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Motivación 

El origen de la presente investigación se ubica en la necesidad de conocer el aporte de los 

profesionales agropecuarios al desarrollo del sector productivo rural en Ecuador, ya sea como 

empleados en el sector público o privado, o bien desarrollando sus propios emprendimientos. Los 

30 años de transitar en espacios de trabajo vinculados en la docencia universitaria, han servido de 

base para destacar el rol de la Universidad en el contexto de la responsabilidad social, ya sea en la 

formación de sus profesionales con valores éticos, así como el cumplimiento de las funciones de 

vinculación como tercera función de las Universidades. Entender que los profesionales que salen 

de las aulas universitarias empiezan de primera mano a buscar fuentes de empleo, al igual como 

yo lo hice, me hace reflexionar sobre el rol de la universidad ecuatoriana en particular “formar 

profesionales para buscar empleo”.  

Por otra parte, haber estado inmersa por un año consecutivo en la Dirección Nacional de Desarrollo 

Rural del actual Ministerio de Inclusión Económica y Social en Ecuador, ha sido una fortaleza 

para determinar, cuan necesario es el aporte de la academia en la formación del graduado 

agropecuario, quien será posteriormente el profesional que dinamice el desarrollo en los territorios 

rurales, al igual que el cumplimiento con la responsabilidad social que le compete a la Universidad 

en la función de vinculación con la sociedad. Por otro lado, haber representado a las Universidades, 

Escuelas Politécnicas y Centros de Investigación en la Conferencia Plurinacional e Intercultural 

de Soberanía Alimentaria, espacio de representación de la sociedad civil, en cumplimiento con la 

Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria (LORSA). Este espacio me permitió la 

implementación de procesos de debate, deliberación y construcción de propuestas de leyes, 

políticas públicas y programas sobre la soberanía alimentaria, con la activa participación de 

personas, colectivos de ciudadanas y ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

públicas y privadas. Sin embargo, en países como Ecuador, existe un cúmulo de leyes y normativas 

que, a la hora de ponerse en vigencia, la falta de voluntad política o bien de recursos económicos 

no permiten dar cumplimiento con los planteamientos establecidos, siendo el sector rural el más 

afectado. 

El compartir con las organizaciones sociales, identificando las oportunidades y necesidades de 

apoyo desde la cooperación internacional, ha servido para ratificar que quienes conocen las 

necesidades es la propia población y lo que se debe hacer es trabajar en procesos participativos, 



 

x 
 

para alcanzar confianza con la población y lograr identificar adecuadamente sus necesidades y 

prioridades que les permita mejorar sus condiciones de vida. Si bien las necesidades de capacitar 

a la población son necesarias, es necesario pasar de estos procesos a implementar proyectos 

productivos que les permita mejorar sus condiciones de vida y lograr mitigar el éxodo rural que es 

muy característico en la población rural. Fortalecer la asociatividad es una apuesta tanto del sector 

público, privado e incluso la academia. ¿Cómo lograrlo? ¿Será que el sistema educativo en general, 

debe promover el trabajo en equipo entre los estudiantes? El cómo hacerlo sigue siendo una 

incógnita. El trabajo complementario a la docencia universitaria, que he desarrollado, en procesos 

de capacitación, asesoría en proyectos productivos y sociales, así como en la elaboración e 

implementación de proyectos. Sin duda pone de manifiesto la necesidad de nuevos enfoques en la 

formación profesional, donde una alternativa sería que el profesional con su conocimiento forme 

parte de la asociatividad y logre alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios, principalmente 

en el área productiva.  

Una experiencia que se vuelve interesante compartir es lo relacionado al financiamiento de 

proyectos productivos y sociales, cuando desempeñé mis funciones como Directora Nacional de 

Desarrollo Rural, se pudo constatar que desde la institucionalidad pública se financian proyectos 

a organizaciones sociales. Sin embargo, las organizaciones con poca o ninguna experiencia reciben 

los recursos y lo que más avanzan es colocar el dinero en el banco, pagan una póliza de seguro sin 

hacer uso adecuado de los recursos. En otros casos el presidente o líder de la organización lo que 

hace es utilizar los recursos en beneficio personal, viéndose posteriormente involucrados en 

asuntos penales por mal versación de fondos. Por lo que una de las estrategias que se optó fue la 

de establecer alianzas estratégicas con las universidades para que sean los estudiantes, con 

acompañamiento docente, quienes ayuden en los procesos de implementación y puesta en marcha 

de los proyectos con financiamiento del estado. Por consiguiente, sigue siendo un reto pendiente 

el involucramiento de la Universidad en el desarrollo local en Ecuador, tomando en cuenta la 

estructura física administrativa, al igual que la interdisciplinaridad del talento humano formado y 

en proceso de formación. 
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Resumen 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior –LOES- y el Reglamento de Régimen 

Académico, establecen que los estudiantes, previamente a la obtención del título, deben acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas pre profesionales (PP). Estas PP, podrán ser realizadas 

en la misma institución, en instituciones públicas o privadas, empresa o a nivel comunitario en los 

campos de su especialidad, con perspectiva hacia el fortalecimiento del aprendizaje. En este 

contexto, donde la institución pública y la empresa privada presentan limitaciones para contratar 

profesionales agropecuarios, de igual forma los jóvenes no tienen interés de realizar sus estudios 

universitarios en carreras agropecuarias. Sin embargo, en ecuador el sector rural necesita reactivar 

el sistema económico productivo, lo que demanda de procesos de capacitación, asistencia técnica 

y de emprendimiento. Frente a este dilema, el propósito de la presente investigación fue plantear 

una propuesta de modelo de gestión que vincule las prácticas pre profesionales que realizan los 

estudiantes de carreras agropecuarias en Ecuador, con el sector productivo-rural. Para cumplir con 

este propósito en primer lugar, se buscó identificar las variables que influyen en el retorno de los 

graduados agropecuarios al sector rural, para lo cual se realizaron entrevistas dirigidas a expertos 

en desarrollo rural y gerentes de planificación agropecuaria que trabajan en 10 provincias del 

Ecuador. Los resultados obtenidos, motivaron conocer si la Universidad ecuatoriana está formando 

profesionales agropecuarios con competencia emprendedoras, para ello se realizaron encuestas 

dirigidas a 243 graduados agropecuarios de la Universidad ecuatoriana con experiencia de 12 años 

en el campo laboral, quienes de acuerdo con sus percepciones evaluaron 14 competencias 

genéricas y 37 competencias técnicas. Estas competencias utilizando el Análisis Factorial 

Confirmatorio, facilitaron conocer el grado de formación académica del graduado agropecuario en 

competencias de emprendimiento. Finalmente, y utilizando como estrategia las prácticas pre 

profesionales para fortalecer el vínculo de las carreras agropecuarias con el sector productivo rural, 

donde el graduado agropecuario responda a las necesidades del sector productivo rural, se 

realizaron 194 encuestas a directivos, estudiantes y graduados de carreras agropecuarias, así como 

a instituciones públicas y privadas circunscritas en el ámbito agropecuario en cinco universidades. 

Los hallazgos permitieron definir las variables que aporten al desarrollo efectivo e impulsen la 

sostenibilidad de las prácticas pre profesionales de las carreras agropecuarias en Ecuador. En la 

investigación se utilizó como herramientas de análisis los mapas cognitivos difusos (MCD), clúster 

jerárquico, análisis factorial y simulación de escenarios a partir del uso de MCD.   
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Respecto a conocer las variables del no retorno de los graduados agropecuarios al sector rural, los 

resultados obtenidos resaltan 18 variables categorizadas, de las cuales cinco corresponden a 

estrategias de desarrollo rural que involucraron a diferentes actores. Estas variables fueron: 1) 

Políticas de Estado para el desarrollo rural, 2) Formación académica de calidad, 3) Formación en 

innovación y emprendimiento, 4) Programas nacionales de investigación y extensión universitaria 

y 5) Cooperativismo asociativo. Variables que forman parte de las entradas en la propuesta del 

modelo de gestión de las PP, orientando el cumplimiento de procesos de desarrollo local en los 

distintos territorios, donde la actuación de la academia y la sociedad en general es fundamental. 

La identificación de estas variables apoyará a las autoridades estatales y a las universidades en el 

diseño de estrategias que promuevan la participación de los graduados agropecuarios en el sector 

productivo rural.  Respecto a conocer si la Universidad está formando graduados agropecuarios 

con competencias de emprendimiento para satisfacer las necesidades del sector productivo rural, 

los resultados obtenidos del Análisis Factorial Confirmatorio, refieren 4 factores de análisis, de los 

cuales, las 18 competencias de emprendimiento se encuentran en los dos primeros factores: 

competencias personales y sistemas de producción agrario. Las competencias de emprendimiento: 

motivación al emprendimiento, realidad nacional, comercialización agropecuaria, cooperativismo 

asociativo e innovación y liderazgo agropecuario fueron valoradas dentro de la categoría “regular”. 

Si bien la necesidad de fortalecer las competencias emprendimiento es evidente. Sin embargo, 

cabe enfatizar la necesidad de considerar procesos de capacitación para el cuerpo académico, ya 

que son ellos quienes imparten y difunden el conocimiento en el sistema educativo. 

 Respecto a la definición de variables para el desarrollo efectivo de las prácticas pre profesionales 

de las carreras agropecuarias, los hallazgos encontrados corresponden a las estrategias que forman 

parte del planteamiento del modelo de gestión de prácticas pre profesionales. Los resultados se 

refieren a los valores de centralidad obtenidos del MCD comunitario, que muestran las tres 

variables de mayor importancia para alcanzar la sostenibilidad de las prácticas pre profesionales 

siendo estas i) planes, programas y proyectos PP (estrategia), ii) experiencia alcanzada estudiantes 

de PP (meta) y iii) gestión y administración PP (proceso).  Por otra parte, en la simulación de 

escenarios de las 14 variables, se analizan dos escenarios, el primer escenario institucionalidad de 

las PP y el segundo escenario gestión de las prácticas pre profesionales. En los dos escenarios se 

ven reflejadas y coincidentes las variables “monitoreo PP” y “actualización currículo”, 

adicionalmente la variable “gestión y administración de PP” formó parte del primer escenario, 
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mientras que la variable “problemática agropecuaria” fue parte del segundo escenario. Los 

resultados muestran sin duda alguna, que las prácticas pre profesionales, constituyen una estrategia 

para vincular las carreras agropecuarias con el sector productivo rural. Donde los graduados 

agropecuarios tengan la oportunidad de generar emprendimientos productivos, facilitar procesos 

de capacitación y asistencia técnica, acode a las necesidades del sector productivo rural. 

En base a los hallazgos encontrados en la presente investigación, se plantea un modelo de gestión 

de las prácticas pre profesionales que vincule las carreras agropecuarias con el sector productivo 

rural, para garantizar la calidad de los procesos de vinculación entre la Academia-Estado-Sector 

rural, con la intervención de la sociedad, estudiantes, profesores, autoridades y actores del 

territorio. 
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Abstract 

In Ecuador, the Organic Law of Higher Education –LOES- and the Academic Regime Regulations 

establish that students, before obtaining the degree, must accredit services to the community 

through Pre-Professional Practices (PP). These PP may be carried out in the same institution, in 

public or private institutions, companies, or at the community level in the fields of their specialty, 

with a perspective towards strengthening learning. In this context, where the public institution and 

the private company have limitations in hiring agricultural professionals, in the same way, young 

people have no interest in pursuing their university studies in agricultural majors. However, in 

Ecuador, the rural sector needs to reactivate the productive economic system, which requires 

training, technical assistance, and entrepreneurship. Facing this dilemma, the purpose of this 

research was to propose a management model proposal that links the pre-professional practices 

carried out by students of agricultural majors in Ecuador with the productive-rural sector. To fulfill 

this purpose, in the first place, it was sought to identify the variables that influence the return of 

agricultural graduates to the rural sector, for which interviews were conducted with experts in rural 

development and agricultural planning managers who work in 10 provinces of the country, 

Ecuador. The results obtained motivated to know if the Ecuadorian University is training 

agricultural professionals with entrepreneurial competence, for this, surveys were conducted 

directed to 243 agricultural graduates of the Ecuadorian University with 12 years of experience in 

the labor field, who according to their perceptions, evaluated 14 generic skills and 37 technical 

skills. Using the Confirmatory Factor Analysis, made it easier to know the degree of academic 

training of the agricultural graduate in entrepreneurship skills. Finally, and using pre-professional 

practices as a strategy to strengthen the link between agricultural majors and the rural productive 

sector, where the agricultural graduate responds to the needs of the productive rural industry, 194 

surveys were conducted with managers, students, and graduates from agricultural majors. As well 

as to public and private institutions circumscribed in the agricultural field in five universities. The 

findings made it possible to define the variables that contribute to effective development and 

promote the sustainability of pre-professional practices in agricultural majors in Ecuador. In the 

research, Fuzzy Cognitive Maps (FCM), hierarchical clusters, factor analysis, and simulation of 

scenarios based on FCM were used as analysis tools. 
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Regarding knowing the variables of the non-return of agricultural graduates to the rural sector, the 

results obtained highlight 18 categorized variables, five of which correspond to rural development 

strategies that involved different actors. These variables were: 1) State Policies for rural 

development, 2) Quality academic training, 3) Training in innovation and entrepreneurship, 4) 

National university research and extension programs, and 5) Associativity. Variables are part of 

the inputs in the proposal of the PP management model, guiding the fulfillment of local 

development processes in the different territories, where the action of the academy and society, in 

general, is fundamental. Identifying these variables will support state authorities and universities 

in designing strategies that promote the participation of agricultural graduates in the rural 

productive sector. Regarding whether the University is training agricultural graduates with 

entrepreneurial skills to satisfy the needs of the rural productive sector, the results obtained from 

the Confirmatory Factor Analysis refer to 4 analysis factors, of which the 18 entrepreneurial 

competencies are found in the first two factors: personal skills and agricultural production systems. 

Entrepreneurship skills: entrepreneurship motivation, national reality, agricultural marketing, 

associative cooperatives, and agricultural innovation and leadership were valued within the 

“regular” category. While the need to strengthen entrepreneurship skills is evident. However, it is 

worth emphasizing the need to consider training processes for the academic body since they are 

the ones who impart and disseminate knowledge in the educational system. 

Regarding the definition of variables for the effective development of pre-professional practices 

in agricultural careers, the findings correspond to the strategies that are part of the management 

model of pre-professional practices. The results refer to the centrality values obtained from the 

community FCM, which show the three most important variables to achieve the sustainability of 

pre-professional practices, these being i) plans, programs, and PP projects (strategy), ii) experience 

achieved by students of PP (goal) and iii) management and administration PP (process). On the 

other hand, in the simulation of scenarios of the 14 variables, two scenarios are analyzed, the first 

institutional scenario of the PP and the second scenario management of pre-professional practices. 

In the two scenarios, the variables "PP monitoring" and "curriculum update" are reflected and 

coincident; additionally, the variable "PP management and administration" was part of the first 

scenario, while the variable "agricultural problems" was part of the second scenario. The results 

undoubtedly show that pre-professional practices constitute a strategy to link agricultural majors 

with the rural productive sector.  Agricultural graduates have the opportunity to generate 
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productive enterprises, facilitate training processes, and technical assistance according to the needs 

of the rural productive sector.  

Based on what was found in this research, a management model for pre-professional practices is 

proposed in order to link agricultural majors with the rural productive sector, to guarantee the 

quality of the linking processes between the Academy-State-Rural Sector, with the intervention of 

society, students, professors, authorities and actors of the territory. 
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Glosario de Acrónimos 
 

APR Academia y Problemática Rural  

DUs Docentes Universitarios 

DUs-GPAs Grupo Comunitario 

EARTH Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda  

EPDR Estrategias para el Desarrollo Rural  

FAC Formación Académica de Calidad  

GADs Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GPAs Gestores en Planificación Agropecuaria 

IES Instituciones de Educación Superior 

KMO  Kaiser-Meier-Olkin  

LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

MCD Mapa Cognitivo Difuso 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONGs Organizaciones no Gubernamentales 

PEDR Políticas Estatales de Desarrollo Rural 

PNIEU Programa Nacional de Investigación y Extensión Universitaria  

PP Prácticas Pre profesionales 

SPA Sistema de Producción Agropecuaria 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

VC Vinculación con la Comunidad 
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Introducción, Objetivos y Preguntas 

de Investigación 

 

“En medio de la dificultad yace  

la oportunidad” 

 

A. Einstein 
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En el capítulo I se plantea la introducción que hace referencia al contexto general de la 

investigación, objetivos, preguntas de investigación y el marco estructural. 

1.1. Introducción 

Una de las temáticas que ha despertado interés en los investigadores desde el ámbito educativo de 

nivel superior, son las Prácticas Pre profesionales (PP) como estrategia extra-aula, que busca 

potenciar los conocimientos y habilidades de los estudiantes para ingresar a su campo ocupacional 

antes de graduarse. En el 2008, la constitución de la República del Ecuador promueve la creación 

de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que fue establecida el 2010 y rige el sistema 

de educación superior actual. En esta ley, se define el rol social de la Universidad que se 

fundamenta  en aportar a la solución de problemas del país, propiciar el diálogo, la difusión y el 

fortalecimiento de valores, la formación profesional, técnica y científica y la contribución para 

lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria en colaboración con los organismos del Estado 

y la sociedad (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). Desde esta perspectiva, la Universidad 

debería buscar que el estudiante desarrolle experiencias in situ y pueda aportar servicios a la 

comunidad que sean de beneficio mutuo, buscando despertar conciencia social en los estudiantes 

(Ramírez, 2016).  

En la actualidad el interés de los jóvenes por realizar estudios universitarios en carreras 

agropecuarias en Ecuador ha disminuido, Calderón (2015) determina que los estudiantes de 

educación superior eligen carreras del campo de conocimiento  relacionadas con Administración 

de Empresas, Educación, Salud e Ingenierías.  Las carreras relacionadas con la Agricultura, 

Silvicultura, Pesca y Veterinaria alcanzan sólo un 3% de los estudiantes siendo en su mayoría 

varones. Este descenso, podría ser consecuencia de diferentes factores como desempleo, 

ocasionado por la industrialización del agro que generaron la expulsión de los pequeños 

agricultores, razón por lo que los jóvenes no consideran estas carreras como alternativa a futuro. 

Según la investigación sobre estudios agropecuarios en Ecuador, se ha identificado que el 33% de 

los graduados agropecuarios trabajan en instituciones públicas, privadas, incluyendo la academia, 

mientras que el 67% lo hace en actividades no relacionadas con sus estudios (Mahuad y Córdova, 

2015). Esto significa que la mayoría de graduados agropecuarios decide aceptar empleos o 

dedicarse a actividades no relacionadas con su formación académica (Martínez [2006] citado por 

Campelo 2013). Que podría ser consecuencia que la institución pública y privada en Ecuador 
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presentan problemas de empleo para el graduado agropecuario. Sin embargo, el sector rural 

demanda de profesionales agropecuarios que lideren procesos de educación y capacitación 

agropecuaria, impulsen el autoempleo, la agro-exportación, la soberanía alimentaria, entre otras 

(Jones et al., 2017).  

La problemática del sector agropecuario ha sido abordada por el sector público, los organismos de 

cooperación y la academia tomando en cuenta sus áreas y disciplinas, sin lograr un relacionamiento 

en temas como estructura productiva, políticas diferenciadas, medio ambiente, economías 

campesinas, cooperativismo, entre otras (Kumar y Kumar, 2014). En Ecuador, el sector 

agropecuario ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico (Yannuzzelli et al., 

2018). Según la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (2015), los pequeños y 

medianos productores del sector agrícola no pueden crecer debido a su limitado acceso a la 

tecnología moderna, los bajos niveles de educación entre sus miembros, los bajos niveles de 

asociatividad, el limitado acceso a los servicios financieros, y la falta de experiencia en estrategias 

y habilidades de salida al mercado.  

Ecuador es caracterizado como un país con potencial agrícola, sin embargo, el éxodo rural 

principalmente de la población joven que sale del campo a la ciudad bien sea por estudios o trabajo, 

pone en riesgo el relevo generacional de la producción agrícola (Calle y Cortez, 2018; FAO y 

FIDA, 2014). La migración campo-ciudad no ha contribuido a dar respuesta a las dificultades que 

presentan las familias campesinas, más bien a ocasionado el empobrecimiento del lugar de origen. 

Entonces es pertinente reflexionar sobre las carreras agropecuarias en Ecuador, que están 

afrontando crisis relacionada al bajo interés de los jóvenes en seguir esta carrera. Por otra parte, 

los graduados agropecuarios no encuentran empleo en la institución pública, debido a las 

restricciones en contratación de personal y en la empresa privada no hay capacidad para contratar 

a toda la población de graduados agropecuarios. Sin embargo, hay un sector rural que demanda de 

generación de autoempleo, servicios de capacitación, cooperativismo, entre otras actividades.  

Por consiguiente, el sistema de educación superior, no solo debe estar enfocado en mejorar la 

productividad y el crecimiento económico a través del desarrollo de nuevos procesos, nuevas 

tecnologías, sino que debe trascender hacia el desarrollo social (Cazorla, Fernández, et al., 2017; 

Henríquez et al., 2018). Planteamiento que resulta efectivo al vincular las Instituciones de 

Educación Superior (IES) y la empresa a través de prácticas pre profesionales (Haley, 2018). La 
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Organización de las Naciones Unidas (2014), reitera que la coordinación entre actores públicos, 

privados y las organizaciones sociales ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en 

los ámbitos ambiental, económico y social; donde la universidad debe ser socio de las partes 

interesadas y promotora del desarrollo territorial (Dan, 2012). Por tanto, si la Universidad trabaja 

en investigación, vinculación y docencia de manera articulada; con preferencia en estudios de 

posgrado sin descuidar la formación académica de grado, estaríamos hablando de una universidad 

investigadora (J. J. Brunner, 2012; Cazorla et al., 2014; Cazorla, Fernández-Pello, et al., 

2017)(Cazorla, Fernández-Pello, et al., 2017; De Los Ríos et al., 2015). Cabe recalcar que, si esto 

no se cumple, la transferencia de conocimientos no respondería a las demandas-técnicas, 

contextuales y de comportamiento del sector externo.  

La crisis histórica que ha enfrentado el sector rural se ve reflejada por un lado en el flujo migratorio 

interno e internacional, principalmente de la población joven en países de América Latina y el 

Caribe -ALC (López, 2014). Así mismo, la falta de proyectos de inversión de la empresa privada 

e institución pública que oferten oportunidades de trabajo en áreas rurales, han ocasionado que la 

población rural sea cada vez menor, quedando en su mayoría una población envejecida (Reinecke 

y Faiguenbaum, 2016). Según datos aportados por diferentes estudios, los jóvenes no quieren vivir 

en las zonas rurales, no solamente por la falta de oportunidades de ingreso, también cuentan las 

condiciones de vida, bajos niveles de productividad, falta de recreación, agotamiento de los 

recursos naturales, el pobre acceso a los medios de comunicación, etc. Esto conlleva a que sientan 

que el medio rural no les ofrece un futuro viable, tal y como lo han manifestado otros autores 

(Bednaríková et al., 2016; Cuesta, 2019; Rérat, 2016).  

La declaración de la UNESCO en 1998, respecto a la pertinencia sobre la educación superior a 

largo plazo, establece que:  

“la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente 

sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, 

el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un 

planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas”  

Por consiguiente, es la Universidad quien debe asumir la responsabilidad de contribuir a la 

solución de problemas que afectan al bienestar de sus comunidades y naciones. Universidades de 

países anglosajones, como iniciadores de los procesos de extensión universitaria, consideraron las 
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actividades de educación dirigidas principalmente a adultos tales como: cursos, conferencias, 

grupos de discusión, seminarios, talleres, etc., como parte de su responsabilidad social. Mientras 

que, América Latina a partir del Movimiento Estudiantil de Córdoba (Argentina) en 1918, 

proclama la obligatoriedad de acercar el conocimiento de la Universidad al pueblo, lo que significa  

“vincular la Universidad al Pueblo” (Moreira et al., 2016). En este contexto, la presente 

investigación busca generar aportes para vincular a los estudiantes de las carreras agropecuarias 

con los sectores productivos en el ámbito rural, utilizando como estrategia las prácticas pre 

profesionales. Para cumplir con este propósito, se plantearon objetivos específicos y preguntas de 

investigación secuenciales, buscando coherencia y continuidad en la investigación.  

1.2. Objetivos y preguntas de investigación 

Los objetivos planteados en la investigación fueron: 

Objetivo 1: Identificar las variables que influyen en el no retorno de los graduados agropecuarios 

al sector rural en Ecuador después de terminar sus estudios universitarios 

Para dar respuesta a este objetivo se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las variables que inciden en el no retorno de los graduados agropecuarios al sector rural en 

Ecuador? Esto se refiere a las percepciones de expertos sobre el análisis causal del no retorno de 

los graduados agropecuarios al sector rural. 

Objetivo 2. Determinar si la Universidad Ecuatoriana está formando profesionales agropecuarios 

con competencias emprendedoras que respondan a las necesidades del sector productivo rural, a 

través de las percepciones de los graduados agropecuarios sobre su formación académica en 

competencias genéricas y técnicas 

Con relación a este objetivo, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo están 

valoradas las competencias de emprendimiento en la formación del graduado agropecuario? Aquí 

se conocen las percepciones de los graduados agropecuarios sobre su formación académica en 

competencias genéricas y técnicas, la población de estudio representa a 22 universidades, con un 

promedio de 13±7 años de experiencia desde su graduación.  

Objetivo 3. Identificar las variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo de las 

prácticas pre profesionales en las carreras agropecuarias. 
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Para cumplir con este objetivo se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

variables que aportan a la definición y desarrollo de las prácticas pre profesionales de las carreras 

agropecuarias en Ecuador? Aquí se analizan las variables que influyen en la sostenibilidad de las 

prácticas pre profesionales en la formación del graduado agropecuario. 

Objetivo 4. Plantear una propuesta de modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busque 

estrategias metodológicas para vincular las carreras agropecuarias con el sector productivo rural 

en Ecuador. 

Este objetivo debe responder a la pregunta de investigación: ¿Los hallazgos obtenidos en los 

objetivos antes mencionados, contribuyen al planteamiento del modelo de gestión de prácticas pre 

profesionales? Se analizará los resultados obtenidos para ser tomados como directrices estratégicas 

en los procesos de vinculación de las carreras agropecuarias con el sector productivo rural a través 

de las prácticas pre profesionales. 

1.3. Estructura de la investigación 

En la Figura 1 se presenta la estructura de la investigación y muestra los capítulos que conforman. 

El capítulo I hace alusión a la problemática, objetivos, preguntas de investigación y el contexto 

estructural de la tesis. En el capítulo II se hace referencia al Marco Teórico de la Investigación que 

compete al estado de arte y hace hincapié a la vinculación con la sociedad como estrategia en la 

formación académica, la incidencia de la vinculación con la sociedad en el desarrollo local, 

haciendo referencia a la articulación de la vinculación, docencia e investigación como funciones 

de la universidad y los modelos educativos y de prácticas pre profesionales en la educación 

superior.  El capítulo III comprende los métodos y técnicas utilizadas para el trabajo de campo en 

la investigación.  En el capítulo IV se establecieron los Resultados obtenidos   de la investigación, 

referido a las percepciones sobre las principales causas del no retorno de los graduados 

agropecuarios al sector rural y cómo perciben haber sido formados académicamente en 

competencias genéricas y técnicas para responder a las necesidades del sector productivo rural, de 

igual forma se conocieron las principales variables que aportan a la definición y desarrollo de las 

prácticas pre profesionales.  En el capítulo V se hizo referencia a la Discusión de resultados que 

fueron analizados en un contexto local, nacional e internacional. En el capítulo VI en respuesta a 

los resultados obtenidos de la investigación, se planteó una propuesta del Modelo de Gestión de 

prácticas pre profesionales que busca estrategias metodológicas para vincular las carreras 
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agropecuarias con el sector productivo rural. El capítulo VII hace referencia a las conclusiones , 

limitaciones y futuras líneas de investigación; el capítulo VIII refiere la revisión bibliográfica y 

finalmente el capítulo IX  corresponde a los anexos como información soporte de la investigación.
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CAPÍTULO II.  

Marco Teórico de la Investigación 

 

“El objetivo principal de la educación  

es crear personas capaces de hacer cosas nuevas,  

y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron” 

Piaget 
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En este capítulo se estructuró el estado de arte de la investigación, empezando con la evolución 

histórica de la extensión universitaria conocida hoy en día en Ecuador como vinculación con la 

sociedad. De igual forma se realizó la revisión bibliográfica de la vinculación con la sociedad 

como estrategia en la formación académica, donde se hizo referencia a diferentes estudios de caso, 

para resaltar la importancia de la vinculación con la sociedad en la formación académica del 

graduado agropecuario. También se investigó las diferentes formas de vinculación de las carreras 

agropecuarias con el sector productivo rural, resaltando las competencias con las cuales deben ser 

formados los graduados agropecuarios, el desarrollo de las prácticas pre profesionales y la 

respuesta a las demandas del sector productivo rural. Finalmente, en este capítulo se estudió la 

incidencia de la vinculación de la universidad con la sociedad en el desarrollo local, tomando en 

cuenta los procesos de articulación de las tres funciones sustantivas de la Universidad: vinculación, 

docencia e investigación; así mismo se analizaron los modelos educativos y de vinculación en la 

educación superior. 

2.1. Extensión universitaria y vinculación con la sociedad 

La relación de la Universidad con la sociedad inicia con la denominación de extensión universitaria 

y más recientemente con la llamada vinculación con el medio externo que presenta un desarrollo 

teórico limitado en comparación con el de extensión. Sin embargo, no existe una diferencia 

convincente entre los conceptos de extensión y vinculación con el medio (Dougnac, 2016), ya que 

tanto la vinculación como la extensión Universitaria complementan las funciones de docencia e 

investigación. Para efectos de la investigación se utilizará el término “vinculación con la 

sociedad”. Hay que resaltar que entre el siglo XVII y principios del siglo XIX, el modelo 

estadounidense funcionó teniendo como eje principal el servicio a la comunidad (D’Andrea et al., 

2014). Es entonces, donde aparecen los primeros intentos de acercar el conocimiento a aquellos 

que, por su condición económica, se encontraban excluidos. En 1790 en Inglaterra, se inician los 

programas formativos para adultos, para dar respuesta a las necesidades planteadas por la 

revolución industrial. En 1867, la Universidad de Cambridge establece el primer programa de 

extensión universitaria, extendiéndose desde ahí a otras universidades inglesas, y en 1869 

Alemania se suma a la política de extensión iniciada en la Universidad de Cambridge (Labrandero 

y Santander, 2008).  
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El modelo norteamericano de extensión universitaria se caracterizó por dotar de tierras a las 

universidades (land grand universities), para que desarrollen servicios educativos dirigidos a la 

clase más pobre e investigaciones tecnológicas para los sectores agrícola y manufacturero (Davyt 

y Cabrera, 2014). De este modo procuraban acercar el conocimiento al pueblo para disminuir la 

brecha de acceso a la universidad, donde las mayores oportunidades las tenían los ricos o nobles. 

Pérez (2014) manifiesta que el trabajo interdisciplinario de la Universidad con el sector externo ha 

sido altamente representativo en las instituciones universitarias de Estados Unidos. Por otra parte, 

desde inicios del siglo XIX en Europa y Norteamérica, los procesos de extensión universitaria han 

sido implementados en los currículos  como estrategia pedagógica, enfocados hacia lo cultural, la 

cooperación rural y asistencia profesional a sectores específicos ( Ortiz-Riaga & Morales-Rubiano, 

2011; M. L. López, 2012) . En América Latina, con el movimiento de Córdova (Argentina) en 

1918, se incorporó la extensión universitaria y la difusión cultural como tareas normales en la 

Universidad latinoamericana, para fortalecer la función social de la Universidad y responder a las 

necesidades y problemas que plantea la sociedad (Guzmán y Mariño, 2016). Por consiguiente, la 

vinculación entre la Universidad y la sociedad ha estado vigente desde la formación de 

profesionales, tomando en cuenta la inserción de los egresados en el medio social y productivo. 

En América Latina, la noción de extensión universitaria es más amplia en contenido social que el 

sistema anglosajón. Sin embargo, el sistema universitario latinoamericano no ha logrado a 

cabalidad el cumplimiento de la vocación social, debido a la falta de continuidad; insuficiencias 

presupuestales, o bien, desvinculación de las labores docentes y de investigación y énfasis en las 

manifestaciones artísticas y culturales(Dougnac, 2016). En este mismo contexto, la evolución del 

significado de la extensión universitaria según Serna (2007), se establece en cuatro momentos.  En 

el transcurso del siglo XX, el primero corresponde al modelo altruista, que inicia a principios de 

ese siglo y se caracteriza por la acción desinteresada de la universidad para prestar servicios a los 

más necesitados. El segundo momento, tiene su inicio en los años cincuenta y se caracteriza por 

acercar la ciencia, cultura y la tecnología a quienes no tienen accesos a la educación universitaria. 

Los años sesenta y setenta son tipificados como el tercer momento de evolución del concepto de 

extensión universitaria; se centra en el modelo concientizador. Según Freire (1969), este modelo 

establece que la extensión es comprendida de una manera dialógica y comunicacional, tomando 

en cuenta que todas las personas tienen un conocimiento que es importante en el proceso de 

aprendizaje. El cuarto momento referido al vínculo universidad-empresa, empezó a surgir a partir 
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de los años 80, se caracterizó por atender las necesidades de las empresas, a través de la venta de 

servicios desde la Universidad (Dougnac, 2016). Este período, se caracterizó por severos recortes 

presupuestarios desde el estado hacia las instituciones públicas, ocasionando una expansión en la 

venta de servicios desde la Universidad.   

En general, los procesos en el marco de la extensión universitaria han seguido avanzando; a partir 

de la primera mitad del siglo XX, se han desarrollado modelos de integración con la sociedad; sin 

embargo, la implementación de prácticas de extensión ha variado entre distintas universidades y 

programas de estudio (Sanguineti & Cohen, 2014). Por ejemplo en Brasil, la extensión 

universitaria promueve la interacción entre universidades y sociedad desde un contexto de la 

investigación-docencia-extensión, caracterizada por un intercambio de saberes, dentro de una 

comunicación dialógica, donde se busca establecer condiciones para que el diálogo y la 

interrelación  ayuden a construir consensos (Pimentel, 2013). En este contexto, la vinculación de 

las IES responde a trabajar en doble vía, la IES y la academia a la sociedad, pero también desde la 

sociedad a la IES. En Ecuador, la Constitución del 2008 afianza su potencial en este planteamiento, 

sin embargo, no se ha logrado concreción, aún falta por asumir desafíos políticos, éticos y 

epistemológicos desde las IES, considerando que se cuenta con una legislación de avanzada 

(CACES, 2020). 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior de 1998, fue redefinida como “vinculación 

con la colectividad”. En el año 2000, se estableció la vinculación con la colectividad, como 

responsabilidad social universitaria, que fue reglamentada e insertada en la normativa para su 

implementación. Posteriormente, en la Constitución ecuatoriana del 2008, la vinculación con la 

sociedad forma parte de la filosofía del gobierno. Es entonces, que la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), determina que la educación superior aporta a materializar el derecho del buen 

vivir, en el contexto de la interculturalidad, la diversidad y armonía con la naturaleza. A partir de 

la implementación de la LOES en el 2010, la Universidad ecuatoriana declara en su misión, visión 

y objetivos internos, la relación universidad-sociedad. Posteriormente, con la declaratoria de la 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (Suplemento-Registro Oficial No 297 

Asamblea Nacional de La República Del Ecuador, 2018), se establece la vinculación del sistema 

de educación superior con la sociedad como parte de las currículas académicas, donde el estudiante 

debe cumplir obligatoriamente actividades de vinculación con la sociedad, acorde a su perfil 

profesional, normativa y reglamentación existente en las Instituciones de Educación Superior. 
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Cerbino (2020), determina que la calidad de la educación se basa en el equilibrio de las tres 

funciones sustantivas docencia, investigación y vinculación con la sociedad, para así contribuir 

con la generación de capacidades y conocimientos, acordes con los dominios académicos para 

responder a las necesidades y desafíos del entorno.  

La universidad ecuatoriana para dar respuesta a las necesidades del sector externo, las IES han 

respondido indistintamente, siempre pensando en las necesidades formativas y exigencias de los 

procesos de acreditación. Los procesos de acreditación respondieron a la evaluación de la calidad 

basada en una serie de atributos establecidos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) entre el 2011 al 2018. Por 

ejemplo, las funciones de docencia e investigación fueron evaluadas en relación con los grados 

académicos de la planta docente y la producción científica de artículos en revistas internacionales 

consideradas de “prestigio”. Lo que ocasionó que las IES fueron consideradas unas mejor que otras 

en función del número de doctores en su planta docente y del número de artículos publicados en 

los cuartiles más altos de un índice de revistas. En este contexto, Cazorla et al. (2014) establece 

que para alcanzar el principio de calidad en una Universidad de Investigación, es necesario que la 

investigación este enfocada en la difusión de resultados, a través de publicaciones en revistas de 

impacto y registro de patentes con repercusión económica. Así mismo la docencia deberá cumplir 

el carácter internacional, prevaleciendo los estudios de posgrado sin descuidar los de tercer nivel. 

Finalmente, la vinculación universidad-sociedad deberá orientarse a alcanzar el sentido de 

pertinencia, es decir, la universidad deberá estar inserta en las problemáticas y dispuesta a 

responder a las necesidades sociales. Para ello deberá existir una conexión con el sistema 

empresarial, público y privado, que le permita trabajar con proyectos conjuntos de diferente índole, 

para así convertirse en una institución de progreso para la sociedad.  

2.2. Vinculación con la sociedad como estrategia en la formación académica 

A nivel internacional, la extensión universitaria es reconocida como función social de una  

universidad investigadora (Torres, 2013). Significa que la Universidad debe dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad en los temas que sean solicitados, así mismo a través de la docencia, 

formará profesionales con competencias que respondan a las necesidades de la sociedad en su 

ámbito de acción. Entonces estaremos hablando de una universidad conectada que responde a las 

necesidades del sector externo (Lavalle y De Nicolas, 2017). Lo antes mencionado exige 
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universidades que intensifiquen y diversifiquen sus actividades con la empresa privada e 

institución pública para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, donde el servicio social 

permite articular la docencia y la investigación a través de la vinculación. Al respecto, Rodríguez 

y Retureta (2014), sobre el estudio de vinculación de la Universidad con el sector social y 

productivo realizado en México, resaltan que la participación de los estudiantes en actividades 

productivas y proyectos en beneficio de la sociedad, permitió conocer la problemática ambiental 

de la región, así como sus necesidades y potencialidades existentes en el territorio. Esta experiencia 

ayudó a los estudiantes a entender la problemática que enfrentan los productores agropecuarios y 

formar parte de la solución, donde aplicaron los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo 

largo de su trayectoria académica, además lograron fortalecer sus competencias, que serán 

aplicadas en su ámbito profesional. Gros (2011), determina que las nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje, deben promover la participación de los estudiantes en programas, proyectos, estudios 

de caso, lo que significa acercar la realidad al aula, para que el aprendizaje esté inmerso en la 

actividad, contexto y cultura; es decir la enseñanza teórica sea complementada con la práctica 

(Afonso et al., 2012). Lo que confirma, que la construcción del conocimiento se realiza a través 

del encuentro práctico apegado a la realidad.  

Al respecto, la vinculación con la sociedad enfocada en satisfacer las necesidades del sector 

externo constituye la base central para integrar la investigación y la docencia. Por ejemplo, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, le facilita al estudiante complementar la teoría con la práctica, 

ayudando a crear espacios de experiencia práctica y reflexión crítica. Mientras en la investigación, 

la vinculación posibilita la identificación de necesidades y generar preguntas que alimenten las 

líneas, programas y proyectos, propiciando el uso social del conocimiento científico y los saberes. 

Por consiguiente, la vinculación con la sociedad permite generar nexos entre la Universidad y la 

comunidad, para contribuir al desarrollo económico, social, cultural y tecnológico sostenible a 

nivel local, regional nacional e internacional. También contribuye al logro de la política pública 

orientada a resolver problemas, ejecución de programas y proyectos que vayan en beneficio de la 

sociedad, donde participen los diferentes estamentos universitarios, cuyo fin es generar espíritu de 

pertinencia y responsabilidad social (CACES, 2020; Cazorla, Fernández-Pello, et al., 2017). Sin 

embargo, el planteamiento de proyectos que respondan a las necesidades del sector externo que 

demanda de un trabajo con la gente, por consiguiente, es necesario garantizar competencias 

docentes en la gestión de proyectos (Cazorla et al., 2013; de los Ríos, Díaz-Puente, et al., 2010) 
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necesarias para el planteamiento de programas y proyectos que respondan a las necesidades del 

sector productivo, para dar soluciones a los problemas reales existentes.  

Es preciso remarcar que las funciones de docencia, investigación y vinculación con la sociedad 

han estado presentes desde el origen de las Universidades, pero la forma de cumplir a variado con 

el tiempo, la Universidad contribuye al establecimiento de dinámicas sociales, y constituye una 

referencia educativa para estudiantes, profesores y la sociedad. Actualmente, las necesidades y 

demandas de la sociedad exigen que las universidades cambien su orientación y no solo responda 

a formar profesionales. La Universidad debe enfrentar la creciente demanda por educación 

superior, disminución de recursos públicos y oportunidades laborales- en su entorno; entonces la 

Universidad debe ser flexible para dar respuesta a las necesidades económicas y sociales que 

demanda la sociedad. Por otra parte, la vinculación con la sociedad ayuda ampliar el conocimiento; 

entonces si el objetivo es mejorar estrategias de aprendizaje, la vinculación con otros sectores de 

la sociedad es imprescindible. Es así que la vinculación se constituye en una práctica necesaria en 

las universidades, para relacionarse con el entorno, ayudando a alcanzar, por una parte, la creación 

de alianzas que generen estrategias para responder a las necesidades de la sociedad y por otra, 

ayudar a que los planes de estudio y las prácticas de enseñanza-aprendizaje se enfoquen hacia una 

realidad social, cultura, económica y política (Guzmán y Mariño, 2016; CACES, 2020). Maass y 

Sabulsky (2015), determinan que, en los procesos de vinculación con el medio, la Universidad 

debe tomar en cuenta estrategias de formación como: a) perspectiva dialógica entre universidad y 

sociedad, b) proyección del aprendizaje desde el pensamiento complejo, y c) aprendizaje desde 

situaciones reales, donde se promueva prácticas de enseñanza innovadoras.  

Al realizar investigación se fomenta la innovación, sin que necesariamente la innovación sea 

implementada, entonces es importante cuestionar ¿Cómo hacer que la innovación responda a las 

necesidades del sector externo para impulsar su implementación? Cazorla, Fernández-Pello, et al. 

(2017), manifiestan que la Universidad en general tiene la capacidad intelectual para investigar y 

adaptarse a una investigación flexible. Pero si la Universidad por ejemplo no responde con una 

investigación acorde a la necesidad de la industria, cuyo fin es mejorar sus condiciones económica, 

entonces la industria no le interesará la investigación que realiza la Universidad por mayor 

innovación que presente. Por ende, la investigación deberá estar orientada a las necesidades de la 

sociedad. Entonces para lograr el financiamiento de iniciativas de desarrollo local desde la empresa 

privada, es necesario tener presente aspectos de responsabilidad social que debe cumplir esta, 



Capítulo II 

16 
 

donde las iniciativas de emprendimiento se articulen a la estrategia del negocio de la empresa. De 

lo contrario es el gobierno quien debe financiar la investigación y la Universidad sería el apoyo de 

la transformación de la sociedad, siempre que la investigación satisfaga sus necesidades. 

En este mismo contexto, si nos enfocamos en  la formación universitaria en el ámbito agropecuario, 

objeto de esta tesis, también se ha resaltado la importancia de formar profesionales con 

competencias orientadas hacia el emprendimiento, para que su desempeño profesional tenga 

capacidad suficiente de: i)saber, ii)hacer, iii)estar y iv)saber ser; para responder al mercado laboral, 

como empleado o como emprendedor de su propia empresa (Freire et al., 2013). Esta preocupación 

por una educación superior que esté con una orientación hacia la educación en emprendimiento es 

compartida a nivel mundial. Welsh et al. (2016) manifiestan que la Universidad debe conocer la 

trayectoria del profesional y con ello mejorar la calidad del graduado, ya que el emprendimiento 

no es un resultado de un solo paso, sino de persistencia y constancia. Yaghoubi (2010) en un 

estudio para identificar obstáculos que detienen el desarrollo del emprendimiento en graduados de 

agricultura en Irán, señala que en la formación académica, se han determinado barreras que frenan 

el emprendimiento. Estas barreras en general forman parte de los métodos de enseñanza-

aprendizaje, contenidos programáticos y poca aplicación práctica.  

Así mismo, Tascón et al. (2014) determinaron que los graduados agrícolas de la Universidad de 

León-España perciben un déficit en las competencias orientadas hacia negocios, gestión de 

proyectos, diseño y administración de negocios en el campo agrícola; lo cual está influyendo en 

su desempeño laboral. Igual sucede con la implementación del proyecto de innovación docente, 

en la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Palencia (España), donde se determina que 

los estudiantes no demuestran predisposición emprendedora, por el temor al fracaso y a una 

carencia formativa e informativa (Rico et al., 2018). Por otro lado, Cubico et al. (2015) hicieron 

una investigación dirigida a estudiantes de universidades italianas para conocer si la educación 

está dentro de las políticas europeas referidas al desarrollo empresarial. Se determinó que los 

estudiantes durante los primeros años de estudio tienen interés por los negocios. Sin embargo, con 

el pasar de los años de formación, el interés disminuye como consecuencia de las pocas horas de 

prácticas planificadas en el plan de estudios. En el mismo estudio, se analiza que las competencias 

de emprendimiento en la formación académica (creatividad, innovación, asumir riesgos, planificar 

y gestionar proyectos), no son suficientes para alcanzar profesionales emprendedores. Surge 
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entonces la necesidad de realizar un seguimiento y evaluación al estudiante, para saber si lo que 

se ha enseñado se ha aprendido.  

Los organismos que rigen la educación superior y la formulación de políticas en Túnez, al ver la 

alta tasa de desempleo de jóvenes con título universitario, establecieron una reforma, para que se 

implemente la educación empresarial en las Universidades. Esto dio como resultado la formación 

empresarial y orientación para elaborar un plan de negocios como requisito para graduarse, en 

lugar de realizar el trabajo de grado (escritura de tesis). Estos cambios determinaron un aumento 

de 1-4% del autoempleo después de un año de haberse graduado, así también lograron identificar 

que los salarios en el sector privado eran más altos que en su empresa (Premand et al., 2016). Esto 

demuestra, que el desarrollo empresarial no es inmediato; siendo necesario que el profesional que 

genere su propia empresa debe ser persistente, creativo e innovador para trabajar contra la 

adversidad del mercado. Del mismo modo, la Universidad de la Salle, Colombia, planificó la 

formación de jóvenes con enfoque pedagógico de “aprender haciendo” y “enseñar demostrando”. 

Esto permitió incluirlos en proyectos productivos que se ejecutan en las zonas rurales y contrastar 

la concepción de riesgo del agro y de políticas públicas que no incluyen jóvenes emprendedores 

(Taborda y Sosa, 2014).  

Lo mostrado anteriormente, hace referencia a la importancia de la vinculación con la sociedad en 

la formación académica del graduado agropecuario, en el marco de proyectos productivos en zonas 

rurales. Sin embargo, la gestión de proyectos demanda de: i) competencias técnicas, que se refiere 

a contenidos básicos para dirigir un proyecto, ii) competencias de comportamiento, referido a 

actitudes y destrezas del gestor de proyectos y iii) competencias contextuales, que tiene que ver 

con la capacidad para el funcionamiento (Suzuki et al., 2012). Por consiguiente, la Universidad 

deberá impulsar y formar profesores en metodologías de aprendizaje basado en proyectos de 

Innovación Educativa, para fomentar la investigación y asumir el reto de identificar, desarrollar y 

evaluar competencias profesionales y académicas (Cazorla, Fernández-Pello, et al., 2017). Por 

ejemplo, en una investigación dirigida a Universidades en México, se encontró que los estudiantes 

desconocían sobre las ayudas públicas y privadas de apoyo al emprendimiento, para el cual debían 

presentar sus respectivos proyectos. Mientras en Costa Rica, la Escuela de Agricultura de la 

Región Tropical Húmeda (EARTH), desarrolla en el estudiante capacidades en emprendimiento 

en base a proyectos, para implementar su propia empresa. El proyecto es aprobado y financiado 

en la Universidad con recursos de hasta 5000 USD reembolsables. Lo expuesto ha permitido al 
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estudiante equilibrar el conocimiento científico-técnico, desarrollar el espíritu emprendedor con 

conciencia social, ambiental y valores éticos (Sherrard y Alvarado, 2017).  

2.3. Formas de vinculación de las carreras Agropecuarias con el sector productivo rural 

La vinculación entendida como un proceso, donde se produce el enlace entre dos o más partes de 

un sistema, constituye una actividad dinámica que se auxilia de las técnicas de la gestión, para 

realizar acciones necesarias para que las relaciones entre individuos produzcan algún tipo de 

impacto productivo. Al respecto en el ámbito del desarrollo productivo-rural, la necesidad de 

contar con profesionales competentes es de vital importancia, para el cual las PP, constituyen un 

medio para complementar la formación teórica con la práctica, logrando con ello vincular la 

formación académica del graduado agropecuario con el sector productivo rural. 

2.3.1. Competencias genéricas y técnicas en la formación del graduado agropecuario 

El sistema agrícola, demanda de una educación superior de calidad, lo que hace que las 

instituciones de Educación Agropecuaria (IES) en el ámbito agrícola pongan al servicio de la 

comunidad, talento humano de calidad, así como resultados de investigaciones que demanda el 

sector productivo dentro de la cadena alimentaria (Ramesh et al., 2017).  Para alcanzar un adecuado 

desarrollo local, regional, sin perder de vista lo global; Saadvandi et al. (2019), determinan que es 

necesario una educación de calidad, lo que implica  que las facultades deben tener equipos de 

trabajo con dominio de conocimientos, habilidades y actitudes, para formar talento humano que 

satisfaga las necesidades de la sociedad. El vínculo entre la Universidad y el sector productivo 

rural,  permite a las IES ejercer el papel de liderazgo en el desarrollo de competencias prácticas de 

los graduados, especialmente en el campo agropecuario (Nakitto, 2019); considerando que existe 

una amplia gama de definiciones de lo que es una competencia (Anunobi et al., 2014). Para el 

ámbito de estudio, según lo manifestado por Education (2016), se define a las competencias, como 

aquellas que ayudan a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos, así como programar lo 

que son capaces de hacer.  

El sistema de educación superior por competencias alcanza una mayor pertinencia, en respuesta a 

las necesidades de la sociedad que comprende: experiencia social, práctica profesional y desarrollo 

disciplinar (De Los Ríos et al., 2015). Teniendo presente que dichas necesidades, al igual que los 

contextos que debe enfrentar el egresado, son cambiantes, por lo que su formación no sólo debe 

responder a situaciones de trabajo en el espacio de formación académica, sino también con 
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capacidad de transitar por ellos (Koyenikan y Anozie, 2018). Por consiguiente, la competencia 

profesional es el resultado de la combinación de recursos tales como: saberes, saber-hacer, 

actitudes, experiencias, medios. Liendo et al. (2016) determina cinco competencias que 

caracterizan al profesional agropecuario: i) actividades relacionadas con la producción animal, ii) 

actividades relacionadas con la producción vegetal, iii) gerenciar procesos de producción del área, 

iv) actividades relacionadas con Extensión-Investigación y v) desarrollo de agroecosistemas 

conservando los recursos. De forma similar, Córdova y Barrera (2008) manifiestan que el 

estudiante de agronomía debe ser formado con competencias técnicas que les permita: i) 

implementar y evaluar técnicas de producción de cultivos; ii) uso eficiente del agua de riego; iii) 

conservar, recuperar y dar un uso adecuado al suelo agrícola; iv) selección y manejo de maquinaria 

y equipo agropecuario; v) diagnóstico, control y prevención de plagas, malezas y enfermedades en 

los cultivos. Estas competencias permitirán al estudiante complementar habilidades de 

comercialización de productos y subproductos agrícolas; administrar empresas y proyectos 

agrícolas; así como administrar y manejar maquinaria y equipo agropecuario. 

Atkins (1999) y Kartika et al. (2020), manifiestan que aún no se logra emparejar las aptitudes que 

se enseñan en la Universidad y las que demanda el sector productivo, principalmente en la 

industria. En muchos casos, los graduados no trabajan en su área de competencia, lo que hasta la 

presente según lo manifiestan Kartika et al. (2020), lleva a cuestionarse las causan que originan la 

brecha entre la educación superior y el mercado laboral. El factor clave de encontrar un trabajo, 

está en tomar en cuenta las prioridades de los empleadores, que buscan graduados que se 

desempeñen con una adecuada combinación de habilidades genéricas, técnicas y específicas y que 

puedan ser transferibles de un contexto a otro (Agrawal y Dasgupta, 2018; Cerezo-Narváez et al., 

2018). Según Robison et al. (2007), las competencias: coordinación, organización, gestión del 

tiempo, visión y toma de decisiones; conocidas como habilidades transferibles o de empleabilidad,  

ayudan a los empleados a impulsar el trabajo en equipo y a resolver problemas complejos y 

multidisciplinarios. En efecto, los empleadores buscan que los graduados no sólo estén formados 

con habilidades técnicas para realizar sus actividades profesionales. Sino también con habilidades 

genéricas e interpersonales, con capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo y 

pensamiento crítico (Hearn et al., 1996; Klegeris et al., 2017).  

Un estudio realizado en la Universidad de Sana'a, República Árabe de Yemen, sobre percepciones 

de graduados y empleadores, respecto al nivel de conocimiento y habilidades de graduados de 
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ingeniería civil Almunifi y Aleryani (2019), determinan que los conocimientos en el área técnica 

de los graduados resultan satisfactorios. Pero, no hay una preparación suficiente para hacer frente 

a los desafíos que pueden surgir en el trabajo, como el caso de las competencias interpersonales. 

Por lo que resalta la necesidad de revisar los contenidos de los planes de estudio y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para garantizar una educación de calidad (Harry et al., 2018). Por otra parte, 

Kaushal (2016) manifiesta que la combinación de las habilidades de empleabilidad (habilidades 

informáticas, lingüísticas e interpersonales) junto con el conocimiento técnico, relacionado con el 

programa de estudios; ayudaría a los graduados a cumplir las expectativas de los empleadores. 

Estas habilidades, el mismo autor las resume en habilidades de comunicación, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, iniciativa y espíritu emprendedor, planificación y organización, 

habilidades de gestión y liderazgo, habilidades interpersonales, adaptabilidad, creatividad e 

innovación, negociación y comercialización.  

La creciente globalización, ha incidido en los empleos y carreras profesionales, imponiendo 

exigencias a los estudiantes y graduados para alcanzar una adecuada superación académica y 

mejora en sus habilidades genéricas. Habilidades, que no solo son responsabilidad de la 

Universidad, sino también de la instancia empleadora y los propios graduados. Lo que significa 

que el profesional en cualquier disciplina debe estar preparado para responder al conjunto de 

aptitudes que ayudan a mejorar el grado de empleabilidad (Selvadurai et al., 2012). De ahí que, las 

habilidades genéricas son aquellas que generan autoestima y confianza, lo que permite un 

adecuado desarrollo personal y profesional, y al mismo tiempo una mejora de las oportunidades y 

probabilidades de empleo (Rao, 2010). Estas habilidades generalmente son asumidas en la 

formación académica, a partir del primer año, brindando a los estudiantes herramientas para que 

sean utilizadas durante el proceso de formación y en su futura labor profesional (Theda, 2011). 

En el campo de la producción de alimentos, el profesional debe tener una formación ética y 

humanista, donde sus principios y valores se vean reflejados en la perseverancia y disciplina. De 

igual forma el desempeño profesional formará parte de la dedicación y amor al trabajo, honestidad, 

probidad, puntualidad y compromiso, respeto a la cultura, solidaridad, innovación y 

emprendimiento, con apertura al cambio ( Córdova y Barrera, 2008; Córdova et al., 2011). En este 

contexto, el perfil profesional del profesional agropecuario, está conformado por metas, ejes 

curriculares, competencias genéricas y competencias específicas (Araya, 2012) 
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2.3.2. Prácticas Pre profesionales en la formación del profesional agropecuario 

Las PP son actividades que permiten poner en práctica los conocimientos académicos, habilidades 

y destrezas desarrolladas por los estudiantes en relación con la carrera y el contexto de su 

desempeño laboral. Estas actividades por lo general no tienen fines remunerativos sino académicos 

y formativos. En muchos casos como Ecuador, son de carácter obligatorio y se desarrollarán con 

la supervisión y asistencia de personal docente y de la institución donde el estudiante realiza sus 

prácticas (Benavides et al., 2020). En la formación del graduado agropecuario, las PP y pasantías, 

generan un “puente” entre la academia y la sociedad (Rueda, 2014); donde el estudiante pone en 

práctica sus conocimientos teóricos y habilidades, ayudando al futuro profesional desenvolverse 

en el campo laboral. sin embargo, poner en práctica los conocimientos adquiridos acorde a las 

necesidades de los territorios aún sigue siendo un reto para las instituciones académicas.  

Durante muchos años los conceptos de PP y pasantías han presentado confusiones conceptuales, 

debido a que se usan indistintamente (Rueda, 2014). En la mayoría de países de Europa, Asia, 

América y Oceanía, las pasantías como prácticas externas a la institución, toman diferentes 

nombres y dependiendo de la política institucional, puede especificarse o no en una normativa, 

pero sin duda forman parte del programa de estudios (Vaid, 2013). Por consiguiente, se afirma que 

las PP y pasantías, son una estrategia extra-aula, que busca explorar los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes para ingresar a su campo ocupacional antes de graduarse. Dado que 

la interacción de los estudiantes con el sector externo les permite adquirir conocimientos 

disciplinarios, incrementar habilidades no técnicas, aprender en diferentes entornos, generando 

con ello un proceso de conocimiento activo, vinculado y desafiante del mundo real. Entonces, la 

organización, desarrollo y evaluación de las prácticas pre profesionales se sustenta en dos fases: i) 

organización y desarrollo y ii) seguimiento y evaluación, esta planificación permitirá a directivos 

de las IES responsables de los programas académicos, docentes-tutores de PP y estudiantes; 

programar, ejecutar y evaluar las prácticas para alcanzar resultados educativos a través de la teoría-

práctica-investigación, necesaria para que los futuros profesionales puedan desarrollar sus 

conocimientos, habilidades y competencias (León et al., 2016). Por consiguiente, las prácticas pre 

profesionales son parte de la formación académica, vinculadas a los procesos de investigación-

acción y pueden realizarse en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o 

privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. 
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Binder et al. (2015), manifiestan que existen diferentes tipos de prácticas que ayudan a la transición 

de los estudiantes de los entornos institucionales a entornos reales, siendo los administradores de 

las IES, quienes deciden si las prácticas externas a las instituciones forman parte del plan de 

estudios o bien como requisito de graduación. Las PP, conocidas como identidad pre-profesional 

(Jackson, 2016), hacen referencia a la comprensión y conexión con las habilidades, actitudes, 

comportamiento, cultura e ideología de la profesión esperada del estudiante. En efecto, la práctica 

de campo, tomada como PP, se fundamenta en el aprendizaje contextualizado, que se caracteriza 

por vincular la teoría a la práctica (Zlotkowski y Duffy, 2010). Uno de los métodos de aprendizaje 

experimental utilizado en la educación superior, para proveer a los estudiantes de un adecuado 

aprendizaje práctico y un conocimiento de la realidad es el aprendizaje basado en la comunidad 

(Trula et al., 2011), lo que ayuda a investigar y conocer áreas específicas, al igual que satisfacer 

los requerimientos del sector externo, sean estas comunidades u organizaciones sin fines de lucro 

(Dallimore et al., 2010). 

McLeod et al. (2020), en una investigación para explorar las experiencias sobre el desarrollo de 

las prácticas pre profesionales de estudiantes de la Maestría en Medicina Osteopática en Southern 

Cross University, determinan que las prácticas pre profesionales permitieron en los estudiantes 

aumentar la competencia profesional y mejorar la atención al paciente. El autor resalta que los 

estudiantes informaron que el trabajo práctico les permitió reflexionar frente a la toma de 

decisiones clínicas, identificar lagunas en sus conocimientos y habilidades y con ello mejorar la 

atención al paciente. Así mismo,  Jackson, (2017) en su investigación sobre el desarrollo de 

prácticas pre profesionales de estudiantes de negocios en la Universidad de Australia,  resalta que 

las prácticas ayudan al estudiante a identificarse con su profesión, dándoles la oportunidad de 

relacionarse e interactuar con profesionales experimentados en su área. En consecuencia, las PP 

en las carreras en el ámbito agropecuario, tienen su cimiento en el adiestramiento experimental, 

que forma parte del aprendizaje práctico de los estudiantes (Gholamireza et al., 2012). Por tanto, 

las PP forman parte de las capacidades, cualidades, comportamientos, valores y normas de la 

profesión escogida por el estudiante y el vínculo con ellas, donde el estudiante relaciona su yo 

profesional en un contexto más amplio (Jackson, 2017). 

Bajo y Santos-Aldana, (2015) en la investigación para conocer la vinculación entre la Facultad de 

agronomía y los agricultores del valle de Culiacán en México, manifiesta que las PP aportan en la 

resolución de problemas específicos en la empresa, argumentando que las PP corresponden a un 
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conjunto de actividades propios de la formación profesional para la aplicación del conocimiento y 

la vinculación con el entorno social productivo, considerando que los conocimientos adquiridos 

dentro de las aulas, son aplicados en el ámbito externo. Así mismo el estudiante aplica sus 

conocimientos y adquiere práctica, desarrolla habilidades y fomenta actitudes y valores, que le 

permitirán la integración al sector laboral, así como visualizar posibilidades en el campo de trabajo. 

Las PP pueden ser tomadas en cuenta como una plataforma para ayudar a la construcción de la 

identidad profesional, ello debido a que la observación, el cuestionamiento y la acción recíproca 

con profesionales experimentados, ayuda a que los estudiantes reflexionen y estén conscientes de 

la profesión que aspiran (Fellenz, 2016). De igual forma, el conocimiento práctico ayudará a dar 

mayor sentido a lo que aprendieron en las aulas (Jackson, 2017). Lo que significa que el estudiante 

no solamente se prepara en competencias técnicas, sino que trasciende para aplicar sus 

conocimientos y aptitudes en diferentes contextos laborales y sociales (Raemdonck et al., 2012). 

A lo que argumenta Bennett (2012), que las tendencias sociales y económicas necesitan de 

profesionales que a más de ser emprendedores y creativos, deben tener una facilidad de adaptación 

a una economía mundial cada vez más cambiante. En esta perspectiva las actividades que los 

estudiantes realizan en las PP forman parte de la experiencia de vida y de actividades co-

curriculares y comunitarias. Estas actividades por lo general son cumplidas a través de módulos 

dentro del programa de estudio o como fase intermedia entre períodos de estudio. En Estados 

Unidos, el modelo <Service Learning> hace referencia a las competencias que desarrollan los 

estudiantes con las PP, siendo estas: i) Conocimiento, que comprende lo práctico, experiencia y 

autoconocimiento; ii) Habilidades, referido al pensamiento reflexivo y estratégico, así como a las 

habilidades de escuchar y personales transferibles; y iii) Actitudes, que vislumbra la proactividad, 

el compromiso y deseos de marcar diferencia (Bourner y Millican, 2011). 

En el contexto de la vinculación con la comunidad las PP o pasantías impulsan la firma de 

convenios entre la Universidad con la empresa u organismos públicos y privados. Lo que facilita 

el desarrollo de las PP de los estudiantes, con el fin de complementar la formación profesional y 

alcanzar un mejor desenvolvimiento en el ejercicio profesional (Michalijos et al., 2016). En 

Ecuador, la firma de convenios con el sector externo forma parte del cumplimiento de la normativa 

que rigen las IES. En efecto la práctica conjunta de enseñanza, investigación, extensión y otras 

actividades en el medio, sumado a los esfuerzos de actores sociales, son el cimiento de una 

universidad para el desarrollo (Arocena y Sutz, 2016). Al respecto existen estudios que han 
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demostrado que el trabajo práctico in situ en la formación académica ayuda a que la enseñanza 

tenga el carácter reflexivo, experimental, participativo e interactivo para formar un alumno 

resiliente (Meza et al., 2018). Por consiguiente, los factores que contribuyen a un ambiente de 

aprendizaje positivo en el desarrollo de prácticas extra-aulas están relacionados con la cultura y 

oportunidades del aprendizaje efectivo (Smith et al., 2015).  De igual forma, la capacitación a 

tutores académicos en procesos de vinculación con la sociedad y su experiencia alcanzada 

facilitará dar continuidad a las actividades que se desarrollan en los territorios. Además, los 

estudiantes podrán generar responsabilidad social, aprendizaje experimental, desarrollo de 

capacidades y emprendimiento, donde el campus de acción se transforme en un laboratorio de 

aprendizaje. 

2.3.3. Formación académica para el sector productivo rural 

El sector rural en los distintos contextos de los territorios demanda la formación de profesionales 

competentes. Esto exige a las Instituciones de Educación Superior (IES) cumplir con 

responsabilidad las funciones de docencia, investigación y extensión, para que sus graduados sean 

capaces de enfrentar los desafíos del futuro ( Tilbury, 2011; Soto y Sanchez, 2014). En este 

contexto la universidad no solo es la proveedora de cuadros científicos, tecnológicos, artísticos y 

humanísticos, sino que debe responder como entidad docente e investigadora a problemas de la 

sociedad a través de la experimentación científica y tecnológica y la capacitación al talento 

humano. Esto hace necesario que las IES, den cumplimiento con los Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS), principalmente el cuarto que instituye “garantizar la educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 

y dentro de éste, el punto 4.7 resalta la importancia de asegurar que los estudiantes en la formación 

académica adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible (United Nations Educational, 2015). Entonces la necesidad de involucrar a los 

estudiantes en la implementación de programas o proyectos estratégicos para lograr internalizar 

visiones sostenibles es de vital importancia.  

El papel central de las IES en la formación de profesionales desempeña un rol fundamental para 

promover el desarrollo. Algunos de los profesionales, políticos y científicos formados en las IES, 

son los que asumen posiciones de liderazgo en sus países, siendo la Universidad la responsable de 

generar capacidades en los futuros líderes (De Los Rios et al., 2012; J. H. García, 2010). En 
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consecuencia, el objetivo central de la universidad es formar agentes de cambio, que contribuyan 

al desarrollo sostenible , que ayuden a construir sociedades prósperas (EARTH University, 2012).  

Rodríguez-Solera y Silva-Laya (2017), manifiestan que, al ser América Latina, la región con 

mayor desigualdad social, las Universidades deberían desempeñar un rol fundamental bajo la 

oferta de una educación de calidad, comprometida con procesos de desarrollo que promuevan un 

crecimiento económico sostenible. Un ejemplo de ello es la Universidad EARTH, ubicada en San 

José, Costa Rica, donde los estudiantes aprenden a gestionar actividades productivas que generan 

redito económico y son socialmente sostenibles, es decir la formación académica impulsa la 

construcción de sociedades más justas. Al respecto Klein (1990), manifiesta que la educación 

superior en programas de agricultura y recursos naturales, demanda de mayores conocimientos 

con una perspectiva holística de interacción con la sociedad, donde los programas de estudios sean 

dinámicos y capaces de ajustarse a nuevos entornos.  

Saadvandi et al. (2019),  en su estudio realizado en Irán acerca de las percepciones de profesores 

y estudiantes sobre la formación por competencias en sistemas de educación agrícola, señalan que 

la inadecuada conexión entre el sistema de educación superior agrícola y el mercado de trabajo, 

ha incidido en el bajo número de graduados en el mercado laboral agrícola. Mojarradi y 

Karamidehkordi (2016), expresan que en el sector rural hay un bajo número de profesionales 

agrícolas y que la Universidad está formando profesionales con mayores conocimientos teóricos 

que prácticos, lo que limita el aprendizaje experimental para responder a las necesidades del 

mercado laboral.  En efecto, la educación superior debe dar un nuevo enfoque para preparar 

generaciones de líderes provistos de conocimientos y habilidades para afrontar diferentes 

problemas en el presente siglo (Kunkel y Skaggs, 2007).  

Tomando en cuenta que el modelo tradicional principalmente en la educación superior agrícola, 

en muchos países y particularmente en América Latina, se ha fundamentado en la teoría y la 

enseñanza, más que en el aprendizaje fortalecido con la práctica de campo (Viñas-Román, 1999), 

hay que resaltar que los profesionales de agricultura, inicialmente se han desempeñado como 

extensionistas en los ministerios de agricultura, donde su formación académica estuvo dirigida a 

satisfacer las demandas de este sector. En la actualidad se avizora un bajo interés de los jóvenes 

por seguir carreras en agricultura, debido principalmente a la problemática que afronta el sector 

rural como es la carencia de tierras productivas, acceso a crédito, fuentes de empleo, políticas de 
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estado, entre otras; lo que conlleva a que los jóvenes tengan poco interés en realizar estudio 

universitarios en esta área (E. R. Martínez et al., 2019). En efecto, las instituciones de educación 

superior están impulsando el emprendimiento en la formación académica, para que el graduado en 

cualquier área del conocimiento, oriente su expectativa de trabajo en el sector privado y al 

emprendimiento con sus propios proyectos (UNESCO, 2005) 

En Ecuador, el Suplemento-Registro Oficial No 297 Asamblea Nacional de La República Del 

Ecuador, (2018), determina como uno de los fines de la educación superior. 

“Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o vinculación con la sociedad” 

De este modo, los conocimientos de la nueva ruralidad en la Universidad Ecuatoriana y la 

redefinición de la cuestión agraria ecuatoriana están retrasados. Existiendo experiencias como el 

caso de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde los estudiantes realizaron un 

mapeo en dos territorios rurales sobre los colegios de educación agrícola y las perspectivas de 

trabajo en dichos territorios, llegando finalmente a identificar las necesidades y problemáticas 

existentes (Calderón, 2015). Esto demuestra el aporte significativo que la academia puede realizar 

a nivel local, tomando en cuenta la estructura interdisciplinaria que tiene. Los aportes pueden ser 

varios incluso al diseño de políticas públicas, aportando información a los responsables de la 

formulación de políticas. Si la información es un bien público, entonces el estado debe financiar 

estos procesos y la academia involucra estudiantes cumpliendo el legado de aprender-haciendo.  

2.4. La vinculación de la universidad con la sociedad en el desarrollo local 

La gestión del desarrollo local forma parte de los procesos de cambio en un territorio y de las 

condiciones de vida de la población. Para alcanzar sostenibilidad en el desarrollo local, se debe 

trabajar con la participación de la población y en armonía con los ámbitos: económico, social, 

ambiental y cultura, para dar respuesta a las necesidades del territorio. Para ello, se hace necesario, 

que la Universidad esté integrada a la sociedad, al sector productivo, a sus territorios y 

comunidades ( García et al., 2020). En este contexto, las relaciones entre la universidad, el sector 

social y el productivo, constituyen la razón de ser de la vinculación de la universidad con la 

sociedad (Cedeño y Machado, 2012); tomando en cuenta, que el mayor énfasis de la universidad 

es la formación de profesionales y la producción de conocimientos, donde se conjuga la teoría con 

la práctica, que es parte de la extensión universitaria. Hay que destacar que la universidad 
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latinoamericana, tiene como propósito central el proceso de cambio social, lo que ha marcado 

diferencia respecto a la noción anglosajona de extensión, que no manifiesta un contenido social 

(Serna, 2007). Por otra parte, la universidad latinoamericana, resalta entre sus actividades la 

generación, difusión y transferencia de conocimiento, convirtiéndose en un actor clave en la nueva 

economía. El conocimiento, es el factor estratégico que genera ventajas competitivas frente a otros 

actores, con el cual proyectan trascender el conocimiento hacia el entorno local, regional, nacional 

e internacional (Sanabria-Rangel et al., 2015).  

En los países desarrollados y en vías de desarrollo, los mecanismos y estrategias para vincular la 

universidad con el entorno presentan variaciones. En estos países, la empresa privada establece 

alianzas estratégicas con las universidades, siendo los mecanismos entre otros los ‘spin offs’, ‘spin 

outs’ y ‘start ups’, además se establecen oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras de 

empresas, pasantías y PP, consultorías, programas de educación continua, consorcios, centros de 

transferencia tecnológica, políticas institucionales y nacionales, entre otros. Al contrario, en los 

países en vías de desarrollo, la interacción entre la empresa privada y la Universidad es incipiente, 

evidenciándose en escasos proyectos de investigación entre la universidad y la empresa privada, 

donde la propiedad intelectual y las patentes no son manejadas con claridad (Baum et al., 2021). 

Por otra parte, desde las áreas administrativas, a través de las unidades o direcciones de extensión, 

las universidades latinoamericanas, coordinan las pasantías o PP, así como los servicios de 

consultorías y asesorías (Pineda et al., 2011; Sanabria-Rangel et al., 2015). En la actualidad, debido 

a las limitadas fuentes de empleo, se ha dado énfasis a las unidades de emprendimiento o 

incubadoras de empresa con carácter científico y tecnológico, donde la Universidad debe lograr 

una adecuada vinculación con el sector externo. Siendo necesario, que tome en cuenta sus 

capacidades de investigación y docencia, al igual que las necesidades del entorno, para planificar 

su actividad académica en el contexto de la extensión o proyección social. 

García et al. (2020) en un estudio realizado en Cuba sobre vinculación universidad-desarrollo 

local, resaltan la vinculación de la Universidad con la sociedad como estrategia, para impulsar la 

innovación con pertinencia social y desarrollo; lo que sería viable, con una adecuada articulación 

con actores en el territorio. De igual forma, C. Martínez, (2019) manifiesta que La Universidad del 

Zulia en Venezuela desarrolla su acción académica (teórico-práctica), con el involucramiento y 

participación comunitaria a través de la educación intra y extra muros de la institución. Aquí se 

muestra, que la participación de equipos de profesores y estudiantes de diferentes programas de 
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estudio, en los diagnósticos participativos desde lo local, sirven para establecer las currículas 

académicas. Este proceso ha permitido alcanzar resultados que estén al servicio no solo de los 

estudiantes y/o profesionales en formación, sino que trasciendan a las comunidades, dejando 

capacidades instaladas en los territorios. Lo anterior implica, que los factores que inciden en la 

formación académica están relacionados con la capacidad de gestión institucional, que les permita 

conocer y reconocer el contexto donde se insertan y articulan las IES. En países como, Colombia, 

Cuba, al igual que otros países como el caso de Ecuador1, la vinculación de la Universidad con la 

sociedad es reconocida mediante normativa, como uno de los criterios de acreditación de calidad 

(Contreras, 2011). 

La UNESCO (1998) en la conferencia “la declaración mundial sobre educación superior en el siglo 

XXI”, establece que el que hacer universitario, debe adecuarse a lo que la sociedad necesita, 

desafío que se torna complejo. Al respecto, López (2016) manifiesta que entre uno de los objetivos 

de la extensión , como función universitaria es el cumplimiento del rol social. Lo que significa, el 

involucramiento directo de la Universidad en procesos sociales en los territorios, sin descuidar las 

funciones de docencia e investigación en la formación académica (Cedeño y Machado, 2012). 

Entonces se determina que, el desempeño de la extensión universitaria, es de carácter bidireccional 

y dialéctico, donde la universidad y la sociedad se retroalimenten, generando sinergias de 

transformación y mejora mutua (Ortiz-Riaga y Morales-Rubiano, 2011). En las Universidades 

latinoamericanas, la interacción universidad-sociedad, se convierte en el centro de los programas 

y proyectos de vinculación, con experiencias diversas. La sostenibilidad de estos procesos de 

extensión universitaria, se fundamentan en disponer de una adecuada estructura en el espacio 

universitario. Esto ayudará a alcanzar pertinencia del quehacer de las IES en la contribución a la 

solución de las diversas problemáticas con el entorno (Guzman, 2014).  

La universidad como generadora del conocimiento, está en capacidad de ser gestora del desarrollo 

local. Para alcanzar esta premisa, debe consolidar estrategias de articulación con actores locales, 

instituciones públicas y privadas; en el marco de la tercera función <vinculación con la sociedad> 

                                                             
1 En Ecuador la vinculación de la Universidad-sociedad, se sostiene en la Ley Orgánica de Educación Superior-LOES, 

donde se manifiesta la obligación del estudiante, de cumplir horas de vinculación con la sociedad (Chávez & Cárdenas, 

2016).  
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(Cerezo-Narváez et al., 2019). El talento humano y cognitivo disponible,  permitirá generar 

proyectos productivos que permitan ingresos a las familias de la localidad y con ello lograr mejores 

índices de bienestar (González-Hernández, 2013). Este planteamiento incluye la práctica conjunta 

de la enseñanza, investigación y extensión en busca del desarrollo humano sustentable (Arocena 

y Sutz, 2016). Para ello, los profesores universitarios, deben utilizar metodologías y técnicas donde 

logren conectar la formación académica, con la realidad social externa, donde se  evidencia la 

problemática del sector, donde el estudiante vislumbra oportunidades, para vincular 

posteriormente el ejercicio profesional con las necesidades de la sociedad (Gaete, 2016).  

2.4.1. La articulación de la vinculación, docencia e investigación  

Los cambios estructurales ocasionados por la globalización han impactado el desempeño de las 

universidades, lo que ha ocasionado que sus funciones, estructuras y procesos respondan a nuevos 

modelos de gestión. La Universidad en la actualidad ya no sólo se convierte en la transmisora de 

conocimientos, sino que debe cumplir un rol más protagónico en la producción y aplicación de los 

conocimientos, así como la transformación de la cultura, adecuada a los nuevos entornos. Ello 

demanda que las funciones de docencia, vinculación con la sociedad e investigación interactúen 

con el entorno global, regional y local (Ortiz y Zacarías, 2016). Sinha et al. (2019) manifiestan que 

la investigación y extensión agrícola, dependen unas de otras, donde la investigación se centra en 

generar tecnología, mientras que la extensión valida el uso y aceptación de dichas tecnologías. 

Siendo necesario un adecuado diagnóstico, que responda a las necesidades del entorno, para 

alcanzar un adecuado vínculo entre ambas.  

La investigación como función esencial de la Universidad, en la producción de conocimiento y 

aplicación para la resolución de problemas, se concibe como actividad integradora en las 

actividades de docencia y de extensión. En la docencia, se ejerce una acción crítica, reflexiva, 

analítica, solucionadora de conflictos y sistémica; donde se combinan los pensamientos 

divergentes y convergentes para buscar una posición, enfoque o argumentación, que aborde la 

integración de las funciones de docencia, extensión e investigación. Por lo que una efectiva 

vinculación entre las tres funciones se convierte en una necesidad en la formación de profesionales. 

Lo que implica, que la educación superior, debe estar en sintonía con el modelo de desarrollo de 

los países, para lograr establecer un equilibrio entre cobertura y calidad, que satisfaga los 

requerimientos de la población (Demonte y Puccio, 2015). Los mismos autores determinan, que 
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es responsabilidad social de la Universidad la producción de conocimiento, mismo que se 

fundamenta en la investigación. Lo que implica que el estado debe impulsar la investigación y el 

desarrollo tecnológico, a través de la implementación de políticas nacionales, que se ven reflejados 

en sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

La efectiva vinculación entre docencia, investigación y extensión es una necesidad en la formación 

de profesionales. Alemán-Zeledón y Lovo-Jerez (2018) en un estudio sobre prácticas y acciones 

curriculares y extracurriculares presentes en el currículo de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional Agraria, Nicaragua, determinan que las jornadas universitarias, planes 

emergentes, y PP son mecanismos efectivos para potenciar las capacidades de investigación y 

extensión; siendo para ello necesario, que el currículo incluya planes de investigación formativa, 

jornadas científicas, pasantías o PP, para desarrollar en el estudiante competencias, que los 

convierta en agentes de cambio para la sociedad. Al respecto, De Castilla, (2009) manifiesta que 

el currículum universitario debe incluir la investigación y la innovación como ejes transversales, 

sobre los cuales rote  el accionar de las asignaturas y prácticas docentes, como métodos de 

enseñanza-aprendizaje. Lo que de acuerdo a Mamusha y Offmann (2006) mitigará la debilidad 

práctica de un gran número de graduados agrícolas  

La Universidad con el fin de alcanzar una adecuada articulación entre docencia, extensión e 

investigación, debe formar parte de la elaboración de diagnósticos y planteamiento de prioridades 

con actores del territorio, para ayudar a minimizar desacuerdos y a alcanzar una visión compartida. 

En efecto, Eneyew (2013) manifiesta que las Universidades de agricultura deben intensificar los 

procesos de investigación y extensión, con el fin de ampliar hallazgos científicos, tecnologías y 

desarrollar un mayor número de prácticas demostrativas más allá de talleres. En consecuencia, 

Alemán-Zeledón y Lovo-Jerez (2018) expresa que la Universidad debe dar impulso a las prácticas 

extracurriculares en la formación académica, a través de jornadas científicas, ferias tecnológicas, 

PP desde el inicio de la carrera, con contenidos de investigación y extensión. Eneyew (2013), en 

un estudio realizado en Etiopía sobre desafíos para mejorar la vinculación entre investigación, 

extensión y educación, caracteriza a la pequeña agricultura, con insuficiente tecnología moderna 

y una educación básica limitada. Por otra parte, resalta la investigación, extensión, educación y 

agricultores como los pilares del conocimiento agrícola. Sin embargo, la débil articulación entre 

la vinculación, extensión y educación resulta ser el factor limitante para el aumento de la 

productividad alimentaria, la transformación agrícola el desarrollo sostenible. 
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En Ecuador, la vinculación con la sociedad como eje integrador de las funciones de docencia e 

investigación en la educación superior (CACES, 2020), determinan que el equilibrio de las tres 

funciones, instituido en la LOES incide en la calidad de la educación. Lo que significa que las IES 

deben enfrentar el desafío de encontrar concurrencia entre las tres funciones. La Figura 2 muestra 

un anudamiento existente entre las funciones de docencia la investigación y vinculación con la 

sociedad, donde N representa la integración de las tres funciones. Esto implica que en la 

investigación se debe encontrar la docencia y la vinculación, así como en la vinculación debe 

encontrarse la docencia y la investigación. En la actualidad, la universidad ecuatoriana busca en la 

práctica construir una interacción entre las tres funciones, lo que permitirá evaluar la calidad de 

las IES en función de cómo se realizó dicha intersección, resaltando los principios de inclusión, 

pertinencia y diálogo de saberes. Un ejemplo de ello es la estrategia optada por la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional Agraria en Nicaragua, en ella, para potenciar las 

capacidades en los estudiantes en investigación y extensión, se han construido planes emergentes, 

jornadas universitarias y PP (Alemán-Zeledón y Lovo-Jerez, 2018).  

 

Figura 2. Articulación de las tres funciones de las IES 

Las prácticas pre profesionales y la vinculación con la sociedad, corresponden a una tarea 

compleja, que aporta a la formación de profesionales en diferentes contextos económicos, socio-

culturales, ambientales y político-institucionales; donde se integran conocimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos instrumentales (León et al., 2016). Al respecto, Kulakova (2013) 

manifiesta que las PP son consideradas como valiosas experiencias para los estudiantes 

universitarios, en su formación profesional. En países como Cuba y Ecuador, las actividades que 

se desarrollan en las PP como requisito obligatorio, previo a la obtención del título de grado, sirven 
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para i) complementar los conocimientos y habilidades en la formación académica, con aplicaciones 

prácticas in situ, ii) desarrollar en los estudiantes aptitudes y destrezas que mejoren el desempeño 

profesional y iii) relacionar al estudiante con su ámbito profesional, bajo supervisión y control. 

2.4.2. Modelos educativos en la educación superior 

La autonomía Universitaria ha dado lugar a originado una gama de propuestas de vinculación, de 

gran amplitud y diversidad. Actualmente podría mencionarse que la extensión universitaria no es 

prioridad en la agenda política y programática de la internacionalización de la educación superior 

en América Latina. Sin embargo, existe interés por desarrollar actividades de extensión 

universitaria en un gran número de universidades en la Región, que se evidencian por los eventos 

y foros regionales y continentales en el Tema (Tommasino y Cano, 2016). En el caso ecuatoriano, 

la vinculación con la sociedad como tercera función de educación superior está institucionalizada 

en la LOES. Entonces, podría pensarse que la gran diversidad de actividades de vinculación que 

se desarrollan en las universidades es heterogénea y la vinculación adquiere mayor o menor 

diferenciación conceptual según los contextos. Según Tommasino y Cano (2016) la extensión 

universitaria a lo largo del siglo XX, se estableció en dos modelos, el primero se refiere al modelo 

de transferencia tecnológica, que consiste en transmitir los adelantos del conocimiento científico 

a la sociedad, procurando la actualización y/o modernización en la tecnología, mientras que en 

otras áreas se manifiesta como asistencia técnica y educativa. El segundo modelo corresponde a la 

“extensión crítica” como un proceso educativo e investigativo que contribuye en la producción de 

nuevo conocimiento a partir de vincular críticamente el saber académico con el saber popular. 

Los modelos empleados en las instituciones educativas, consisten en una representación 

sistemática de los lineamientos generales y específicos en el marco de la educación, donde los 

estudiantes desarrollan su proceso formativo de forma explícita o implícita. Aquí, se hace 

necesario considerar las políticas de estado que rigen la educación superior, así como la misión y 

visión de las IES, orientadas hacia la formación del ser humano y la contribución hacia la sociedad 

(Casillas y Santini, 2006). Por ello, los modelos educativos deben responder a las demandas de 

sociedad con pertinencia. Por ejemplo, J. A. García (2011), manifiesta la necesidad de construir 

un modelo centrado en el educando, donde la prioridad sea el desarrollo de sus competencias, 

donde se potencien la creatividad y la innovación para enfrentar los nuevos desafíos. Así, el 

profesor pasa de ser un transmisor de conocimiento a ser un gestor de ambientes de aprendizaje. 
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De igual forma, este mismo autor ha resaltado que el modelo constructivista prioriza que el 

aprendizaje es más efectivo a partir de la experiencia. Bajo estos argumentos, los modelos 

educativos se han clasificado en modelos de tipo tradicional, constructivista y experiencial. 

En Ecuador, por ejemplo, la Escuela Politécnica Nacional (2013) establece el modelo tradicional 

como la interacción del profesor con el estudiante. Para estimular la participación de los alumnos, 

el profesor envía trabajos, tareas, proyectos extra-aula en forma individual o grupal. En el caso del 

modelo constructivista, el aprendizaje del estudiante se fundamenta en: 1) comprensión y 

aplicación del conocimiento en espacios reales y 2) interacción disciplinaria e interdisciplinaria, 

donde el alumno comparte el conocimiento adquirido, lo domina y lo perfecciona (J. A. García, 

2011). Respecto al modelo de aprendizaje experiencial, este es reconocido como un método eficaz 

de aprendizaje, donde la mejor manera de aprender cosas es mediante la experiencia en terreno 

(Kolb y Kolb, 2014). Esta teoría de aprendizaje establecida por  Kolb (1984) se desarrolla en cuatro 

etapas: aprendizaje concreto (sentir), observación reflexiva (pensar), conceptualización abstracta 

(observar) y lo que es la experimentación activa (hacer). En estas etapas de aprendizaje las dos 

primeras implican adquirir la experiencia y las dos siguientes en acoplarla. Para ello es necesario 

que el alumno transite el ciclo de aprendizaje experiencial que comprende 4 estilos: divergente, 

asimilador, convergente y acomodador (Teaching y Education, 2020). Ver Figura 3.  

 

Figura 3. Modelo de aprendizaje experiencial de Kolb                                 

Fuente: Tomado de Estilos de aprendizaje de Kolb (A. Y. Kolb y Kolb, 2014) 
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2.4.3. Modelos de vinculación de la Universidad con la sociedad 

La estructura orgánica funcional en el ámbito universitario está distribuida en departamentos y 

unidades académicas, mismas se centran en cumplir sus funciones, cuyos resultados deben 

responder a la interacción transversal y trabajo en equipo para responder a las necesidades de la 

institución y del entorno. Congacha y García (2017), manifiestan que la interacción y el trabajo en 

equipo es gestionada y administrada con débiles procedimientos que impactan significativamente 

en la eficiencia y eficacia de la gestión de servicios académicos.  Consecuentemente el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) es una metodología que ayuda a la institución académica a adquirir 

conocimientos y competencias en la elaboración de proyectos que den respuesta a las necesidades 

y problemas de un determinado territorio (de los Ríos, Díaz-Puente, et al., 2010; de los Ríos et al., 

2015). En este contexto, el profesor no debe únicamente ser transmisor de conocimientos, debe 

crear condiciones de aprendizaje, para que el estudiante tenga la capacidad de participar en la 

elaboración de diagnósticos, sistematización de información, reconocimiento de problemas, 

priorización, entre otras actividades necesarias que favorezcan el ABP. Chan-Pavón et al. (2019) 

manifiesta que el aprendizaje basado en proyectos ha servido como estrategia innovadora en el 

diseño de planes de estudio, tomando en cuenta tres principios: la problemática en el contexto 

profesional, la interdisciplaniridad para vincular la teoría con la práctica y el trabajo en equipo 

entre estudiantes y profesores. En este contexto la actividad docente e investigadora en la 

formación académica deberá facilitar a los estudiantes una formación gradual y creciente en 

competencias técnicas, contextuales y de comportamiento  como las proporcionadas por la 

Asociación Internacional para la Dirección de Proyectos - IPMA (de los Ríos, Díaz-Puente, et al., 

2010). 

En efecto, el desarrollo de prácticas pre profesionales que forma parte del currículo académico, 

debe incluir un modelo de gestión que busque estrategias metodológicas para que los estudiantes 

lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo (J. Brunner, 2011) 

y desarrollen competencias en su preparación integral. Para ello es necesario que las IES 

establezcan un modelo de vinculación que considere la integración de un proceso educativo 

transformador bajo la gestión del conocimiento. Acorde con Shutler y Crawford (1998), un proceso 

se entiende como el conjunto de actividades que interactúan para transformar los elementos de 

entrada en resultados. Mientras que la gestión corresponde en general a <hacer el trabajo de otros> 

y se ve reflejado en: i) medio de gestión, que comprende la coordinación de actividades y la toma 
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de decisiones, y, ii) fines de la gestión, referido a fijación de objetivos y motivación a las personas 

(Birkinshaw, 2012). En este sentido, un modelo debe considerar las variables de entrada, salida y 

sus procesos. La constitución de las entradas correspondería a las necesidades y/o demandas del 

sector, mientras las salidas constituyen y se establecen como el elemento más importante, ya que 

serán los resultados alcanzados en el procesos de vinculación con la sociedad, donde conste la 

participación de los distintos actores en el territorio (Birkinshaw, 2012 y Zenck, 2019). En general, 

los procesos en un modelo vienen representados con las actividades relacionadas con las PP y el 

servicio comunitario del sector externo (Tommasino y Cano, 2016). 

Cabe mencionar que la evolución de los procesos de vinculación de las instituciones universitarias 

con la sociedad ha venido respondiendo a las regulaciones, leyes, normativas y políticas de estado. 

En el esquema representado en la Figura 4, se muestra como en Ecuador han evolucionado los 

procesos de vinculación. En efecto, los modelos de gestión de la vinculación desarrollado en las 

IES han sido: i) modelo de medición de la vinculación universidad-entorno, ii) modelo triple 

hélice, iii) modelo tetra hélice. El modelo de medición de la vinculación universidad-entorno se 

refiere a la vinculación con actores externos (Zenck, 2019).  Así mismo, el modelo de vinculación 

triple hélice, donde participa la Universidad-empresa-estado, fue desarrollado en Universidades 

de Europa, USA, Asia y América Latina. Etzkowitz y Leydesdorff (1997) resaltan a las IES como 

ente integrador de políticas públicas, así como la no inclusión de los sectores sociales (Chang, 

2010). Rubiano et al. (2015) proponen la evolución del modelo triple hélice al modelo tetra hélice, 

que considere a la sociedad como cuarto actor, que se beneficiará del conocimiento, siendo la 

Universidad el agente transformador en la innovación y creación de nuevos conocimientos. 

En el siglo XX, los cambios producidos en la educación superior han sido evidenciados en cuatro 

modelos de extensión. El modelo altruista, de corte positivista, donde prima el desinterés de la 

universidad hacia los grupos vulnerables. El modelo divulgativo, con origen anglosajón, que 

resalta extender el conocimiento desde las IES, a través de publicaciones, exposiciones, y 

conferencias. El modelo concientizador, caracterizado por compartir bienes en forma dialógica y 

liberadora (política de izquierda), modelo que ha perdido importancia debido a la normativa 

implantada por el estado. Finalmente, el modelo vinculatorio-empresarial, resalta a las necesidades 

sociales como análogas a las necesidades de las empresas y organizaciones, donde los 

Universitarios deben atender estas necesidades, siendo éstas cursos, asesorías, convenios de 
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colaboración, financiamiento de investigaciones y desarrollo tecnológico, educación continua, 

incubadoras de empresas (Moreira et al., 2016).  

 

Figura 4. Línea de tiempo de la vinculación con la sociedad, en base a la normativa de las IES en 

Ecuador 

Fuente: Tomado de Modelos de vinculación con la sociedad (Zenck, 2019) 

 

Sin embargo, M. González y González (2013) plantea tres modelos de extensión, presentes en las 

universidades latinoamericanas. El modelo tradicional, donde la universidad se concibe como 

fuente de conocimiento y saberes, modelo que el similar al altruista; el segundo modelo 

economicista, donde se considera a la universidad como una empresa que interactúa en el mercado 

y actúa con soporte científico y técnico del sector productivo, modelo semejante al vinculatorio 

empresarial descrito anteriormente. Finalmente, el tercer modelo de desarrollo integral que 

responde a la transformación social y económica de la gente a través de la democratización del 

saber y la contribución para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Respecto al modelo 

economicista, el mismo autor manifiesta que la Universidad ha perdido hegemonía total sobre el 

conocimiento para trabajar con la empresa, lo que se da principalmente en los países en vías de 

desarrollo donde la empresa alcanza un nivel de conocimiento insertados en su tecnología, que no 

se encuentra en el contenido curricular universitario. En Ecuador, Cielo y Pérez (2017) manifiestan 

que los procesos de vinculación que se han desarrollado en los últimos 10 años en su mayoría han 

sido para alcanzar mejoras en la acreditación. 

En este sentido, la oferta y demanda de estudiantes para realizar las PP dentro del proceso de 

formación académica corresponden a las entradas y procesos del modelo de vinculación, mientras 
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que las salidas corresponderán a los resultados alcanzados por el estudiante, la academia y la 

institución receptora de las prácticas. Acorde a Eason et al. (2019) uno de los mayores problemas 

en los programas de PP son las limitaciones en la gestión de proyectos, recursos financieros, al 

igual que el mal uso, o la falta de uso adecuado de tecnologías. En muchos casos la gestión de las 

PP, la realiza personal encargado con otras responsabilidades, lo que conlleva a que lleguen 

estudiantes a cumplir esta etapa de estudio sin conocer lo que van a realizar en la PP (Sevilla y 

Pila, 2012). En otros casos, las PP son autogestionadas por los mismos estudiantes quienes, para 

dar cumplimiento con la malla curricular, se encargan de buscar, examinar y organizar sus 

prácticas. Bajo mi experiencia de 30 años en la academia en Ecuador, la gestión y administración 

de las PP es heterogénea a nivel de las IEES a pesar de tener una ley y normativa nacional vigente.  

A nivel mundial ha existido experiencia de vinculación entre la Academia y la sociedad a través 

de las PP. En EE. UU por ejemplo estudiantes voluntarios de Universidades realizaron PP en 

trabajo social comunitario para integrar el aprendizaje del aula, a través de la interacción con la 

comunidad. Dreuth y Dreuth-Fewell (2002) determinan que los encargados de los programas pre 

profesionales en las Universidades reconocen la importancia de integrar el aprendizaje de servicio 

comunitario con la PP. Este autor, resaltó el trabajo de los pasantes, como tutores de un grupo de 

niños, facilitando talleres de salud escolar. Por otro lado, Eason et al. (2019) recomiendan el uso 

del software Salesforce.com, como herramienta que ayuda a la administración y gestión de PP. En 

Ecuador, la normativa y ley que rigen las Universidades conlleva a que las IES, implementen 

modelos metodológicos para la planificación, organización y evaluación de las PP. Por ejemplo, 

la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), enfoca el cumplimiento de las PP hacia el 

desarrollo de competencias profesionales, donde  el cumplimiento de los procesos de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de las prácticas, con la participación de docentes tutores es fundamental 

(Quinteros et al., 2017). En el mismo contexto, la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

desarrolló metodologías participativas en las PP de la Carrera Gestión Social (Andino-Espinoza et 

al., 2020).  En otras IES, a través de estudios de caso, se han desarrollado plataformas informáticas 

que han dado soporte a la gestión PP (Congacha y García, 2017; Vacacela et al., 2018). Sin 

embargo, el modelo de vinculación de las carreras agropecuarias para vincular al estudiante con el 

sector productivo rural no se ha establecido como un planteamiento técnico-teórico en las IES de 

Ecuador.
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Este capítulo examina en primer lugar el contexto general de la investigación y posteriormente se 

especifica el marco metodológico que refiere a los métodos y técnicas utilizados en el trabajo de 

campo, que corresponden a: i) Aplicación de mapas cognitivos difusos en el análisis causal del no 

retorno de los graduados agropecuarios al sector rural, ii) Análisis de las competencias genéricas, 

técnicas y de emprendimiento en la formación del graduado agropecuario en Ecuador, utilizando 

el análisis factorial confirmatorio y iii) Variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo 

de las prácticas pre profesionales en la formación del graduado agropecuario, utilizando para ello 

los mapas cognitivos difusos como técnica de análisis, donde finalmente se realizó la simulación 

de dos escenarios, en relación a las variables definidas como prioritarias respecto a los valores de 

centralidad. 

3.1. Contexto de la investigación 

En Ecuador las Universidades que ofertan carreras agropecuarias y afines son 30, localizadas en 

siete zonas de planificación conforme se detalla en la Figura 5. El 76,7% corresponden a 

Universidades públicas y 23,3% a Universidades privadas que ofertan carreras agropecuarias y 

afines. Según el Reglamento Académico del Consejo de Educación Superior de Régimen 

Académico, en la modalidad presencial, el número de horas en la formación del profesional 

agropecuario y de carreras afines está entre 5.760 a 7.200 horas o su equivalente entre 120 a 150 

créditos. Con una duración entre 8 a 10 períodos académicos. Cada período académico 

corresponde a 720 horas o su equivalente a 150 créditos, donde cada crédito en la modalidad 

presencial tiene 16 horas presenciales efectivas para el caso de las universidades públicas, mientras 

que las universidades privadas, mantienen un sistema diferente de créditos. Por otra parte, el 

Artículo 53 del Régimen Académico, determina que las PP y las pasantías en las carreras de tercer 

nivel, se refieren al desarrollo de competencias profesionales. Prácticas que pueden ser cumplidas 

en entornos organizacionales, empresariales, comunitarios o institucionales, públicos o privados, 

que guarden relación con el ámbito profesional de la carrera. Las PP se establecen en dos 

componentes: i) prácticas pre profesionales, que se realizan en contextos del ámbito profesional y 

ii) prácticas comunitarias, que se realizan en contextos de vulnerabilidad. Las PP, pueden 

realizarse en el lapso de toda la formación de la carrera, a través de planes, programas o proyectos, 

que podrán ser desarrollados con actores de la sociedad, donde el alcance es definido por las IES 

(Reglamento Académico del Consejo de Educación Superior, 2019). 
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Así mismo, el Reglamento Académico del Consejo de Educación Superior determina que la 

diferenciación entre PP y pasantía, está dada en que la pasantía, puede tener algún tipo de 

remuneración, sin modificar el carácter y efectos académicos. Mientras que las PP no generan 

ninguna obligación laboral. El número de horas o créditos de las PP o pasantías es asignado por 

cada programa de estudio en la malla curricular. En este contexto las licenciaturas y títulos 

profesionales como el caso de las carreras agropecuarias, las horas para PP está entre 240 a 480 

horas o lo que es lo mismo 5 a 10 créditos. Mientras que el número de horas de trabajo comunitario 

corresponde a un rango entre 96 a 144 horas, o su equivalente entre 2 a 3 créditos. Por ende, las 

PP o pasantías suponen la integración de conocimientos o competencias profesionales en el 

proceso de formación académica. 

 

Figura 5. Mapa de localización de las Universidades que ofertan carreras agropecuarias y afines 

en Ecuador 
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3.2. Marco Metodológico 

La investigación inicia conociendo la problemática de empleo de los graduados agropecuarios en 

Ecuador, que actualmente se ve limitada en la empresa pública y privada. Sin embargo, el sector 

productivo rural en Ecuador, demanda de asistencia técnica especializada y nuevos 

emprendimientos para ser resilientes al éxodo rural de la población que sale a las grandes ciudades 

en busca de oportunidades de empleabilidad. Para responder a esta problemática, la investigación 

buscó conocer si las prácticas pre profesionales constituyen una estrategia para vincular las 

carreras agropecuarias con el sector productivo rural. Para ello en primer lugar, se buscó a través 

de las percepciones de expertos en desarrollo rural y a través del análisis causal, identificar las 

variables que influyen en el no retorno de graduados agropecuarios al sector rural en Ecuador. 

Teniendo presente las necesidades del sector productivo-rural con prioridad a impulsar el 

emprendimiento, sin duda es el graduado agropecuario quien debe asumir una posición dinámica 

y transformadora. Por consiguiente, surge la necesidad de conocer si el graduado agropecuario en 

Ecuador tiene las competencias para impulsar el emprendimiento. Para ello se hizo necesario 

investigar sobre la formación académica en competencias genéricas y técnicas desde las 

percepciones de la población de graduados agropecuarios con experiencia promedio en el ámbito 

laboral de 12 años. Los resultados obtenidos permitieron conocer si los graduados agropecuarios 

están respondiendo a las competencias de emprendimiento, que forma parte de una de las 

necesidades del sector productivo rural en Ecuador. En este mismo contexto, tomando en cuenta 

lo establecido por la LOES, donde las prácticas pre profesionales que forman parte del plan de 

estudios, constituyen el conjunto de actividades que deben realizar los estudiantes universitarios y 

aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de 

trabajo. Fue necesario identificar las variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo de 

las prácticas pre profesionales en la formación del graduador agropecuario en Ecuador. Los 

resultados del proceso investigativo coadyuvaron al planteamiento de una propuesta del Modelo 

de Gestión de prácticas pre profesionales que busca estrategias metodológicas para vincular las 

carreras agropecuarias con el sector productivo rural en Ecuador en el contexto de la LOES y dar 

cumplimiento a una de las funciones de la academia como es el caso de la vinculación con la 

sociedad y satisfacer las demandas del sector productivo rural. La Figura 6 muestra el Marco 

metodológico de la investigación. 
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¿Qué investigamos para responder a las preguntas de investigación?

Análisis causal del no retorno de los graduados 

agropecuarios al sector rural

Población de estudio: 38 entrevistados, 7 zonas de planificación 

territorial de Ecuador. Se aplicó Mapas Cognitivos Difusos y 

Clúster Jerárquico. Permitió conocer las variables sobre porqué 

los graduados agropecuarios no retornan al sector rural.

Población de estudio: 243 Graduados agropecuarios 

encuestados, 22 Universidades Ecuatorianas que ofertan 

carreras agropecuarias. Se aplicó Análisis Factorial 

Exploratorio y Confirmatorio. Permitió conocer como los 

graduados agropecuarios perciben su formación académica

1 2

Variables que aportan  a la definición y desarrollo efectivo de las prácticas pre-profesionales en la formación del 

graduado agropecuario en Ecuador

 Directivos de carreras agropecuarias en Ecuador (coordinadores de carreras, Tutores de prácticas preprofesionales, 

autoridades de vinculación con la comunidad)

 Estudiantes de carreras agropecuarias

 Graduados de carreras agropecuarias

 Instituciones donde han realizado prácticas preprofesionales

Población de estudio: 192 encuestados, de 5 Universidades Ecuatorianas que ofertan carreras agropecuarias (agropecuaria 

y agronomía). Se aplicó Mapas Cognitivos Difusos con análisis de escenarios

3

1 2 3, , Estudios realizados
 

Figura 6. Marco metodológico de la investigación.
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3.3. Mapas Cognitivos Difusos en el análisis causal del no retorno del graduado 

agropecuario al sector rural 

Para investigar las causas del no retorno de los graduados agropecuarios al sector rural, se 

realizaron entrevistas dirigidas a docentes de las carreras agropecuarias y profesionales con 

experiencia en desarrollo rural y agropecuario en Ecuador. Se desarrollo en tres fases consecutivas: 

(i) diseño y validación del formulario de entrevista, (ii) aplicación de entrevistas y (iii) 

sistematización y análisis de la información.  

3.3.1. Diseño y validación del formulario de entrevista 

Para conocer las variables que influyen en la vinculación de los graduados agropecuarios con el 

sector rural en Ecuador, se diseñó un guion de entrevista semiestructurado. En el diseño del guion 

de la entrevista, se tomó en cuenta temas relacionados con:  

a) Motivación de los graduados agropecuarios para involucrarse en el desarrollo agropecuario,  

b) Oportunidades de trabajo para los profesionales agropecuarios en el sector rural,  

c) Traspaso generacional del conocimiento y experiencia que existe en el sector rural,  

d) Actores relevantes que trabajan en el desarrollo productivo-rural,  

e) Estrategias para fortalecer la relación y el trabajo entre la Academia y el sector agropecuario, 

f) Formación académica para el desarrollo agropecuario. 

El guion fue validado con 5 profesores universitarios vinculados a varias facultades de 

agropecuaria en Ecuador.  

3.3.2. Recopilación de información 

Para conocer las opiniones sobre la temática de estudio, se tomó una muestra de 38 expertos en 

desarrollo rural en Ecuador, seleccionados a través de un muestreo por conveniencia aplicando la 

técnica bola de nieve (Robles, 2011). La información se obtuvo a través de entrevistas a 

profundidad convencionales y virtuales semiestructuradas entre los años 2018 al 2019 (ver guion 

de entrevista. Anexo 2). Las opiniones dadas por los 38 entrevistados fueron suficientes para 

obtener la información relevante y comprensión profunda de la temática de estudio, facilitando 
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crear categorías a partir de la información obtenida, para luego analizar las relaciones entre 

categorías (Dworkin, 2012; Mayan, 2016). Se realizaron 15 entrevistas a profesores universitarios 

de agropecuaria, que formaron el primer grupo de estudio (Docentes Universitarios - DUs). Las 

23 entrevistas restantes formaron parte del segundo grupo de estudio (gestores en planificación 

agropecuaria – GPAs) y fueron dirigidas a: 10 al sector público, 4 ONGs ecuatorianas, 1 ONG 

internacional en el Ecuador, 3 representantes del sector privado y 5 consultores en desarrollo rural. 

Los 38 entrevistados trabajan en 7 diferentes zonas de planificación (Senplades, 2017) y en 10 de 

las 24 provincias del Ecuador. 

Los expertos entrevistados, presentaron una edad media de 53±7 años. En esta población de 

estudio, el 65.8% tiene título de grado en agropecuaria o agronomía y el 34.2% fueron 

profesionales de la agroindustria, la economía agrícola o el sector de los recursos naturales. Es 

importante mencionar que el 62,3% de todos los expertos entrevistados tenía un posgrado en el 

campo del desarrollo rural.  

3.3.3. Sistematización de la información 

Siguiendo la metodología de Hernández et al. (2010), la información de los 38 audios de la 

población entrevistada fue transcrita individualmente en formato Word y analizada en dos fases: 

En la primera fase, la información se codificó por categorías (conceptos) en una matriz Excel, 

tomando en cuenta los 6 temas del guion de la entrevista, obteniéndose un total de 117 variables 

(Ver Anexo1. Identificación y categorización de variables de la población entrevistada). En la 

segunda fase, las variables se compararon entre sí, para agruparlas en temas y ver posibles 

vinculaciones. Como resultado se obtuvo 18 variables categorizadas, que según las percepciones 

de la población entrevistada se organizaron en: problemas y estrategias, con responsabilidad de ser 

atendidas por la academia, el estado y el propio sector rural (cooperación, empresa privada y 

población que habita), que se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Variables categorizadas obtenidas de la población entrevistada 

 Variables Categorizadas Actores responsables 

  Formato inicial Formato condensado Academia Estado Sector Rural 

1. Políticas de Estado para desarrollo del sector rural Políticas estatales de desarrollo rural Estrategia Estrategia Estrategia 

2. Servicios básicos deficientes en el sector rural Servicios básicos  Problema Problema 

3. Problemas con la comercialización de la producción agropecuaria Comercialización   Problema 

4. Inadecuada formación práctica de profesionales agropecuarios Formación práctica  Problema  Problema 

5. Bajos niveles de cooperativismo asociativo entre agricultores Cooperativismo asociativo   Estrategia 

6. 
Inadecuada planificación estratégica, táctica y operativa en el 

sector agrícola rural 
Planificación estratégica, táctica y operativa  Problema Problema 

7. Insuficientes subsidios para los agricultores en el sector rural Subsidios de estado  Problema  

8. Insuficiente desarrollo comercial y empresarial en el sector rural Desarrollo comercial y empresarial   Problema 

9. Diversificación de actividades en el sector rural Diversificación de actividades    Estrategia 

10. Formación académica de calidad Formación académica de calidad Estrategia Estrategia  

11. Riesgo en el sector agrícola Riesgo en el sector agrícola   Problema 

12. Dificultad de acceso al crédito Crédito  Problema  

13. Rediseño del currículo agrícola universitario Rediseño curricular Estrategia   

14. 
Profesionales agrícolas entrenados para asegurar un trabajo y no 
ser emprendedores 

Encontrar empleo Problema   

15. 
Promover la innovación y el emprendimiento en la formación 

académica 
Formación en innovación y emprendimiento Estrategia   

16. 
Reorganización de la formación práctica preprofesional legislada 
en el sector rural 

Legislado de la formación práctica preprofesional Estrategia Estrategia  

17. 
Crear un programa nacional de investigación y extensión 
universitaria 

Programa nacional de investigación y extensión 
universitaria 

Estrategia Estrategia  

18. 
Disponibilidad insuficiente de tecnología apropiada en el sector 
rural 

Tecnología apropiada para el sector rrural   Problema 

* Sector Rural = Cooperación, empresa privada y población que habita 
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3.3.4. Análisis de la información 

El análisis de la información se realizó utilizando Mapas Cognitivos Difusos (MCD) y Clúster 

Jerárquico 

a) Mapas Cognitivos Difusos 

Los Mapas Cognitivos Difusos (MCD) son parte de las técnicas de modelado de sistemas 

complejos, permite representar las percepciones de las personas  y mostrar las relaciones de causa 

y efecto en un sistema (Kosko, 1986; Martinez et al., 2018). Su aplicación se ha extendido para 

modelar diferentes procesos (Sánchez et al., 2019). Los MCD se utilizaron para analizar las 

percepciones individuales y grupales de expertos en desarrollo rural, permiten realizar estudios 

semicuantitativo (S. A. Gray et al., 2015), utilizando análisis de texto (Carley y Palmquist, 1992; 

A. J. Jetter y Kok, 2014). La frecuencia de cada variable se determinó tomando en cuenta el número 

de veces que el entrevistado hizo referencia a la variable en las preguntas directrices. Las 

percepciones fueron representadas a través de variables que se conectan unas a otras (Kosko, 

1986). Cada conexión entre dos variables (causa-efecto) está representada por una dirección y un 

peso. Un peso mayor que cero indica una causalidad positiva, mientras que un peso menor que 

cero indica una causalidad negativa y un peso igual a cero indica que no hay relación entre las 2 

variables. La fuerza de las conexiones entre variables se mide en un rango de valores. [-1,1] 

(Andreou et al., 2003; S. Gray et al., 2012).  

La agregación de datos obtenidos de varios expertos en el campo, con muchas opiniones diferentes 

sobre el tema que se está investigando, mejora la toma de decisiones y reduce la posibilidad de 

error (Stach et al., 2010). En la investigación, las matrices de adyacencia (matriz cuadrática) de 

MCD, se utilizaron para representar los pesos de las conexiones entre 2 variables (Andreou et al., 

2003; S. Gray et al., 2012). Las matrices de adyacencia para cada entrevistado se obtuvieron 

mediante la relación causa-efecto entre la variable de análisis con las variables restantes. La 

normalización de las matrices se obtuvo dividiendo cada valor con el valor más alto en ella. Se 

construyeron matrices individuales, matrices para cada grupo de estudio y la matriz comunitaria 

que corresponde a los 38 entrevistados. Los valores agregados (A) se dividieron para el número 

de entrevistados (K) en cada grupo de estudio, representada en la ecuación (1) 

                                          𝐴 =
1

𝑘
(𝐴1 + 𝐴2 +⋯+ 𝐴𝑘)                                                             (1) 
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 Los índices obtenidos de los MCD se obtuvieron mediante la técnica seguida por ( Özesmi & 

Özesmi, 2004; S. Gray et al., 2012). Con el uso del Software FCMapper (Bachhofer y Wildenberg, 

2010), en la que se utilizaron los pesos de las 18 variables establecidas en las matrices de 

adyacencia; se generaron índices en forma individual, por grupo de estudio y para los 38 

entrevistados, siendo estos: i) Outdegree, suma de las filas de los valores absolutos de los 

coeficientes de la matriz de adyacencia asociados con los conectores que dejan la variable. Los 

valores altos de outdegree influyen en el resto de las variables y se consideran fuerzas impulsoras, 

ii) Indegree, la suma de las columnas de los valores absolutos de los coeficientes de la matriz de 

adyacencia asociada con las conexiones que ingresan a la variable. Los valores altos de indegree 

se consideran variables de respuesta, y iii) La centralidad, la suma de los índices de oudegree e 

indegree, ello indica el grado de participación o importancia de las variables.  

Por otra parte, según lo establecido por  Özesmi y Özesmi (2004), para conocer el nivel de 

participación de las variables dentro del sistema se determinó: i) variables transmisoras 

(fuerzas/conductores), salen conexiones con pesos positivos hacia otras variables, ii) variables 

receptoras (respuestas, resultados/productos finales), reciben conexiones con pesos positivos de 

otras variables iii) variables ordinarias (factores/los medios), llegan y salen conexiones con pesos 

no nulos, iv) el índice de complejidad, la relación entre la variable receptora y transmisora, cuyos 

valores representan sistemas complejos de pensamiento, v) el índice de densidad que representa la 

conectividad obtenida entre la relación del número de conexiones existentes en el mapa y el 

número de variables, cuyo valor está entre 0 y 1. El método de Pearson se aplicó a los índices para 

comprobar si existían similitudes (temas similares) entre las 18 variables categorizadas en los 

grupos de estudio. 

b) Clúster Jerárquico 

Siendo el objetivo del estudio, identificar las variables que influyen en el no retorno de los 

graduados agropecuarios al sector rural, se realizó el análisis Clúster jerárquico (Murtagh y 

Legendre, 2014), utilizando los valores de centralidad de las 18 variables obtenidos del MCD 

comunitario. Se utilizó el programa IBM SPSS Statistic 25, se identificaron los grupos que 

presentan similitud (clúster), tomando en cuenta la distancia euclídea al cuadrado y el método de 

agrupación de clúster Ward, dado  que interesa  minimizar  la  varianza entre los clúster 

jerarquizados y maximizar  la  homogeneidad  dentro  de  los grupos (Phakiti, 2018). El cálculo 
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del ANOVA se llevó a cabo para evaluar diferencias significativas entre los dos grupos. También 

se realizó el análisis estadístico descriptivo en base a la media y desviación estándar calculada para 

cada clúster.                                 

3.4. Análisis de las competencias genéricas y técnicas en la formación del graduado 

agropecuario 

El estudio fue dirigido a profesionales de agropecuaria, agronomía y zootecnia, que para los fines 

del estudio se identificaron como profesionales agropecuarios graduados en 22 universidades de 

Ecuador. La investigación se desarrolló en tres fases consecutivas (i) identificación de las 

competencias genéricas, técnicas y de emprendimiento del profesional agropecuario, (ii) diseño y 

aplicación de la encuesta y (iii) recopilación y análisis de la información. La metodológica para 

analizar las percepciones de los profesionales agropecuarios y de carreras afines como agrícolas, 

agrónomo y zootecnista, con respecto a su formación universitaria, en competencias genéricas y 

técnicas se describe en la Figura 7. 

 

Figura 7. Diseño metodológico del estudio 
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3.4.1. Identificación de competencia genéricas y técnicas 

Al ser la Universidad, la responsable de formar profesionales con capacidades y competencias que 

les permita ejercer la profesión respondiendo a las necesidades de la sociedad. Esta investigación 

parte de identificar las competencias genéricas y técnicas, las mismas que hacen referencia a los 

conocimientos, comprensión y habilidades que el estudiante debe desarrollar y demostrar después 

de terminar sus estudios(Palma y de los Ríos, 2016). Conociendo que las competencias pueden ser 

identificadas y relacionadas con programas de estudio y con unidades individuales de aprendizaje 

(Cazorla, Fernández-Pello, et al., 2017),  se da inicio analizando el perfil profesional de cinco 

Universidades localizadas en la zona andina del Ecuador2.  De este análisis, se identificaron 14 

competencias genéricas, que se detalla en la Tabla 2. Estas competencias, fueron equiparadas con 

el Proyecto Tuning para América Latina, que hace referencia al diálogo entre los representantes 

de las universidades latinoamericanas, que ha logrado un consenso que rige la compatibilidad, 

comparabilidad y competitividad de la formación académica (Beneitone et al., 2007).  

Para identificar las competencias técnicas referidas a las habilidades profesionales y sociales que 

aportan al ejercicio profesional de los egresados, se tomó en cuenta las áreas de conocimiento y 

las asignaturas el perfil profesional de Ingeniería Agropecuaria de cinco Universidades en 

Ecuador. Se identificaron 37 competencias técnicas, las cuales al igual que las competencias 

genéricas, fueron validadas con revisión bibliográfica que se detalla en la Tabla 3. Las 

competencias de emprendimiento identificadas fueron 18, las cuales se obtuvieron a través de 

revisión bibliográfica, con orientación hacia el ámbito agropecuario. Las competencias de 

emprendimiento al no ser establecidas en el currículo de las carreras agropecuarias, se optó por 

analizar su enfoque dentro de las competencias genéricas y técnicas que fueron valoradas por la 

población de estudio. 

                                                             
2 Universidades: Técnica del Norte, Técnica Particular de Loja, Escuela Superior Politécnica del Ejército, Católica del 

Ecuador-Sede Ibarra, Politécnica Salesiana 
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Tabla 2. Selección de Competencias Genéricas 

Referencias bibliográficas 
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F. S. García y Suárez (2015) x x x     x  x x  x  

Palma et al. (2011) x x x x x x  x    x x  

J. Freire et al. (2013) x x x x   x x  x x x   

Tascón et al. (2014) x x x x x  x x x x x x x x 

González y González (2008) x x x x x x x x x x x x x x 

Ramos et al. (2019) x x x x x x x x x x x x x x 

Tsitskari et al. (2017) x  x x x  x   x  x   

Alibaygi et al. (2013) x x x x x  x x x x x x  x 

Singh et al. (2013) x  x  x   x  x  x x  

Córdova et al. (2011) x  x x x   x x x  x  x 

J. González y Wagenaar (2006)  x x x x x x x x x x x  x 

R. Rodríguez (2015)      x x x  x  x   

Rico et al. (2018)  x x x    x    x x  

Taborda y Sosa (2014)  x x x x  x x     x  

V. García-García (2015)   x  x    x   x x  

Sherrard y Alvarado (2017) x  x x x x x x    x x  

Sáenz y López (2015) x x x x x  x x    x x  

Palos-Sánchez et al. (2019)  x   x   x    x x  

Restrepo et al. (2016)  x x  x   x    x   

Birds (2014)       x  x   x   
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Tabla 3. Selección de áreas de conocimiento del perfil profesional agropecuario 

 

Technical Skills 
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Matemáticas  x           

Física  x           

Química  x           

Biología  x     x      

Realidad nacional*   x x x x  x x    

Orientación agropecuaria           x  

Metodología de la investigación             

Sociología rural             

Gestión de proyectos*  x     x      

Biotecnología  x           

Genética y mejoramiento  x     x      

Nutrición animal             

Sanidad animal             

Protección de cultivos             

Pastos y forrajes  x           

Recursos naturales  x     x      

Dibujo técnico  x           

Edafología             

Maquinaria agropecuaria  x     x      

Topografía  x           

Meteorología  x     x      

Sistemas de información geográfico  x           

Fertilidad del suelo       x      

Control de calidad  x           

Agroforestería           x  

Construcciones rurales  x           

Riego y drenaje  x     x      

Agroecología  x     x      

Extensión agropecuaria* x  x x  x       

Producción agrícola  x     x      

Producción pecuaria       x      

Producción agropecuaria sostenible             

Innovación agropecuaria*   x x  x x  x    

Comercialización agropecuaria*  x  x x x x  x   x 

Cooperativismo asociativo*   x x     x    

Planificación agropecuaria*      x   x x   

Investigación agropecuaria  x     x     x 

 



Capítulo III 

52 
 

3.4.2. Diseño, validación y aplicación de la encuesta 

Se analizaron las percepciones de los graduados agropecuarios en Ecuador, para conocer las 

competencias genéricas y técnicas en su formación académica (Ver Anexo3. Encuesta dirigida a 

graduados agropecuarios para conocer sus percepciones sobre formación académica en 

competencias genéricas y técnicas.). Dado que la población de graduados agrícolas en el Ecuador 

está distribuida en diferentes campos de trabajo, se utilizó un muestreo no probabilístico ( 

Hernández et al., 2010; J. A. García-García et al., 2013). La muestra se seleccionó mediante 

mecanismos informales, aplicando la técnica de muestreo de bola de nieve (Stockemer, 2019). La 

población encuestada fue localizada a través de diferentes medios como son: contactos telefónicos 

y correos facilitados por las Universidades, a través del departamento de seguimiento a graduados. 

Asimismo, se envió la encuesta en línea a los presidentes de los sindicatos de profesionales 

agropecuarios a través de WhatsApp y Facebook. Los datos se recopilaron durante los meses de 

julio y agosto de 2019, alcanzando una población de 243 encuestados, de 22 universidades del 

Ecuador. 

La encuesta se diseñó en formato online, con preguntas cualitativas que emplearon una escala 

ordinal y nominal, el objetivo de la investigación se declaró en la parte inicial del formulario de la 

encuesta. El formulario se dividió en tres partes: La primera correspondía a las características 

demográficas de la población encuestada, es decir, el sexo, la edad, el tipo de universidad y el año 

de graduación. La segunda parte incluyó el sector en que trabajaban los encuestados y su función, 

así como sus antecedentes y estudios de posgrado, mientras que en la tercera parte se conoció las 

percepciones de los participantes sobre las 14 competencias genéricas y 37 áreas de conocimiento 

técnico. Se utilizó una escala de cuatro puntos para evaluar las competencias y áreas de 

conocimiento: 1 (ningún conocimiento), 2 (conocimiento medio), 3 (buen conocimiento) y 4 

(excelente conocimiento). La validación del formulario se realizó con una población de 50 

graduados de agropecuaria de la Universidad Técnica del Norte.  

3.4.3. Análisis de la información 

El análisis de la información de las percepciones de los profesionales agropecuarios sobre su 

formación académica se realizó utilizando el software SPSS Statics (versión 25). Para conocer los 

factores de estudio (grupos de competencias) de las 51 competencias, donde cada factor expresa 

las percepciones similares del grupo entrevistado. Se realizó el análisis factorial exploratorio 
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(AFE) mediante el método de componentes principales, considerado como estrategia para 

identificar el número de factores a extraer. La consistencia interna entre las variables determinada 

a través del coeficiente de fiabilidad de Cronbach de 0,967, los coeficientes de esfericidad de 

Bartlett, de (Sig.)=0,000, adecuación de la muestra de Kaiser-Meier-Olkin (KMO) de 0,945 y el 

valor de la determinante inferior a 1; afirman el análisis factorial de la investigación (F. González, 

2014; Sreejesh et al., 2014). Los factores resultantes del análisis factorial exploratorio fueron 8, en 

la que se utilizó una rotación oblicua (promax), obteniéndose una varianza total acumulada de 

65,453.  

El análisis factorial exploratorio, a través de la gráfica de sedimentación y la varianza total 

explicada, facilitó con el uso del software SPSS realizar el análisis factorial confirmatorio (AFC). 

La agrupación de competencias (variables) en cuatro factores, presenta una varianza acumulada 

de 56,671; donde los valores de los coeficientes de Cronbach, Bartlett y KMO para los 4 factores, 

al igual que el AFE confirman que es apropiado el análisis factorial (García-Bellido et al., 2010; 

Sreejesh et al., 2014; Plonsky y Gonulal, 2015; Bartual y Turmo, 2016). Los porcentajes de 

frecuencia para cada factor se obtuvieron tomando en cuenta la escala de valoración en relación 

con los 243 encuestados.  

Las competencias de emprendimiento seleccionadas fueron delimitadas en los 4 factores de 

estudio. Se determinó la frecuencia expresada en porcentaje en forma individual y agrupada para 

cada competencia de emprendimiento y las que corresponden a cada factor, tomando en cuenta la 

escala de valoración y el número de encuestados.  

3.5. Variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo de prácticas pre 

profesionales en la formación del graduado agropecuario en Ecuador. Análisis de 

escenarios utilizando MCD. 

La investigación es de tipo semicuantitativa; buscó, a través de percepciones de cuatro grupos de 

estudio, conocer en la Universidad Ecuatoriana, el aporte de las PP en la formación del profesional 

agropecuario (agrónomo, agropecuario). El estudio tiene dos fases, la primera se refiere a una 

revisión bibliográfica relacionada con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en Ecuador, 

normativas sobre el cumplimento de las PP en las Instituciones de Educación Superior (IES) e 

información científica sobre vinculación con la sociedad desde la Universidad; lo que permitió 

identificar las variables de estudio, las mismas que facilitaron el diseño y posterior validación de 
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la encuesta. En la segunda fase, se realizó la recopilación de la información y se determinaron los 

índices individuales, por grupo de estudio y comunitario (de todos los grupos); utilizando como 

herramienta de análisis los mapas cognitivos difusos (MCD). Sobre el MCD comunitario, se 

establecieron escenarios de estudio para conocer el comportamiento de las variables. La Figura 8 

muestra la estructura metodológica del estudio 

Directivos Estudiantes Graduados Instituciones
Identificación de 

variables 

Diseño y validación 

de encuesta

FASE I

1. Revisión bibliográfica

 Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) en Ecuador

 Modelos de gestión de prácticas pre-

profesionales

 Reglamentos y normativas de ejecución 

de prácticas pre- profesionales

 Vinculación Universidad-Empresa

2. Selección de variables

 Planteamiento del objetivos de estudio

 Selección de variables

 Diseño y validación de encuesta

FASE IIConstrucción de 

base de datos

GRUPOS DE 

ESTUDIO

Estadísticas descriptivas 

de la población de estudio

Cálculo de índices 

de los MCD
Por grupo de estudio Comunitario

Construcción de 

matrices de adyacencia

1. Matrices de adyacencia

 Construcción de matrices de adyacencia por 

encuestado

 Consolidación de las matrices de 

adyacencia para cada grupo de estudio

 Construcción de la matriz de adyacencia 

comunitaria

2. Aplicación del Softaware Rstudios y    

FCMappers

 Cálculo de índices de MCD por grupo de 

estudio

 Cálculo de índices del MCD Comunitario

3. Escenarios de estudio de MCD

 Selección de escenario

 Cálculo de los índices de MCD por 

escenario

Selecciones de 

escenarios de MCD

Cálculo de índices de los 

MCD por escenario

Aplicación de 

encuesta

 

Figura 8. Diseño metodológico del estudio 

3.5.1. Definición de variables para el desarrollo efectivo de prácticas pre profesionales  

Las variables de estudio para conocer las percepciones sobre el desarrollo de las PP de los 

estudiantes de carreras agropecuarias en Ecuador, fueron identificadas de forma cualitativa, 

tomando en cuenta la LOES, la normativa de PP existentes en la IES e información relevante sobre 

el vínculo Universidad-empresa (Tabla 4).  
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De 30 Universidades que ofertan carreras agropecuarias, 15 están localizadas en la región costa, 

14 en la región sierra y 1 en la Amazonia. Considerando que la zona andina del Ecuador, concentra 

la pequeña y mediana agricultura (Tapia y Riera, 2018), se escogieron 5 Universidades de esta 

zona y se definieron cuatro grupos de estudio: a) directores de carreras agropecuarias (agronomía 

y agropecuaria) y directivos de vinculación con la comunidad, que para el estudio se conocen como 

<Directivos>, b) estudiantes que cumplieron los requisitos para realizar PP <Estudiantes>, c) 

graduados y estudiantes que han realizado las PP <Graduados> y d) instituciones donde han 

realizado PP <Instituciones>.  

Tabla 4. Variables cualitativas identificadas para conocer las percepciones sobre el desarrollo de 

las PP de los estudiantes de carreras agropecuarias en Ecuador. 

Variables/ Abreviación Referencia Bibliográfica 

Actualización del currículo 

(Actualización currículo)
 1

 

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior. Art. 4. Funciones sustantivas. 

Aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en 

el aula 

 (Aplicación conocimiento teórico) 

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior (Resolución No. RPC-SO-08-No.111-2019) Art. 53 

Aporte de las PP en la formación del profesional 

agropecuario  

(Aporte de las PP formación profesional 

agropecuario) 

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior (Resolución No. RPC-SO-08-No.111-2019). Art. 57. 

Conocimiento del contexto agropecuario de los 

estudiantes que realizan PP 

(Conocimiento del contexto agropecuario 

estudiantes de PP) 

Diseño curricular de las carreras agropecuarias en las IES 

Convenios académicos de cooperación 

interinstitucional 

(Convenios interinstitucionales)  

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior (Resolución No. RPC-SO-08-No.111-2019). Art. 62. Ley 

Orgánica de Servicio Público (Registro Oficial Suplemento, 2010) 

Experiencial alcanzada por los estudiantes que 

realizan las PP 

(Experiencia alcanzada estudiantes de PP) 

Misión y visión de las carreras agropecuarias en Ecuador 

Personal docente de carreras agropecuarias 

capacitado en vinculación con la comunidad 

(Capacitación docente en VC) 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación 

Superior. Art. 6 

Gestión y administración de las PP 

(Gestión y administración de PP) 

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior (Resolución No. RPC-SO-08-No.111-2019). Art. 57. 

Aporte a la innovación y desarrollo agropecuario de 

los estudiantes que realiza las PP. 

(Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de  

PP) 

Diseño curricular de las carreras agropecuarias en las IES 

Ley de Educación Superior en Ecuador, Reglamento 

de Régimen Académico, Reglamento de vinculación 

de la IES y normativas que rigen las PP 

(Ley, normativa y reglamento Universidades)
 1

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior 

Estatutos Orgánicos de las IES 

Reglamento de Vinculación con la Sociedad de las IES 

Manual de PP en los programas agropecuarios 

Monitoreo y evaluación de las PP  

(Monitoreo de PP)
 2

 

Ley Orgánica de Educación Superior. Art 87.  
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Variables/ Abreviación Referencia Bibliográfica 

Planes, programas y proyectos de PP  

(Planes, Programas y proyectos de PP) 

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior (Resolución No. RPC-SO-08-No.111-2019). Art. 55 

Problemática agropecuaria en relación con la 

pequeña y mediana agricultura 

(Problemática agropecuaria) 

Constitución de la república del Ecuador. Art. 350 

Tiempo asignado al Tutor de PP 

(Tiempo Tutor de PP)
 2

 

Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación 

Superior (Resolución No. RPC-SO-08-No.111-2019). Art. 55 

1 variables no analizadas por el grupo de estudio <Estudiantes> 

2 variables no analizadas por el grupo de estudio <Instituciones> 

3.5.2. Diseño y aplicación de encuestas 

La encuesta dirigida a los 4 grupos de estudio fue diseñada en formato online y se caracterizó por 

tener preguntas de tipo cualitativo, en escala ordinal y nominal (Ver Anexo 4. Percepciones sobre 

el desarrollo de prácticas pre profesionales de los graduados agropecuarios en Ecuador). Se diseñó 

en dos partes: la primera se refirió a la caracterización sobre el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales. La segunda se refirió a conocer las percepciones sobre las relaciones causales entre 

las 14 variables, utilizando una escala de 3 puntos:  ±1 (totalmente influyente), ± 0.5 (poco 

influyente) y 0 (nada influyente). Las variables i) monitoreo PP y ii) tiempo Tutor PP no fueron 

evaluadas por el grupo <estudiantes>, al igual que las variables i) actualización currículo y ii) ley, 

normativa y reglamento Universidades por el grupo <instituciones>. La encuesta fue validada por 

directivos de vinculación y coordinadores de carreras agropecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica del Chimborazo, considerando el trabajo desarrollado de proyectos vinculados con la 

sociedad. 

La población de estudio fue contactada a través de las direcciones de correos electrónicos y 

números de teléfono que facilitaron directivos de carreras agropecuarias de las 5 Universidades 

seleccionadas, obteniéndose un total de 194 encuestas, de las cuales 19 corresponden a 

<Directivos>, 83 a <Estudiantes>, 84 al grupo <Graduados> y 8 al grupo de <Instituciones>. La 

información se obtuvo entre febrero a junio de 2019. 

3.5.3. Análisis de datos. Mapas Cognitivos Difusos (MCD) y Análisis de Escenarios 

La investigación presenta las percepciones de 4 grupos de estudio, sobre el desarrollo de las de PP 

realizada por los estudiantes de las carreras agropecuarias en Ecuador. Para el análisis de la 

información se utilizó MCD, herramienta que fue descrita en el apartado 3.3.4., literal a). En esta 

perspectiva, se obtuvo el análisis causal de las 14 variables relacionadas con las PP, que se 
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expresaron a través de la fuerza que representa la experiencia y/o grado de conocimiento de la 

población encuestada (Carley y Palmquist, 1992). El rango utilizado para conocer las percepciones 

de la población de estudio fue: 1= totalmente influyente; 0.5 = poco influyente; 0 = nada influyente; 

-1 = negativamente influyente y -0.5 = negativamente poco influyente. Para el análisis de datos se 

utilizaron los softwares RStudio y “FCMapper: Fuzzy Cognitive Mapping”. Las 194 matrices de 

adyacencia obtenidas de las encuestas online facilitaron la obtención de 194 MCD individuales. 

Las matrices de adyacencia fueron agregadas por grupo de estudio, para finalmente obtener el 

MCD comunitario (Kosko, 1988). Para evaluar el contenido y la estructura de los MCD individuales, de 

los 4 grupos de estudio y comunitario; según la metodología seguida por Bosma et al. (2017) y Özesmi y 

Özesmi (2004), se calcularon los índices de conexión: Outdegree, Indegree y Centralidad. De igual forma se 

determinó las variables transmisoras, receptoras, el grado de complejidad, la densidad y el índice de jerarquía 

Conocida la situación actual sobre el desarrollo de las  PP de los estudiantes que cursan carreras agropecuarias 

en Ecuador; se realizaron simulaciones con dos escenarios con el fin de conocer el comportamiento futuro del 

sistema, siguiendo la metodología de Papageorgiou y Kontogianni (2012). Para el desarrollo de los escenarios 

planteados, se definieron dos vectores de estado inicial (A. Jetter y Schweinfort, 2011). Los vectores 

generados en los dos escenarios se multiplicaron con la matriz de adyacencia, creándose un nuevo vector. El 

nivel de activación de las variables toma un valor entre 0 y 1, donde 0 significa que no existe una iteracción 

de la variable en el sistema, mientras que el valor de 1 en la variable está con el valor máximo. Valores 

intermedios significan un nivel de activación intermedio. Los escenarios representan alternativas que son 

identificadas por el decisor (A. Jetter y Schweinfort, 2011).  

En la investigación para simular el primer escenario, se consideró la institucionalidad sobre el desarrollo de 

las PP, tomando en cuenta las variables i) capacitación docente en VC, ii) ley, normativa y reglamento 

Universidades y iii) tiempo Tutor de PP; variables que se les asignó el valor de 1. Mientras que para el 

escenario 2 se consideró la gestión de las PP, asignando el valor de 1 a las variables i) convenios 

interinstitucionales, ii) gestión y administración de PP y iii) planes, programas y proyectos de PP. 
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Los resultados de la investigación establecidos en este capítulo, hacen referencia en primer lugar 

a las variables que inciden en el no retorno del graduado agropecuario al sector rural, utilizando 

como técnica de análisis MCD, en el mismo se muestra la categorización de variables, al igual que 

los índices y valores de centralidad obtenidos de los MCD para dos grupos de estudio y el grupo 

comunitario, los valores de centralidad de las variables categorizadas se muestran en el clúster 

jerárquico. En segundo lugar, se expresan los resultados obtenidos de las percepciones de los 

graduados agropecuarios sobre su formación académica en competencias genéricas, técnicas y de 

emprendimiento, utilizando el análisis factorial confirmatorio. Finalmente se muestran resultados 

sobre las variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo de las prácticas pre 

profesionales en la formación del graduado agropecuario, utilizando MCD como técnica de 

análisis, donde se muestra los índices y valores de centralidad obtenidos de los MCD para cuatro 

grupos de estudio y el grupo comunitario, con los valores de centralidad de las variables se obtuvo 

la simulación de escenarios. 

4.1. Mapas Cognitivos Difusos en el análisis causal de las variables que inciden en el no 

retorno del graduado agropecuario al sector rural 

Las variables que inciden en el no retorno de los graduados agropecuarios al sector rural, 

analizadas, utilizando como herramienta de análisis los MCD, facilitaron la obtención de 

resultados relacionados en primer lugar con la categorización de variables, así como la 

determinación de los índices individuales, por grupo de estudio y comunitario, variables 

transmisoras, receptoras, ordinarias y los valores de centralidad. Los valores de centralidad del 

grupo comunitario, facilito identificar 5 variables de mayor similitud y relevancia entre sí.  

4.1.1. Variables categorizadas 

Las variables categorizadas, sobre las cuales se centró el análisis de la información obtenida en el 

estudio, al igual que la repetición de cada variable establecida en la entrevista por grupo de estudio, 

se detalla en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Variables categorizadas y frecuencia establecida en las entrevistas por grupo de estudio 

Variables categorizadas 
Frecuencia 

(DUs) (GPAs) 

Políticas estatales de desarrollo rural 34 40 

Formación académica de calidad 29 43 

Formación en innovación y emprendimiento 25 31 

Riesgo en el sector agrícola 20 12 

Cooperativismo asociativo 18 20 

Encontrar empleo 16 14 

Programa nacional de investigación y extensión 

universitaria 
15 16 

Rediseño curricular 13 0 

Crédito 9 15 

Desarrollo comercial y empresarial 0 17 

Comercialización 5 10 

Subsidios de estado 11 7 

Planificación estratégica, táctica y operativa 6 4 

Servicios básicos 5 8 

Tecnología apropiada para el sector rural 0 8 

Formación práctica 0 7 

Legislado de la formación práctica preprofesional 6 0 

Diversificación de actividades 0 7 

DUs = Docentes Universitarios; GPAs = Gestores en planificación agropecuaria 

Las cuatro variables con valores más altos de frecuencia reflejan los temas (variables) 

mencionados con mayor frecuencia en ambos grupos de estudio y se relacionan con: “Políticas 

estatales de desarrollo rural’ (academia/estado/sector rural) y “Formación académica de calidad” 

(academia/estado). Es evidente que ambos grupos de estudio están de acuerdo con la importancia 

de estos temas, que involucran a la academia, el estado y el sector rural; sin embargo, no están de 

acuerdo con el nivel de importancia lo que muestra que los grupos tienen prioridades diferentes. 

4.1.2. Índices de Mapas Cognitivos Difusos (MCD) individuales, por grupo de estudio y 

comunitario 

Los índices de los MCD individuales y por grupo de estudio se representan en la Tabla 6. El cálculo 

de la varianza entre los dos grupos de estudio dio como resultado un valor Fisher de 0.743 (p = 

0.538). Lo que significa que los dos grupos de estudio (DUs y GPAs) no presentan diferencias 

estadísticas significativas entre los índices de las variables categorizadas.  
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Tabla 6. Índices de los MCD por grupo de estudio (DUs y GPAs) 

Index 

Valores promedio en MCD 

X±SD 
Valores agrupados en MCD 

DUs GPAs DUs GPAs DUs - GPAs 

Número de mapas   15 23 1 1 1 

Número de variables (N) 6.40 ± 1.12 6.30 ± 1.72 14 16 18 

Número de conexiones (C) 11.13 ± 3.94 9.83 ± 4.13 68 76 108 

Conexiones por componente (C/N) 1.72 ± 0.43 1.52 ± 0.34 4.86 4.75 6 

Número de variables transmisoras (T) 1.33 ± 0.49 1.35 ± 0.49 1 1 1 

Número de variables receptoras (R) 2.20 ± 0.77 1.91 ± 0.79 3 2 2 

Número de variables ordinarias 2.87 ± 1.19 3.04 ± 1.33 10 13 15 

Grado de Complejidad (R/T) 1.77 ± 0.75 1.52 ± 0.73 3 1 2 

Densidad 0.33 ± 0.10 0.31 ± 0.11 0.35 0.32 0.33 

X=Media; SD=Desviación estándar; DUs=Docentes Universitarios; GPAs=Gestores en 

planificación agropecuaria; DUs – GPAs=Grupo comunitario 

La variable transmisora “Programa nacional de investigación y extensión universitaria” 

(academia/estado) y la variable receptora “Comercialización” (sector rural) que se muestran en la 

Tabla 7, son comunes en los dos grupos de estudio y el grupo comunidad (dos grupos de estudio), 

lo que muestra la prioridad de estas variables. 

Tabla 7. Variables transmisoras, receptoras y ordinarias de los MCD en los dos grupos de 

estudio y el grupo comunitario. 

Variables categorizadas 
Grupos de estudio Grupo 

Comunitario (DUs) (GPAs) 

Políticas estatales de desarrollo rural ordinary ordinary ordinary 

Servicios básicos receiver ordinary ordinary 

Comercialización receiver receiver receiver 

Formación práctica - ordinary ordinary 

Cooperativismo asociativo ordinary ordinary ordinary 

Planificación estratégica, táctica y operativa ordinary ordinary ordinary 

Subsidios de estado ordinary ordinary ordinary 

Desarrollo comercial y empresarial - ordinary ordinary 

Diversificación de actividades - ordinary ordinary 

Formación académica de calidad ordinary ordinary ordinary 

Riesgo en el sector agrícola ordinary ordinary ordinary 

Crédito receiver ordinary ordinary 

Rediseño curricular ordinary - ordinary 

Encontrar empleo ordinary ordinary ordinary 

Formación en innovación y emprendimiento ordinary ordinary ordinary 

Legislado de la formación práctica preprofesional ordinary - ordinary 
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Variables categorizadas 
Grupos de estudio Grupo 

Comunitario (DUs) (GPAs) 

Programa nacional de investigación y extensión 

universitaria 
driver driver driver 

Tecnología apropiada para el sector rural - receiver receiver 

DUs=Docentes Universitarios; GPAs=Gestores en Planificación Agropecuaria 

4.1.3. Valores de centralidad de los Mapas Cognitivos difusos en los grupos de estudio (DUs 

y GAPs) 

Las 18 variables categorizadas se reflejan en el Gráfico Radial de la Figura 9. Los grupos de estudio 

DUs y GPAs acordaron en 14 de las Variables, de las cuales 5 tenía valores superiores a 1,00 (1,00-

2,62) y 9 variables tenían valores por debajo de 1,00 (0,23-0,98). Ver Tabla 8. Las 5 variables con 

los valores más altos fueron: 1) “Políticas estatales de desarrollo rural”, (academia/estado/sector 

rural), 2) “Formación académica de calidad” (academia/estado), 3) “Formación en innovación y 

emprendimiento” (academia), 4) “Programa nacional de investigación y extensión universitaria” 

(academia/estado), 5) “Cooperativismo asociativo” (sector rural). Aunque los dos grupos (DUs y 

GAPs) estuvieron de acuerdo con la importancia de estas variables (áreas), no estuvieron de 

acuerdo con el nivel de prioridad de estas. 

Tabla 8. Valores de Centralidad de los MCD para las Variables Categorizadas en los 2 Grupos 

de Estudio y el grupo comunitario (DUs y GPAs) 

Variables Categorizadas 
Valores de Centralidad 

DUs GPAs DUs y GPAs 

Formación académica de calidad 1.91 2.13 2.04 

Políticas estatales de desarrollo rural 1.76 2.62 2.28 

Formación en innovación y emprendimiento 1.71 1.90 1.82 

Programa nacional de investigación y extensión 

universitaria 
1.61 1.00 1.24 

Cooperativismo asociativo 1.58 1.38 1.46 

Rediseño curricular 0.80 - 0.32 

Encontrar empleo 0.66 0.51 0.57 

Planificación estratégica, táctica y operativa 0.67 0.39 0.50 

Legislado de la formación práctica pre-

profesional 
0.63 - 

0.25 

Subsidios de estado 0.57 0.59 0.58 

Factores de riesgo 0.49 0.36 0.41 

Crédito 0.49 1.01 0.80 
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Variables Categorizadas 
Valores de Centralidad 

DUs GPAs DUs y GPAs 

Comercialización 0.28 0.50 0.41 

Servicios básicos 0.23 0.35 0.30 

Formación práctica - 0.33 0.20 

Desarrollo comercial y empresarial - 0.91 0.55 

Diversificación de actividades - 0.22 0.13 

Tecnología apropiada para el sector rural - 0.49 0.30 

DUs=Docentes Universitarios; GPAs=Gestores en Planificación Agropecuaria; DUs y 

GPAs=Grupo Comunitario 

 

 

Figura 9. Valores de Centralidad de los grupos de estudio Docente Universitarios y Gestores en 

Planificación Agropecuaria, representados en el Gráfico Radial 

4.1.4. Mapa Comunitario de MCD agregado de las 18 variables categorizadas para los dos 

grupos de estudio 

Los valores de centralidad de las variables categorizadas del grupo comunitario (DUs y GPAs 

agrupados) que se muestran en la Tabla 8, son reflejados por los 5 círculos más grandes 

representados en la Figura 10. Las conexiones positivas y negativas entre variables están 

representadas por líneas.
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Figura 10. El Mapa Comunitario de MCD agregados de los 2 grupos de estudio (DUs y GPAs) combinados 
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4.1.5. Clúster Jerárquico con valores de centralidad de MCD Comunitario  

Los valores de centralidad del MCD agregado clasificaron las 18 Variables Categorizadas en 2 

Clúster, como se muestra en el Dendrograma de la Figura 11. El clúster 1 agrupa 5 variables con 

la mayor similitud y relevancia entre sí, categorizadas como “Estrategias para el desarrollo rural”. 

Mientras que el clúster 2 agrupa las 13 variables restantes, categorizadas como “Academia y 

problemática rural”. Tomando en cuenta los valores de centralidad de las variables representadas 

en el dendrograma, se encontraron diferencias altamente significativas entre los 2 clúster, con un 

valor de p= 4.03e-08. 
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Figura 11. Dendrograma de las 18 Variables Categorizadas que representan Valores de 

Centralidad del grupo entrevistado (DUs y GPAs). 
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4.2. Percepciones de los profesionales agropecuarios en Ecuador sobre su formación 

académica. Análisis de las competencias genéricas y técnica 

Los resultados obtenidos sobre las percepciones de los graduados agropecuarios, respecto a su 

formación académica en competencias genéricas y técnicas, fueron analizadas utilizando el 

análisis factorial, con la finalidad de identificar similitud en las competencias, agrupadas como 

factores de estudio. 

4.2.1. Estadísticas descriptivas de la población de estudio 

De los 243 encuestados procedentes de 22 Universidades (77,3% públicas y 22,7% privadas), el 

70,4% fueron hombres y el 29,6% mujeres. De igual forma, el lugar de procedencia de la población 

de estudio fue un 64,2% del sector urbano y el 35,8% del sector rural. El año de graduación 

promedio de la población de estudio fue 2008±7,15. Los profesionales agropecuarios muestran los 

siguientes rangos de edades; el 82% está en una edad entre 30 a 45 años y el 18% restante entre 20 

a 29 y más de 45 años. Los profesionales agropecuarios que llenaron la encuesta online han sido 

agrupados en a) Profesionales agrónomos (Ingenieros agrícolas y agrónomos) que representan el 

31,3% y b) profesionales agropecuarios (Ingenieros agropecuarios y zootecnistas) con el 68,7%.  

En la población de estudio, 1 de cada 10 profesionales agropecuarios no trabajan. Los 

profesionales que trabajan, el 77,4% son empleados en el sector público, privado y la academia, el 

15,4% generan autoempleo y 7,2% realizan trabajos de consultoría (ver Tabla 9). El medio por el 

cual los profesionales agropecuarios acceden a trabajar es a través de concursos de merecimientos 

(39,4%), seguido por contactos familiares, de amigos y universidad (38,0%), PP que realizan en 

su formación académica (15,8%) y autoempleo 6,8%. Por otra parte, se determina que 4 de cada 

10 profesionales agropecuarios han realizado estudios de especialización, existiendo mayor 

preferencia en la agricultura sostenible y administración de empresas, por los profesionales 

agropecuarios y agrónomos. 
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Tabla 9. Sector de trabajo y cargo que desempeña la población de estudio 

Sector-Trabajo 

Cargo – Desempeña 

Total 
Gerencia Director 

Extensionista 

rural 
Fiscalizador 

Catedrático/ 

Capacitador 

Academia 0.5% 1.4% 5.0% 0.0% 9.5% 16.3% 

Sector público 0.0% 1.8% 22.6% 0.0% 3.6% 28.1% 

Consultoría 0.5% 0.9% 5.4% 0.0% 0.5% 7.2% 

Sector privado 5.9% 2.3% 23.1% 0.9% 0.9% 33.0% 

Emprendedor*  8.1% 0.9% 6.3% 0.0% 0.0% 15.4% 

Total 14.9% 7.2% 62.4% 0.9% 14.5%  

*Tienen su propia empresa 

4.2.2. Análisis factorial 

El análisis factorial confirmatorio retuvo cuatro factores de competencias de la formación 

académica del graduado agropecuario en Ecuador: “competencias personales”, “Sistemas de 

producción agrario”-SPA, “competencias básicas de agricultura”-CBA y “producción animal” -

PA. La Tabla 10 muestra los valores propios (ƛ) obtenidos para cada una de las 51 competencias 

(variables). Estos valores corresponden a las cargas factoriales, también llamadas coordenadas 

factoriales, las cuales expresan la magnitud de la correlación entre la variable y el factor.  El primer 

factor llamado competencias personales, incluye 14 competencias que corresponde a las 

habilidades y destrezas que el egresado agropecuario en Ecuador adquirido en su formación 

académica. Al parecer los egresados agropecuarios han respondido a estas competencias en su 

ámbito laboral, siendo en su mayoría empleados públicos y privados, desempeñándose como 

extensionistas en el área rural, con una experiencia entre 6 a 20 años. El segundo factor 

denominado SPA agrupa con un mayor grado de correlación a 17 de 34 competencias técnicas, 

mismas que hacen referencia a las competencias relacionadas con la sociedad rural y el territorio 

donde se ejecutan las actividades, enfatizando el cooperativismo asociativo, la sociología rural y 

política y el cooperativismo asociativo. Por último, el tercer factor de análisis denominado 

competencias básicas de agricultura agrupa 17 competencias técnicas y el factor cuatro 

denominado producción animal agrupa las 7 competencias técnicas.  La Tabla 11 muestra la 

varianza acumulada para cada factor de estudio, alcanzando el factor 4 una varianza total 

acumulada de 56,671.
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Tabla 10. Análisis factorial confirmatorio: percepciones sobre las competencias genéricas y técnicas de los profesionales 

agropecuarios 

 

*Competencias de emprendimiento 

 

 

Competencias personales

C
o

r
r
e
la

c
ió

n
 

c
o

n
 e

l 

F
a

c
to

r
 1

Sistemas de producción agrario

C
o

r
r
e
la

c
ió

n
 

c
o

n
 e

l 

F
a

c
to

r
 2

Competencias básicas de 

agricultura

C
o

r
r
e
la

c
ió

n
 

c
o

n
 e

l 

F
a

c
to

r
 3

Producción animal

C
o

r
r
e
la

c
ió

n
 

c
o

n
 e

l 

F
a

c
to

r
 4

Ética profesional* 0,89 Cooperativismo asociativo* 0,905 Edafología 0,896 Nutrición animal 0,925

Resolución problemas* 0,87 Sociología rural y política 0,817 Química 0,780 Sanidad animal 0,912

Toma decisiones* 0,86 Producción agropecuaria sostenible 0,807 Riego y drenaje 0,744 Sistemas de producción pecuaria 0,765

Creatividad e innovación* 0,82 Extensión agropecuaria* 0,786 Física 0,733 Pastos y forrajes 0,684

Liderazgo* 0,80 Realidad Nacional* 0,762 Matemáticas 0,712 Genética y mejoramiento 0,505

Interculturalidad y ambiente* 0,80 Gestión de proyectos* 0,712 Topografía 0,711 Biotecnología 0,417

Relacionamiento interpersonal* 0,77 Planificación agropecuaria* 0,683 Fertilidad del suelo 0,605 Construcciones rurales 0,406

Trabajo en equipo* 0,76 Innovación y liderazgo* 0,680 Meteorología 0,587

Tecnología informática* 0,73 Manejo recursos naturales 0,675 Sistemas de información geográfico 0,544

Gestión información 0,73 Agroecología 0,666 Biología 0,417

Redacción 0,72 Comercialización agropecuaria* 0,626 Dibujo técnico 0,413

Comunicación* 0,71 Investigación agropecuaria 0,590 Metodología investigación 0,348

Motivación al emprendimiento* 0,66 Sistemas de producción agrícola 0,534 Maquinaria agropecuaria 0,331

Idiomas 0,51 Agroforestería 0,520

Orientación agropecuaria 0,506

Protección de cultivos 0,471

Control de calidad 0,454

Varianza Acumulada: 38,448 48,185 52,576 56.671

Alfa de Cronbach:  0,95   0,944   0,906 0.884

Método de extracción:

Método de rotación: Promax con normalización Kaiser
a

a. La rotación a convergido en 6 iteracciones

Análisis de componentes principales
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Tabla 11. Varianza total explicada de las competencias genéricas y técnicas (51competencias) en 

el análisis factorial 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de 

cargas al 

cuadrado de la 

rotacióna 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

Comunicación 19.609 38.448 38.448 19.609 38.448 38.448 14.097 

Redacción 4.965 9.736 48.185 4.965 9.736 48.185 16.582 

Resolución problemas 2.240 4.392 52.576 2.240 4.392 52.576 12.965 

Trabajo equipo 2.088 4.095 56.671 2.088 4.095 56.671 9.407 

Gestión información 1.205 2.362 59.034         

Ética profesional 1.147 2.249 61.283         

Emprendimiento 1.114 2.185 63.468         

Liderazgo 1.013 1.985 65.453         

Interculturalidad y ambiente 0.886 1.737 67.190         

Creatividad innovación 0.860 1.687 68.877         

Tecnología informática 0.823 1.613 70.490         

Toma decisiones 0.760 1.490 71.980         

Relacionamiento interpersonal 0.734 1.439 73.419         

Idiomas 0.691 1.354 74.774         

Matemáticas 0.663 1.300 76.073         

Física 0.614 1.204 77.277         

Química 0.594 1.165 78.443         

Biología 0.591 1.158 79.601         

Realidad nacional 0.561 1.101 80.702         

Orientación agropecuaria 0.547 1.073 81.775         

Metodología investigación 0.529 1.037 82.812         

Sociología rural y política 0.513 1.006 83.818         

Proyectos agropecuarios 0.474 0.929 84.748         

Biotecnología 0.465 0.911 85.659         

Genética y mejoramiento 0.442 0.867 86.526         

Nutrición animal 0.426 0.835 87.361         

Sanidad animal 0.419 0.821 88.182         

Protección de cultivos 0.387 0.759 88.941         

Pastos y forrajes 0.384 0.752 89.693         

Manejo recursos naturales 0.374 0.733 90.426         

Dibujo técnico 0.367 0.720 91.147         

Edafología 0.361 0.708 91.854         

Maquinaria agropecuaria 0.334 0.655 92.509         

Topografía 0.313 0.615 93.124         

Meteorología 0.290 0.569 93.693         

Sistemas información geográfico 0.288 0.564 94.257         
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Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de 

cargas al 

cuadrado de la 

rotacióna 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 
Fertilidad del suelo 0.280 0.549 94.806         

Control de calidad 0.269 0.527 95.333         

Agroforestería 0.249 0.489 95.822         

Construcciones rurales 0.238 0.467 96.290         

Riego y drenaje 0.225 0.441 96.730         

Agroecología 0.215 0.422 97.152         

Extensión y capacitación agropecuaria 0.205 0.402 97.554         

Sistemas producción agrícola 0.198 0.389 97.943         

Sistemas producción agropecuaria 0.179 0.351 98.293         

Gestión sostenible producción 

Agropecuaria 

0.175 0.342 98.636         

Innovación y liderazgo agropecuario 0.164 0.323 98.958         

Comercialización agropecuaria 0.157 0.308 99.266         

Cooperativismo asociativo 0.142 0.278 99.545         

Planificación agropecuaria 0.127 0.248 99.793         

Investigación agropecuaria 0.106 0.207 100.000         

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de las cargas al cuadrado no se pueden añadir para 

obtener una varianza total. 

 

4.2.3. Análisis de las competencias por factor de estudio 

Las competencias agrupadas en el factor 1 fueron percibidas por el grupo de estudio dentro de la 

categoría bueno. De igual forma, las competencias agrupadas en el factor 2 y 3 estuvieron dentro 

de la categoría regular, respecto al conocimiento adquirido en la universidad. Resultados que se 

detallan en la Tabla 12.  

Tabla 12. Categorización de la frecuencia de las competencias agrupadas por factor de estudio. 

Factores de estudio 

Frecuencia (%) Categoría de 

mayor 

frecuencia Nada* Regular* Bueno* Excelente* 

1. Competencias personales   3,29 20,58 43,21 32,92 Bueno 

2. Sistema de producción agrario   4,94 40,74 41,15 13,17 Bueno 

3. Competencias básicas de agricultura   4,94 47,74 38,68 8,64 Regular 

4. Producción animal 14,40 40,74 32,10 12,76 Regular 

*Escalas de evaluación del conocimiento: Nada=1, Regular=2, Bueno=3, Excelente=4 
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4.2.4. Análisis de las competencias de emprendimiento 

Dentro de las competencias personales que corresponden al factor 1 de análisis, se encuentra 11 

competencias de emprendimiento de un total de 18 que fueron identificadas con revisión 

bibliográfica. Las 11 competencias de emprendimiento, con excepción de la competencia 

“motivación al emprendimiento”, resultaron valoradas por la población de estudio dentro de la 

categoría <Buena>. En el factor 2, referido al sistema de producción agrario y que agrupa a 17 

competencias técnicas, se encuentran 7 competencias de emprendimiento, que se detalla en la 

Tabla 13. 

Tabla 13. Categorización de las competencias de emprendimiento en los factores de estudio 

Factores de 

estudio 
Competencias de Emprendimiento 

Frecuencia (%) 
Categoría 

de mayor 

frecuencia Nada Regular Bueno Excelente 

1: 

Competencias 

personales 

Resolución problemas 1.23 16.87 55.56 26.34 Bueno 

Comunicación 2.06 22.22 52.26 23.46 Bueno 

Liderazgo 3.29 21.40 51.03 24.28 Bueno 

Tecnología informática 4.53 27.16 50.21 18.11 Bueno 

Trabajo en equipo 2.47 16.87 49.38 31.28 Bueno 

Relacionamiento interpersonal 3.29 23.05 48.97 24.69 Bueno 

Toma decisiones 3.70 19.34 48.56 28.40 Bueno 

Creatividad e innovación 3.70 26.34 47.74 22.22 Bueno 

Ética profesional 1.23 15.64 42.39 40.74 
Bueno 

Interculturalidad y ambiente 2.88 18.11 41.98 37.04 Bueno 

Motivación al emprendimiento 9.47 35.80 30.86 23.87 Regular 

2: 

Sistemas de 

producción 

agrario 

Extensión agropecuaria 2.88 27.57 45.68 23.87 Bueno 

Gestión de proyectos 4.53 37.86 42.39 15.23 Bueno 

Planificación agropecuaria 11.11 36.21 37.45 15.23 Bueno 

Realidad Nacional 10.70 46.91 32.92 9.47 Regular 

Comercialización agropecuaria 10.70 40.74 36.63 11.93 Regular 

Cooperativismo asociativo 17.28 39.09 34.57 9.05 Regular 

Innovación y liderazgo agropecuario 11.93 37.04 36.21 14.81 Regular 

*Escalas de evaluación del conocimiento: Nada=1, Regular=2, Bueno=3, Excelente=4 

4.3. Variables de aporte a la definición y desarrollo efectivo de las prácticas pre 

profesionales en la formación del graduado agropecuario en Ecuador 

Las 14 variables analizadas por los 194 encuestados, utilizando como herramienta de análisis los MCD, 

permitieron determinar los diferentes índices de los MCD a nivel individual, por grupo de estudio y el grupo 

comunitario. De igual forma los resultados reflejan las variables transmisoras, receptoras y ordinarias; así 
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como los valores de indegree, outdegree y centralidad. Los valores de centralidad del MCD comunitario, 

facilitaron la simulación de escenarios y con ello identificar las variables de mayor aporte en el desarrollo 

de PP. 

4.3.1. Estadísticas descriptivas 

Las estadísticas descriptivas de los cuatro grupos de estudio (directivos, estudiantes, graduados e 

instituciones) son mostradas en la Tabla 14; las mismas establecen las percepciones relacionadas 

al desarrollo de las PP de estudiantes que cursan carreras agropecuarias en Ecuador.  

Tabla 14. Estadísticas descriptivas de los grupos de estudio (directivos, estudiantes, graduados e 

instituciones) en Ecuador 

   
Frecuencia 

grupal 
Porcentaje (%) 

Directivos (encuestados=19)   

 Beneficios esperados de las PP 

  Complementar teoría-práctica 10 52.6 

  Conocer problemática y buscar soluciones 1 5.3 

  Experiencia profesional 2 10.5 

  Generar habilidades y destrezas en los estudiantes 3 15.8 

  Inserción laboral 3 15.8 

Estudiantes (encuestados=83)  

 Lugar de preferencia para realizar PP 

  Empresa Privada 30 36.1 

  Estaciones experimentales de la Universidad 6 7.2 

  Institución pública 24 28.9 

  ONGs 7 8.4 

  Organización de productores 7 8.4 

  Proyecto de la Universidad 9 10.8 

 Conocimiento de requisitos de PP 

  Si 40 48.2 

  No 43 51.8 

Graduados* (encuestados=84) 

 Lugar donde realizó las PP 

  Ayudante de cátedra 3 3.6 

  Empresa Privada 28 33.3 

  Estaciones experimentales de la Universidad 2 2.4 

  Institución pública 28 33.3 

  Organizaciones de productores 6 7.1 

  ONGs 6 7.1 

  Proyecto de la Universidad 11 13.1 

Instituciones (encuestados=8)   

 Institución a la que representa 
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Frecuencia 

grupal 
Porcentaje (%) 

  Cooperación Internacional 1 12.5 

  Empresa 4 50 

  GAD provincial 1 12.5 

  Hacienda 2 25 

* Se incluye estudiantes que han realizado las PP 

El 52,6% del grupo de estudio <Directivos>, indican que el principal beneficio esperado de las 

prácticas pre profesionales en la formación del profesional agropecuario es complementar la 

formación teórica con la práctica. Por otro lado, el grupo de estudio <Graduados> que realizaron 

las PP, manifiestan que las mismas fueron desarrolladas en la empresa privada (33,3%) y en la 

institución pública (33,3%); siendo un bajo porcentaje (2,4%) desarrolladas en estaciones 

experimentales de la propia Universidad.  

En este contexto las preferencias para el desarrollo de PP se mantienen, ya que según las 

percepciones del grupo de estudio <Estudiantes> que son quienes aún no realizan sus prácticas, 

manifiestan el interés por cumplir con las mismas en la empresa privada (36,1%) y en la institución 

pública (28,9%). Por otra parte, el grupo de estudio manifiesta en un 51,8% no conocer los 

requisitos según la ley y normativa de la universidad para desarrollar las PP. 

4.3.2. Índices individuales y por grupo de estudio obtenidos de los Mapas Cognitivos 

Difusos (MCD)  

Los 194 MCD individuales correspondientes a los 4 grupos de estudio, se obtuvieron del análisis 

causal de 14 variables (conceptos), con excepción de los grupos <Estudiantes> e <Instituciones>, 

donde el análisis causal lo realizaron con 12 variables (ver Tabla 6). La Tabla 15 resume los índices 

de la matriz, calculados por grupo de estudio y la agrupación total de los 194 encuestados (mapa 

comunitario). El número de conexiones promedio del MCD del grupo de estudio <Directivos> es 

de 68 superior a los tres grupos restantes, con un índice de densidad de 0.4. De igual forma en el 

MCD comunitario, las 92 conexiones tienen índice de densidad de 0.47. Estableciéndose que el 

número de conexiones en los MCD están directamente relacionados con la densidad.  
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Tabla 15. Índices generados de los MCD para cuatro grupos de estudio y el grupo comunitario 

Índices 

Mapas Agrupados 

Mapa 

Comunitario* 

D
ir
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G
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u
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n

es
 

Número de mapas 1 1 1 1 1 

Número de variables (N) 14 12 14 12 14 

Número de conexiones (C) 68 49 58 49 92 

Conexiones por componente (C/N) 4.9±0.00 4.1±0.00 4.1±0.00 4.1±0.00 6.6±0.00 

Densidad 0.4±0.00 0.3±0.00 0.3±0.00 0.3±0.00 0.5±0.00 

Número de variables transmisoras (T) 3±0.00 3±0.00 4±0.00 2±0.00 3±0.00 

Número de variables receptoras (R)   2±0.00 2±0.00 2±0.00 4±0.00 2±0.00 

Número de variables ordinarias 9±0.00 7±0.00 8±0.00 6±0.00 9±0.00 

Complejidad (R/T) 0.7±0.00 0.7±0.00 0.5±0.00 2±0.00 0.7±0.00 

Jerarquía 0 0 0 0 0 

*Se refiere a la población total de estudio (directivos, estudiantes, graduados e instituciones) 

4.3.3. Variables transmisoras, receptoras y ordinarias por grupo de estudio 

En la Tabla 16, las percepciones de los grupos entrevistados, analizados a través de mapas 

cognitivos difusos, determina que las variables receptoras: a) Experiencia alcanzada estudiantes  

PP y b) Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de PP; son comunes en los grupos de 

estudio. Mientras que la variable transmisora similar en todos los grupos de estudio es: 

Capacitación docente en VC. 

Tabla 16. Variables Transmisoras, Receptoras y Ordinarias de los grupos de estudio y grupo 

comunitario 

VARIABLES  
GRUPOS DE ESTUDIO  

Autoridades Estudiantes Graduados Instituciones 

Actualización currículo   Ordinary Ordinary Ordinary - 

Aplicación conocimiento teórico Ordinary Ordinary Ordinary Receiver 

Aporte PP en la formación profesional agropecuario Ordinary Ordinary Ordinary Ordinary 

Conocimiento del contexto agropecuario  Ordinary Ordinary Ordinary Receiver 

Convenios interinstitucionales   Ordinary Transmitter Ordinary Ordinary 

Experiencia alcanzada estudiantes de PP  Receiver Receiver Receiver Receiver 

Capacitación docente en VC  Transmitter Transmitter Transmitter Transmitter 

Gestión y administración de PP  Ordinary Ordinary Ordinary Ordinary 

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes PP Receiver Receiver Receiver Receiver 

Ley, normativa y reglamento Universidades  Transmitter Transmitter Transmitter - 

Monitoreo de PP  Ordinary - Ordinary Ordinary 

Planes, programas y proyectos de PP  Ordinary Ordinary Ordinary Ordinary 

Problemática agropecuaria  Ordinary  Ordinary  Transmitter  Ordinary  

Tiempo Tutor PP  Transmitter  - Transmitter  Transmitter  
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4.3.4. Valores de indegre, oudegree y centralidad de las variables por grupo de estudio 

En la Tabla 17, los valores de indegree establecidos en los MCD para las 14 variables de estudio, 

según las percepciones de los 4 grupos de estudio, determinan que la variable i) experiencia 

alcanzada estudiantes en las PP, forma parte de las tres variables con mayor índice de 

representatividad en el sistema. De igual forma, la variable i) planes, programas y proyecto de PP, 

tiene un índice de centralidad que forma parte de las tres variables más representativas según las 

percepciones de los grupos de estudio.  

Tabla 17. Índices de las variables generados por los MCD para los cuatro grupos de estudio 

VARIABLES DE ESTUDIO 

OUTDEGREE INDEGREE CENTRALITY 
A
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Actualización currículo   2.90 2.50 1.10 - 2.80 1.30 2.10  5.70 3.80 3.20 - 

Aplicación conocimiento teórico  3.61 4.00 2.20 - 5.19 1.30 1.00 3.45 8.79 5.30 3.20 3.45 

Aporte PP formación profesional 

agropecuario  
2.68 2.00 2.40 3.05 5.44 3.70 3.30 4.15 8.12 5.70 5.70 7.20 

Conocimiento del contexto agropecuario 

Estudiantes de PP  
1.54 0.70 0.90 - 4.69 4.15 5.40 3.85 6.23 4.85 6.30 3.85 

Convenios interinstitucionales   2.35 2.40 2.00 4.05 1.90 - 1.90 0.85 4.25 2.40 3.90 4.90 

Experiencia alcanzada estudiantes PP  - - - - 5.51 4.30 7.40 4.65 5.51 4.30 7.40 4.65 

Capacitación docente en VC  5.37 6.25 3.30 3.45 - - - - 5.37 6.25 3.30 3.45 

Gestión y administración PP  1.94 2.00 5.00 3.50 3.49 1.95 1.40 2.10 5.43 3.95 6.40 5.60 

Aporte a la innovación agropecuaria 

estudiantes PP  
- - - - 6.75 5.05 3.90 4.05 6.75 5.05 3.90 4.05 

Ley, normativa y reglamento 

Universidades  
4.10 2.80 3.70 - - - -  4.10 2.80 3.70 - 

Monitoreo de PP  3.82  2.20 2.80 2.70  2.30 1.40 6.52 - 4.50 4.20 

Planes, programas y proyectos PP  5.40 2.80 2.90 3.55 2.10 3.10 4.20 2.75 7.50 5.90 7.10 6.30 

Problemática agropecuaria  3.30 1.60 2.10 2.40 1.47 2.20 - 0.70 4.77 3.80 2.10 3.10 

Tiempo Tutor de PP  5.02 - 5.10 5.15 -  - - 5.02 - 5.10 5.15 

 

4.3.5. Mapa Cognitivo Difuso (MCD) Comunitario 

Los resultados obtenidos del MCD comunitario indicaron que, de las 14 variables establecidas, 9 

son variables ordinarias, 3 son variables transmisoras, siendo éstas: i) capacitación docente en VC, 

ii) ley, normativa y reglamento Universidades y iii) tiempo Tutor para PP. Mientras que las 

variables i) experiencia alcanzada estudiantes de PP y ii) aporte a la innovación agropecuario 

estudiantes de PP, son variables receptoras en el sistema (Figura 12). 
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Figura 12. Representación visual de las variables de estudio en el MCD comunitario según las percepciones de la población de estudio 

(directivos, estudiantes, graduados e instituciones).  

Los círculos son las variables (conceptos) del sistema y su tamaño refleja los valores de centralidad, las líneas señalan las relaciones 

causales entre variables. 
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En la Figura 13, se representa los valores de centralidad, que se refieren a la suma de los valores 

de oudegree e indegree generados en el MCD comunitario. Se observa que las variables con mayor 

valor de centralidad fueron: i) planes, programas y proyectos PP (6.74), ii) conocimiento del 

contexto agropecuario estudiantes PP (6.70) y iii) experiencia alcanzada estudiantes PP (5.47). 

 

Figura 13. Valores de indegree y outdegree generados en el MCD comunitario para las variables 

de estudio 

4.3.6. Simulación de Escenarios 

La Figura 14 representa los resultados del estado estable y de la institucionalidad de las PP 

(capacitación docente en VC; ley, normativa y reglamento Universidades y, el tiempo Tutor PP) 

que forman parte del escenario 1, obtenido después de 21 interacciones de las 14 variables del 

MCD comunitario. En el estado estable, las variables con los valores iniciales más altos fueron: i) 

experiencia alcanzada estudiantes PP, ii) aporte a la innovación agropecuario estudiantes PP, iii) 

conocimiento del contexto agropecuario estudiantes PP y iv) Aporte PP formación profesional 

agropecuario. Lo que sugiere que estas variables influyen significativamente en el desarrollo de 

las PP en la situación actual. En contraste, la variable con el valor inicial más bajo fue i) experiencia 

alcanzada estudiantes PP, que refleja la importancia de complementar la teoría con la práctica en 

la formación del profesional agropecuario en Ecuador. Por otra parte, en el escenario 1, el 
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porcentaje de variables que cambian respecto al escenario estable es de 73,33%, siendo las más 

sobresalientes: i) monitoreo PP, ii) gestión y administración PP y iii) actualización currículo.  

 

Figura 14. Escenario de simulación de las variables referidas a la institucionalidad de las PP de 

carreras agropecuarias. 

El escenario 2 de simulación (convenios interinstitucionales, gestión y administración PP y planes, 

programas y proyectos PP), representado por la “gestión de las PP” en relación con el estado 

estable, determina el 53,33% de cambio en las variables, siendo las más sobresalientes: i) 

problemática agropecuaria, ii) monitoreo PP y iii) actualización currículo. Lo que justifica la 

vinculación de la academia con el entorno en la formación de los profesionales agropecuarios, 

como aporte en la solución de problemas (Figura 15). 



Capítulo IV 
 

79 
 

 

Figura 15. Escenario de simulación de las variables referidas a la gestión y administración de las 

PP de carreras agropecuarias.
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En este capítulo se realizó el análisis de resultados en el contexto local, nacional e internacional, 

empezando con el análisis causal del no retorno del graduado agropecuario al sector rural en 

Ecuador. A partir de esta reflexión y en base a la problemática de empleabilidad y éxodo rural 

principalmente de la población joven, se analizaron los resultados referidos a las percepciones de 

los graduados agropecuarios con experiencia en su campo laboral entre 13±7 años sobre su 

formación académica en competencias genérica y técnica y su aporte al emprendimiento. 

Finalmente se discutieron los resultados referidos a las variables que aportan a la definición y 

desarrollo efectivo de las prácticas pre profesionales.  

5.1. Análisis causal del no retorno del graduado agropecuario al sector rural 

Las 38 entrevistas realizadas a Docentes Universitarios de carreras agropecuarias (DUs) y Gestores 

en Planificación Agropecuaria (GPAs), facilitaron el análisis causal del no retorno del graduado 

agropecuario al sector rural. Al respecto, la transición de los graduados agropecuarios al mercado 

laboral despierta la pregunta: ¿Por qué los jóvenes graduados no regresan al sector rural? En la 

investigación se identificó 18 variables categorizadas como factores que afectan la elección de los 

graduados agropecuarios de no volver al sector rural. El análisis causal sobre el no retorno de los 

graduados agropecuarios al sector rural, es similar con el criterio de los dos grupos de estudio 

(DUs y GPAs) sobre las variables “Políticas Estatales de Desarrollo Rural”-PEDR 

(academia/estado/sector rural) y “Formación Académica de Calidad”-FAC (academia/estado). Las 

PEDR en Ecuador no se han articulado con la academia para responder a las necesidades del sector 

productivo rural a través de las Prácticas Pre profesionales (PP), lo que origina que los jóvenes que 

salen a realizar sus estudios en carreras agropecuarias, que en su mayoría provienen del sector 

rural, después de egresar, no ven en el sector una oportunidad de trabajo. Por consiguiente, las 

PEDR y la formación académica de calidad, demanda de un trabajo interinstitucional entre la 

academia, el estado y el sector rural, para fortalecer las PP y motivar el apego del graduado 

agropecuario al sector productivo rural. Al parecer, los resultados sobre la importancia de las dos 

variables PEDR y FAC para los dos grupos de estudio es relevante, sin embargo, tienen prioridades 

diferentes sobre las variables en mención, debe suponerse que es consecuencia de no haber un 

trabajo interinstitucional, aun cuando se hayan desarrollado proyectos con orientación hacia el 

sector rural y que durante su ejecución se haya involucrado la academia. En esta perspectiva, 

Rubiano et al. (2015), Lavalle y De Nicolas (2017) manifiestan que para lograr que las políticas 

de Estado que forman parte de la planeación en el sector productivo de bienes y servicios, así como 
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en los planes de desarrollo institucional, sean las Universidades, las que deben aportar a este fin, 

con una adecuada formación académica de calidad y máximo compromiso social. Así mismo, 

Calabrò y Vieri (2015), determinan que la formulación de políticas estatales sectoriales e 

intersectoriales son parte integral de una estrategia oficial de desarrollo rural para construir, apoyar 

y fortalecer, no solo el sector agrícola sino también todas las áreas y actividades de empleo 

relacionadas en el sector rural. 

Por otra parte, los dos grupos de estudio (DUs y GPAs) y el grupo comunitario (38 entrevistados), 

caracterizan la variable “Programa Nacional de Investigación y Extensión Universitaria”-PNIEU 

(academia/estado) como una política de Estado, para ordenar las inversiones y dar respuesta a las 

necesidades del sector productivo-rural. La variable “Comercialización” valorada como variable 

receptora por los dos grupos de estudio y el grupo comunitario. Significa que, si la academia y el 

estado implementasen el PNIEU, podría la universidad iniciar proyectos de innovación educativa, 

como estrategia para articular la docencia, investigación y vínculo con la sociedad, con enfoque 

hacia el sector agropecuario ecuatoriano en respuesta a sus necesidades. En efecto Kumar y Kumar 

(2014), determinan la importancia de integrar la investigación a las necesidades del sector 

productivo, para ser parte en la solución de problemas que enfrenta el sector agropecuario; siendo 

estos, la disminución de la productividad, falta de oportunidades de empleo y el agotamiento de 

los recursos naturales (Bednaríková et al., 2016; Rérat, 2016). Por otra parte, Hidalgo et al. (2013); 

Estévez (2017) y Quarouch et al. (2015), determinan que el sector productivo-rural ofrece 

excelentes oportunidades para que la academia, el estado, la empresa privada, la cooperación, 

organizaciones de productores y la población;  trabajen conjuntamente para diversificar las 

actividades rurales y generen empleo no agrícola en estos espacios. Por ejemplo, en países de 

América Latina, como el caso de Uruguay, la política de innovación ha sido fortalecida, creándose 

una nueva institucionalidad, con capacidad de influir en la asignación de fondos públicos; lo que 

contribuye para que la Universidad alcance gobernanza en la innovación educativa y responder 

como Universidad de investigación (de los Ríos-Carmenado et al., 2021). 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) reconoce el rol de la Universidad en 

el sistema productivo, a través del vínculo con la sociedad, para contribuir en la solución de 

problemas sociales, ambientales y productivos, con especial atención en los grupos vulnerables. 

Si bien lo establecido por ley ha formado parte del currículo en la formación del profesional 

agropecuario y la Universidad ha dado cumplimiento a través de los procesos de vinculación con 
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la sociedad. Sin embargo, el egresado agropecuario no ve al sector rural como una oportunidad de 

empleabilidad. Todo ello repercute para que sea la Universidad proveedora de actividades 

innovadoras a la empresa y a la sociedad en general (Afonso et al., 2010). Morales et al. (2010) 

afirman que las universidades contemporáneas deben integrar y conectar los programas de 

vinculación, investigación y la enseñanza para alcanzar la excelencia en la formación académica.  

Entonces, se trata de preguntarnos ¿cómo la articulación de actores aporta al sector productivo?. 

Al respecto, Chiriboga (2015), afirma que los proyectos bien planificados y trabajados con 

compromiso interinstitucional donde forma parte la academia, se alcanzaría resultados exitosos en 

términos de capacitación, servicios e información dirigida a pequeños y medianos productores.  

Tomando en cuenta la importancia de los valores de centralidad de las variables en los Mapas 

Cognitivos Difusos (MCD) para la toma de decisiones, las percepciones de los grupos de estudio 

DUs y GPAs, no concuerdan en su totalidad con las 5 variables de mayor importancia (Políticas 

Estatales de Desarrollo Rural-PEDR, Formación Académica de Calidad-FAC, Formación en 

Innovación y Emprendimiento, Plan Nacional de Investigación y Extensión Universitaria-PNIEU 

y Cooperativismo Asociativo). La variable “crédito”, percibida por el grupo GPAs que sustituye a 

la variable PNIEU, muestra que la academia y el estado cumplen con sus responsabilidades, pero 

no se percibe un trabajo articulado. Al considerar las opiniones del grupo comunitario entrevistado 

sobre el no retorno de los graduados agropecuarios a su lugar de origen, se determina, que las 

políticas estatales de desarrollo rural y la formación académica de calidad, son estrategias en las 

que el estado y la academia, podrían incidir a través de programas de investigación y vinculación 

con la sociedad, para formar profesionales agropecuarios competentes y con capacidades de 

innovación y emprendimiento, impulsando así el trabajo asociativo en los territorios rurales. Por 

otro lado, las percepciones del grupo GPAs consideran que el crédito, debe ser parte de la política 

estatal de desarrollo rural. Lo que ayudaría entre otras cosas: a) evitar que pequeños productores 

agropecuarios, se involucren en procesos mercantiles que lo que ha hecho es llevarlos a depender 

de los chulqueros (prestamistas informales), y caer en círculos de endeudamiento perversos que 

los empobrece y b) motivar a los jóvenes para que miren al sector agropecuario como una 

oportunidad de inversión y generación de fuentes de trabajo. Criterio que también es compartido 

por Bednaríková et al. (2016)y Adrian et al. (2018).,.  

El valor medio de centralidad de 1,77 de 5 variables agrupadas, que corresponden a las Estrategias 

para el Desarrollo Rural–EPDR, implica que las instituciones con las competencias de desarrollo 
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agropecuario deben comenzar a trabajar juntas para apoyar el desarrollo rural y lograr objetivos 

comunes. El valor medio de centralidad de 0,41 de 13 variables agrupadas como Academia y 

Problemática Rural–APR, no implican necesariamente que estas sean de menor importancia que 

las agrupadas como Estrategias para el Desarrollo Rural. Sin embargo, la diferencia altamente 

significativa (p= 4.03e-08) entre los 2 grupos de variables (EPDR y APR), resalta la necesidad de 

priorizar la implementación de las Estrategias para el Desarrollo Rural, con políticas dirigidas al 

sector rural que fortalezcan las prácticas pre profesionales, al igual que la mejora de infraestructura 

local que promuevan la generación de mercados locales y nuevas oportunidades de desarrollo 

empresarial. De igual forma la Universidad será la responsable de la formación académica del 

graduado agropecuario con competencias que respondan a generar autoempleo, servicios de 

asistencia técnica y otras actividades que demande el sector productivo rural. Al respecto, 

Machado y Salgado (2006), manifiestan que el trabajo académico para apoyar el diseño de políticas 

en términos de efectos e impactos ya ha sido analizado como un estudio de caso. Ramírez y García 

(2010) resaltan que el trabajo conjunto entre Universidad-Empresa-Estado, ayudan a lograr 

iniciativas de gestión, emprendimiento e innovación de proyectos para ser desarrollados en forma 

conjunta. Sin embargo, Lacki (2005) alega que, si el apoyo e intervención para el desarrollo del 

sector productivo-rural se deja a responsabilidad exclusiva del estado, los productores rurales 

estarían inmovilizados y dependientes de ayudas externas, sin intentar ayudarse a sí mismos, 

combinar su conocimiento colectivo y trabajar juntos. Entonces, si la prioridad es impulsar el 

emprendimiento en el sector productivo-rural, es el egresado agropecuario quien debe responder a 

dichas necesidades. Lo que significa convertir la Universidad en motor de transformación de la 

sociedad, para sustituir la adaptación por la innovación, asumiendo una posición dinámica y 

transformadora (Cazorla, Fernández-Pello, et al., 2017). Surge entonces la necesidad de conocer, 

si los graduados agropecuarios en Ecuador son formados con enfoque sistémico hacia el 

emprendimiento, para generar autoempleo y ofrecer servicios en actividades que demande el sector 

productivo rural. 

5.2. Percepciones de los profesionales agropecuarios en Ecuador sobre su formación 

académica. Análisis de las competencias genéricas y técnicas 

Sobre una base de 14 competencias genéricas y 37 competencias técnicas, identificadas a través 

de revisión bibliográfica y el perfil profesional de carreras agropecuarias en Ecuador, se 

analizaron las percepciones de los profesionales agropecuarios con experiencia promedio de 12 



Capítulo V 

85 
 

años en el campo laboral. La información de estas competencias (14 competencias genéricas y 51 

competencias técnicas) valoradas por la población de estudio y analizadas a través del Análisis 

Factorial Confirmatorio-AFC, muestran que 14 competencias genéricas se agruparon en el factor 

1, denominado “competencias personales”, lo que significa que las percepciones de la población 

de estudio diferenciaron las competencias genéricas y técnicas. Podría ser que estos resultados 

expliquen ¿el por qué? el alto porcentaje de empleados agropecuarios (77,4%) que se detalla en 

esta investigación. Al respecto, Pita et al. (2015) y Alibaygi et al. (2013), manifiestan que los 

empleadores destacan la importancia de las competencias genéricas como un componente 

significativo de empleabilidad. De las competencias personales, 11 competencias son enfocadas 

al emprendimiento, de ellas, según autorreflexión de la población en estudio, 10 se encuentra 

dentro de la escala de valoración “buena” y la competencia “motivación al emprendimiento es 

valorada en la escala “regular”. Sin duda estos resultados guardan relación con el bajo porcentaje 

de emprendimiento de la población de estudio (15,4%). En este contexto Tascón et al. (2014) y 

Rico et al. (2018), determinan que el número de horas de práctica en la formación académica, 

influyen para que el estudiante adquiera competencias emprendedoras y mejore sus capacidades 

en la gestión de proyectos, así como en el diseño y administración de negocios. Si bien en el 

estudio de las principales causas del no retorno de los graduados agropecuarios al sector rural, se 

determina que un plan nacional de investigación y extensión universitaria, fortalecería el 

desarrollo de proyectos, ayudando a los estudiantes a conectar la teoría con la práctica, para que 

sean parte de la búsqueda de soluciones a la problemática que surge de la vida real (Bermeo et al., 

2020; M. Palma, de los Ríos, et al., 2011). En efecto, de los Ríos et al. (2010) en su investigación 

refiere 31 Competencias Internacionales para la Gestión de Proyectos (IPMA), de éstas, 3 

competencias técnicas (trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación) y 4 

competencias de comportamiento (liderazgo, motivación, creatividad y ética), se relacionan con 

las competencias de emprendimiento en la formación académica del profesional agropecuario 

inmersas en las competencias personales. Por consiguiente, la gestión de proyectos para PP, 

generaría procesos de aprendizaje donde estudiantes y tutores académicos sean parte activa de dar 

respuesta a las necesidades del sector productivo rural. 

Las 37 competencias técnicas agrupadas en el Factor 2: Sistemas de producción agrario-SPA, 

Factor 3: competencias básicas de agricultura–CBA y Factor 4: producción animal–PA. En las 17 

competencias técnicas agrupadas en el SPA, 7 competencias están relacionadas con 
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emprendimiento y son valoradas por la población de estudio entre “bueno” y “regular”. Pudiera 

ser que las percepciones de los graduados agropecuarios respecto a su formación académica, 

respondieron en función del trabajo que desempeñan actualmente. Rodríguez (2015) y Sherrard y 

Alvarado (2017), afirma que las competencias se desarrollan con la práctica, lo que implica que 

la formación de emprendedores necesita equilibrar el conocimiento científico-técnico con la 

experiencia, siendo necesario que las competencias genéricas y técnicas se complementen en la 

formación académica, para lograr un mejor desempeño del profesional agropecuario en el 

mercado laboral. Al respecto, Tankou (2019) señala, la necesidad de mantener una 

retroalimentación de conocimientos y un relacionamiento permanente con la empresa, a fin de 

mejorar las competencias y lograr emparejar la enseñanza de la Universidad y la demanda de la 

empresa (Atkins, 1999; Kartika et al., 2020). En el mismo sentido, Agrawal y Dasgupta, (2018), 

indican que el factor clave para garantizar la empleabilidad de los graduados, es tomar en cuenta 

las prioridades de los empleadores, que buscan graduados que se desempeñen con habilidades 

genéricas y técnicas. En consecuencia, las PP fortalecen estas competencias, ya que son un puente 

entre la universidad y el sector externo. Por tanto, el vínculo Universidad-sector productivo rural,  

impulsa a las IES a ejercer el papel de liderazgo y dar énfasis al desarrollo de competencias 

prácticas en los graduados, especialmente en el campo agropecuario (Nakitto, 2019) 

Considerando que el 61% de las competencias de emprendimiento están representadas en las 

Competencias Personales y el 39% en el Sistema de Producción Agrario, de éstas, las 

competencias motivación al emprendimiento, cooperativismo asociativo, realidad nacional, 

comercialización agropecuaria e innovación y liderazgo agropecuario; fueron evaluadas por la 

población de estudio en la categoría “regular”. Podría suponer que la universidad ecuatoriana ha 

iniciado la incorporación de competencias de emprendimiento en los planes de estudio de las 

carreras agropecuarias. Sin embargo, no se ha logrado en los graduados un avance significativo 

hacia el emprendimiento.  Mazdeh et al. (2013) consideran que, actualmente, las universidades 

entienden que el nuevo conocimiento generado de la investigación crea oportunidades para el 

desarrollo económico. Frente a ello es necesario que la formación Universitaria del profesional 

agropecuario en Ecuador inicie con la capacitación del sector docente en concordancia con el plan 

curricular de la carrera, con orientación hacia el emprendimiento, donde se tome en cuenta una 

adecuada estructura que incluya la innovación, el seguimiento, evaluación y el trabajo 

interdisciplinario. Bajo esta premisa, la motivación se constituye en un elemento importante, al 
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igual que las competencias y el conocimiento del profesor frente a sus alumnos. 

Por consiguiente, los graduados de agropecuaria y carreras afines, deben demostrar habilidades 

para explicar, justificar, extrapolar, conectar y aplicar sus conocimientos, dejando de lado acciones 

habituales de memorización  (Quinteros et al., 2017). En Ecuador, la LOES establece la 

vinculación con la sociedad como una normativa para que los estudiantes desarrollen sus prácticas 

pre profesionales según su ámbito de acción. Sin embargo, las prácticas pre profesionales en su 

mayoría son vistas como un requisito a cumplir dentro del programa curricular, sin tomar en cuenta 

como oportunidad para que el estudiante conecte la teoría con la práctica y vislumbre su 

desempeño profesional, dando énfasis a los problemas reales. Córdova y Barrera (2008) detallan 

que el estudiante de agronomía debe ser formado con mayor énfasis en competencias técnicas, que 

le permitan dinamizar el proceso productivo en el sector rural. Así mismo Oladele et al. (2011); 

Rodríguez-Solera y Silva-Laya (2017); Porras et al. (2019), señalan que las prácticas de campo, 

mejoran las competencias en la formación profesional, donde el estudiante adopta el principio de 

“aprender haciendo”, para lograr hacer frente a los retos que se presenten. En consecuencia, la 

necesidad de fortalecer las competencias genéricas, técnicas y de emprendimiento en la formación 

académica, para que el graduado agropecuario responda a las necesidades del sector productivo-

rural. Plantea la necesidad de conocer como estas competencias podrían incorporarse a un modelo 

de gestión de prácticas pre profesionales, donde el estudiante interactúe con el entorno laboral, 

para evidenciar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante su formación. Para 

ello es necesario identificar las variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo de las 

prácticas pre profesionales en la formación del graduado agropecuario en Ecuador. 

5.3. Variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo de prácticas pre profesionales 

en la formación del graduado agropecuario en Ecuador 

Las variables identificadas a través de revisión bibliográfica, la Ley Orgánica de Educación 

Superior-LOES y la normativa de prácticas pre profesionales existentes en las Instituciones de 

Educación Superior, fueron evaluadas por cuatro grupos de estudio (directivos, estudiantes, 

graduados e instituciones) relacionados con el desarrollo de prácticas pre profesionales de carreras 

agropecuarias en Ecuador. Los resultados de las variables que aportan a la definición y desarrollo 

de las PP, determinan que la capacitación en vinculación con la sociedad, dirigida a docentes 

tutores de PP, mejorarían el desempeño profesional de los estudiantes que realizan las PP. Hallazgo 
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que es consistente con el estudio de Spector e Infante (2020), que determinan la necesidad de 

capacitar a docentes tutores de prácticas, para lograr que los estudiantes encuentren satisfacción, 

compromiso y autoestima cuando realicen sus prácticas fuera de la Universidad. Cabe destacar, 

que la labor del tutor, mentor o supervisor vaya más allá del control de asistencia; el tutor de PP, 

debe realizar un acompañamiento permanente al estudiante para que ayude a desarrollar 

habilidades vinculadas con la ética profesional y con la misión de la institución donde realiza las 

prácticas (Kanno y Koeske, 2010; Smith et al., 2015). Por otra  parte, Bogo (2015), en su 

investigación sobre el desarrollo de prácticas clínicas de los estudiantes, determina la necesidad 

de mantener un feedback entre tutor y estudiantes, en el área que realizan prácticas. De la misma 

forma, Morales y Jacobson (2019), manifiestan que los estudiantes que realicen las prácticas de 

campo,  se sienten motivados al  ganar experiencia práctica, mejorar habilidades laborales y formar 

parte de redes de contactos profesionales. Así mismo, Haynes y Jacobson (2015) manifiestan que 

la falta de experiencia, es la principal barrera que el egresado enfrenta en el mercado laboral. Lo 

que podría ser contrarrestado con las PP, ya que los estudiantes experimentan su primer espacio 

de trabajo fuera de aula, donde valorarían y ganarían confianza sobre sus conocimientos 

adquiridos. 

Por otra parte, los tres valores de centralidad más representativos, obtenidos de las 14 variables de 

análisis que aportan a la definición y desarrollo de las PP, refieren a la variable “planes, programas 

y proyectos PP”, que se encuentra en los cuatro grupos de estudio y el grupo comunitario. En 

efecto, la LOES en Ecuador establece, que los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad mediante programas o proyectos de vinculación con la sociedad, en los campos de su 

especialidad. Entonces, las Universidades y en particular las carreras agropecuarias, plantean 

proyectos para cumplir con la normativa establecida para el desarrollo de las PP. Sin embargo, los 

proyectos para el desarrollo de las PP en las carreras agropecuarias no han logrado una adecuada 

articulación con el sector productivo rural, lo que podría asumirse que dichos proyectos no 

responden a las necesidades del sector.  

Así mismo, los grupos de estudios: Graduados agropecuarios - GA e Instituciones donde han 

realizado las PP -IPP, acuerdan que la variable “gestión y administración de las PP”, influye en el 

desarrollo efectivo de las PP. Por otra parte, resulta importante puntualizar que los GA y el grupo 

comunitario (194 encuestados) convienen que el desarrollo de las PP ayudaría que los estudiantes 

adquieran experiencia.  Por consiguiente, no cabe duda, que los estudiantes en la ejecución de las 
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PP deberán aplicar sus conocimientos adquiridos en el aula.  En efecto, Ashutova y Zhelnina 

(2019) en su investigación sobre la implementación de un proyecto como modelo de interacción 

entre la Universidad y la región, resaltan la importancia de las prácticas de campo, como estrategia 

para impulsar el desarrollo productivo de la región. Así mismo, Mojarradi y Karamidehkordi 

(2016), Cazorla, Fernández-Pello, et al., (2017) y Hero y Lindfors, (2019), expresan que el vínculo 

entre la universidad y las instituciones relacionadas con el ámbito agropecuario, mejora el 

aprendizaje práctico en los estudiantes que realizan prácticas fuera de la universidad. Por 

consiguiente, la preparación del estudiante agropecuario para el mercado laboral, debe realizarse 

en empresas y/o proyectos que respondan a las necesidades del sector productivo rural, a través de 

PP. Vega et al. (2019), en un estudio sobre la contribución de las PP para el desarrollo de los 

estudiantes en Ecuador manifiestan, que existen debilidades en la conexión entre la teoría y la 

práctica en la formación académica. Esta brecha, repercute negativamente en las labores asignadas 

durante la ejecución de las PP, lo que podría ocasionar una débil conexión de las fases del enfoque 

praxeológico del conocimiento (ver, juzgar, actuar y devolución creativa); explícito en los 

currículos y reflejado en el vínculo universidad-sociedad (Soto y Sanchez, 2014).  

Los dos escenarios: i) institucionalidad y ii) gestión y administración PP, establecidos en la 

estructura del sistema; refieren la definición de variables que aportan al desarrollo de las PP, para 

contribuir en la formación académica del estudiante de agropecuaria. En el primer escenario, donde 

se predice que el conocimiento del contexto productivo rural y la experiencia alcanzada por el 

estudiante con el desarrollo de las PP, dan impulso a la innovación. Resulta que las variables con 

mayor aporte al desarrollo de las PP serían la gestión y administración de las PP, al igual que el 

monitoreo, seguimiento y evaluación y la actualización del programa curricular agropecuario.  Sin 

embargo, queda la inquietud de conocer si los programas curriculares de las carreras agropecuarias 

responden a las necesidades y/o oportunidad del sector productivo rural. De ser así, la teoría del 

aprendizaje experimental se vería fortalecida (Kolb y Kolb, 2012), donde los estudiantes con el 

desarrollo de prácticas, podrían fortalecer nuevos conocimientos a partir de sus experiencias y el 

acompañamiento de tutores académicos. 

Análogamente, la simulación del segundo escenario, relacionado con la gestión y administración 

de las PP, también establece resultados interesantes. Las variables “convenios 

interinstitucionales”, “gestión y administración PP” y “planes, programas y proyectos PP” 

establecidas con la máxima puntuación en el escenario, reflejan resultados que aportarían a la 
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solución de la “problemática agropecuaria”, tomando en cuenta un adecuado “monitoreo PP” y la 

constante “actualización currículo”, que inciden en el proceso de formación del profesional 

agropecuario. Al respecto Wangari et al. (2016), manifiestan que el apego de los estudiantes a las 

granjas para realizar prácticas de campo les da oportunidad de aprender y aplicar los conocimientos 

adquiridos en clase, comprender la realidad que enfrentan los agricultores y ser propositivos para 

mitigar desafíos de la problemática rural. De igual forma, Bogo (2015), argumenta que el 

aprendizaje experimental, permite conectar los problemas de la vida real que enfrentan los 

estudiantes fuera del aula y promover habilidades para la resolución de problemas. Así mismo, 

Grant-Smith, Guillett-Swan y Renee (2017), en un estudio realizado en las Universidades estatales 

de Rajasthan, India, determinan que los estudiantes realizan prácticas en un programa de 

agricultura rural, donde el conocimiento agrícola sobre el comportamiento socioeconómico de los 

agricultores; les permite realizar el trabajo práctico y con ello desarrollar habilidades genéricas de 

pensamiento crítico y analítico; lo que conlleva a mejorar sus conocimientos y competencias 

personales. Por consiguiente, la articulación interinstitucional entre la universidad y el sector 

externo, para el desarrollo de prácticas de los estudiantes antes de su graduación, puede constituirse 

en un puente entre las IES y el mercado laboral de los graduados. 

En el caso particular de las PP de las carreras agropecuarias en Ecuador, objeto de esta 

investigación. El vínculo de la Universidad ecuatoriana con la empresa pública y privada ha 

facilitado el cumplimiento de horas de PP establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Sin embargo, los proyectos no han respondido a las necesidades de la pequeña y mediana 

agricultura, que requiere de un adecuado soporte técnico para fortalecer el emprendimiento en el 

sector agropecuario. Los resultados de la investigación muestran la necesidad de implementar 

procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación a los estudiantes de carreras agropecuarias que 

realizan diferentes actividades en las PP, en la perspectiva que este análisis contribuya a la 

actualización del currículo de las carreras agropecuarias y conocer de cerca la problemática del 

sector, para el planteamiento y ejecución de nuevos proyectos. 
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En este capítulo se establecen lineamientos del modelo de gestión de prácticas pre profesionales 

que busca estrategias metodológicas para vincular las carreras agropecuarias en Ecuador con el 

sector productivo rural. Para el cual se estableció los antecedentes que se relacionan con los 

resultados obtenidos en la investigación, de igual forma se estableció el marco legal que 

institucionaliza la vinculación con la sociedad en el contexto de la educación superior en Ecuador, 

se realizó la conceptualización del modelo de gestión planteado, para luego plantear la estructura 

del modelo que comprende: mapa conceptual, relacionamiento institucional interno y externo, 

estructura organizacional y líneas de financiamiento. 

6.1. Antecedentes 

El modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busca estrategias metodológicas para 

vincular las carreras agropecuarias con el sector productivo rural en Ecuador, en la presente 

investigación se corresponde con el Reglamento de régimen académico de la LOES que establece 

que las prácticas pre profesionales forman parte del currículo académico y se definen: 

“Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al 

desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en entornos 

organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al 

ámbito profesional de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales”. 

Los resultados de la investigación orientaron el planteamiento del modelo, en primer lugar, el 

análisis causal del no retorno de los graduados agropecuarios al sector rural detallado en el ítem 

4.1, permitió visibilizar los procesos institucionales como entradas en el planteamiento del modelo 

de gestión. Estos procesos se explican a través de las cinco variables alineadas con el desarrollo 

del sector productivo rural, formación universitaria de calidad y asociatividad conforme se expresa 

en los ítems 4.1.3 y 4.1.5. Estas variables permitieron comprender la necesidad de crear políticas 

de desarrollo rural que fortalezcan las prácticas pre profesionales y a través de estas se pueda 

promover mejoras de infraestructura, servicios básicos en el sector rural, para que se genere nuevas 

oportunidades de desarrollo productivo empresarial en dicho sector. Para ello, los resultados de la 

investigación afirmaron la necesidad de articular acciones entre el estado, academia y el sector 

productivo (empresa privada y organizaciones de productores). La academia por su parte deberá 

cumplir el rol de formar profesionales con competencias que respondan a las necesidades del sector 

productivo rural. En este contexto, la necesidad de conocer si la Universidad está respondiendo 
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con sus profesionales a las demandas del sector rural, impulsó a conocer de los graduados 

agropecuarios en Ecuador, las fortalezas y debilidades sobre las competencias genéricas y técnicas 

que han sido formados y ver si estas competencias impulsan el emprendimiento en el sector 

productivo rural. Los resultados obtenidos que se detallan en los ítems 4.4.2, Tabla 10 y 4.2.4, 

Tabla 13, ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las competencias de emprendimiento: 

Motivación al emprendimiento, realidad nacional, comercialización agropecuaria, cooperativismo 

asociativo e innovación y liderazgo agropecuario. Estas competencias permitirán planificar y 

fortalecer los procesos agregadores de valor desde la academia en el diseño del modelo. Es decir, 

aquellos elementos de entrada serán transformados en resultados a través de las acciones que se 

ejecuten en el proceso de las prácticas pre profesionales. Para que esto se cumpla, es necesario 

definir variables que contribuyan al desarrollo efectivo de las prácticas pre profesionales, lo cual 

en la presente investigación ha sido especificado en la simulación de escenarios que se detallan en 

el ítem 4.3.6, permitiendo con ello  encadenar el proceso de vinculación entre la academia y el 

sector productivo rural en las prácticas pre profesionales, donde las salidas del modelo se vieron 

reflejadas en los resultados a ser alcanzados a través del cumplimiento de los objetivos planteados 

en los proyectos, mismos que otorgarán soluciones sobre la problemática del sector productivo 

rural. Es importante resaltar que el proceso de desarrollo de las prácticas pre profesionales en el 

planteamiento del modelo, incluirá un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación, lo que 

ayudará a mantener una adecuada retroalimentación de los planes curriculares, con proyección 

hacia el desarrollo de competencias de emprendimiento en la formación académica, que respondan 

a las necesidades del sector. Claramente, las salidas del modelo son reflejo de las posibles 

soluciones que otorgaría el modelo de gestión de prácticas pre profesionales, donde actores como 

la academia, estado y el sector productivo se verían involucrados en el desarrollo de este proceso.  

En este contexto, se determina que los resultados obtenidos en la presente investigación (Figura 

16), integran el modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busca estrategias 

metodológicas para vincular las carreras agropecuarias en Ecuador con el sector productivo rural. 

Las entradas, procesos y salidas del modelo de gestión planteado, se incluyen en los resultados 

alcanzados en la investigación, en donde la articulación con los distintos actores del sector rural y 

el Estado es imprescindible para una integración de las funciones sustantivas de la Universidad. 
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 Figura 16. Resultados de los tres estudios (diagnóstico) para el planteamiento del modelo de gestión de las PP
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6.2. Marco Legal 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior-LOES y al Reglamento 

de Régimen Académico, se plantea el modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busca 

estrategias metodológicas para vincular las carreras agropecuarias en Ecuador con el sector 

productivo rural. El marco legal y normativo mostrado en la Tabla 18, detalla entre otros aspectos: 

i) deberes de los profesores y la evaluación del personal académico, ii) los fines, funciones, 

atribuciones y deberes que debe cumplir la educación superior, iii) responsabilidad del estado y 

distribución de recursos, iv) vinculación con la sociedad: planificación y servicios, v) pertinencia 

y principios de calidad de la vinculación con la sociedad y vi) prácticas pre profesionales y 

pasantías, como requisito de graduación. En este contexto el planteamiento del modelo de gestión 

de prácticas pre profesionales se articula con el marco legal y normativo, que gobierna las IES en 

Ecuador.  

Tabla 18. Marco legal y normativo de las funciones de vinculación con la sociedad en el contexto 

de las prácticas pre profesionales en Ecuador 

Ley Orgánica de 

Educación Superior 

(LOES) 

Reglamento de Régimen Académico 

Art. 6.1 Deberes de las y 

los profesores e 

investigadores 

Cumplir actividades de 

docencia, investigación y 

vinculación 

Artículo 4.- Funciones sustantivas 

Vinculación.- La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera 

capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las 

IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos 

de su entorno. Contribuye con la pertinencia del quehacer educativo, mejorando la 

calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión 

y enriquecimiento de las culturas y saberes. Se desarrolla mediante un conjunto de 

planes, programas, proyectos e iniciativas de interés público, planificadas, ejecutadas, 

monitoreadas y evaluadas de manera sistemática por las IES. La vinculación con la 

sociedad se articula con la docencia, para la formación integral de los estudiantes, que 

complementan la teoría con la práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 

articula con la investigación, al posibilitar la identificación de necesidades  

Art. 8.- Fines de la 

Educación Superior 

Contribuir en el desarrollo 

local y nacional, a través 

de la vinculación con la 

sociedad 

Artículo 37.- La investigación institucional 

En el marco de la investigación, la vinculación con la sociedad, la innovación y la 

transferencia de conocimientos, las IES podrán aportar a la mejora y actualización de 

los planes de desarrollo local, regional y nacional. 
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Ley Orgánica de 

Educación Superior 

(LOES) 

Reglamento de Régimen Académico 

Art. 11.- 

Responsabilidad del 

Estado 

Facilitar la vinculación 

con la sociedad a través de 

mecanismos 

institucionales 

Artículo 43.- Investigación académica y científica 

La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser utilizados 

en propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el 

desarrollo social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica necesidades y 

genera preguntas relevantes para la investigación. 

Art. 13.- Funciones del 

Sistema de Educación 

Superior 

Garantizar el derecho a la 

educación superior 

mediante la docencia, la 

investigación y su 

vinculación con la 

sociedad 

Artículo 49.- Desarrollo de funciones sustantivas mediante redes 

Las IES podrán suscribir convenios de cooperación académica para el desarrollo de 

proyectos de docencia, investigación, innovación o vinculación a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

Art. 24.- Distribución de 

los recursos 

Para la distribución 

tomará en cuenta en 

cumplimiento de: 

docencia, investigación, 

vinculación con la 

sociedad y gestión. Los 

indicadores de 

vinculación con la 

sociedad se refieren a la 

contribución de las IES a 

la solución de los 

problemas sociales, 

ambientales y 

productivos, con atención 

en los grupos vulnerables. 

Artículo 50.- Vinculación con la sociedad 

La vinculación con la sociedad hace referencia a la planificación, ejecución y difusión 

de actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad y la 

responsabilidad social de las IES con el fin de contribuir a la satisfacción de 

necesidades y la solución de problemáticas del entorno, desde el ámbito académico e 

investigativo.  

 

Art. 87.- Requisitos 

previos a la obtención 

del grado académico 

Los y las estudiantes 

deberán acreditar 

servicios a la comunidad 

mediante programas, 

proyectos de vinculación 

con la sociedad, prácticas 

o pasantías. 

Artículo 51.- Pertinencia de la vinculación con la sociedad 

La vinculación con la sociedad promueve la transformación social, difusión y 

devolución de conocimientos académicos, científicos y artísticos, desde un enfoque 

de derechos, equidad y responsabilidad social. Las IES, a través de su planificación 

estratégica-operativa y oferta académica, evidenciarán la articulación de las 

actividades de vinculación con la sociedad con las potencialidades y necesidades del 

contexto local, regional, nacional e internacional 

Art. 88.- Servicios a la 

comunidad 

Beneficiar a sectores 

rurales y marginados de la 

Artículo 52.- Planificación de la vinculación con la sociedad 

Comprende: a) Educación continua; b) Prácticas pre profesionales; c) Proyectos y 

servicios especializados; d) Investigación; e) Divulgación y resultados de aplicación 
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Ley Orgánica de 

Educación Superior 

(LOES) 

Reglamento de Régimen Académico 

población, si la naturaleza 

de la carrera lo permite, o 

a prestar servicios en 

centros de atención 

gratuita 

de conocimientos científicos; f) Ejecución de proyectos de innovación; y, g) Ejecución 

de proyectos de servicios comunitarios o sociales.  

Art. 93.- Principio de 

Calidad 

Construcción colectiva de 

la cultura de calidad 

educativa superior, basada 

en el equilibrio de la 

docencia, la investigación 

e innovación y la 

vinculación con la 

sociedad 

Artículo 53.- Prácticas pre- profesionales y pasantías en las carreras de tercer 

nivel 

Las prácticas pre profesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son 

actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al 

desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en entornos 

organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al 

ámbito profesional de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales. 

Las prácticas pre profesionales se subdividen en dos (2) componentes: a) Prácticas 

laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y, b) Prácticas 

de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos 

de vulnerabilidad. 

Art. 107.- Principio de 

pertinencia 

Respuesta de la educación 

superior a las expectativas 

y necesidades de la 

sociedad, planificación 

nacional y al régimen de 

desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico 

mundial y a la diversidad 

cultural. Las IES 

articularan su oferta 

docente, de investigación 

y vinculación con la 

sociedad, a la demanda 

académica, a las 

necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional. 

Artículo 54.- Características y componentes de las prácticas pre profesionales y 

pasantías en las carreras de tercer nivel 

Las IES, en su autonomía responsable, podrán planificar las prácticas pre 

profesionales y pasantías de tercer nivel ya sea en periodos académicos ordinarios o 

extraordinarios 

 

 

Horas 

componente 

prácticas 

laborales 

Crédito 

para 

componente 

de prácticas 

laborales 

Horas 

componente 

para 

prácticas de 

servicio 

comunitario 

Créditos para 

componente de 

prácticas de 

servicio 

comunitario 

 Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Licenciatura 

y títulos 

profesionales 

240         480 5 10       96 144 2 3  

Veterinaria 
240         480 5 10      96 144 2 3 

 

 
 

Art. 125.- Programas y 

cursos de vinculación 

con la sociedad 

Las IES realizaran 

programas y cursos de 

vinculación con la 

sociedad guiados por el 

personal académico. 

Artículo 55.- Realización de las prácticas pre profesionales o pasantías 

Los planes, programas y/o proyectos para las prácticas pre profesionales y pasantías 

de cada carrera podrán ser desarrollados contando con la participación de los 

diferentes sectores de la sociedad, según los mecanismos establecidos por cada IES. 

Las prácticas pre profesionales o pasantías pueden realizarse dentro o fuera de la IES, 

siempre que sean de carácter formativo y supongan la aplicación o integración de 

conocimientos o competencias profesionales desarrollados a lo largo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. La institución receptora emitirá un informe periódico o final 

sobre la ejecución de las prácticas. Cuando las prácticas sean académicas, estas 

requerirán de un tutor, para lo cual la IES mantendrá un convenio u otros instrumentos 

con la entidad receptora. Los planes, programas y/o proyectos de prácticas pre 

profesionales (incluyendo las de servicio comunitario) deberán ser coordinados, 
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Ley Orgánica de 

Educación Superior 

(LOES) 

Reglamento de Régimen Académico 

monitoreados o evaluados por personal académico o personal de apoyo académico, de 

acuerdo con la planificación de la IES. 

Art. 191.- Atribuciones y 

deberes 

Recomendar políticas 

generales de formación 

profesional, de 

investigación, de cultura, 

de gestión y de 

vinculación con la 

sociedad 

Artículo 56.- Acreditación de ayudantías de docencia e investigación como 

prácticas pre profesionales 

Los estudiantes podrán realizar sus prácticas pre profesionales mediante ayudantías de 

cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus requerimientos 

institucionales, las IES los seleccionen por su desempeño académico.  

 

Reglamento General a la LOES 

Art. 7.- Distribución de recursos públicos 

En vinculación con la sociedad: proyectos medibles por impacto en la sociedad local y nacional 

Art. 24.- Vinculación con la sociedad 

Refiere a la planificación, ejecución y difusión de programas y proyectos desde las IES, con participación efectiva 

de la sociedad, para contribuir a la solución de necesidades y problemas del entorno, desde el ámbito académico e 

investigativo 

Art. 32.- Evaluación periódica integral del personal académico 

Normativa técnica para las IES, para que planteamiento del modelo de gestión, tomando en cuenta la vinculación 

con la sociedad y las prácticas pre profesionales 

 

6.3. Conceptualización teórica del modelo  

Los resultados alcanzados en esta investigación orientaron el planteamiento del modelo de gestión 

de prácticas pre profesionales que busca estrategias metodológicas para vincular las carreras 

agropecuarias en Ecuador con el sector productivo rural. De igual forma el planteamiento del 

modelo consideró lineamientos que permitan dar cumplimiento al objetivo 4 de los ODS-Agenda 

2030, que resalta la importancia de asegurar que los estudiantes en la formación académica 

adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. 

Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021, establecen la obligatoriedad de institucionalizar el vínculo entre el sector público, sector 

privado, sector económico-productivo y la academia, que impulsen la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. En 

este contexto, el planteamiento del modelo de gestión se enfoca a dar cumplimiento a la Ley y su 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior, y, Reglamento de Régimen 
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Académico, respecto a la acreditación de servicios a la comunidad mediante prácticas pre 

profesionales o pasantías que deben cumplir los estudiantes, con la finalidad que adquieran 

experiencia en su campo profesional y puedan incorporarse al sector laboral (Reglamento 

Académico Del Consejo de Educación Superior, 2019). 

El modelo de gestión planteado se fundamenta en la docencia, para impulsar actividades de 

investigación y vinculación con el sector productivo-rural. Por consiguiente, el modelo constituye 

una herramienta de planificación que permite desarrollar un nuevo esquema de trabajo para 

fortalecer las prácticas pre profesionales y el servicio comunitario de los estudiantes como 

requisito previo a su graduación. Las prácticas pre profesionales implican la ubicación del 

estudiante en un entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado. Además, el 

estudiante tiene el acompañamiento de un tutor académico, de tal modo que la orientación donde 

realiza la práctica sea efectiva. Finalmente, el estudiante obtiene créditos académicos para cumplir 

con su plan de estudios y obtener su título académico (Narayanan et al., 2010). Según Peterson 

(2004), las prácticas pre profesionales para estudiantes universitarios han ido en aumento; sin 

embargo, no se evidencian estudios para evaluar el impacto causado, ni menos aún se han probado 

hipótesis basadas en un modelo conceptual. Evidenciando que la mayoría de los estudios se 

fundamentan en estructura organizativa y resultados, las prácticas pre profesionales pueden ayudar 

a los estudiantes a adquirir aptitudes pertinentes para el trabajo y también son consideradas como 

su primera experiencia del desempeño profesional.  

En Ecuador, los estudiantes de carreras agropecuarias desarrollan las prácticas pre profesionales 

en el marco del modelo de vinculación con la sociedad y amparados del reglamento establecido en 

la carrera según lo determina el Art. 24 Vinculación con la sociedad del Reglamento general a la 

Ley Orgánica de Educación Superior y el Art. 55 del Reglamento de Régimen Académico. Los 

procesos de evaluación y acreditación de las Universidades y de las diferentes carreras, ha 

impulsado a las Instituciones de Educación Superior a mejorar los procedimientos de vinculación 

con la sociedad, dentro del cual se encuentra el cumplimiento obligatorio de prácticas pre 

profesionales y trabajo comunitario; acorde al perfil de cada carrera. Los proyectos donde el 

estudiante cumple las prácticas pre profesionales, en su mayoría han respondido a las exigencias 

académicas del programa de estudio, descuidando la articulación con el sector productivo-rural, 

en el caso particular de las carreras agropecuarias; esto debido al déficit presupuestario o bien la 

inadecuada articulación con el Estado y actores del territorio. Sumado a ello, los proyectos donde 
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los estudiantes cumplen las prácticas pre profesionales, no han alcanzado el vínculo con la 

docencia e investigación en el ámbito académico. Lo que significa que las funciones de 

investigación, docencia y vinculación con la sociedad cumplen su planificación en forma 

independiente en las Universidades. 

6.4. Estructura del modelo de gestión de prácticas pre profesionales para vincular las 

carreras agropecuarias en Ecuador con el sector productivo rural. 

La propuesta del modelo de gestión de prácticas pre profesionales para vincular las carreras 

agropecuarias con el sector productivo rural, comprende la conceptualización del modelo y la 

estructura organizacional y funcional que se desglosan a continuación. 

6.4.1. Mapa conceptual del modelo 

El modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busca estrategias metodológicas para 

vincular las carreras agropecuarias en Ecuador con el sector productivo rural que se detalla en la 

Figura 18, parte de plantear soluciones a la problemática que presenta el graduado agropecuario 

en Ecuador que se detalla en el ítem 1.1. El mercado laboral antes y post pandemia está saturado, 

la empresa privada y sector público no disponen de plazas de trabajo para albergar a graduados 

agropecuarios. Sin embargo, el sector rural necesita de profesionales que ayuden a fortalecer este 

sector, por tanto, la investigación en primer lugar buscó conocer ¿Por qué los graduados 

agropecuarios no regresan al sector rural? Los resultados de la investigación que se refieren en el 

ítem 4.1.3 y 4.1.5 reflejaron 5 variables, que deben aportar para favorecer el retorno de los 

profesionales agropecuarios. Las políticas estatales de desarrollo rural que se discuten en el ítem 

5.1., refieren al trabajo conjunto entre estado-academia-sector rural para apoyar las prácticas pre 

profesionales y crear incentivos, para impulsar el desarrollo de emprendimientos en el sector 

productivo-rural, lo que permitirá alcanzar mayor sostenibilidad en los procesos productivos y 

generar autoempleo, donde el graduado agropecuario tendrá la oportunidad de dar asistencia 

técnica a los agricultores en actividades pecuarias, agrícolas, gerenciamiento de actividades no 

agrícolas, entre otras que demande el sector rural. Así mismo, implementar un Plan Nacional de 

Investigación y Extensión Universitaria–PNIEU como política de estado que ha sido analizado en 

el ítem 5,1., para que las carreras agropecuarias fortalezcan el sector rural de forma permanente y 

de esta manera se formen profesionales de calidad, con capacidades críticas y de liderazgo, 

enfocados hacia la innovación y el emprendimiento, necesario para alcanzar un desarrollo local 
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sostenible, donde se avizore un trabajo cooperativo en el desarrollo del sector productivo rural. 

Desde esta perspectiva, es necesario que la academia forme profesionales agropecuarios con 

competencias genéricas, y técnicas, con énfasis en las relacionadas con emprendimiento. Los 

resultados de la investigación, según las percepciones de los graduados agropecuarios que se 

describen en el ítem 4.2.3, Tabla 12 manifiestan, que la Universidad está formando profesionales 

con una serie de competencias genéricas y técnicas valoradas con buen conocimiento. Sin 

embargo, las competencias relacionadas con emprendimiento que se detallan en el ítem 4.2.4, 

Tabla 13 corresponde a innovación y liderazgo, conocimiento del contexto nacional, 

comercialización agropecuaria y cooperativismo asociativo y la motivación al emprendimiento es 

necesario fortalecerlas. Para alcanzar que estas competencias sean fortalecidas e impulsen el 

emprendimiento, el autoempleo y la oferta de servicios al sector productivo rural, el sistema de 

formación académica del graduado agropecuario debe consolidarse con las prácticas pre 

profesionales. Para ello las variables que definen el desarrollo efectivo de las prácticas pre 

profesionales establecidas en el ítem 4.3.3, Tabla 16 constituyen la estrategia en la formación del 

graduado agropecuario y pueden ser desarrolladas en la empresa privada, institución pública o bien 

en organizaciones de productores. Los resultados obtenidos en la investigación se refieren a los 

valores de centralidad obtenidos del MCD comunitario detallado en el ítem 4.3.5, que muestran 

las tres variables de mayor importancia para alcanzar la sostenibilidad de las prácticas pre 

profesionales siendo estas i) planes, programas y proyectos PP (estrategia), ii) experiencia 

alcanzada estudiantes de PP (meta) y iii) gestión y administración PP (proceso), que se muestran 

en la Figura 12.  Por otra parte, tomando en cuenta la simulación de escenarios de las 14 variables, 

se analizan dos escenarios detallados en el ítem 4.3.6, Figuras 14 y 15, el primer escenario 

institucionalidad de las PP y el segundo escenario gestión de las prácticas pre profesionales. En 

los dos escenarios se ven reflejadas y coincidentes las variables “monitoreo PP” y “actualización 

currículo”, adicionalmente la variable “gestión y administración de PP” formó parte del primer 

escenario, mientras que la variable “problemática agropecuaria” fue parte del segundo escenario. 

Los resultados muestran sin duda alguna, que las prácticas pre profesionales, constituyen una 

estrategia para vincular las carreras agropecuarias con el sector productivo rural. Lo que contribuye 

para que los graduados agropecuarios se vinculen a programas y proyectos, puedan desplegar sus 

conocimientos generando nuevas oportunidades de empleo a través del emprendimiento o bien 

facilitando procesos de capacitación y asistencia técnica, conforme a las necesidades del sector 



Capítulo VI 

102 
 

productivo rural. Por consiguiente, la Institucionalización del modelo de gestión en las 

Instituciones de Educación Superior y la gestión administrativa, analizados en el ítem 5.3 con 

enfoque hacia una formación académica de calidad, contribuirá al desarrollo de las prácticas pre 

profesionales, como aporte hacia la inserción del profesional agropecuario al mercado laboral, tal 

como se presenta en la Figura 17. 

 

Figura 17. Propuesta del modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busca estrategias 

metodológicas para vincular las carreras agropecuarias en Ecuador con el sector 

productivo rural. 

6.4.2. Relacionamiento institucional externo 

El modelo de gestión de prácticas pre profesionales se relaciona interinstitucionalmente a través 

de acuerdos y convenios con el sector empresarial, organizaciones sociales de primer (de base), 

segundo (uniones de base) y tercer grado (federaciones) en el ámbito productivo y organizaciones 

internacionales, para la búsqueda de recursos, guardando debida articulación con actores estatales: 

Instituciones de Educación Superior, Consejo de Educación Superior (CES), Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Ministerios del Gobierno Central y 
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desconcentrados, GADs y otros actores locales del gobierno central, cuyas competencias estén 

relacionadas con el sector productivo-rural, así como también con actores del sector privado.  

El relacionamiento externo es de gran importancia para el modelo de gestión de prácticas pre 

profesionales, porque a través de éste, el actor estatal competente se vinculará con la academia y 

con el sector productivo-rural, mediante la firma de convenios, instrumento jurídico que permitirá 

institucionalizar las prácticas pre profesionales en beneficio de los estudiantes que han optado por 

este requisito previo a su graduación. 

El mapa de relacionamiento interinstitucional de la Figura 18, muestra las relaciones que mantiene 

el modelo de gestión de prácticas pre profesionales con los actores estatales, del sector productivo 

rural y la academia.  

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR       

(IES)

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES

CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CES)

CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CACES)

Institución Pública Empresa Privada
Organizaciones 

Sociales

Organizaciones 

Internacionales

Generar y ejecutar políticas y acciones en 

el Sistema de Regulación de las prácticas 

preprofesionales

Evaluar políticas estratégicas en las carreras  y 

prácticas preprofesionales

Lineamientos de evaluación en términos de 

eficiencia, calidad e innovación de la 

educación superior

Suscripción de 

acuerdos y convenios

Suscripción de 

acuerdos y convenios
Suscripción de 

acuerdos y convenios

Articulación y cumplimiento de la ley 

Orgánica de Educación Superior-LOES

Recursos financieros

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR

 Ministerio de Agricultura y 

Ganadería

 Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

 Organizaciones no 

Gubernamentales

 Ministerio de la Producción y 

Reactivación Económica

ECONOMICO-PRODUCTIVO

 Organizaciones de 

primer grado (base)

 Organizaciones de 

segundo grado 

(uniones)

 Organizaciones de 

tercer grado 

(federaciones)

SOCIAL

 Ministerio del 

Ambiente y Agua

AMBIENTAL

 

Figura 18. Mapa de relacionamiento interinstitucional, que muestra las relaciones que mantiene 

el modelo de gestión de prácticas pre profesionales con los actores estatales, del sector 

productivo rural y la academia 
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6.4.3. Relacionamiento institucional interno 

Las Instituciones de Educación Superior que oferta carreras agropecuarias en cumplimiento del 

marco constitucional, legal y normativo, establece a la vinculación con la sociedad como una 

función sustantiva que genera capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios 

académicos de las Instituciones de Educación Superior para garantizar la construcción de 

respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno.  

El modelo de gestión de prácticas pre profesionales que se desprende de la vinculación con 

sociedad, debe hacer referencia a la planificación, ejecución y difusión de actividades que 

garantizan la participación efectiva en la sociedad y la responsabilidad social de las instituciones 

del Sistema de Educación Superior con el fin de contribuir a la satisfacción de necesidades y la 

solución de problemáticas del entorno local. 

En este contexto, se requiere que las Instituciones de Educación Superior que ofertan carreras 

agropecuarias, ejerzan la rectoría, regulación, planificación, coordinación, gestión y evaluación 

para el diseño y cumplimiento de las prácticas pre profesionales desde el territorio a través de 

diagnósticos locales y formulación de políticas públicas; y que la ejecución de las políticas 

públicas sea implementada a través de los departamentos de manera obligatoria y articuladas entre 

las funciones sustantivas de: docencia, investigación y vinculación con la sociedad, con la finalidad 

de garantizar al graduado agropecuario, complementar sus conocimientos teóricos con la práctica 

y el acercamiento a su profesión. 

El relacionamiento interinstitucional se desprende de los resultados establecidos en la definición 

de variables para el desarrollo efectivo de las prácticas pre profesionales, descrito en el ítem 4.3.6,  

Figuras 14 y 15 que corresponde a la simulación de escenarios de las variables en mención, siendo 

éstas: Diagnóstico del Sector Productivo-Rural, donde se identifica la problemática; Selección de 

proyectos; Formulación del proyecto; Implementación del proyecto; y, Monitoreo, seguimiento y 

evaluación; que están relacionadas con la institucionalidad de las prácticas pre profesionales, 

Gestión y administración de las prácticas pre profesionales y monitoreo de las prácticas pre 

profesionales, como se establece en la Figura 19.
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Figura 19. Mapa de relacionamiento institucional en el modelo de gestión de prácticas pre profesionales
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6.4.4. Estructura Organizacional 

A partir de los elementos correspondientes al proceso de vinculación, y con la finalidad de lograr 

la calidad y pertinencia en la formación del graduado agropecuario en Ecuador, se plantea la 

necesidad de: Planificar, coordinar, ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad articulados 

a la práctica pre profesional. Considerando para ello las siguientes estrategias que deben seguir las 

Instituciones de Educación Superior en materia de prácticas pre profesionales, que se resumen en:  

a) Fomentar la vinculación de las carreras agropecuarias de las instituciones de Educación 

Superior con la sociedad a través de las prácticas pre profesionales. 

b) Proponer políticas de desarrollo rural, que fortalezcan las prácticas pre profesionales como 

estrategia para vincular la Universidad con el sector productivo rural. 

c) Formar profesionales agropecuarios con perfil curricular emprendedor, que fortalezca el 

autoempleo, asesorías técnicas y demás actividades que demande el sector productivo rural. 

d) Proponer la creación de un Plan Nacional de Investigación y Extensión Universitaria, que 

dinamice la implementación de proyectos para fortalecer el vínculo de las carreras 

agropecuarias con el sector productivo rural y que sirva de base para cumplir las funciones de 

docencia, investigación y vinculación. 

e) Formar parte de la construcción de diagnósticos participativos de las necesidades de actores y 

sectores productivos y proponer al órgano rector de las Instituciones de Educación Superior, 

proyectos que respondan a la problemática y demanda del sector. 

f) Institucionalizar los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de prácticas pre 

profesionales 

g) Impulsar el cooperativismo y la asociatividad con un enfoque sistémico que permita cumplir 

la cadena productiva de emprendimientos locales. 

La propuesta del modelo de gestión de prácticas pre profesionales está orientada a la correcta 

acción de parte de la Coordinación de la carrera de agropecuaria, para lograr que la gestión se 

pueda realizar articuladamente. La Figura 20 muestra la estructura orgánica, donde se establece 

que la coordinación de carrera es la responsable de emitir directrices a los docentes encargados de 

coordinar la docencia, investigación y vinculación, para lograr una adecuada articulación de las 

tres funciones sustanciales y proponer programas y/o proyectos que den respuesta a las necesidades 

del sector productivo rural. Para ello la responsabilidad del coordinador/coordinadora de prácticas 
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pre- profesionales y el coordinador/coordinadora con el sector productivo rural, será identificar las 

necesidades y problemáticas del sector rural y conectar con las coordinaciones de docencia, 

investigación y vinculación para el planteamiento de programas y proyectos y se establezca una 

adecuada gestión financiera e implementación con la participación de estudiantes a través de las 

prácticas pre profesionales, donde se incluya el monitoreo, seguimiento y evaluación en forma 

permanente. Planteamiento que responde a los resultados obtenidos en el ítem 4.3.6, Figura 14 y 

15.  

DIRECCIÓN DE LA CARRERA DE 

AGROPECUARIA

COORDINACIÓN DE 

DOCENCIA

COORDINADOR DE 

INVESTIGACIÓN

COORDINADOR DE 

VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES

 COORDINACIÓN 

SECTOR PRODUCTIVO 

RURAL 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

LAS PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES

COORDINACIÓN 

MONITOREO SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA

 

Figura 20. Estructura Orgánica de la Carrera de Agropecuaria del modelo de gestión de prácticas 

pre profesionales 

6.4.5. Financiamiento 

Considerando la Estructura Orgánica del Modelo de Gestión de prácticas pre profesionales que 

busca estrategias metodológicas para vincular las carreras agropecuarias en Ecuador con el sector 

productivo rural, la implementación comprende la reasignación de funciones al sector docente para 

dar cumplimiento al planteamiento del modelo. Respecto a la ejecución de las prácticas pre 

profesionales en Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 24, establece que la 
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distribución de recursos para las Universidades y Escuelas Politécnicas desde el Estado debe 

responder a criterios e indicadores establecidos en la ley y su reglamento, siendo éstos: pertinencia 

social y académica, compromisos de la organización colaboradora y de la unidad académica, 

calidad académica, eficiencia y sinergia.  Para el caso de vinculación, los indicadores para la 

formulación de proyectos refieren la contribución de las Instituciones de Educación Superior en 

solucionar los problemas sociales, ambientales y productivos, con atención a grupos vulnerables.  

Arqueros et al., (2011) manifiesta que la Universidad de Buenos Aires, Argentina promueve la 

extensión universitaria, investigación y docencia a través de huertas escolares y comunitarias 

inscritas en la Facultad de Agronomía desde 1997, donde conjugan dos demandas, la una generada 

desde la universidad y la otra desde la comunidad. Demandas que han hecho posible vincular las 

actividades académicas con las organizaciones comunitarias, donde los estudiantes constituyen el 

primer nexo articulador entre la universidad y los grupos comunitarios. De igual forma en Ecuador, 

la Universidad de Cuenca reglamenta el procedimiento para la planificación, organización 

ejecución, financiamiento y control de programas, proyectos de prácticas pre profesionales de 

servicio a la comunidad. Al respecto los programas o proyectos de Servicio a la Comunidad 

deberán beneficiar a la población más vulnerable cuyo propósito es mejorar su calidad de vida, 

conforme lo establece los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y 

artículo 53 del Reglamento de Régimen Académico. Es importante resaltar que el reglamento 

planteado en la Universidad de Cuenca, establece un Comité de evaluación y aprobación de 

proyectos conformado por 6 miembros entre ellos el Director de vinculación, representantes de las 

áreas social, técnica, de salud y humanística y el analista de vinculación con la sociedad del cuerpo 

colegiado. El financiamiento del proyecto para la adquisición de insumos y equipos debe ajustarse 

a las disposiciones establecidas por la Dirección Administrativa Financiera de la Institución 

(Universidad de Cuenca, 2021). En este mismo contexto la Universidad Central del Ecuador en el 

2019 firma un convenio con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias – 

CONAFIPS para el financiamiento de emprendimientos juveniles, prácticas pre profesionales y 

desarrollo de líneas de investigación de la Economía Popular y Solidaria (Corporación Nacional 

de Finanzas Populares y Solidarias, 2019). Por consiguiente, podría afirmarse que, en Ecuador las 

Instituciones de Educación Superior, dan cumplimiento al Reglamento General de la Ley Orgánica 

de Educación Superior en Ecuador (Art. 7, de los servicios a la comunidad), donde se establece 

que los servicios a la comunidad pueden realizarse mediante prácticas pre profesionales, según el 
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área de acción de la carrera y las necesidades de la sociedad. Por otra parte, es importante resaltar 

que las IES vienen desarrollando convenios de cooperación con la institución pública y privada 

para el desarrollo de prácticas pre profesionales, sin que hasta la presente se establezca como 

política de estado para garantizar la efectividad de las prácticas. 

En este contexto, considerando los resultados de la investigación, donde la variable Programa 

Nacional de Investigación y Extensión Universitaria-PNIEU referido en el ítem 4.1.4 incide en el 

retorno de los graduados agropecuarios al sector rural, sería el gobierno el impulsor de la 

interrelación entre academia y el sector productivo para promover el desarrollo. En este caso, el 

gobierno tiene un papel protagónico, para el financiamiento de proyectos que respondan a la 

problemática agropecuaria levantada desde el territorio, donde se articulen la investigación y la 

vinculación en el ámbito de la formación académica. El Plan Nacional de Investigación y 

Extensión Universitaria, se sujetará a la normativa nacional de planificación y finanzas públicas, 

con la finalidad que los proyectos de inversión formen parte del plan anual de inversiones de las 

Instituciones de Educación Superior a fin de poder cumplir con los objetivos y metas planeados en 

favor de la formación del graduado agropecuario y de las necesidades priorizadas en el sector 

productivo rural alineadas a las prácticas pre profesionales. 

Así mismo, la empresa privada con estrategias de responsabilidad social podría constituirse en 

actor clave para el financiamiento de iniciativa de emprendimiento. La Universidad debería ser el 

ente articulador tomando en cuenta la estrategia central del negocio de la empresa. Así mismo, 

actores locales como instituciones públicas, ONGs y las propias Organizaciones de base, podrían 

constituirse en aliados estratégicos de la academia, para gestionar recursos del Estado o participar 

de fondos concursables, para el financiamiento de proyectos y dar respuesta a necesidades del 

sector rural y motivar el retorno y restablecimiento de dicho sector. Al respecto es importante 

resaltar la participación de la empresa privada en la feria “Empleo joven & pasantías” organizada 

por la empresa Multitrabajos S.A. en Ecuador en junio de 2017 en la ciudad de Quito, donde 

participaron sobre las 40 empresas de servicios, manufactura y consumo masivo, banca, seguros, 

farmacéutico, educativo, entre otros; siendo la participación del joven universitario altamente 

significativa (El Comercio, 2017). Sin duda lo antes expuesto asegura que una de las estrategias 

que deberá optar la universidad es el acercamiento con la empresa privada para lograr el 

involucramiento de estudiantes en el desarrollo de prácticas pre profesionales.  
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Este capítulo corresponde a dar respuesta a los objetivos de la investigación, para el cual se 

describen las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación. En las conclusiones se 

toma en cuenta las variables que influyeron en el no retorno de los graduados agropecuarios al 

sector productivo rural en Ecuador, de igual forma se consideró las percepciones de los graduados 

agropecuarios sobre su formación académica en competencias genéricas, técnicas y de 

emprendimiento, al igual que las variables que aportan a la definición y desarrollo efectivo de las 

prácticas pre profesionales en la formación del graduado agropecuario en Ecuador, para alcanzar 

el planteamiento del modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busca estrategias 

metodológicas para vincular las carreras agropecuarias con el sector productivo rural. 

7.1. Conclusiones  

La presente investigación planteó cuatro objetivos. En el primer objetivo se buscó identificar las 

variables que influyen en el no retorno de los graduados agropecuarios al sector rural en Ecuador 

después de terminar sus estudios universitarios. Para dar cumplimiento al objetivo en mención se 

trabajó con mapas cognitivos difusos y clúster jerárquico como herramientas de análisis, 

herramientas que permitieron estructurar el diagnóstico práctico frente a una realidad compleja y 

altamente interrelacionada, particularmente entre la academia el estado y el sector productivo rural. 

Como resultado se obtuvo la identificación de 18 variables, de las cuales 5 fueron categorizadas 

como variables estratégicas, que inciden en el fenómeno del no retorno de los graduados 

agropecuarios al sector rural en Ecuador. Estas variables son: las políticas estatales de desarrollo 

rural, la formación académica de calidad, la formación en innovación y emprendimiento, un 

programa nacional de investigación y extensión universitaria y, finalmente, el impulso al 

cooperativismo asociativo. En este contexto es necesario que el estado genere políticas públicas 

que mejoren las condiciones de vida y producción en los territorios rurales, para dar respuesta a la 

emergencia de un flujo económico diversificado y sostenible, con creación de empleos e ingresos. 

Las Universidades, de la mano con los gobiernos locales del Ecuador y actores del territorio, 

deberían promover la experimentación local, la investigación y la innovación tecnológica, 

principalmente, en el sector productivo rural, creando redes territoriales de aprendizaje e 

innovación. Por consiguiente, las identificaciones de estas variables dan respuesta al no retorno de 

los graduados agropecuarios al sector rural, además estas variables contribuyen a direccionar a 

autoridades estatales y de la academia a orientar sus esfuerzos para motivar a graduados 

agropecuarios a incorporarse en el sector productivo rural. 
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Identificadas las variables que inciden en el fenómeno de no regresar los graduados agropecuarios 

al sector rural, el segundo objetivo indagó a través de las percepciones de los graduados 

agropecuarios sobre su formación académica en competencias genéricas y técnicas, conocer si la 

Universidad Ecuatoriana está formando profesionales agropecuarios con competencias 

emprendedoras que respondan a las necesidades del sector productivo rural. La técnica del Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC), aplicado a 14 competencias genéricas y 37 competencias técnicas, 

valoradas por 243 graduados agropecuarios con experiencia promedio de 13±7 años, facilitó 

identificar cuatro factores de estudio. Concluyendo que, de 18 competencias de emprendimiento 

identificadas en la formación del graduado agropecuario, el 61% son parte de las competencias 

personales del factor 1 en el AFC, del cual la motivación al emprendimiento fue categorizada en 

escala regular. Sin embargo, el 39% de competencias de emprendimiento formaron parte del 

sistema de producción agrario, correspondiente al factor 2 del AFC, donde las competencias: 

resolución de problemas, comunicación, liderazgo, tecnología informática y trabajo en equipo 

fueron valoradas en escala regular. Razón suficiente, para sostener que los profesionales 

agropecuarios no arriesgan a emprender y buscan ser empleados. En este sentido, los esfuerzos 

hasta aquí realizados por la Universidad ecuatoriana de incluir en los planes de estudio 

competencias de emprendimiento no ha sido suficiente para lograr en el graduado el autoempleo 

y conectar con las necesidades del sector productivo rural. Para ello, es necesario que la 

Universidad, con la participación del estado y el sector productivo, generen un plan integral que 

incluya políticas de desarrollo rural, planes curriculares con enfoque práctico, sistemas de 

monitoreo, seguimiento y evaluación, gestión del emprendimiento y el trabajo interinstitucional e 

interdisciplinario; prevaleciendo la motivación permanente del estudiante hacia el 

emprendimiento. Esto permitiría a la Universidad ecuatoriana no sólo formar profesionales para 

el mercado laboral, sino responder exitosamente a la demanda con énfasis en el emprendimiento, 

para lograr una adecuada activación del sector productivo rural y cumplir con ello la vinculación 

universidad-sociedad, tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior en Ecuador. 

Siendo necesario fortalecer las competencias de emprendimiento en la formación académica del 

graduado agropecuario y con adecuadas políticas de estado para el desarrollo rural y el trabajo 

conjunto entre la academia, el estado y actores del territorio. Motivar a los profesionales 

agropecuarios su incorporación al sector rural para fortalezca el autoempleo, asesorías técnicas y 

demás actividades que demande el sector productivo rural.  
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En cuanto al tercer objetivo, este planteó como estrategia, identificar las variables que aportan el 

desarrollo efectivo de las prácticas pre profesionales en las carreras agropecuarias. Sobre esto, el 

uso de mapas cognitivos difusos y la simulación de escenarios, refieren en primer lugar a los 

valores de centralidad obtenidos del MCD comunitario, que muestran las tres variables de mayor 

importancia para alcanzar la sostenibilidad de las prácticas pre profesionales siendo estas i) planes, 

programas y proyectos PP (estrategia), ii) experiencia alcanzada estudiantes de PP (meta) y iii) 

gestión y administración PP (proceso). Por otra parte, tomando en cuenta la simulación de 

escenarios de las 14 variables, se analizan dos escenarios, el primer escenario institucionalidad de 

las PP y el segundo escenario gestión de las prácticas pre profesionales. En los dos escenarios se 

ven reflejadas y coincidentes las variables “monitoreo PP” y “actualización currículo”, 

adicionalmente la variable “gestión y administración de PP” formó parte del primer escenario, 

mientras que la variable “problemática agropecuaria” fue parte del segundo escenario. Los 

resultados muestran sin duda alguna, que las prácticas pre profesionales, constituyen una estrategia 

para vincular las carreras agropecuarias con el sector productivo rural. Lo que contribuye para que 

los graduados agropecuarios se vinculen a programas y proyectos, puedan desplegar sus 

conocimientos generando nuevas oportunidades de empleo a través del emprendimiento o bien 

facilitando procesos de capacitación y asistencia técnica, conforme a las necesidades del sector 

productivo rural. Por consiguiente, la Institucionalización del modelo de gestión en las 

Instituciones de Educación Superior y la gestión administrativa, con enfoque hacia una formación 

académica de calidad, contribuirá al desarrollo de las prácticas pre profesionales, como aporte 

hacia la inserción del profesional agropecuario al mercado laboral 

En base a los hallazgo anteriores que se han descrito al tratar los diferentes objetivos, se plantea 

un modelo que integra los aprendizajes en una primera aproximación, el cual resulta interesante 

porque por primera vez el modelo de gestión incide en una estructura donde el estado, la academia 

y el propio sector productivo rural busca una adecuada articulación interinstitucional, y a través de 

políticas de desarrollo rural que favorezcan el desarrollo de prácticas pre profesionales, será la 

academia la responsable de formar profesionales agropecuarios que respondan a la problemática y 

necesidades del sector productivo rural, con énfasis en el emprendimiento para dinamizar el 

autoempleo y activación del sector productivo. El planteamiento del modelo de gestión se inserta 

en la normativa y ley que rigen las Universidades y Escuelas politécnicas en Ecuador, para ello el 

modelo de gestión de prácticas pre profesionales que busca estrategias metodológicas para vincular 
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las carreras agropecuarias en Ecuador con el sector productivo rural, estará circunscrito en la 

institucionalización y gestión administrativa de las prácticas. Los programas y/o proyectos 

planteados que dan respuesta a la problemática del sector agropecuario serán implementados, 

manteniendo un adecuado monitoreo, seguimiento y evaluación que busca fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes que realizan las prácticas pre profesionales, y una actualización 

oportuna del currículo agropecuario para dar respuesta a las necesidades del sector productivo 

rural. 

7.2. Limitaciones y líneas de investigación futuras 

En la presente investigación, hace falta conocer experiencias de prácticas pre profesionales que 

ayuden a ensayar y validar estrategias in situ, lo que ayudará a refinar el modelo de gestión 

planteado y lograr con ello enfrentar el desafío de vincular las carreras agropecuarias al sector 

productivo-rural. Esto permitirá responder a las expectativas y exigencias en la formación 

académica de profesionales agropecuarios con acciones comprometidas. Si bien los estudios 

realizados utilizando pruebas no paramétricas, muestran resultados sobre la problemática del no 

retorno del graduado agropecuario al sector rural, así como el conocimiento sobre la formación 

académica en competencias de emprendimiento, y, la definición efectiva de variables en el 

desarrollo de las prácticas pre profesionales. Es necesario conocer experiencias en universidades 

privadas, Institutos que oferten programas agropecuarios, estudiantes y graduados de carreras 

agropecuarias, Instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y empresas donde 

realizan prácticas pre profesionales  

Si bien se tenía previsto realizar un estudio piloto, que por motivos de la pandemia no fue posible 

ensayar. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta Tesis establecen una base para entender la 

importancia de vincular las carreras agropecuarias con el sector productivo-rural a través de las 

prácticas pre profesionales, para fortalecer la formación académica del graduado agropecuario y 

lograr que el mismo se convierta en actor estratégico ya sea en la generación de autoempleo, así 

como el apoyo en procesos de capacitación a los pequeños y medianos productores, contribuyendo 

a disminuir el éxodo rural. La información aquí generada, se convierte en una plataforma para 

desarrollar investigaciones complementarias para implementar un modelo de gestión de prácticas 

pre profesionales entre diferentes programas (carreras universitarias), para responder a las 

necesidades y oportunidades del sector rural, donde se articule el estado, la academia y actores 
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territoriales. De igual forma es necesario investigar nuevas metodologías de la docencia centrada 

en el estudiante, a través del aprendizaje basado en proyectos (PBL) en el contexto de las prácticas 

pre profesionales.
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Este capítulo establece la información soporte de la investigación, que refiere entre otros aspectos 

al trabajo de campo. 

Anexo 1. Identificación y categorización de variables de la población entrevistada 

Variables Conceptos/ Variables Peso 

Inadecuadas políticas de 

estado para el sector 

rural 

Políticas de estado no fortalecen el sector rural + 

No se establecen políticas que favorezcan créditos + 

No se cuenta con políticas que favorezcan la inserción de jóvenes en el 

sector rural 
+ 

Políticas de estado no garanticen la comercialización de productos 

agropecuarios 
+ 

No se cuenta con políticas estables para el sector rural + 

No se cuenta con políticas de incentivos para fortalecer el sector rural + 

El sector rural no es una prioridad para los gobiernos de turno + 

No se crean políticas diferenciadas para el sector rural + 

Débil implementación de políticas que favorezcan el sector rural + 

Políticas de estado no garantizan una estabilidad económica en el sector 

rural 
+ 

Las políticas de estado favorecen el urbanismo por los servicios que ofrece + 

Débiles políticas de estado que favorezcan al pequeño y mediano 

productor 
+ 

No hay políticas que favorezcan la agroecología + 

No hay políticas que fomenten el desarrollo rural + 

La articulación interinstitucional como política de estado es débil + 

Políticas del estado que favorezcan el sector académico son débiles + 

Débil fortalecimiento de las ferias agroecológicas como política de estado + 

Política de estado no favorece una adecuada planificación del uso de 

suelos 
+ 

La política de estado no impulsa el emprendimiento en el sector rural + 

La política de estado para el sector agropecuario no es a largo plazo + 

Dificultad de acceso a 

crédito  

Limitado acceso a crédito a bajas tasas de interés + 

Limitado acceso a crédito + 

Dificultad de acceso a crédito para emprendimientos productivo + 

Problemas en la 

comercialización 

Inadecuadas políticas de comercialización de productos agropecuarios + 

No se comercializa con precios justos las materias primas producidas 

directamente por el productor  
+ 

Altos riesgos en la agricultura por inestabilidad de precios en los 

productos agropecuarios 
+ 

El estado no ayuda a dinamizar la comercialización + 

Pérdidas en la agricultura por problemas en la comercialización + 

Inadecuados sistemas de comercialización + 
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Variables Conceptos/ Variables Peso 

Deficientes servicios 

básicos en el sector rural 

Inadecuados servicios básicos en el sector rural en relación al sector 

urbano 
+ 

Políticas públicas favorecen al sector urbano, impulsando la migración 

campo-ciudad 
+ 

Débil oferta de servicios tecnológicos en el sector rural + 

Servicios del sector rural de mala calidad + 

Sistema vial en malas condiciones en el sector rural + 

Bajos niveles de 

asociatividad 

Débil formación universitarias con enfoque asociativo + 

Débil organización de los productores + 

Débil fortalecimiento organizativo + 

Débil asociatividad interinstitucional + 

Débil asociatividad en jóvenes para fortalecer el emprendimiento en el 

sector rural 
+ 

Débil organización de los productores con inclusión de jóvenes + 

Baja disponibilidad de 

tecnologías apropiadas 

para el sector rural 

Limitada tecnificación en el sector rural para dar valor agregado a las 

materias primas 
+ 

Bajo desarrollo tecnológico amigable con el ambiente en el sector rural + 

No se desarrolla tecnología para fortalecer el sector rural. No para cambiar 

su cultura 
+ 

Es necesario humanizar la tecnología en el sector rural + 

Es necesario desarrollar nuevas tecnologías en el sector rural que 

respondan al cambio climático 
+ 

Subsidios no 

direccionados para el 

sector rural 

Deficientes subsidios para la producción agropecuaria sostenible + 

No existen subsidios para la pequeña y mediana agricultura + 

Establecer subsidios como incentivos para fortalecer la producción 

agropecuaria 
+ 

No hay subsidios que promuevan una producción limpia + 

No existen subsidios como política de estado, considerando que la 

agricultura es altamente riesgosa 
+ 

Inadecuada 

planificación 

agropecuaria 

No se cuenta con una adecuada planificación agropecuaria + 

No existe una planificación agropecuaria en relación al uso del suelo + 

No existe una planificación agropecuaria a largo plazo + 

Bajo desarrollo 

empresarial en el sector 

rural 

Baja vinculación entre la universidad y la empresa + 

Bajo desarrollo empresarial para contratar profesionales agropecuarios + 

Bajo desarrollo empresarial dedicado al sector agropecuario + 

Débil presencia de empresas comercializadoras de productos 

agropecuarios 
+ 

No se fomenta la creación de microempresas en el sector rural + 

Las actividades productivas del sector rural no fomentan desarrollo de 

microempresas 
+ 

Riesgo en el sector 

agrícola 

Alto riesgo en la producción agrícola + 

Agricultura es altamente riesgosa, se juega con condiciones climáticas y 

precios de los productos 
+ 
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Variables Conceptos/ Variables Peso 

Suelos desgastados y bajos rendimientos de la producción agrícola + 

Baja rentabilidad en la producción agrícola + 

Los precios de los productos agrícolas no son competitivos + 

La agricultura es riesgosa por la inestabilidad de precios de los productos + 

Débil formación 

práctica del ingeniero 

agropecuario 

La formación universitaria no se vincula directamente con los productores + 

La formación universitaria es más teórica que práctica + 

Débil vinculación de la Universidad con el sector rural en la formación 

universitaria 
+ 

Formación universitaria no responde al trabajo interdisciplinario, 

transdisciplinario, multidisciplinario relacionado con los productores 
+ 

Profesionales formados 

solo para buscar empleo 

Profesionales universitarios en su mayoría buscan empleo + 

La formación universitaria en su mayoría es para buscar empleo + 

Profesionales agropecuarios buscan empleo, porque consideran que la 

agricultura no es rentable 
+ 

En lo potencial hay insuficiencia de profesionales agropecuarios y en lo 

real no hay plazas de empleo 
+ 

Padres que tienen pequeña y mediana agricultura impulsan a que sus hijos 

salgan del sector rural porque no tienen tierras productivas 
+ 

Diversificación de 

actividades en el sector 

rural 

Potenciar nuevas actividades en el sector rural como es el turismo y la 

agroindustria  
- 

Generar incentivos para activar la economía en el sector rural - 

Fortalecer la agroecología en el sector rural - 

Dar valor agregado a las materias primas y generar microempresas en el 

sector rural 
- 

Desarrollar actividades acuícolas en el sector rural, tomando en cuenta el 

potencial del recurso hídrico y trabajar paralelamente en la recuperación 

de suelos, principalmente en la sierra 

- 

Política de estado de diversificación productiva en el sector rural - 

Formación académica 

de calidad 

La formación académica debe ser más práctica que teórica - 

Formación con carácter emprendedor - 

Fortalecer el trabajo interdisciplinario en la formación académico - 

Formación en base a experiencias de otras universidades, como el caso de 

la EARTH 
- 

Formación académica integral - 

Formación más vinculada al sector rural - 

Rescate del conocimiento ancestral - 

Fortalecer la formación técnica en el campo agropecuario - 

Formación integral del profesional agropecuario - 

Formación con enfoque social - 

Rediseño curricular de 

las carreras 

agropecuarias 

Mallas curriculares de carreras agropecuarias orientadas a la innovación y 

el emprendimiento  
- 

Mallas curriculares de carreras agropecuarias que respondan a las 

necesidades del sector rural 
- 



Capítulo IX 
 

148 
 

Variables Conceptos/ Variables Peso 

Reingeniería de mallas curriculares de carreras agropecuarias - 

Fortalecer mallas curriculares con base social - 

Impulsar en las mallas curriculares la sociología ambiental y el desarrollo 

comunitario 
- 

Mallas curriculares que enfoque el rescate cultural - 

Mallas curriculares que respondan a una formación más práctica - 

Fortalecer la innovación 

y el emprendimiento en 

la formación académica 

Fortalecer el trabajo interdisciplinario para mejorar el emprendimiento - 

Fortalecer la formación basada en el emprendimiento - 

Mejorar la formación académica con enfoque a la innovación y el 

emprendimiento 
- 

Fortalecer prácticas pre 

profesionales 

vinculadas al sector 

rural 

Vincular las prácticas pre profesionales al sector rural - 

Fortalecer prácticas pre profesionales vinculadas al sector rural - 

Involucrar al estudiante a conocer la problemática del sector rural a través 

de las prácticas pre profesionales 
- 

Las prácticas pre profesionales deben ser realizadas en su lugar de origen 

en el caso de estudiantes que provienen del sector rural 
- 

Crear un sistema 

nacional de 

investigación y 

extensión universitaria 

Fortalecer la vinculación con la comunidad desde la academia - 

Fortalecer la investigación y la vinculación con la comunidad - 

Diferenciar la extensión universitaria de la extensión rural - 

Crear un sistema nacional de investigación y extensión universitaria - 

La extensión universitaria debe ser fortalecida, para que el futuro 

profesional regrese a ese espacio a fortalecer con sus conocimientos 
- 

Fortalecer la investigación que responda a las necesidades del sector rural - 

Vincular la academia con el sector productivo - 

Articular la investigación con la vinculación - 

Integrar la investigación, vinculación y la formación académica - 

Mayor investigación orientada a dar valor agregado a las materias primas - 

Vincular al agricultor en la investigación - 

La investigación debe ser planteada con los agricultores - 

Investigación debe ser fundamentada en emprendimientos - 

Desarrollar investigación, generar conocimiento y aplicarlo - 
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Anexo 2. Guion de entrevista a expertos 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

Profesores universitarios – consultores – instituciones públicas relacionadas con el 

desarrollo rural – autoridades universitarias - ONGs – empresarios. 

 

Estimados señores: 

 

La presente entrevista tiene como objetivo la búsqueda de estrategias que permitan promover 

buscar el retorno de ingenieros agropecuarios, agrícolas, agrónomos, acuicultores y zootecnistas 

al entorno rural, cuyo fin es fortalecer el desarrollo a través de su participación con iniciativas 

empresariales y la participación de las comunidades rurales. 

 

La entrevista tiene una duración aproximada de 20 minutos, por lo que valoramos su tiempo. La 

información que usted suministre será utilizada sólo con fines académicos. 

 

Le agradecemos se sirva responder a las siguientes preguntas. Si alguna pregunta no desea 

contestar pasamos a la siguiente 

 

1. ¿Podría usted indicar las razones por el cuál un bachiller del sector rural y urbano decide seguir 

la carrera de Ingeniería agropecuaria y afines como Agronomía, Acuicultura, Agrícola y 

Zootecnia en Ecuador? 

 

2. Comente de su experiencia, si conoce Ingenieros agropecuarios o afines que, siendo su 

procedencia el campo, han retornado a su lugar de origen a trabajar.  

 

3. ¿Cómo considera usted que se debe motivar al estudiante durante su formación, al igual que al 

ingeniero agropecuario y afines; para que retorne a fortalecer el desarrollo rural en el territorio? 

 

4. ¿Considera Usted que el lapso de tiempo en obtener el título de Ingeniero Agropecuario o 

afines, influye en el retorno del profesional a su lugar de origen para fortalecer su territorio? 

 

5. ¿Qué oportunidades laborales para el Ingeniero agropecuario y afines, presenta el sector rural 

en Ecuador?  

 

6. Que criterio tiene usted sobre la historia familiar generacional vinculada con el área 

agropecuaria y afines respecto al retorno del profesional agropecuario 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 
PROGRAMA DE DOCTORADO: “PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN SOSTENIBLE 
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7. Considera usted si los familiares abandonan la actividad agropecuaria, el profesional 

agropecuario y afines podría retomar las actividades 

 

8.  ¿Cuál cree Usted que sería la incidencia de los padres en el retorno del ingeniero agropecuario 

y afines, a su territorio? 

 

9. ¿Considera Usted que el nivel socioeconómico familiar influye en el retorno del ingeniero 

agropecuario y afines, a su territorio de origen? 

 

10. ¿Cómo impactaría en el entorno socioeconómico familiar, el retorno del ingeniero 

agropecuario y afines, a su territorio de origen? 

 

11. ¿Qué factores considera usted son relevantes para el retorno del ingeniero agropecuario y 

afines a su territorio de origen?  

 

12. ¿Qué debería hacer el Estado, la empresa privada, academia, ONGs y Organizaciones de 

segundo grado para promover la empleabilidad de los profesionales agropecuarios y afines en 

el sector rural? 

 

13. ¿Cómo debería la Universidad Ecuatoriana enfocar la formación de los ingenieros 

agropecuarios y afines para fomentar el retorno al sector rural? 

 

Tipología del entrevistado 

 

Profesión: 

 

Años de graduación: 

 

Universidad donde obtuvo su título: 

 

Años de experiencia en el campo agropecuario:  

 

Nivel académico (posgrado): 

 

Lugar de procedencia:   Rural: ________ 

     Urbano: ______ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a graduados agropecuarios para conocer sus percepciones sobre 

formación académica en competencias genéricas y técnicas. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer las percepciones de graduados de Ingeniería Agrícola, Agropecuaria, 

Agronomía y Zootecnia sobre su formación académica 

La encuesta está dirigida a Profesionales de Ingeniería Agrícola, Agronomía, Agropecuaria y las 

demás relacionadas con el ámbito agropecuario. Los resultados permitirán orientar un Modelo de 

Gestión para vincular las carreras agropecuarias con el sector rural, a través de la articulación de 

las prácticas pre profesionales. Frente a los retos que enfrenta el desarrollo rural en un mundo 

globalizado y nuestro país en particular.  

Solicitamos si conoce colegas que se hayan graduado o terminado sus estudios de Ingeniería 

Agrícola, Agronomía, Agropecuario y las demás relacionadas con el ámbito Agropecuario, 

reenviar esta encuesta, para que la misma sea llenada por una sola vez. 

El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial, el tiempo de llenado no va más de 15min. 

DATOS GENERALES 

1. Sexo 

Hombre                      Mujer  

2. Edad (años) 

 20-24 

  

 25-29 

  

 30-34 

  

 35-39 

  

 40-44 

  

 Más de 45 

  

3. Lugar de procedencia 

Sector urbano                   Sector rural 
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4. Señale el título de grado universitario que Usted tiene 

 

 

5. Nombre de la Universidad donde obtuvo su título de grado Universitario 

 

 

6. Especifique el año que se graduó como Ingeniero relacionado con el ámbito Agropecuario 

 

 

7. De encontrarse Usted trabajando. ¿En qué tiempo consiguió su primer empleo o 

implementó su propia empresa 

 Aún no trabajo               Ir a la pregunta 12 

  

 Menos de 1 año 

  

 1 año 

  

 Entre 1 a 2 años 

  

 Más de 2 años 

  

8. ¿Qué tiempo lleva en su situación actual de trabajo? Especifique 

 Menos de 1 año 

  

 Entre 1 a 2 años 

  

 Más de 2 años 

 

9. ¿Cuál fue su forma de acceso al primer trabajo? * 

 Contactos personales/ familiares 

  

 Autoempleo 

  

 Prácticas pre profesionales 

  

 Anuncios (prensa, internet, etc.) 

  

 Concursos públicos 

  

 Iniciativa personal (currículo, empresas de selección) 

  

 A través de la Universidad (autoridades, compañeros de estudio, profesores) 

  

 Otros:  
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10. ¿En qué sector se encuentra trabajando actualmente? 

 Administración pública 

  

 Empresario independiente 

  

 Agrupación de productores 

  

 Empresas suministradoras de servicios 

  

 Explotaciones agrícolas y pecuarias 

  

 Explotaciones agropecuarias 

  

 Gestión forestal 

  

 Industrias agropecuarias 

  

 Industrias forestales 

  

 Consultoría 

  

 Investigación y desarrollo 

  

 Jardinería y paisajismos 

  

 Otros 

  

11. ¿Qué función desempeña en su trabajo? 

 Asesor 

  

 Gerente 

  

 Director 

  

 Técnico 

  

 Extensionista rural 

  

 Fiscalizador 

  

 Docente-investigador 

  

12. ¿En qué nivel califica Ud. el grado de conocimiento adquirido en la universidad? 

 Alto 

  

 Medio 

  

 Bajo 

  

 Ninguno 
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13. ¿A qué línea de investigación se orientó su trabajo de titulación? 

 Desarrollo agrícola 

  

 Desarrollo pecuario 

  

 Desarrollo forestal 

  

 Conservación de suelos y agua 

  

 Conservación de recursos genéticos animales y vegetales 

  

 Soberanía, seguridad e inocuidad alimentaria sostenible 

  

 Riego y drenaje 

  

 Otros 

 

14. ¿Ha realizado o está realizando algún máster o curso de especialización relacionado con 

Ingeniería Agropecuaria? 

 

Sí                      No  

15. Especifique el área de estudio de su máster o curso de especialización 

 Gestión empresarial agropecuaria 

  

 Manejo de cultivos y agroecología 

  

 Postcosecha y agroindustria 

  

 Marketing agropecuario 

  

 Gestión y producción pecuaria 

  

 Agricultura sustentable 

  

 Otros 

 

16. ¿Se encuentra realizando estudios de doctorado (PhD)? 

 

Sí                      No  

 

 

 

 

  

  



Capítulo IX 

155 
 

17. De las competencias o habilidades genéricas descritas a continuación. Determine según 

su criterio el grado de formación profesional alcanzado 

Variables Nada Poco Bastante Mucho 

Habilidades de comunicación      

Capacidad de escribir informes o documentos      

Capacidad en la resolución de problemas y el pensamiento crítico      

Trabajo en equipo      

Aprendizaje permanente y gestión de la información      

Integridad y ética profesional      

Emprendimiento      

Liderazgo      

Respeto a la interculturalidad y medio ambiente      

Capacidad creativa y de innovación      

Habilidades computacionales      

Toma de decisiones      

Habilidades de relacionamiento interpersonal      

Fluidez para expresarse en diferentes idiomas      

 

18. De las competencias o habilidades técnicas descritas a continuación. Determine según su 

criterio el grado de formación profesional alcanzado. 

Variables Nada Poco Bastante Mucho 

Matemáticas     

Física     

Química     

Biología     

Realidad Nacional     

Orientación Agropecuaria     

Metodología de la Investigación      

Sociología Rural y Política      

Gestión de Proyectos Agropecuarios      

Biotecnología      

Genética y Mejoramiento      

Nutrición Animal      

Sanidad Animal      

Protección de Cultivos      

Pastos y Forrajes      

Manejo de Recursos Naturales      

Dibujo Técnico      

Edafología      

Maquinaria Agropecuaria      

Topografía      

Meteorología     

Sistemas de Información Geográfica      

Fertilidad del Suelo      

Control de calidad      

Agroforestería      

Construcciones Rurales      

Riego y Drenaje      

Agroecología      

Extensión y Capacitación Agropecuaria      
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Variables Nada Poco Bastante Mucho 

Sistemas de Producción Agrícola      

Sistemas de producción Pecuarios      

Gestión Sostenible de Producción Agropecuaria     

Procesos innovadores y de liderazgo agropecuario     

Comercialización agropecuaria     

Cooperativismo y asociatividad     

Extensión y capacitación agropecuaria     

El proceso administrativo, planeación, organización, dirección, 

control y evaluación 

    

Planteamiento, desarrollo, ejecución y presentación de un trabajo 

de investigación en el campo agropecuario 

    

 

19. Según su criterio. El joven que abandonó el campo (sector rural) para realizar sus 

estudios profesionales, ¿retorna a su lugar de origen una vez graduado/a? 
 

Sí                      No  

20. Califique las razones por las cuales no retornan al lugar de origen (sector rural) 

Variables Nada Poco Bastante Mucho 

Oportunidades de trabajo en el sector rural      

Actitud emprendedora      

Riesgo de realizar inversiones      

Disponibilidad de recursos financieros      

Influencia de sus padres      

Conocimiento de utilidades que se generan en el sector rural      

Actitud de liderazgo     
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Anexo 4. Percepciones sobre el desarrollo de prácticas preprofesionales de los graduados 

agropecuarios en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer las percepciones sobre el desarrollo de las prácticas pre profesionales de los 

graduados agropecuarios en Ecuador 

La encuesta está dirigida a i) directores de carreras agropecuarias y directivos de vinculación con 

la comunidad; ii) estudiantes que cumplieron los requisitos para realizar prácticas pre 

profesionales; iii) graduados y estudiantes que han realizado las prácticas pre profesionales e iv) 

instituciones donde han realizado prácticas pre profesionales. Los resultados permitirán identificar 

las variables que den sostenibilidad a las prácticas pre profesionales y ayuden a vincular las 

carreras agropecuarias con el sector productivo rural 

El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial, el tiempo de llenado no va más de 20min. 

1. Institución donde trabaja 

 

 

2. Cargo que desempeña 

 

 

3. Carrera (especialidad) en la que trabaja 

 

 

4. Según su criterio. señale el aporte de la Universidad al desarrollo del sector productivo 

en Ecuador 

 Excelente Muy 

Bueno 

Bueno Regular Malo 

Innovación y emprendimiento      

Transferencia y desarrollo tecnológico      

Asistencia técnica      

Formación de profesionales      
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5. Bajo su contexto. ¿Identificar cuál de los siguientes conceptos de Vinculación con la 

Comunidad es aplicado en las Instituciones de Educación Superior? 

 SI NO 

Corresponsabilidad de un diálogo permanente entre la academia y la sociedad   

Interacciones de las Instituciones Académicas y la Sociedad, mediante programas y 

proyectos que se realizan dentro y fuera de la institución Educativa 

  

Conocer la realidad local para lograr una mejor vinculación e integración de las Instituciones 

Académicas – sociedad 

  

Proceso dinámico y cambiante, enfatiza la relación existente entre las Instituciones 

Académicas con el sector externo 

  

Requisito obligatorio de los estudiantes para graduarse   

 

6. Según su criterio. ¿Establezca las prioridades de las variables que ayuden a vincular la 

academia con el sector rural para un mejor desarrollo? 

 Muy alto Alto Bueno Regular Malo 

Calidad de la Formación Académica       

Formación en Innovación y Emprendimiento       

Encontrar Empleo       

Programa Nacional de Investigación y Vinculación con 

la Sociedad  

     

Rediseño Curricular       

Tecnología apropiada para el sector rural       

Formación Práctica de los estudiantes       

Normativa para la ejecución de las prácticas pre 

profesionales 

     

 

7. Según su criterio. ¿Establezca las prioridades de las variables que ayuden a vincular la 

academia con el sector rural para un mejor desarrollo? 

 Muy alto Alto Bueno Regular Malo 

Políticas Estatales de Desarrollo Rural       

Factores de Riesgo en el sector agrícola       

Cooperativismo Asociativo       

Crédito orientado al desarrollo agropecuario       

Desarrollo Comercial y Empresarial       

Comercialización de los productos agropecuarios       

Subsidios Estatales       

Planificación Estratégica, Táctica y Operativa del sector 

agropecuario  

     

Mejora de servicios básicos en el sector rural       

Diversificación del sector rural      
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8. Cómo influyen los siguientes factores en LA ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO  

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Aplicación conocimiento teórico     

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de prácticas 

pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales    

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre profesionales    

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

9. Cómo influyen los siguientes factores en LA APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS  

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de prácticas 

pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales    

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre profesionales    

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

10. Cómo influyen los siguientes factores en EL APORTE DE LAS PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL AGROPECUARIO 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales    
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FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 

   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

11. Cómo influyen los siguientes factores en EL CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO 

AGROPECUARIO DE LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS 

PRE PROFESIONALES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Convenios interinstitucionales    

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 
   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

12. Cómo influyen los siguientes factores en LOS CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES   

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    
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FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 
   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

13. Cómo influyen los siguientes factores en LA EXPERIENCIA ALCANZADA 

ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 
   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 
14. Cómo influyen los siguientes factores en LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 
   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    
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FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

15. Cómo influyen los siguientes factores en LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 
   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

16. Cómo influyen los siguientes factores en EL APORTE A LA INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    
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17. Cómo influyen los siguientes factores en LA LEY, NORMATIVA Y REGLAMENTO 

UNIVERSIDADES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 

   

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

18. Cómo influyen los siguientes factores en EL MONITOREO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 
   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    
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19. Cómo influyen los siguientes factores en LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 

   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Problemática agropecuaria    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    

 

20. Cómo influyen los siguientes factores en PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 
   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

Tiempo Tutor prácticas pre profesionales    
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21. Cómo influyen los siguientes factores en TIEMPO TUTOR PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

FACTORES 
Nada 

influyente 

Poco 

influyente 

Totalmente 

influyente 

Actualización currículo      

Aplicación conocimiento teórico    

Aporte de las prácticas pre profesionales en la formación 

profesional agropecuario 

   

Conocimiento del contexto agropecuario estudiantes de 

prácticas pre profesionales 

   

Convenios interinstitucionales      

Experiencia alcanzada estudiantes de prácticas pre 

profesionales 

   

Capacitación docente en vinculación con la comunidad    

Gestión y administración de prácticas pre profesionales    

Aporte a la innovación agropecuaria estudiantes de prácticas 

pre profesionales 

   

Ley, normativa y reglamento Universidades    

Monitoreo de prácticas pre profesionales    

Planes, programas y proyectos de prácticas pre profesionales    

 


