satisfecho con la formación práctica recibida en la Universidad.  1  2  3  4  5  
10. Si no se realizan cursos Suplementarios (Masters, Cursos de expertos, etc.) los estudios 

realizados en la Escuela o Facultad resultan inútiles  
1  2  3  4  5  

11. Los estudios realizados en la Escuela o Facultad cumplen con mis expectativas (lo que yo 

esperaba de ellos)  
1  2  3  4  5  

12. Los conocimientos que estoy adquiriendo en la Escuela o Facultad difícilmente podría 

haberlos adquiridos de otro modo.  
1  2  3  4  5  

13. Tomando en consideración todos los aspectos (adquisición de habilidades y conocimientos, 

desarrollo personal, establecimiento de relaciones, etc.) considero positivo mi estancia en la 

Escuela o Facultad  

1  2  3  4  5  

14. Después de mi experiencia en la facultad volvería a elegir la carrera.  1  2  3  4  5  
15. Iniciativa y espíritu emprendedor  1  2  3  4  5  
16. Motivación por la calidad  1  2  3  4  5  
17. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental  1  2  3  4  5  

ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA  EscalaValoración  de  

1. En las asignaturas con distintos profesores para teoría y práctica hay buena coordinación  1  2  3  4  5  

2. La coordinación ( ausencia de solapamientos y de lagunas de contenidos) entre las diferentes 

asignaturas es la apropiada 
1  2  3  4  5  

PLAN DE ESTUDIO Y SU ESTRUCTURA  Escala Valoración  de  

3. Los programas de las asignaturas contiene una información amplia y detallada (objetivos, 

actividades de aprendizaje, metodología docente, criterios de evaluación, bibliografía).  
1  2  3  4  5  
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21. ¿En su opinión, ¿qué elementos se deberían fortalecer en el programa de 

agronomía que usted está cursando?  

  

 1. Cursos de educación continuada  

 2. Mayor cantidad de tiempo por asignaturas   

 3. Agregar nuevas asignaturas a la malla curricular   

 4. Exposición a experiencias laborales reales  

 5. Actualización del material de apoyo   

 6. prácticas actualizadas en el campo laboral  

 7. Preparación de los profesores  

 8. Cantidad de estudiantes por sección  

 9. Bibliografía actualizada  

 10. actualización de los programas  

 11. Otros (especifique) _________________________  

  

I. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA  

 

19. En qué medida lo profesores cumplen con las siguientes condiciones:  
marque en el encasillado  
  

 

 

  

1. Conocimiento de la materia          
2. Claridad con que se expresaban          
3. Atención fuera de clase en horas de oficina          
4. Variedad de enfoques teóricos y metodológicos          
5. Evaluación objetiva de trabajos y exámenes          
6. Motivación para acceder a nuevos conocimientos          
7. Motivación a la participación de estudiantes en clase          
8. Respeto al estudiante          
9. Asistencia regular a clase          
10. Puntualidad          
11. Están al día con su asignatura          
12. Son buenos investigadores en su materia          
13. Explican con claridad          
14. Mantienen una relación abierta con los alumnos          
15. Los profesores se preocupan de que los alumnos atiendan sus explicaciones          
16. Fomentan la participación y creatividad de los alumnos          
17. Hacen exámenes racionales bien diseñado para evaluar los conocimientos          

          

20. En qué medida lo profesores cumplen con las siguientes condiciones:  

 marque en el encasillado  

 

 

 

  

18. Uso de los métodos cognoscitivos del aprendizaje.      
19. Uso apropiado de las estrategias de enseñanza aprendizaje.          

  
20. Uso de modelo de enseñanza constructivista.  

        

21. Habilidades en el desarrollo de trabajo en equipo          
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22. Innovador           
23. Demuestra experiencia docente          
24. Realiza actividades extracurriculares          
25. Forma de enseñanza basada en paradigmas innovados.          
26. Compromiso profesional          
27. Responsabilidad          
28. Empatía          
29. Personalidad equilibrada          
30. Humanista          
31. Identidad institucional          
32. Respetuoso de las normas institucionales           
33. Actitudes democráticas          

 

 

21. En qué medida lo profesores presentan estas concerniente a su   

formación: marque el encasillado  
  

características  

 

 

  

1. Poca capacidad de innovación y creatividad           
2. Escaso dominio de las nuevas TICs.           
3. Cultura poco amplia           
4. Escaso dominio pedagógico y didáctico.           
5. Casi no propicia la investigación científica.           
6. Poca capacidad de innovación y creatividad           
7. Escaso dominio de las nuevas TICs.           
8. No toma en cuenta la didáctica en los procesos de aprendizaje            
9. No comprometido exclusivamente con la actividad docente            
10. Rutinario           
11. Poco innovador           
12. Apegado a los viejos paradigmas de enseñanza.           
13. Rezago cultural            
14. Apegado a los métodos tradicionales.           
15. Escaso dominio pedagógico y didáctico.           
16. Uso inapropiado de las estrategias de enseñanza aprendizaje.           
17. Pedagogía centrada en la información no en el conocimiento.           
18. Uso de modelo de enseñanza memorístico y repetitivo.           
19. Escaso uso del método constructivista.           
20. Poco compromiso profesional           
21. Irresponsabilidad            
22. Indiferencia a las situaciones de los demás           
23. Personalidad inestable           
24. Actitud poco humanista           
25. Falta de Identidad institucional           
26. Incumplimiento de las normas institucionales            

27. Actitud poco democráticas          
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22. Marque en el encasillado, cuánto de las siguientes destrezas y conocimientos le 

proporciona el plan de estudios que usted cursa.   

 

   

 

 

 

1. Conocimientos generales sobre la producción agropecuaria.          
2. Conocimientos actualizados de los principales aspectos de la producción            
3. Destrezas para la comunicación oral en Español            
4. Destrezas para la comunicación oral en Inglés           
5. Destrezas para la comunicación oral en Francés            
6. Destrezas para la comunicación escrita en español.            
7. Destrezas para la comunicación escrita en Inglés            
8. Destrezas para la comunicación escrita en Francés            
9. Destrezas de investigación            
10. Destrezas de relaciones interpersonales            
11. Conocimientos sobre comportamientos éticos y profesionales            
12. Experiencias de prácticas reales            
13. Destrezas de análisis            
14. Destrezas para la identificación de problemas            
15. Destrezas para la solución de problemas            
16. Destrezas en tecnología de la información y la comunicación (manejo, aplicación de datos y 

conocimientos sobre tecnología y procedimientos utilizados en ese proceso)  
          

17. Otro (especifique)            

            

 
 IV. COMPETENCIAS GENERALES  

23. Qué conocimientos, aptitudes y habilidades consideran más necesarios para la formación 

de un Ingeniero agrónomo. Valorar en una Escala del 1 al 4, donde 4 constituye la 

máxima puntuación. Por favor marque con una X en el cuadro que corresponda  
   

ASPECTOS A EVALUAR  
INSTRUMENTALES ( capacidades y formación )  ESCALA DE 

VALORACIÓN 
1. Capacidad de análisis y síntesis  1  2  3  4  
2. Capacidad de organización y planificación  1  2  3  4  
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  1  2  3  4  
4. Conocimiento de una lengua extranjera  1  2  3  4  
5. Cocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  1  2  3  4  
6. Capacidad de gestión de la información  1  2  3  4  
7. Resolución de problemas  1  2  3  4  
8. Capacidad de decisión  1  2  3  4  

 
PERSONALES ( habilidades de relación social)  
9. Trabajo en equipo  1  2  3  4  
10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario  1  2  3  4  
11. Trabajo en un contexto internacional  1  2  3  4  
12. Habilidades en las relaciones interpersonales  1  2  3  4  
13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  1  2  3  4  
14. Razonamiento crítico  1  2  3  4  
15. Compromiso ético  1  2  3  4  
SISTEMICAS (cualidades y habilidades individuales, motivación)      
16. Aprendizaje autónomo  1  2  3  4  
17. Adaptación a nuevas situaciones  1  2  3  4  
18. Creatividad  1  2  3  4  
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19. Liderazgo  1  2  3  4  
20. Conocimientos de otra culturas y costumbre  1  2  3  4  
21. Iniciativa y espíritu emprendedor  1  2  3  4  
22. Motivación por la calidad  1  2  3  4  

23. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental  1  2  3  4  
OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENÉRICAS).  

ESPECIFICAR.  
    

          

          

          

          

  

V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

24. Cuáles de estas habilidades especificas (competencias) del profesional del 

Ingeniero Agrónomo que constituyen elementos activos de las competencias 

profesionales actuales del Ingeniero Agrónomo, considera usted de vital 

importancia poseer al término de su carrera. Califique en una escala del 1 al 4, el 

nivel de importancia atribuida a cada una de ellas. Considerando que:  
 

4: Mucho nivel para esta competencia  

3: Suficiente nivel para esta competencia  

2: Poco nivel   

1: Ningún nivel para esta competencia  

 

ASPECTO A EVALUAR      

  HABILIDADES ESPECIFICAS (COMPETENCIAS)      
1  Conocer interpretar y aplicar los principios generales de la producción agropecuaria.   1  2  3  4  

2  Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema productivo nacional e internacional en 

casos concretos.  
1  2  3  4  

  
3  Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones de la producción agropecuaria.  1  2  3  4  
4 Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipos con colegas  1  2  3  4  
5  Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en agronomía contribuyendo de 

manera efectiva a sus tareas  
1  2  3  4  

6  Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y psicológicos 

entre otros, considerándolos en la interpretación y aplicación de la agronomía.  
1  2  3  4  

7 Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social del 

graduado en agronomía, y actuar en conciencia  
1  2  3  4  

8  Capacidad de razonar y argumentar con fundamento. 1  2  3  4  
9  Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva productiva, comprendiendo los distintos punto de 

vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable  
1  2  3  4  

10  Considerar la pertinencia del uso medios alternativos en la solución de conflictos  1  2  3  4  
11  Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito productivo (inglés, 

francés y español)  
1  2  3  4  

12  Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional  
1  2  3  4  

13  Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional   1  2  3  4  
14  Capacidad para aplicar conocimientos de manera especialmente eficaz en un área determinada de su 

profesión  
1  2  3  4  

15  Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de instituciones y soluciones y 

contribuir a la creación de instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y particulares  
1  2  3  4  



 

184 

 

16  Capacidad para redactar informes técnicos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, 

usando términos jurídicos preciso y claros  
1  2  3  4  

17  Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con la producción y 

sintetizar sus argumentos en forma precisa  
1  2  3  4  

18  Capacidad para tomar decisiones técnicas razonadas  1  2  3  4  
19   Comprender y relacionar los fundamentos productivos con su aplicación practica  1  2  3  4  

20  Demostrar conciencia crítica en el análisis de la producción agropecuaria  1  2  3  4  
21  Capacidad para decidir si las circunstancias de producción están suficientemente claras para poder 

adoptar una decisión fundada en campo productivo.. 
1  2  3  4  

22  Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las personas a las que 

representa.  
1  2  3  4  

 

24. De estos rasgos y capacidades (competencias específicas) que la sociedad espera 

encontrar en un Ingeniero de Agronomía el desempeño profesional del egresado.  

Califique en una escala del 1 al 4, el nivel de importancia atribuida a cada 

una de ella. Considerando que:  

 

 4: Mucho nivel para esta competencia  

 3: Suficiente nivel para esta competencia  

 2: Poco nivel   

 1: Ningún nivel para esta competencia  
 

 ASPECTO A EVALUAR    

 COMPETENCIAS ESPECIFICAS   

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  
1  Conocer interpretar y aplicar los principios generales de la producción agropecuaria.   1  2  3  4  

2  Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema productivo nacional e 

internacional en casos concretos.  
1  2  3  4  

3  Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipos con colegas  1  2  3  4  
4  Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en producción agropecuaria 

contribuyendo de manera efectiva a sus tareas. 
1  2  3  4  

5  Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y 

psicológicos entre otros, considerándolos en la interpretación y aplicación de la producción. 
1  2  3  4  

6  Capacidad de razonar y argumentar técnicamente.  1  2  3  4  
7  Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva productiva, comprendiendo los distintos 

puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable. 
1  2  3  4  

8  Considerar la pertinencia del uso medios alternativos en la solución de la producción.  1  2  3  4  
9  Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito productivo 

(inglés, francés y español)  
1  2  3  4  

10  Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional  
1  2  3  4  

11  Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional   1  2  3  4  
12  Capacidad para aplicar conocimientos de manera especialmente eficaz en un área determinada 

de su profesión  
1  2  3  4  

13  Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de instituciones y 

soluciones y contribuir a la creación de instituciones y soluciones productivas en casos generales 

y particulares  

1  2  3  4  

14  Capacidad para redactar informes y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, usando 

términos productivos preciso y claros  
1  2  3  4  

15  Capacidad para analizar una amplia diversidad de informes técnicos en relación con la 

producción y sintetizar sus argumentos en forma precisa  
1  2  3  4  

16  Capacidad para tomar decisiones técnicos razonadas  1  2  3  4  
17  Comprender y relacionar los fundamentos técnicos y teóricos de la producción con su aplicación 

practica  
1  2  3  4  

18  Demostrar conciencia crítica en el análisis del informe técnico.  1  2  3  4  
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19  Capacidad para decidir si las circunstancias productivas están suficientemente claras para poder 

adoptar una decisión fundada la producción.  
1  2  3  4  

20  Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las personas a las 

que representa.  
1  2  3  4  

 

 

 

 

VI. SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN  
  

25. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la secuencia del programa 

formativo de su carrera?   
  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

  

26. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la secuencia del programa 

formativo de su carrera?  
  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

  

27. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los conocimientos adquiridos en 

su carrera?  
  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

  

28. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a las competencias adquiridas en 

su carrera?  
  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

  

29. Según tu opinión, la Universidad donde usted está estudiando  

  

 1. Prepara adecuadamente a los estudiantes de la carrera de 

agronomía para la vida profesional  

 2. No prepara adecuadamente a los estudiantes de la carrera de 

agronomía para la vida profesional  

  Otra____________________________________________________   
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30. ¿Cuáles de estos aspectos son fortalezas de la carrera de agronomía en la 

Universidad donde usted estudia? (selecciones los 3 más importantes)  
  

 1. Calidad de los programas  

 2. Calidad de los docentes   

 3. Formación integral de los estudiantes  

 4. Calidad de la investigación  

 5. Formación más práctica para el desempeño profesional  

 6. Salida laboral  

 7. Calidad de los servicios  

 8. Infraestructura adecuada  

 9. Soporte tecnológico  

 10. otros_____________________   

 

31. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS  
 

Señale a continuación las deficiencias y limitaciones profesionales que usted observa en 

su formación profesional como egresado/a de la carrera de agronomía y qué parece 

importante que la carrera enfrente para optimizar el proceso de formación del Profesional 

del Ingeniero Agrónomo.  

 

   

  

   

MUCHAS GRACIAS  
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CUESTIONARIO N°. 03 

DIRIGIDO A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO”  
 

I.  Datos Generales:  

1. Género:    

a. 1. Femenino  

b. 2. Masculino  

  

2. Edad __________  

  

3. Estado Civil:   

a. 1. Casado   

b. 2. Soltero  

  

I. Visión de la Universidad  

4. ¿Hasta qué punto estás contento con la carrera que estás estudiando?  

 1. Totalmente contento  

 2. Muy contento  

 3. Contento  

 4. Poco contento  

 5. No estoy contento  

  

5. ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor la razón principal por la 

que te matriculaste en esta carrera?  

 1. Era la que más me gustaba  

 2. Es la que mejores salidas laborales tiene  

 3. Solicité otra carrera y no fui admitido  

 4. Me daba igual una que otra  

 5. Empecé estudiando otra y me cambié  

 6. Por vocación  

 7. La familia influyó en su decisión  

 8. Otras, respuestas ____________________________________  

  

6. Si pudieras volver atrás el tiempo, ¿Volverías a matricularte en esta 

misma carrera o te matricularías en otra distinta?  

 1. En la misma  

 2. En otra  

  

Por qué ______________________________  
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II. PLAN DE ESTUDIO  

7.  Perfiles de ingreso   
¿Cuáles conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

son deseables en el alumno que ingresa a la carrera de 

Agronomía?  Marque Si en los casos que sea deseable y 

No en los casos que no son deseables.  

Se refiere al estudiante que ingresa a 

la carrera de agronomía deberá con 

aspectos formativos de mayor 

demanda.  

CONOCIMIENTOS  ESCALA DE VALORACION  

1. Manejo de equipo de cómputo  SI  NO  
2. Dominio del Idioma Inglés a nivel Técnico  SI  NO  
3. Nivel de dominio del Idioma Francés  SI  NO  
4. Redacción correcta de textos estructurados en lo que respecta a su 

composición gramatical  
SI  NO  

5. Comprensión de textos y la posibilidad de relacionarlos con otros textos 

o con situaciones cotidianas.  
SI  NO  

HABILIDADES  ESCALA DE VALORACION  
1. Capacidad para conceptuar  SI  NO  
2. Capacidad de síntesis  SI  NO  
3. Capacidad para comparar  SI  NO  
4. Capacidad de análisis   SI  NO  
5. Capacidad para relacionar e integrar   SI  NO  
6. Capacidad de argumentación  SI  NO  

ACTITUDES  ESCALA DE VALORACION  
1. Solidaridad social  SI  NO  
2. Búsqueda de la verdad y la justicia  SI  NO  
3. Tolerancia  SI  NO  
4. Sensibilidad hacia los problemas de otros.  SI  NO  
5. Defensa de los Derechos Humanos  SI  NO  
6. Preocupación por su entorno   SI  NO  
7. Calidad.  SI  NO  
8.Disposición para trabajar en equipo  SI  NO  
9.Interés por la práctica de la lectura  SI  NO  
10. Sensibilidad a la problemática social  SI  NO  
11. Honestidad y sentido moral  SI  NO  
12. Disposición para trabajar en equipo  SI  NO  
13. Tener iniciativa para ser participe activo en el proceso enseñanza-

aprendizaje  
SI  NO  

14. Tener iniciativa y deseo de superación  SI  NO  

  
8. Conoce actualmente el perfil profesional del egresado de la carrera de 

agronomía, que la Universidad está aplicando en su proceso de formación.  

 1. Si   

 2. No  

En caso de NO por qué razones: ___________________________  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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9. ¿Existe política de la coordinación de la carrera para la difusión y proceso de 

control de calidad del proceso educativo en función del perfil profesional 

previsto?  

 1. Si   

 2. No  

En caso de NO por qué razones: ___________________________  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 

10. Diga usted a su criterio, si el actual perfil del egresado descrito en su pensum 

está contribuyendo en su desarrollo y formación integral acorde con las 

expectativas y las demandas de la sociedad.   

 1. Si   

 2. No  

En caso de NO por qué razones: ___________________________  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______ 

 

11. ¿Cuál es el nivel de correspondencia de los recursos de aprendizaje con la 

naturaleza de las asignaturas?   

 1. Alta correspondencia  

 2. Hay correspondencia  

 3. Poca correspondencia  

 4. No hay correspondencia  

  

12. ¿Los programas de las asignaturas del plan de estudio están actualizados?  

 Totalmente  

 Parcialmente   

 Poco  

 Nada   

  

13. ¿Los programas de las asignaturas del plan de estudio presentan objetivos y 

contenidos coherentes con los objetivos de la carrera?   

 Totalmente  

 Parcialmente   

 Poco  

 Nada   

   

14. ¿Cuál es el nivel de actualización de los contenidos del programa de 

asignaturas?   

 1. Los contenidos de los programas de las asignaturas están 

actualizados en un:  

__90 a 100 %  

__80 a 89 %  
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__70 a 79 %  

__60 a 69 %  

__Menos de 60 %  

__ no tengo base para opinar  

 2. Los contenidos del programa de asignaturas no están 

actualizados  

  

15. ¿En qué medida se corresponden los contenidos indicados en el programa de las 

asignaturas y los que se imparten en el proceso enseñanza aprendizaje?   

 1. Alta correspondencia  

 2. Hay correspondencia  

 3. Poca correspondencia  

 4. No hay correspondencia  

 

16. ¿En qué medida se cumple la planificación de la docencia de la carrera de 

agronomía?  

 1. Alto cumplimiento  

 2. Hay cumplimiento  

 3. Poco cumplimiento  

 4. No hay cumplimiento  

  

17. ¿En qué porcentaje se corresponde la oferta de las asignaturas con las 

necesidades de los estudiantes para cursar la carrera de agronomía?  

 1. Por lo menos en un 100 %   

 2. Por lo menos en un 90 %  

 3. De un 88 a un 70 %  

 4. De un 69 a un 60 %  

 5. De un 59 a un 50 %  

 6. Menos de un 50 %  

 7. No tengo base para opinar  

  

18. ¿En qué medida se contemplan la práctica profesional (de campo) en el pensúm 

en la carrera de agronomía?   

 1. Sí se contemplan. Describa de qué forma   

___________________________________________________  

 ___________________________________________________  

 2. No se contemplan las prácticas profesionales (de campo)  

   

19. ¿Cuál es el nivel de correspondencia entre las actividades de aprendizaje y la 

práctica profesional vigente?   

 1. Alta correspondencia  

 2. Hay correspondencia  

 3. Poca correspondencia  

 4. No hay correspondencia  
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20. ¿Considera usted que las actividades de aprendizaje señaladas en los 

programas de formación son suficientes para lograr los conocimientos, 

habilidades y actitudes propuestas?  

 1. Muy suficiente   

 2. Suficiente  

 3. Poca suficiente  

 4. no son suficiente   

  

 

 

21. ¿Cuáles de estas áreas o ramas previstas en el plan de estudio, considera usted 

que son ejes fundamentales del proceso docente educativo de la carrera de 

agronomía? Puede marcar con una X más de una.   

ÁREA O RAMA DE AGRONOMÍA  ESCALA DE  

VALORACIÓN  

1. Área de Fertilidad de Suelos  Si  No 

2. Área de Mejoramiento Genético  Si  No 

3. Área de Sanidad Vegetal  Si  No 

4. Área de Producción Vegetal  Si  No 

5. Área de Investigación Agrícola  Si  No 

6. Área de Extensión Agrícola  Si  No 

7. Área de Planificación Agrícola  Si  No 

8. Área de Mecanización Agrícola   Si  No 

9. Área de Recursos Hídricos  Si  No 

Otra (especifique     

 

22. En qué medida los componentes de la estructura curricular responden con      
las exigencias de tendencias o innovaciones en el contenido: marque el encasillado  
  

 

 

 

 

1. Proporciona la estructura curricular de la carrera de agronomía una sólida base 

científica, tecnológica y humanística.  
        

2. Existen asignaturas generales de humanidades y ciencias sociales en la estructura 

curricular  
        

3. Existen asignaturas de conocimientos científicos y técnico específicos de la profesión          

4. Existen asignaturas de concerniente al desarrollo de habilidades y destrezas típicas de 

la profesión  
        

5. Existen asignaturas tendientes a desarrollar actitudes necesarias del profesional          

6. Existen asignaturas tendientes a desarrollar cocimientos humanísticos e instruméntales 

necesarios para la profesión.  
        

7. Existen presencia de conceptos de cambios críticos en la sociedad, tales como:  
sociales, políticos, económicos, educativos.  
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23. ¿Cuáles de estas habilidades y actitudes toma en cuenta la Universidad para tu 

formación como egresado? Valorar del 1 al 4, en la que 4 constituye la máxima 

puntuación.  

 
HABILIDADES Y ACTITUDES  

1. Habilidades.   Escala  de  
Valoración   

1. Proponer y aplicar soluciones   
Requiere de la habilidad necesaria  y suficiente para comprometer las 

transformaciones sociales y la problemática inherente a la producción, pues posee 

capacidad de análisis, síntesis y crítica, aplicando la técnica productiva con una sólida 

conciencia, responsabilidad y compromiso social, para el logro de los fines y 

principios de la producción, entre ellos, la justicia, la equidad y el bien común.  

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

2. Comprender y analizar los fenómenos sociales   
Debe ser hábil en interpretar y aplicar adecuadamente los fundamentos de acuerdo 

con los fines de la producción ante las nuevas exigencias de la sociedad. Por ello, el 

Ingeniero agrónomo debe enfrentar los nuevos retos que implica vivir en un mundo 

globalizado.   

1  2  3  4  

3. Aplicar la tecnología   
Utilice correctamente los elementos de la nueva tecnología aplicables en el ejercicio 

de la profesión, el uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones; así como 

aplicar métodos y técnicas de investigación productiva en el desarrollo de casos del 

sector productivo público y privado.  

1  2  3  4  

4. Trabajar en equipo   
Debe tener disposición para el trabajo en equipo disciplinario, interdisciplinario o 

multidisciplinario, interactuando con alto sentido de responsabilidad social.  

1  2  3  4  

5. Utilizar correctamente el lenguaje oral y escrito:   
Utilice correctamente la terminología productiva, así como la capacidad de análisis y 

síntesis para elaborar informes técnicos argumentos lógicos, fundados críticos.  

1  2  3  4  

2. ACTITUDES. Elementos clave que deben considerar las universidades al momento de formar 

a sus egresados.  
1. Ejercicio ético de la profesión   
El egresado debe  interpretar los fenómenos  productivos para elaborar informes 

técnicos con altos índices de ética profesional.   

1  2  3  4  

2. Compromiso activo con valores universales   
Debe actuar con tolerancia hacia las diversas formas de pensamiento, con un sentido 

amplio de la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad.  

1  2  3  4  

3. Educación continua   
Es responsabilidad profesional del egresado actualizarse en forma permanente.   

1  2  3  4  

4. Generación y difusión del conocimiento   
Deberá desarrollar una actitud de apertura que lo lleve a compartir, desarrollar, 

proponer y construir conocimientos, técnicas y métodos, susceptibles de ser 

promovidos a través de la docencia y la investigación.  

1  2  3  4  

5. Versatilidad y creatividad    
Debe tomar decisiones acertadas en ambientes de alta presión y poseer tolerancia a la 

frustración y la ambigüedad.  

1  2  3  4  

6. Responsabilidad social   
Debe procurar el bienestar de la sociedad y la convivencia armónica y pacífica en un 

área de influencia.  

1  2  3  4  
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24. Vínculo Estudiante y la Universidad. Valorar del 1 al 5, en la que 5, constituye 

la máxima puntuación. Marcar con una X.  

  

PLAN DE ESTUDIO Y SU ESTRUCTURA  Escala  

Valoración  

de  

1. La preparación previa a ingresar en la Universidad fue la adecuada para cursar la carrera que 

elegiste  
1  2  3  4  5  

2. La duración del plan de estudios es la adecuada   1  2  3  4  5  
3. Considera adecuada la relación teoría y práctica del plan de Estudios  1  2  3  4  5  
4. Existe un número suficiente de asignaturas optativas  1  2  3  4  5  
5. La oferta optativa es la adecuada en cuanto a los contenidos que cubrían  1  2  3  4  5  
6. La amplitud de los temarios son acorde con los créditos asignados  1  2  3  4  5  
7. Lo contenidos de la carrera se ajustan a las necesidades de la sociedad y de mercado laboral  1  2  3  4  5  

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE   Escala Valoración  de  

1. En general las metodologías docentes empleadas te parecen las correctas  1  2  3  4  5  
2. Los procedimientos y criterios de evaluación se ajustan a los contenidos explicados y a los 

objetivos de los programas  
1  2  3  4  5  

3. Mi valoración de la relación profesor-alumno en la facultad es positiva  1  2  3  4  5  
4. En general los profesores que están son competentes  1  2  3  4  5  
5. Considero importante para mi formación las prácticas en empresas de producción, investigación   1  2  3  4  5  

6. Mi formación académica es adecuada para la realización de las prácticas  1  2  3  4  5  
7. Estoy satisfecho con las prácticas  1  2  3  4  5  
8. Estoy satisfecho con la formación teórica recibida hasta hoy en la Escuela o Facultad  1  2  3  4  5  
9. Estoy satisfecho con la formación práctica recibida en la Universidad.  1  2  3  4  5  
10. Si no se realizan cursos Suplementarios (Masters, Cursos de expertos, etc.) los estudios realizados 

en la Escuela o Facultad resultan inútiles  
1  2  3  4  5  

11. Los estudios realizados en la Escuela o Facultad cumplen con mis expectativas (lo que yo 

esperaba de ellos)  
1  2  3  4  5  

12. Los conocimientos que estoy adquiriendo en la Escuela o Facultad difícilmente podría haberlos 

adquiridos de otro modo.  
1  2  3  4  5  

13. Tomando en consideración todos los aspectos (adquisición de habilidades y conocimientos, 

desarrollo personal, establecimiento de relaciones, etc.) considero positivo mi estancia en la Escuela o 

Facultad  

1  2  3  4  5  

14. Después de mi experiencia en la facultad volvería a elegir la carrera.  1  2  3  4  5  
15. Iniciativa y espíritu emprendedor  1  2  3  4  5  
16. Motivación por la calidad  1  2  3  4  5  
17. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental  1  2  3  4  5  
ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA  Escala de Valoración  

1. En las asignaturas con distintos profesores para teoría y práctica hay buena coordinación  1  2  3  4  5  

2. La coordinación ( ausencia de solapamientos y de lagunas de contenidos) entre las  1  2  3  4  5  
PLAN DE ESTUDIO Y SU ESTRUCTURA  Escala de Valoración  

diferentes asignaturas es la apropiada       

3. Los programas de las asignaturas contiene una información amplia y detallada (objetivos, 

actividades de aprendizaje, metodología docente, criterios de evaluación, bibliografía).  
1  2  3  4  5  

   



 

194 

 

25. ¿En su opinión, ¿qué elementos se deberían fortalecer en el programa de 

agronomía que usted está cursando?  

  

 1. Cursos de educación continuada  

 2. Mayor cantidad de tiempo por asignaturas   

 3. Agregar nuevas asignaturas a la malla curricular   

 4. Exposición a experiencias laborales reales  

 5. Actualización del material de apoyo   

 6. prácticas actualizadas en el campo laboral  

 7. Preparación de los profesores  

 8. Cantidad de estudiantes por sección  

 9. Bibliografía actualizada  

 10. actualización de los programas  

 11. Otros (especifique) _________________________  

  

 

II. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA  

 

26. En qué medida lo profesores cumplen con las siguientes condiciones:          

marque en el encasillado   

    

1. Conocimiento de la materia          
2. Claridad con que se expresaban          
3. Atención fuera de clase en horas de oficina          
4. Variedad de enfoques teóricos y metodológicos          
5. Evaluación objetiva de trabajos y exámenes          
6. Motivación para acceder a nuevos conocimientos          
7. Motivación a la participación de estudiantes en clase          
8. Respeto al estudiante          
9. Asistencia regular a clase          
10. Puntualidad          
11. Están al día con su asignatura          
12. Son buenos investigadores en su materia          
13. Explican con claridad          
14. Mantienen una relación abierta con los alumnos          
15. Los profesores se preocupan de que los alumnos atiendan sus explicaciones          
16. Fomentan la participación y creatividad de los alumnos          
17. Hacen exámenes racionales bien diseñado para evaluar los conocimientos          

          
27.  En qué medida lo profesores cumplen con las siguientes condiciones:  

marque en el encasillado  

  

    

18. Uso de los métodos cognoscitivos del aprendizaje.      
19. Uso apropiado de las estrategias de enseñanza aprendizaje.          
20. Uso de modelo de enseñanza constructivista.          
21. Habilidades en el desarrollo de trabajo en equipo          
22. Innovador           
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23. Demuestra experiencia docente          
24. Realiza actividades extracurriculares          
25. Forma de enseñanza basada en paradigmas innovados.          
26. Compromiso profesional          
27. Responsabilidad          
28. Empatía          
29. Personalidad equilibrada          
30. Humanista          
31. Identidad institucional          
32. Respetuoso de las normas institucionales           
33. Actitudes democráticas          

 

27. En qué medida lo profesores presentan estas concerniente a 

su   formación: marque el encasillado  

  

características  

 

 

  

1. Poca capacidad de innovación y creatividad           
2. Escaso dominio de las nuevas TICs.           
3. Cultura poco amplia           
4. Escaso dominio pedagógico y didáctico.           
5. Casi no propicia la investigación científica.           
6. Poca capacidad de innovación y creatividad           
7. Escaso dominio de las nuevas TICs.           
8. No toma en cuenta la didáctica en los procesos de aprendizaje            
9. No comprometido exclusivamente con la actividad docente            
10. Rutinario           
11. Poco innovador           
12. Apegado a los viejos paradigmas de enseñanza.           
13. Rezago cultural            
14. Apegado a los métodos tradicionales.           
15. Escaso dominio pedagógico y didáctico.           
16. Uso inapropiado de las estrategias de enseñanza aprendizaje.           
17. Pedagogía centrada en la información no en el conocimiento.           
18. Uso de modelo de enseñanza memorístico y repetitivo.           
19. Escaso uso del método constructivista.           
20. Poco compromiso profesional           
21. Irresponsabilidad            
22. Indiferencia a las situaciones de los demás           
23. Personalidad inestable           
24. Actitud poco humanista           
25. Falta de Identidad institucional           
26. Incumplimiento de las normas institucionales            

27. Actitud poco democráticas          
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28. Marque en el encasillado, cuánto de las siguientes destrezas y conocimientos le 

proporciona el plan de estudios que usted cursa.   

  

 

 

 

 

 

 

1. Conocimientos generales sobre la producción agropecuaria.          
2. Conocimientos actualizados de los principales aspectos de la producción            
3. Destrezas para la comunicación oral en Español            
4. Destrezas para la comunicación oral en Inglés           
5. Destrezas para la comunicación oral en Francés            
6. Destrezas para la comunicación escrita en español.            
7. Destrezas para la comunicación escrita en Inglés            
8. Destrezas para la comunicación escrita en Francés            
9. Destrezas de investigación            
10. Destrezas de relaciones interpersonales            
11. Conocimientos sobre comportamientos éticos y profesionales            
12. Experiencias de prácticas reales            
13. Destrezas de análisis            
14. Destrezas para la identificación de problemas            
15. Destrezas para la solución de problemas            
16. Destrezas en tecnología de la información y la comunicación (manejo, aplicación de datos y 

conocimientos sobre tecnología y procedimientos utilizados en ese proceso)  
          

17. Otro (especifique)            

            

 
 IV. COMPETENCIAS GENERALES  

29. Qué conocimientos, aptitudes y habilidades consideran más necesarios para la 

formación de un Ingeniero Agrónomo. Valorar en una Escala del 1 al 4, donde 4 

constituye la máxima puntuación. Por favor marque con una X en el cuadro que 

corresponda  

ASPECTOS A EVALUAR  
INSTRUMENTALES ( capacidades y formación )  ESCALA DE 

VALORACIÓN 
1. Capacidad de análisis y síntesis  1  2  3  4  
2. Capacidad de organización y planificación  1  2  3  4  
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  1  2  3  4  
4. Conocimiento de una lengua extranjera  1  2  3  4  
5. Cocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  1  2  3  4  
6. Capacidad de gestión de la información  1  2  3  4  
7. Resolución de problemas  1  2  3  4  
8. Capacidad de decisión  1  2  3  4  
PERSONALES ( habilidades de relación social)  
9. Trabajo en equipo  1  2  3  4  
10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario  1  2  3  4  
11. Trabajo en un contexto internacional  1  2  3  4  
12. Habilidades en las relaciones interpersonales  1  2  3  4  
13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  1  2  3  4  
14. Razonamiento crítico  1  2  3  4  
15. Compromiso ético  1  2  3  4  
SISTEMICAS (cualidades y habilidades individuales, motivación)      
16. Aprendizaje autónomo  1  2  3  4  
17. Adaptación a nuevas situaciones  1  2  3  4  
18. Creatividad  1  2  3  4  
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19. Liderazgo  1  2  3  4  
20. Conocimientos de otra culturas y costumbre  1  2  3  4  
21. Iniciativa y espíritu emprendedor  1  2  3  4  
22. Motivación por la calidad  1  2  3  4  

23. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental  1  2  3  4  
OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES (GENÉRICAS).  

ESPECIFICAR.  
    

          

          

          

          
  

 V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

30. Cuáles de estas habilidades especificas (competencias) del profesional del 

Ingeniero Agrónomo que constituyen elementos activos de las competencias 

profesionales actuales del Ingeniero Agrónomo, considera usted de vital importancia 

poseer al término de su carrera. Califique en una escala del 1 al 4, el nivel de 

importancia atribuida a cada una de ellas. Considerando que:  

 

4: Mucho nivel para esta competencia  

3: Suficiente nivel para esta competencia  

2: Poco nivel   

1: Ningún nivel para esta competencia  

 

ASPECTO A EVALUAR      

  HABILIDADES ESPECIFICAS (COMPETENCIAS)      
1  Conocer interpretar y aplicar los principios generales de la producción agropecuaria.   1  2  3  4  

2  Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema productivo nacional e internacional en 

casos concretos.  
1  2  3  4  

  
3  Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones de la producción agropecuaria.  1  2  3  4  
4 Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipos con colegas  1  2  3  4  
5  Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en agronomía contribuyendo de 

manera efectiva a sus tareas  
1  2  3  4  

6  Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y psicológicos 

entre otros, considerándolos en la interpretación y aplicación de la agronomía.  
1  2  3  4  

7 Ser consciente de la dimensión ética del agrónomo y de la responsabilidad social del graduado en 

agronomía, y actuar en conciencia  
1  2  3  4  

8  Capacidad de razonar y argumentar informes técnicos   1  2  3  4  
9  Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva productiva, comprendiendo los distintos punto de 

vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable  
1  2  3  4  

10  Considerar la pertinencia del uso medios alternativos en la solución de conflictos  1  2  3  4  
11  Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito productivo (inglés, 

francés y español)  
1  2  3  4  

12  Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional  
1  2  3  4  

13  Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional   1  2  3  4  
14  Capacidad para aplicar conocimientos de manera especialmente eficaz en un área determinada de su 

profesión  
1  2  3  4  

15  Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de instituciones y soluciones y 

contribuir a la creación de instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y particulares  
1  2  3  4  

16  Capacidad para redactar informes técnicos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, 

usando términos jurídicos preciso y claros  
1  2  3  4  
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17  Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con la producción y 

sintetizar sus argumentos en forma precisa  
1  2  3  4  

18  Capacidad para tomar decisiones técnicas razonadas  1  2  3  4  
19   Comprender y relacionar los fundamentos productivos con su aplicación practica  1  2  3  4  

20  Demostrar conciencia crítica en el análisis de la producción agropecuaria  1  2  3  4  
21  Capacidad para decidir si las circunstancias de producción están suficientemente claras para poder 

adoptar una decisión fundada en campo productivo.. 
1  2  3  4  

22  Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las personas a las que 

representa.  
1  2  3  4  

 

31. De estos rasgos y capacidades (competencias específicas) que la sociedad espera 

encontrar en un Ingeniero de Agronomía el desempeño profesional del egresado.  

Califique en una escala del 1 al 4, el nivel de importancia atribuida a cada una de 

ella. Considerando que:  

 4: Mucho nivel para esta competencia  

 3: Suficiente nivel para esta competencia  

 2: Poco nivel   

 1: Ningún nivel para esta competencia  
 

 ASPECTO A EVALUAR    

 COMPETENCIAS ESPECIFICAS   

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN  
1  Conocer interpretar y aplicar los principios generales de la producción agropecuaria.   1  2  3  4  
2  Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema productivo nacional e 

internacional en casos concretos.  
1  2  3  4  

3  Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipos con colegas  1  2  3  4  
4  Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en producción agropecuaria 

contribuyendo de manera efectiva a sus tareas. 
1  2  3  4  

5  Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y 

psicológicos entre otros, considerándolos en la interpretación y aplicación de la producción. 
1  2  3  4  

6  Capacidad de razonar y argumentar técnicamente.  1  2  3  4  
7  Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva productiva, comprendiendo los distintos 

puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable. 
1  2  3  4  

8  Considerar la pertinencia del uso medios alternativos en la solución de la producción.  1  2  3  4  
9  Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito productivo 

(inglés, francés y español)  
1  2  3  4  

10  Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el 

desempeño y actualización profesional  
1  2  3  4  

11  Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad profesional   1  2  3  4  
12  Capacidad para aplicar conocimientos de manera especialmente eficaz en un área determinada 

de su profesión  
1  2  3  4  

13  Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de instituciones y 

soluciones y contribuir a la creación de instituciones y soluciones productivas en casos generales 

y particulares  

1  2  3  4  

14  Capacidad para redactar informes y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, usando 

términos productivos preciso y claros  
1  2  3  4  

15  Capacidad para analizar una amplia diversidad de informes técnicos en relación con la 

producción y sintetizar sus argumentos en forma precisa  
1  2  3  4  

16  Capacidad para tomar decisiones técnicos razonadas  1  2  3  4  
17  Comprender y relacionar los fundamentos técnicos y teóricos de la producción con su aplicación 

practica  
1  2  3  4  

18  Demostrar conciencia crítica en el análisis del informe técnico.  1  2  3  4  
19  Capacidad para decidir si las circunstancias productivas están suficientemente claras para poder 

adoptar una decisión fundada la producción.  
1  2  3  4  

20  Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las personas a las 

que representa.  
1  2  3  4  
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VI. SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN  

32. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la secuencia del programa 

formativo de su carrera?   

  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

  

33. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a la secuencia del programa 

formativo de su carrera?  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

34.  ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a los conocimientos 

adquiridos en su carrera?  

  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

  

35. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con relación a las competencias adquiridas en 

su carrera?  

 1. Muy satisfecho  

 2. Satisfecho  

 3. Poco satisfecho   

 4. No estoy satisfecho  

  

36. Según tu opinión, la Universidad donde usted está estudiando  

 1. Prepara adecuadamente a los estudiantes de la carrera de 

agronomía para la vida profesional  

 2. No prepara adecuadamente a los estudiantes de la carrera de 

agronomía para la vida profesional  

  Otra____________________________________________________   

  

37. ¿Cuáles de estos aspectos son fortalezas de la carrera de Agronomía en la 

Universidad donde usted estudia? (selecciones los 3 más importantes)  

 1. Calidad de los programas  

 2. Calidad de los docentes   

 3. Formación integral de los estudiantes  

 4. Calidad de la investigación  

 5. Formación más práctica para el desempeño profesional  

 6. Salida laboral  

 7. Calidad de los servicios  

 8. Infraestructura adecuada  

 9. soporte tecnológico  

 10. otros_____________________   
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38. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS  

Señale a continuación las deficiencias y limitaciones profesionales que usted observa en 

su formación profesional como egresado/a de la carrera de agronomía y qué parece 

importante que la carrera enfrente para optimizar el proceso de formación del Profesional 

del Ingeniero Agrónomo.  

 

   

  

   

MUCHAS GRACIAS  

 

 

 

 

  



 

201 

 

CUESTIONARIO N°. 04 

DIRIGIDO A LOS EMPLEADORES DE LOS EGRESADOS DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
 

1. Datos Generales del Empleador:  
  

1. Universidad en la que obtuvo el título___________________________________  

2. Título____________________________________________________________    

3. Años de experiencia profesional________________________  

4. Estudios de Postgrado especializados:  

_______ Doctorado  

_______ Maestría  

_______ Especialización  

_______ Diplomado  

_______ Otros  

5. Lugar de trabajo actual_______________________________________________ 

  

6. ¿Su empresa cuenta o ha contado con profesionales egresados de la carrera de 

agronomía?   

 1. SI  

 2. NO  

  

Si su respuesta es “Sí”, responda las tres secciones de preguntas que considera 

el cuestionario.  
  

Si su respuesta es “No”, por favor, responda la SECCION I, sobre Datos 

Generales de la Empresa y luego pase a las preguntas de la SECCIÓN II.  
  

SECCIÓN I  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA   
1. Tipo de la organización.  

  

 1. Pública   

 2. Privada  

  

2. Indique la principal característica del giro de la empresa (sector productivo al que 

pertenece u otra característica básica que defina el tipo de actividad de la empresa)   

 1. Oficina o despacho de abogados   

 2. Servicios de salud  

 3. Servicios de Gobierno  

 4. Turismo  

 5. Servicios Bancarios, financieros y seguros  

 6. Transportación  

 7. Agrícola-ganadero, silvícola, etc  

 8. Comunicaciones  

 9. Educación  

 10. Industria de Alimentos  

 11. Industria de entretenimiento  

 12. Industria de la construcción  

 13. Industria manufacturera de electrónica  

 14. Industria manufacturera farmacéutica  
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 15 Industria manufacturera de equipo médico  

 16 Industria automotriz  

 17 Industria textil  

 18. Otro, (especifique)  

 

3. En su empresa hay egresados de la carrera de agronomía de:  

 1. UNALM-Lima 

 2. UNSCH-Ayacucho 

 3. UNICA-Ica 

 4. UNSAAC-Cuzco 

 5. UTC-Cajamarca 

 6. UNT-Trujillo 

 otra. (Especifique)_________________________  

  

4. ¿De qué rama o áreas de la agronomía necesita más su empresa?  

 1. Área de Fertilidad de Suelos 

 2. Área de Conservación de Suelos 

 3. Área de Mejoramiento Genético 

 4. Área de Producción Agrícola 

 5. Área de Sanidad Vegetal 

 6. Área de Producción Animal 

 7. Área de Investigación Agrícola 

 8. Área de Extensión Agrícola 

 9. Área de Planificación agrícola 

 10. Área de Mecanización Agrícola 

 11. Área de Recursos Agrícolas 

 10. Otro (especifique)  

 

 SECCIÓN II  

I. PROPÓSITOS  
1. La formación de los/as empleados/as en el área de agronomía que laboran en su 

institución satisfacen los requerimientos de dicha institución.  

  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No satisfacen los requerimientos  

 

2. ¿El perfil del egresado, (conjunto de las características que reúne un egresado de la 

carrera de agronomía) es difundido y conocido en el ámbito de su empresa?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No es difundido ni conocido 

 5. No sabe  

  

3. El perfil del egresado de la carrera de agronomía, me parece adecuado a los 

requerimientos del medio laboral.   

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No es adecuado   

 5. No sabe  
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4. ¿El perfil del egresado de la carrera de agronomía tiene alta coherencia con la 

demanda social?   

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No tiene coherencia  

 5. No sabe  
   

5. El perfil del egresado, tiene alta pertinencia con las necesidades sociales y el 

desarrollo del país.   

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No tiene pertinencia   

 5. No sabe  
   
6. El perfil del egresado de la carrera de agronomía es flexible en cuanto a las 

demandas sociales y el desarrollo del país.   

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No es flexible  

 5. No sabe  
    
7. Las autoridades de la carrera de agronomía consultan regularmente sus opiniones 

como empleador. 

 1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  
 

II. INTEGRIDAD  
8. La publicidad de la Universidad sobre sus egresados es para usted positiva.  

  
 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No es positiva   

 5. No sabe  
 

9. Las Universidades dan confianza a su empresa como formadoras de profesionales 

del agrónomo integro.  

 1. Si   

 2. No.  
  
Por qué_____________________________________________________   

  

III. ESTRUCTURA CURRICULAR  
10. ¿Cuál es el nivel de utilidad de los contenidos que los egresados de esta carrera 

manejan para el desempeño profesional en su organización?  

 1. Muy útil  

 2. Útil  

 3. Poco útil   

 4. No son útil  
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11. ¿Los egresados de la carrera de agronomía pueden conciliar adecuadamente el 

conocimiento teórico y el práctico?  

 1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  

 

12. ¿Los egresados de la carrera de agronomía muestran facilidad de expresión oral y 

escrita?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No muestran facilidad de expresión oral   

  

13. ¿Los egresados de la carrera de agronomía muestran facilidad de expresión escrita?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No muestran facilidad de expresión escrita   

  

14. ¿Los egresados de la carrera muestran dominio de lenguas extranjera?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No muestran dominio de lenguas extranjera  

  

15. ¿Los egresados de la carrera están en condiciones de emitir su propia opinión 

fundamentada en base al conocimiento recibido?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No están en condiciones de emitir su propia opinión  

  

16. ¿Los egresados de esta carrera tienen conocimiento de informática?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No tienen conocimiento de informática  

  

17. ¿Los egresados de esta carrera pueden diagnosticar problemas y resolverlos?  

1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  

  

18. ¿Los egresados de la carrera de agronomía son capaces de trabajar en equipo?  

 1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  
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19. ¿Los egresados de esta carrera muestran una alta motivación para investigar y 

profundizar sus conocimientos?  

 1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  

  

20. ¿Los egresados de esta carrera respetan las opiniones de los otros, incluso estando en 

desacuerdo?  

 1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  

   

21. ¿Los egresados de esta carrera son capaces de comprender los aspectos 

interdependientes del mundo actual?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No son capaces de comprender los aspectos interdependientes 

del mundo actual  

  

22. ¿A los egresados de esta carrera les interesan los problemas de su comunidad, ciudad 

y/o país y se sienten inclinados a resolverlos y discutirlo?  

 1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  

  

23. ¿Los egresados de la carrera de agronomía son investigadores de la verdad de los 

hechos sometidos a su consideración?  

 1. Siempre  

 2. Casi siempre  

 3. A veces  

 4. Nunca  

   

24. ¿Los egresados de la carrera en la aplicación de la producción se desenvuelven con 

capacidad para interpretar dicha tecnología?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No se desenvuelven con capacidad  

   

25. ¿Son competentes para conducir con éxito las controversias o las pretensiones, para 

la defensa de los derechos involucrados en los hechos comprobados?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No son competentes  

  

26. ¿Los egresados de esta carrera tienen capacidad para asumir principios éticos y 

respetar los principios del otro?  

 1. Totalmente   
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 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No tienen capacidad  

   

27. ¿Tienen una formación completa que les permite comprender desde eventos 

históricos hasta expresiones artísticas?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No tienen formación  

  

IV. EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS GENERALES  
28. En el siguiente cuadro usted encontrará una serie de criterios para evaluar al 

empleado(s) profesional(es) egresado (s) de la Universidad y la carrera en cuestión. 

Califique en una escala del 1 al 5 al (los) profesional (es) considerando que 5 es 

muy capacitado y 1 es totalmente incapacitado.  

    NOTA   

  ASPECTO A EVALUAR (Destrezas y habilidades)  1  2  3  4  5  

1  Capacidad de abstracción, análisis y síntesis            
2  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica            
3  Capacidad para organizar y planificar el tiempo            
4  Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión            
5  Responsabilidad social y compromiso ciudadano            
6  Capacidad de comunicación oral y escrita            
7  Capacidad de comunicación en un segundo idioma            
8   Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación  
          

9  Capacidad de investigación            
10  Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente            
11  Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de            

 fuentes diversas       
12  Capacidad crítica y autocrítica            
13  Capacidad para actuar en nuevas situaciones            
14  Capacidad creativa            
15  Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas            
16  Capacidad para tomar decisiones            
17  Capacidad de trabajo en equipo            
18  Habilidades interpersonales            
19  Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes            
20  Compromiso con la preservación del medio ambiente            
21  Compromiso con la preservación del medio socio-cultural            
22  Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad            
23  Habilidad para trabajar en contextos internacionales            
24  Habilidad para trabajar en forma autónoma            
25  Capacidad para formular y gestionar proyectos            
26  Compromiso ético            
27  Compromiso con la calidad            
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29. A su juicio cuáles son los campos ocupacionales fundamentales del Profesional 

agrónomo. Clasifíquelos en orden de importancia y marque con una X su valoración 

en otros aspectos:  
 

Campos ocupacionales  He 

trabajado  
Predomina en 

el mercado 

laboral  

Desempeño del profesional a su 

cargo   

      Bueno  Regular  Malo  

1. Conservación de suelos.            

2. Patología            
3. Fitomejoramiento             

4. Investigación Agrícola            
5. Docencia             
6. Ejercicio Profesional 

independiente   
          

30. Producción Agrícola           
9.  Sanidad Vegetal             
10. Producción Animal             
11. Extensión Agrícola            
12. Planificación Agrícola            
13. Mecanización Agrícola           

14. Recursos Hídricos            
Otros.             
 

31. Señale cuáles son las actividades básicas del profesional del agrónomo (marque con 

una X)  y valoré  
  

Actividades Básicas  X  Nivel de Preparación de los profesionales a su 

cargo  

    Adecuado  
  

Medio adecuado  
  

Inadecuado  

1. Ejercicio profesional independiente  

 

        

2. Producción en su más alto rendimiento en los 
distintos cultivos 

         

3. Ejercicio profesional en empresas privadas          

4. Asesoría  integral  para  negocios 

internacionales  

        

5. Desempeño de funciones públicas       

6. Actividades administrativas     

7. Asesoría/consultoría en particular y a toda 
clase de empresas  
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8. Ejercicio de Investigación Agrícola         

9. Capacitación productiva        

10. Ejercicio de Docencia          

11. Otros ( especifique)          

          

 
31. De las siguientes destrezas y conocimientos, marque 

con una X, cuáles y en que magnitud requiere su empresa 

a los  

    

 

 

candidatos a ser empleados para desempeñarse en 

cualquiera de las ramas o áreas de la Agronomía 

(entiéndase, fertilidad de suelos, conservación de suelos, 

mejoramiento genético, producción agrícola, sanidad 

vegetal, producción animal, investigación agrícola, 

extensión agrícola, planificación agrícola, mecanización 

agrícola, recursos hídricos)  
 
  

 

 

  

 

 

1. Conocimientos generales sobre agronomía.            

2. Conocimientos actualizados de las principales tecnologías 

de la agronomía.  
            

3. Destrezas para a comunicación oral en Español              

4. Destrezas para la comunicación oral en Inglés             

5. Destrezas para la comunicación oral en Francés              

6. Destrezas para la comunicación escrita en español.              

7. Destrezas para la comunicación escrita en Inglés              

8. Destrezas para la comunicación escrita en Francés              

9. Destrezas de investigación              

10. Destrezas de relaciones interpersonales              

11. Conocimientos sobre comportamientos éticos y 

profesionales  
            

12. Experiencias de prácticas reales              

13. Destrezas de análisis de reportes             

14. Destrezas para la identificación de problemas              

15. Destrezas para la solución de problemas              

16. Destrezas en tecnología de la información y la 

comunicación (manejo, aplicación de datos y conocimientos 

sobre tecnología y procedimientos utilizados en producción)  

            

17. Destrezas de interpretación              

18. Otro (especifique)              
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32. Marque con una X, cuánto de las siguientes destrezas y 

conocimientos posee los profesionales Agrónomos para  
    

 

 

desempeñarse en cualquiera de las ramas o áreas de las 

ramas o áreas de la agronomía (entiéndase, fertilidad de 

suelos, conservación de suelos, mejoramiento genético, 

producción agrícola, sanidad vegetal, producción animal, 

investigación agrícola, extensión agrícola, planificación 

agrícola, mecanización agrícola, recursos hídricos)  
 

 

  

 

 

1. Conocimientos generales sobre agronomía.            

2. Conocimientos actualizados de los principales tecnologías 

de producción  
            

3. Destrezas para a comunicación oral en Español              

4. Destrezas para la comunicación oral en Inglés             

5. Destrezas para la comunicación oral en Francés              

6. Destrezas para la comunicación escrita en español.              

7. Destrezas para la comunicación escrita en Inglés              

8. Destrezas para la comunicación escrita en Francés              

9. Destrezas de investigación              

10. Destrezas de relaciones interpersonales              

11. Conocimientos sobre comportamientos éticos y 

profesionales  
            

12. Experiencias de prácticas reales              

13. Destrezas de análisis              

14. Destrezas para la identificación de problemas              

15. Destrezas para la solución de problemas              

16. Destrezas en tecnología de la información y la 

comunicación (manejo, aplicación de datos y conocimientos 

sobre tecnología y procedimientos utilizados en ese proceso)  

            

17. Destrezas de interpretación              

18. Otro (especifique)              
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32. Cuáles de estas competencias específicas del Profesional del Agrónomo espera usted 

encontrar como empleador en el Desempeño del ejercicio de sus funciones.  

Califique en una escala del 1 al 4, el nivel de importancia atribuida a cada una de 
ella. Considerando que:    

 4: Mucho nivel para esta competencia  
 3: Suficiente nivel para esta competencia  
 2: Poco nivel   
 1: Ningún nivel para esta competencia  

 

 ASPECTO A EVALUAR  1  2  3  4  

1  Conocer interpretar y aplicar los principios generales de la producción.           

2  Conocer, interpretar y aplicar las diferentes tecnologías de la producción.         

3  Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que intervienen.          

4  Estar comprometido con los derechos humanos y con el Estado social en el 

campo de la producción. 

        

5  Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipos con colegas          

6  Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en producción 

contribuyendo de manera efectiva a sus tareas  

        

8  Ser consciente de la dimensión ética de las profesiones agrícolas y de la 

responsabilidad social del graduado en agronomía, y actuar en conciencia  

        

9  Capacidad de razonar y argumentar técnicamente          

10  Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva productiva, 

comprendiendo los distintos punto de vista y articulándolos a efecto de proponer 

una solución razonable  

        

11  Considerar la pertinencia del uso medios alternativos en la solución de conflictos          

12  Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el ámbito 

productivo (inglés, francés y español)  

        

13  Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información 

relevante para el desempeño y actualización profesional  

        

14  Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su actividad 

profesional   

        

15  Capacidad para aplicar conocimientos de manera especialmente eficaz en un área 

determinada de su profesión  

        

16  Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de 

instituciones y soluciones y contribuir a la creación de instituciones y soluciones 

productivas en casos generales y particulares  

        

17  Capacidad para redactar informes técnico y expresarse oralmente en un lenguaje 

fluido y técnico, usando términos productivos preciso y claros  

        

18  Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación 

con la producción y sintetizar sus argumentos en forma precisa  

        

19  Capacidad para tomar decisiones productivas razonadas          

20   Comprender y relacionar los fundamentos prácticos y teóricos de la producción 

con su aplicación practica  

        

21  Demostrar conciencia crítica en el análisis de un informe técnico          

22  Capacidad de actuar metodológica y técnicamente en diferentes instancias 

administrativas o judiciales con la debida utilización de procesos, actos y 

procedimientos   

        

23  Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente claras 

para poder adoptar una decisión fundada en producción.  

        

24  Actuar de manera leal, objetiva y transparente en presentar informes técnicos a 

favor de intereses de las personas a las que representa.  
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33. Según su experiencia, los niveles, regular y malo de actuación profesional del 

profesional del Ingeniero Agrónomo tiene como causa (marque con una X).  
 1. Nivel de preparación adquirido en la Universidad  
 2. Desarrollo particular de esa esfera de actuación  
 3. Condiciones de Trabajo  
 4. Posibilidades que brinda el puesto de trabajo  
 5. Otros (especifique) ______________________________  

34. De estos hechos que impactan de alguna forma la prestación del servicio profesional 

del Ingeniero Agrónomo. ¿Cuáles deben tomar en cuenta las universidades para una 

buena preparación y culminación del proceso de formación de los futuros 

profesionales en agronomía para cumplir con la demanda de la sociedad? Puede 
marcar más de uno con una (X)   

 
 

 

HECHOS AGRUPADOS EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS.  

1. ÁMBITO INTERNACIONAL. El proceso de la mundialización trae consigo relaciones de negocios entre 

agrónomos y especialistas de estos países.    

Tratados internacionales firmados en el país.    

Integración económica: Tratado de Libre Comercio    

La ineficacia de la producción respecto a los campos de desarrollo emergente (la 
tecnología de la información o el medio ambiente.  

  

  

2. AMBITO CULTURAL  

1. La profesión    

Los servicios profesionales agronómicos en general. (la profesión)    

2. La oferta educativa     

Masificación de matriculas    

Saturación de los puestos de trabajo    

Disminución alarmante de las oportunidades para los nuevos agrónomos    

 

V. SEGUIMIENTO DE PROCESOS ACADEMICOS  
  

35. ¿Tiene usted conocimiento de que en la Universidad de egreso de sus empleados de 

la carrera de agronomía se imparten cursos para el perfeccionamiento, actualización 

y/o capacitación de profesionales del área?  

 1. Si   

 2. No  

 

36. Cuando requiere empleados del área de agronomía capaces, ¿a cuál Institución se 

dirige para buscarlos?   

Cuál institución ___________________________________  

 

VI. VINCULACION CON EL MEDIO  
37. ¿Tiene su Institución vínculos con las diferentes Universidades que ofrecen la 

carrera de agronomía?  

 1. Si  

 2. No  

¿Por qué?__________________________________  
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VII. SATISFACCION CON LOS PROFESIONALES  
38. ¿Tiene la convicción de que los egresados de las carreras e instituciones 

señaladas tienen una excelente reputación y valoración?  

 1. Totalmente   

 2. Parcialmente   

 3. Poco  

 4. No tengo la convicción  

  

39. A su juicio, ¿la Universidad es reconocida porque forma profesional de calidad?  

 1. Totalmente de acuerdo   

 2. De acuerdo   

 3. En desacuerdo   

 4. No estoy de acuerdo  

  

40. El desempeño profesional de los egresados de la carrera es:   

  

 1. Excelente   

 2. Muy Bueno  

 3. Bueno   

 4. Regular  

 5. Malo   

  

41. Los conocimientos adquiridos por el egresado de la carrera de agronomía a 

través del programa formativo lo hacen sentir satisfecho.  

 1. Totalmente Satisfecho   

 2. Parcialmente satisfecho   

 3. Poco satisfecho   

 4. No me hacen sentir satisfecho  

 

 

SECCION III  

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS  
Señale a continuación las deficiencias y limitaciones profesionales que usted observa en 

los egresados de la carrera y que parece importante que la carrera enfrente para optimizar 

el proceso de formación profesional del Profesional del Ingeniero Agrónomo.  

  

  

  

  
 MUCHAS GRACIAS. 
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Gráfico Nº 2 : Matriz de consistencia: LA DEMANDA SOCIAL Y PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

2010 – 2015. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  VARIABLE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  

1) variable 

independiente: 

Demanda social 

 

 

 

 

 

2) variable 

dependiente: Perfil 

profesional del 

egresado. 

1) Nivel y tipo de investigación 

- Nivel : Descriptivo 

2) Métodos de investigación 

Método general: Descriptivo 

3) Diseño de investigación 

-Transeccional: Descriptivo 

4) Población y muestra de estudio 

Población: Egresados de la FCA- 

UNASAM 2010 – 2015 

Muestra: Estudiantes de los dos 

últimos años de la carrera profesional 

de agronomía. 

5) técnicas e instrumentos de 

recolección de datos  

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta: Cuestionario de 

encuestados a empleadores y docentes 

del sector privado y público. 

6) Tratamiento estadístico 

 Se empleó la estadística descriptiva 

haciendo uso de os cuadros y gráficos 

estadísticos 

 

¿Cuál es la demanda social y el perfil 

del egresado de la carrera profesional 

de agronomía de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo 2010 – 2015? 

 

 

Caracterizar la demanda social y el 

perfil del egresado de la carrera 

profesional de Agronomía de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo 2010 – 2015. 

 

La demanda social y el perfil del egresado de 

la carrera profesional de agronomía de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, requiere de un desempeño eficiente 

en las habilidades procedimentales 

relacionadas a las actividades de la carrera. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- ¿Cuál es la demanda social del 

ingeniero agrónomo a través de la 

identificación de los problemas 

profesionales del objetivo de la 

investigación y que debe atender el 

agrónomo de la UNASAM?? 

- ¿Cuál es el perfil del egresado del 

egresado de agronomía de la 

UNASAM, identificando los 

conocimientos, habilidades, 

actitudes y la valoración con los 

que debe contar para desenvolverse 

en el mercado laboral de su 

entorno? 

- Determinar la demanda social del 

Ingeniero Agrónomo a través de la 

identificación de los problemas 

profesionales y del objetivo de la 

investigación y los problemas 

profesionales que debe atender el 

agrónomo de la UNASAM. 

- Definir el perfil del egresado de 

agronomía de la UNASAM, 

identificando los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valoración 

con los que debe contar para 

desenvolverse en el mercado laboral 

de su entorno. 

- La demanda social determina que el 

Ingeniero Agrónomo egresado de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo se desempeñe profesionalmente 

en actividades de asesoría, consultoría 

técnica de empresas privadas; 

administración de institución pública e 

investigación agrícola. 

- El perfil del egresado de la carrera 

profesional de agronomía de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo están definidos en los campos 

ocupacionales, ámbito de desempeño y el 

campo de aplicación. Competencias 

instrumentales, personales y sistémicas. 
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