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RESUMEN
Se abordó la influencia de la asignatura Extensión Rural y por ende el valor de las asignaturas

sociales, dentro de la formación del ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias- Universidad
Nacional del Litoral (FCA-UNL) en el marco del plan de estudio vigente. La indagación se realizó a
través de encuestas sobre todas las cohortes que se encontraban en la base de datos que dispone el
Centro de Graduados. En los orígenes de la FCA el perfil profesional estuvo orientado hacia la
importancia del componente social en la actividad agropecuaria. Con el correr del tiempo esta orientación
obtuvo su formalización en el perfil profesional actual, en base a la creación de la cátedra de Extensión
Rural y un eje del área social que recorre el curriculum desde el inicio hasta el final de la carrera.
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SUMMARY

Influence of the Rural Extensión chair and social subjects, the professional
profile of the gradúate of the FCA-UNL

The influence of the subject Extensión Rural and therefore it was discussed the valué of social
subjects, vvithin the formation of the agronomist of the Facultad Ciencias Agrarias- Universidad
Nacional of Litoral (FCA-UNL) in the framework of the existing curriculum. The inquiry was
conducted through surveys on all cohorts encountered in the data base which provides Gradúate
Center. In the origins of the FCA professional profile was oriented towards the importance of the
social componen! in the farming activity. With the passage of time this guidance was its formalization
in current professional profile, based on the creation of the Chair of Rural oulreach and an axis of the
social área that runs along the curriculum since the beginning until the end of the Race.

Key \vords: graduales (UNL-FCA), Rural Extensión and professional profile.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años a raíz de las
transformaciones a nivel mundial, tanto en
el orden científico, tecnológico, político y
de políticas educativas, se han acentuado
las necesidades de cambio en la formación
de los profesionales, principalmente por las
realidades locales e institucionales, derivadas
de la aplicación de políticas de ajuste
macroeconómico y sectorial cuyo mayor
efecto ha sido la reducción y el debilita-
miento de los servicios estatales de apoyo
al agro y por otra parte, el hecho de que el
estado haya dejado de ser el mayor o el único
empleador de profesionales (Ayala, 2003).

Ya en 1988 la FAO, había elaborado un
documento sobre "formación de profesio-
nales de Ciencias Agrarias para una agricul-
tura en crisis", en cuya presentación se hacía
notar el cues t ionamiento que estaban
planteando las facultades de ciencias agrarias
y las sociedades respectivas, con respecto
a la forma en que ellas estaban satisfaciendo
las necesidades reales de formación de
profesionales efectivamente útiles para la
sociedad y, en especial, para los sectores
rurales de menor desarrollo. En dicho
documento, se enfatiza la necesidad de un
cambio en los programas educativos ante el
desafío que plantea las rápidas y cambiantes
circunstancias científicas y tecnológicas que
enfrenta el sector rural y ante las urgencias
demandadas de la gran masa de pequeños
productores de América Latina y el Caribe
(FAO & ALEAS, 1991).

Las nuevas demandas científicas, sociales
y de formación, exigen una cooperación
integral entre el mundo laboral y la
universidad, la que debe responder a la
propia diversificación de las sociedades y
de la naturaleza en forma inmediata. La
formación profesional br indada por la
universidad debería iinpactar directamente

en la sociedad atravesada por múlt iples
cambios vinculados a los procesos de produ-
cción de conocimientos y a las transforma-
ciones operadas en los modos de circulación
y apropiación de los mismos. Estos cambios
obligaron a las instituciones universitarias a
revisar su oferta académica en función de
los requerimientos de un contexto cada vez
más complejo y cambiante (Ayala, 2003).

Teniendo en cuenta el contexto histórico
actual, el ingeniero agrónomo en formación
y (re)profesionalizado, requiere de capacida-
des, competencias y talentos para interpretar
y actuar en sistemas organizacionales-opera-
tivos con enfoque local-territorial, según la
diversidad, dinámica y especificidad de cada
región. Es decir, se requieren profesionales
que tengan como desafío ser un actor
institucional proactivo, capaces de facilitar,
imaginar, negociar, interactuar y construir las
nuevas reglas del juego de la sociedad del
conocimiento, emergentes en el marco de la
nueva ruralidad, complementándose con el
saber técnico-productivo (Thornton, 2006).

Por lo tanto, un tema a tener muy presente
para lograr las competencias deseadas, es la
formación académica de grado, de posgrado
y el aprendizaje en terreno (Thornton, 2006).
Conociendo el alcance del presente trabajo,
sólo se analizará la primera de ellas.

En la Facultad de Ciencias Agrarias de
Esperanza, adecuándose a la demanda del
medio y rescatando la historia cul tural
institucional con tendencia a la formación
humanística (que no se manifestaba en el plan
anterior), se diseñó un nuevo perfil profe-
sional. El mismo dio origen al Plan curricular
del año 1998 y a las asignaturas sociales,
quedando separada Sociología Rural de
Extensión Rural, y se incluyeron en un eje de
articulación a Desarrollo Rural y un espacio
de integración denominado Desarrollo
Regional (UNL-FCA 1978, 1999)

Por este motivo el objetivo del presente
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trabajo comprende abordar la influencia del
eje de las mencionadas asignaturas sociales
en dos poblaciones de egresados de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional del Litoral (FCA-UNL) con
diferentes planes de estudio (1978-1999) y
por ende formados bajo diferentes perfiles
profesionales. Además se pretende analizar
la inserción laboral de dichos ingenieros
agrónomos en dos momentos de su profe-
sión: recién egresados y en la actualidad.

Análisis vertical del perfil profesional
en la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional del
Litoral

Las facultades con orientación profesio-
nal, en este caso las de Ciencias Agrarias, se
ven permanentemente enfrentadas a la
necesidad de revisar y reestructurar sus
programas, debido especialmente al acelerado
desarrollo de las ciencias y tecnologías que
las sustentan (FAO & ALEAS, 1991). La
Facul tad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Litoral, enmarcada
en este proceso, ha experimentado una
evolución en el tiempo de los perfiles
profesionales planteados, adaptándolos a la
realidad competente del momento. Entre ellos
interesan para este análisis los perfiles de
los planes de 1978, 1990, 1998-99 el que se
mantiene hasta la actualidad con pequeñas
modificaciones no sustanciales.

Durante la década el 70', Argentina
atravesó una crisis en la relación educación-
trabajo. El es tancamiento y luego el
decrecimiento en los índices de desarrollo
económico y el agotamiento del Estado
benefactor, reemplazado por uno de tipo
interventor fueron dos de los principales
factores que mostraron la necesidad de
replantear la relación. A estos elementos se
le sumó posteriormente un conjunto de

procesos que modificaron profundamente el
mercado laboral argentino. Algunos de los
más importantes fueron: la Revolución Verde
provocadora del avance científico-tecnoló-
gico aplicado a los procesos productivos y
la reestructuración productiva; la mayor
globalización de la economía, la aparición de
nuevas tendencias en la demanda de la mano
de obra, los cambios de organización del
trabajo a nivel de las empresas, los nuevos
mecanismos de regulación del trabajo y el
menor peso de las organizaciones de traba-
jadores en la negociación de las relaciones
laborales (Zandomeni de Juárez, 2004).

Por esos tiempos (década del 70') la pro-
ducción agropecuaria estaba concebida
como extractiva de recursos naturales, carac-
terizada por un mercado tradicional, con
predominio de commodities. El perfil del
ingeniero agrónomo planteado en el año
1978, (y coincidente al contexto temporal)
ind icaba una o r i en tac ión netamente
productivista, tal como se refleja en la
resolución que lo avala al decir que el
profesional "tiene como base fundamental
la p ro fund izac ión de conocimientos ,
especialmente en lo relativo a la producción
agropecuaria (...) debe ser fundamental-
mente mejorador de la producción agrope-
cuaria". Al definir además la finalidad del
profesional, denota una formación empirista
con una tendencia al uso de "recetas" (UNL,
FCA 1978).

La década '90 significó un cambio radical
de la definición del desempeño profesional,
como consecuencia de nuevos escenarios
políticos, sociales y económicos entre otros.
Argentina había pasado de tener un estado
interventor a ser en la década del 90', un
estado fiscalizador. Alrededor de aquellos
años, el mundo experimentaba una revolu-
ción tecnológica basada en el desarrollo y
uso de biotecnología y comunicaciones. La
producción agropecuaria sufrió un fuerte
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impacto en esos tiempos de políticas que
promovían un uso sus ten tab le de los
recursos naturales y del ambiente, dejando
atrás el concepto extractivo. Los mercados
tradicionales se convirtieron en grandes
bloques productivos y comerciales, en el cual
no bastó con commodities sino que las
miradas se volcaron sobre las especialidades.

Esta década (90') significó una transición
entre el plan 1978 y el del 1998. Ya
comenzaban a incorporarse nuevos términos
claves en la jerga profesional como
"racionalización de energía y recursos",
"formulación de políticas agroalimentarias",
"desarrollo económico-social sostenible",
"capacitación", "aplicación de alternativas",
"servicios de apoyo".

Ante estos cambios, en el año 1999 se
desarrolló un nuevo plan de estudio basado
por lo tanto en un nuevo perfil profesional.
Se puede ver expresado por primera vez el
desempeño del ingeniero agrónomo como
actor dentro de los agrosistemas, y en todos
sus niveles de organización. Agrega además
el método científico como herramienta en la
formación de diagnósticos y creación de
alternativas de solución, como fundamen-
tador del criterio profesional. Se hace muy
destacable la aparición del concepto de multi
e interdisciplinariedad, por lo que aparece el
concepto de trabajo grupal en el desempeño
profesional (Nodos de integración).

Quedan expuestos, por lo tanto las
grandes diferencias entre ambos planes
explicados en los párrafos anteriores; el
egresado del plan de 1978 fue formado a
través de una enseñanza pasiva y reduc-
cionista, con escasa capacidad de integra-
ción de conocimientos, logrando un perfil
generalista. El plan 1998-1999 buscó formar
al egresado a través de una educación
par t ic ipat iva que le permita el auto-
aprendizaje, con capacidad de integración
(asegurada a través de los Nodos de

Integración y la realización de un Trabajo
Final). Planteaba además que el profesional
se recibía con una formación generalista que
le brindaba la opción de profundizar en
diferentes campos.

Antecedentes Históricos de la
asignatura Extensión Rural y su
importancia en el perfil del ingeniero
agrónomo en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional
del Litoral

Díaz Bordenave (1988, citado por Galassi),
propone un esquema de la evolución de la
extensión que comprende las siguientes
etapas:

/- Década del '50 (Modelo de desarro-
llo económico)

La tarea del extensionis ta consiste
simplemente en convencer al agricultor
individual acerca de la necesidad de cambiar
sus prácticas t radicionales por las
recomendadas por la investigación. En tal
modelo, la comunicación es persuasiva,
demostrativa e instructiva (Díaz Bordenave,
1988, citado por Galassi, 2004).

2- Década del '60 (Modelo de desarro-
llo económico social}

En el transcurso de esta década y más
específicamente el 10 de abril de 1961 se crea
la Facultad de Agronomía de Esperanza, que
en sus comienzos depende de la Universidad
Católica de Santa Fe. Durante 12 años la
Facultad desarrol ló sus ac t iv idades
académicas, formando profesionales con una
preparación técnica y social, que abarca una
ampl i tud de enfoques dentro de una
particular visión humanística. Este proceso
histórico no debe ser tomado como un dato
menor, ya que sin dudas marca el perfil actual
de la carrera, lo que determina la presencia
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permanente, explícita o implícita, de los
contenidos socio-humanísticos. (Galassi,
2004)

3- Década del '70 (Modelo de desarro-
llo rural integrado)

En el año 1973, la presión del movimiento
estudiantil, sumado a los graves problemas
económicos provocó un período turbulento,
que terminó con la estatización de la Facultad
de Agronomía que pasa al ámbito de la
Universidad Nacional del Litoral (Galassi,
2004).

Dentro de este esquema, los contenidos
de Extensión tienen sus orígenes en la
cátedra de Sociología, la cual presentaba una
visión marcadamente sociológica,
contemplando temáticas como la reforma
agraria y la dependencia, temas de
importantes debates en esos momentos
(Galassi, 2004)

4- Década del '80 (Modelo de desarro-
llo neoliberal)

En el año 1980, la Cátedra de Sociología
adquiere una visión más profunda sobre la
Extensión. Bajo esta consigna se comienzan
a desarrollar contenidos específicos de
sociología descartando las cuest iones
teóricas conceptuales de fondo para dar paso
a la sociología más aplicada y se le incorporan
otros contenidos como metodología de
extensión, desarrol lo, tecnología e
investigación, labor y perfil del extensionista,
estos úl t imos específicos del área de
extensión (Galassi, 2004).

El perfil profesional técnico-social de la
Facultad se confirmó con el dictado de una
Maestría en Extensión Agropecuaria, pero
con un enfoque product iv is ta
correlacionado por los enfoques mayoritarios
de la época que sufrió reformas hacia la
extensión con los nuevos enfoques (Galassi,
2004).

5- Década de '90 (Modelo de desarro-
llo sustentable)

La década del '90 en América Latina trae
como lastre la violencia de los '70 y los '80;
es un paisaje de recesión con deuda pública
denominado "la década perdida". Entre otras
cosas se destacan las inf lac iones e
h ipe r in f l ac iones descontroladas en los
países de América Latina. Lógicamente los
efectos de estas crisis repercutieron en los
90 de diversas maneras. Dieron argumentos
para justificar severas críticas a la gestión
del estado (casi monopólica, asistencialista
y prebendista), así como su efectividad y
eficacia para entender los problemas de los
países. En consecuencia, se promueve la idea
del "estado mín imo" impulsado por el
consenso de Washington, que busca redu-
cirlo a sus roles tradicionales de: seguridad,
defensa, educación y justicia (Thornton,
2006).

La receta de los 90' significó, entre otras
cosas, la apertura comercial sustentada sobre
rígidos esquemas de estabilidad monetaria,
desregulación de los mercados de trabajo y
financieros, reestructuración y moderni-
zación del aparato del estado, privatización
de la política salarial, reducción del déficit
fiscal, transferencia al sector privado de la
titularidad del patrimonio público y, cierta-
mente, tender a ser un buen pagador de la
deuda externa (Thornton, 2006).

Esta visión impuso también que lo rural
significaba, en América Latina, la actividad
agroexportadora. La sociedad rural, los
sectores campesinos y productores fami-
liares, las comunidades rurales, son vistos
como aportes de mano de obra para la
economía urbana, o para las actividades
agroexportadoras en forma no permanente.
La consecuencia es que la década del 90' es
también llamada de la exclusión social. Esto
contribuyó fuertemente a que el desarrollo y
la extensión rural no estuvieran en la agenda
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de los gobiernos. La aplicación estricta de
las recetas antes señaladas trajo consigo
efectos palpables en cuanto al aumento de
la pobreza, la pérdida de empleos y/o el
aumento de la precariedad de los mismos. La
exclusión también se manifestó en las
dificultades al acceso de la tierra, la vivienda,
la educación, la comunicación, la salud y la
justicia. Estos problemas afectaron y afectan
a grandes sectores de la población rural del
continente (Thornton, 2006).

Durante la década del '90 cuando los
primeros integrantes del grupo social de la
Facultad terminan sus respectivas capacita-
ciones, se comienzan a gestar los primeros
trabajos de docencia e investigación social,
ya desde una óptica influenciada por la
capacitación de postgrado. Estos aconteci-
mientos fueron acompañados por un
reconocimiento mayor desde otras cátedras,
facultades y organizaciones, propio del
momento histórico transcurrido, que impulsó
aún más la investigación y trabajos sociales.

Como resultado de todo este proceso se
conforma un grupo humano capacitado y
sólido, reconocido dentro de la Facultad, y
que comienza a generar transformación y
actividades importantes dentro de la vida
institucional.

Uno de los indicadores de este recono-
cimiento institucional, mencionado en el
párrafo anterior, se materializa en la participa-
ción del grupo docente en la comisión
curricular, que comienza a estudiar la reforma
del plan de estudio de la carrera de Ingeniero
Agrónomo impartiendo una gran influencia
de la Extensión Rural en el perfil profesional
repercutiendo en el plan curricular.

El comienzo de la influencia del grupo
profesional que tenían a su cargo dictar los
conceptos de la temática de Extensión Rural
se origina durante los años 1995 y 1996 que
junto al incentivo del proyecto FOMEC
(Fomento para la Educación) se comenzó a

rever el plan de estudio con el objetivo de
modif icar lo . Luego de varios años de
discusiones y propuestas se concluye, el 1
de enero de 1998, con la aprobación e
implementación del nuevo plan para la carrera
de Ingeniero Agrónomo.

El eje de la transformación del nuevo plan
radica en la inc lus ión de los Nodos de
Integración. Un punto básico de la diagrama-
ción de los nodos es que no tienen conteni-
dos propios, sino que integran y transversa-
lizan los contenidos de las materias especí-
ficas.

Otro aspecto esencial del nuevo plan de
estudio lo podemos i den t i f i c a r en la
importancia otorgada a las materias no
tecnológicas, que se agrupan en tres ejes:
eje extensión; eje humanístico y eje socio-
económico. A continuación se describen las
asignaturas pertenecientes a cada eje y su
correspondiente año de dictado:

Eje Extensión
1° Año: Introducción a la agronomía

2° Año: Sociología Rural.
3° Año: Desarrollo Rural.
4° Año: Extensión Rural.

Eje Humanístico
l°Año: Formación humanística 1.

Filosofía.
2° Año: Formación humanística II.
Introducción a la epistemología.
3° Año: Formación humanística I I I .

Introducción a la ética.

Eje Socioeconómico
4° Año: Economía Agraria y Mercadeo

Agropecuario.
5° Año: Administración de las

Organizaciones y Política y Legislación
Agraria.
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La inclusión de la temática de Extensión
Rural en el perfil del profesional tuvo una
gran influencia en el marcado cambio de plan
de estudio del año 1998. En el mismo se
destacan grandes modi f icac iones con
respecto al perfil anterior delimitando sus
lineamientos basados en metodologías de
enseñanza participativa contextualizados en
el uso de conceptos de sistemas con una
sólida participación en la formación del
egresado a través de capacitación y actuali-
zación permanente. En el Cuadro 1 se presen-
tan las principales diferencias entre el perfil
de 1998 y el anterior producto de la influencia
realizada por las temáticas pertenecientes a
la Extensión Rural.

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque de la investigación
En el marco de las ciencias sociales, con

énfasis en lo educativo en que se desarrolla
el presente trabajo se conduce a plantear una
investigación de tipo cuali y cuantitativa de
carácter exploratorio con una complemen-
tación experimental a través de la realización
de encuestas y su correspondiente análisis.
A su vez se la podría definir de carácter
comparativo, al plantear paralelos (variables)
entre los distintos perfiles del ingeniero
agrónomo, en referencia al paso del tiempo
(Sierra Bravo, 1991 citado por Galassi,
2004).

Cuadro 2: Comparación a través dé distintos elementos de análisis entre el plan anterior y el plan

de 1998.

Elemento de Análisis

Estructura curncular

Perfil del egresado

Metodología de enseñanza

Formación e inserción
profesional

Organización académico-
administrativa

Presentación de contenidos

Contenidos básicos
(matemática, física y química)

Formación del egresado

Plan Anterior

Rígida

Generalista

Pasiva, enfoque reduccionista,
obsolescencia de medios y

equipamientos de campo y laboratorio

Empirista (tendencia al uso de
"recetas")

Protagonismo de cátedra,
departamentos poco funcionales en el

aspecto académico

Desagregados (estructura disciplinaria)

Disciplinarios, poco significativos

Cursos aislados, carreras de
especialización y maestría

Plan 1998

Semiflexible

Generalista con opciones de
profundización en campos

Participativa, nuevas tecnología,
auto-aprendizaje, modernización

de gabinetes y laboratorios

Uso de conceptos de sistemas,
análisis de procesos, uso de
herramientas matemáticas

(tendencia a la conducción de
procesos dinámicos)

Áreas temáticas integradas
horizontal yverticalmente

Integrados por nodos y procesos
productivos

Adecuación a las necesidades del
perfil, utilización permanente

Capacitación y actualización
permanente, adecuada a

escenarios cam biantes (etapa de
profundización)

Fuente: UNL-FCA, 1999.
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Elementos de análisis
Los elementos para la realización de este

trabajo se agrupan en las siguientes temá-
ticas:

" Los perfiles y su correspondiente plan
curriculardel ingeniero agrónomo de la FCA-
UNL pertenecientes a los años 1978 y 1998-
1999.

" La inclusión del eje social a lo largo de la
carrera del ingeniero agrónomo.

" Las encuestas realizadas a los egresados
de la FCA-UNL entre los ingresos 1961 y
2001.

Técnica de recolección de datos
Con la intención de realizar una investi-

gación que permita identificar los enfoques
teóricos y metodológicos utilizados en el
presente trabajo, se utilizaron dos técnicas
para la obtención de los datos: el análisis de
documentos y la encuesta.

El análisis de documentos persiguió un
carácter comparativo de los perfiles
diagnósticos determinando en los mismos el
grado de inclusión e influencia que presentó
la temática correspondiente a la asignatura
Extensión Rural.

El cuestionario (o encuesta) constituye
uno de los instrumentos esenciales de la
investigación social, y en algunos casos el
único medio que se utiliza para establecer
contacto entre el investigador y las personas
investigadas (Ander-Egg, 1971).

La finalidad del cuestionario es traducir
los objetivos de la inves t igac ión en
cuestiones particulares, o sea, planear una
serie de preguntas que, respondidas por las
personas interrogadas, permitan -previa
elaboración- verif icar las hipótesis
preliminares o estudiar el hecho propuesto
en la investigación. Las respuestas son
formuladas por escrito y no requiere la pre-
sencia del entrevistador (Ander-Egg, 1971).

La elección de la encuesta como elemento

de investigación de este trabajo se justifica
debido a la posibilidad que brinda de poder
en principio tratar de lograr un elevado
número de personas que compongan la
muestra, sobre todo cuando se realiza a
través de medios electrónicos, como en este
caso. Además se considera como ventajosa
la posibilidad del anonimato suponiendo que
lograría mayor libertad en las respuestas y
menor riesgo de distorsiones. Al no tener
contacto directo en este caso con el encues-
tado, se lograría una mayor homogeneidad
en el análisis de las preguntas que integran
el cuestionario, posibilitando la realización
de su correspondiente análisis estadístico.

Se util izó un cuestionario semiestruc-
turado vía correo electrónico, con preguntas
cerradas y abiertas. En la elaboración del
mismo se tuvo la precaución de que los
interrogantes fueran claros, precisos y
comprensibles (Sampieri et al, 2006) debido
a la imposibilidad de ayudar al informante
cuando no ha comprendido las preguntas o
instrucciones.

La modalidad para su implementación
implicó el envío vía correo electrónico de las
encuestas en el marco formal y avalado por
la Cátedra de Extensión Rural de la FCA-UNL.
Las encuestas completas se recibieron en el
mismo correo dentro de una fecha límite de
entrega previamente fijada. El plazo de
recepción de encuestas contempló un tiempo
considerable para asegurar el mayor número
posible de encuestas completas, disminu-
yendo el porcentaje de cuestionarios sin
respuesta o la recepción tardía de los mismos
después de la fecha indicada que consecuen-
temente no son utilizables.

Para poder alcanzar los objetivos del
trabajo, determinando la influencia de la
asignatura de Extensión Rural en el perfil del
egresado, se tomo como punto de inflexión
el año 1998 donde se incluyó en el plan
curricular tal asignatura, junto a otras
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asignaturas de las Ciencias Sociales. Es así
que se d i v i d i ó a los egresados en dos
cohortes: los egresados que ingresaron entre
1961-1997 (C. 1.) y los que ingresaron entre
1998-2001 (C.2.). Entre 1961 y 2001 se
graduaron en la FCA-UNL 1554 ingenieros
agrónomos de los cuales 901 (58%)
ingresaron antes de 1998 y los restantes 653
(42%) ingresaron después de 1998 (Fuente:
Alumnado de la FCA-UNL, Sistema de
información SIL) Guaraní). Para la obtención
de la lista de correos electrónicos utilizada
se acudió a la base de datos disponible del
Centro de Graduados de la Facultad que
representó el 39% de los mismos. En el Cuadro
2 se detal la las composiciones de las
muestras.

El diseño de la base de datos, procesa-
miento y resultados se realizó con la colabo-
ración del Observatorio Social de la Univer-
sidad Nacional del Litoral.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de Resultados
Al momento de realizar el análisis de las

encuestas recibidas, la composición de las
muestras, resultó en un 13% de respuestas
con respecto al total enviado (población
disponible). Si bien la metodología utilizada
se adaptaba a la disponibilidad de tiempo y
recursos con que se contaba, en este análisis
prevalecieron sus desventajas no asegurán-
dose un elevado número de respuestas. Las
principales limitantes que se presentaron
fueron la falta de datos de los correos perte-
necientes a los egresados de la C.2. (Cuadro
3, en la relación 2/1) y la desactualización de
los correos de los egresados que pertenecen
a la C.l. (Cuadro 4, en la relación 3/2). Sin
embargo nos encontramos con una limitante
externa propia de la falta de respuesta por
parte de los encuestados independiente-

Cuadro 2: Composición de las muestras.

Ingreso

1961-1997

1998-2001

TOTAL

Egresados

Número

901

653

1554

%

E-mail base de datos

Número

58

~~42~

100

488

116

604

%

81

19

100

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3: Composición final de la muestra (Continúa en el Cuadro 4).

Ingreso

1961 - 1997

1998-2001

TOTAL

Egresados (1)

rhtm

Número

901

653

1554

E-ma¡l base de
datos (2)

Número

488

116

604

Relación
2/1

%

54

18

Rebotados
(3)

Número

159

14

173

Fuente: Elaboración propia
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mente a qué grupo pertenezca (Cuadro 4, en
% de respuestas). Por lo tanto la composición
final de la muestra sobre la que se realizó el
análisis se puede observar en el Cuadro 4.

Comenzando con el estricto análisis de
las encuestas recibidas, el mismo se realizó
de una manera cuantitativa con algunos
matices cualitativos propio de las respuestas
abiertas permitiendo la expresión de los
encuestados.

En función de la actividad realizada al
momento del egreso (primer trabajo) y la
dedicación actual, se reclasificaron y a su
vez se d iv id ieron por ingreso, en las
siguientes categorías:

* Asesoramiento grupal: profesionales
cuyas acciones están orientadas a promover
el desarrollo rural a nivel local o regional. Su
objeto de trabajo es la región o comunidad
que excede las individual idades de los
productores. Sus medios o instrumentos de
trabajo se basan en la comunicación y
educación a grandes grupos de personas a
través de mensajes radiales o televisivos,
medios escritos o algunos medios
interpersonales y la movilización y animación
de las instituciones vinculadas al sector
agropecuario de la región para realizar
acciones conjuntas y coordinadas.

* Asesoramiento técnico: profesionales

cuyas actividades están dirigidas a los
productores de una manera individual. Su
principal objeto de trabajo es la empresa
agropecuaria. Sus medios o instrumentos más
usuales se caracterizan por la relación
interpersonal directa individual o grupal
(recorridas a campo, reuniones de discusión,
presentación de alternativas de solución,
cá lcu lo de indicadores técnicos y de
productividad, análisis de costos, planifi-
cación productiva, etc.).

* Comercio: profesionales cuyo objeto de
trabajo es a nivel de componente o subsis-
tema. Se concurre a solucionar una problemá-
tica puntual (controlar alguna aplicación de
agroquímicos, cálculo de raciones para los
animales, control de la ordeñadora, etc.), te-
niendo en cuenta como fin principal la venta
de insumes.

* Docencia: incluye aquellas actividades
relacionada a la enseñanza sin incluir al nivel
universitario.

* Otros: contempla aquellos trabajos que
no se adecúan dentro de las categorías
anteriores (investigación, propietarios de
empresas, entre otras).

El mayor porcentaje de los encuestados
pertenecientes a la C. l . desarrollaron su
primer trabajo como ingeniero agrónomo en
asesoramiento técnico (35 %) y comercio

Cuadro 4: Composición final de la muestra (continuación Cuadro 3)

Ingreso

1961 - 1997

1998-2001

TOTAL

Relación
3/2

%

33

12

4= [(2) -(3)]

Número

329

102

431

Respuestas

Número(5)

40

17

57

%

70

30

100

Respondieron

%=[(5)/(4)]

12

17

Fílenle: Elaboración propia
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(35%) en partes iguales Con respecto a los
egresados pertenecientes a la C.2. el aseso-
rainiento técnico especialmente (41%) y el
asesoramiento grupal junto al comercio (23%
y 24%, respectivamente) fueron las princi-
pales áreas de desarrollo de los egresados.
Es de destacar que en la C.2. el área de
asesoramiento incluyendo el técnico y grupal
representan el 64% mientras en la C. 1. el área
solo representa el 47% (Cuadro 5).

Realizando el mismo análisis anterior pero
ut i l izando la dedicación actual de los
encuestados se observan las mismas tenden-
cias como se puede apreciar en el Cuadro 6.

Cuando se realiza un análisis de la relación

entre el primer trabajo y la dedicación actual
dentro de cada cohorte se puede observar la
estabilidad laboral de cada grupo, teniendo
en cuenta que la estabilidad se representa
por aquellos encuestados que tienen la
dedicación actual igual a su primer trabajo.
Los encuestados pertenecientes a la C.l.
presentan la mayor estabilidad laboral en el
área comercial (71,4%). Por su parte los
pertenecientes a la C.2. presentan la mayor
estabi l idad en el área de asesoramiento
técnico y asesoramiento grupal (50% y
42,9%, respectivamente). Estas relaciones se
pueden observar en el Cuadro 7 y Cuadro 8,
representadas por la intersección en cada

Cuadro 5: Primer trabajo como ingeniero agrónomo (1961-1997) C. I. y (1998-2001) C.2.

Asesoramiento Grupal

Asesoramiento Técnico

Comercio

Docencia

Otros

TOTAL

Encuestados
Número

C.1

5
14

14

2

5

40

C.2

4

7

4

0

2

17

Encuestados %

C.1

12

35

35

5

13

100

C.2

23

41

24

0

12

100

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.

Cuadro 6: Dedicación actual como ingeniero agrónomo (1961-1997) C. 1 y (1998-2001) C.2.

Asesoramiento Grupal
Asesoramiento Técnico
Comercio
Docencia
Otros
TOTAL

Encuestados
Número

C.1

8
8

16

1

7

40

C.2

4

6

4

0

3

17

Encuestados
%

C.1

20
20

40

2

18

100

C.2

23

35

24

0

18

100

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.
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cuadro entre las mismas áreas. Sin embargo,
ambas cohortes presentan una s i m i l a r
estabilidad laboral considerando todas las
categorías (C. 1. 50% y C.2.41,2%).

Por lo tanto los egresados pertenecientes
a la C. 1. manifiestan mayor participación del
área comercial en el primer trabajo y
dedicación actual presentando la mayor
estabilidad en la misma área. Lo mismo ocurre
con los egresados en la C.2. pero sobre el
área de asesoramiento. Esta situación se
puede argumentar cuando se observa el
cuadro 9 y 10 que relaciona el primer trabajo
realizado como ingeniero agrónomo con el

sentimiento de preparación del encuestado
al momento de egresar de la facultad y tener
que enfrentar la vida profesional. En el mismo
se puede observar que dentro de los
encuestados que se sentían preparados
pertenecientes a la C. 1. se desarrollaron en
el área comercial (33,3%) y en el
asesoramiento técnico (40 %). Mientras los
encuestados que se sentían preparados
pertenecientes a la C.2. se desarrollaron en
el asesoramiento tanto técnico como grupal
(44,4% y 33,3%, respectivamente). Una de
las similitudes entre ambas cohortes es que
dentro de los que no se sintieron preparados

Cuadro 7: Relación entre el primer trabajoy la dedicación actual como ingeniero agrónomo

(1961-1997) C.l.

Primer
trabajo
corro

Ingeniero
Ac/ónomo

Asesaamierto
Grupal
Asesoramiento
Técnico

Comercio

Decencia

Oros

TOTAL

Dedicad en actual

Asesoramiento
Grupal

2

2

1

2

1

8

40,0%

14,3%

7,1%

100,0%

20,0%

20,0%

Asescramiento
Técnico

2

4

2

0

0

8

40,0%

28,6%

14,3%

0%

0%

20,0%

Comercio

1

5

10

0

0

16

20,0%

35.7%

71 ,4%

0%

0%

40,0%

Docencia

0

1

0

0

0

1

0%

7,1%

0%

0%

0%

2,5%

Otros

0

2

1

0

4

7

0%

14,3%

7,1%

0%

80,0%

17,5%

Total

5

14

14

2

5

40

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.

Cuadro 8: Relación entre el primer trabajoy la dedicación actual como ingeniero agrónomo
(1998-2001) C.2.

Prrner
Trabajo
como

Ing enero
Agrónomo

Asesora mié río
Grupal
Asesora miento
Técnico

Corriere b

CDcaicia

Otros

TOTAL

Dedicación actual

Asesoramiento
Gripal

2

2

0

0

0

4

50,0%

2ae%

0%

0%

0%

23,5%

Asesoramiento
Técnico

1

3

1

0

1

6

25,0%

42,9%

25,0%

0%

50,0%

35,3%

Comercio

1

2

1

0

0

4

25,0%

28,6%

25,0%

0%

0%

23,5%

Docencia

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Oros

0

0

2

0

1

3

0%

0%

50,0%

0%

50,0%

17,6%

Total

4

7

4

0

2

17

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.
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el mayor porcentaje se dedicó al área
comercial (C. 1.36% y C.2.37,5%)

Una apreciación general teniendo en
cuenta el sentimiento de preparación de cada
cohorte es que los ingresados en la C. 1. (37%)
se sintieron menos preparados para enfrentar
la vida profesional que los C.2 (53%). La
mayoría de los que no se sintieron preparados
dentro de la C.l . manifestaron que fue por
falta de conocimientos prácticos, otros

consideran que "nos faltó más intercambio
con el productor, para interpretar de mejor
manera (y en menos tiempo) sus nece-
sidades, sus limitaciones, sus actitudes, sus
miedos, sus prejuicios, sus valores", si bien
otros aclaran también que "el proceso de salir
creyendo 'no saber nada' es lógico de
cualquier estudio universitario (y más de uno
tan amplio como el nuestro) y no tiene que
ver con la preparación profesional recibida,

Cuadro 9: Relación entre el primer trabajo como ingeniero agrónomo y el sentimiento

de preparación para enfrentar la vida profesional (1961-1997) C.l.

Primer trabajo
como

Ingeniero
Agrónomo

En los primeros años de ejercicio de la profesión, ¿se
sintió preparado para enfrentar la vida profesional?

SI

Asesoramiento 1

Crupal i
Asesoramiento
Técnico

Comercio

Docencia

Otros

Total

6

5

2

1

15

6,7%

40,0%

33,3%

13,3%

6.7:JU

100,0%

NO

4

8

9

0

4

25

16,0%

32,0%

36,0%

0%

16,0%

100,0%

Total

5

14

14

2

5

40

12,5%

35,0%

35,0%

5,0%

12,5%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social

Cuadro 10: Relación entre el primer trabajo como ingeniero agrónomo y el sentimiento

de preparación para enfrentar la vida profesional (1998-2001) C.2.

R-imer trabajo
como
Ingeniero
Ag róncmo

Asesoramiento
Crupal
Asesoramiento
Técnico

Comercio

Docencia

Otros

Total

En los primeros años de ejerdcio de la profesión, ¿se
sintió preparado para enfrentar la vida profesional?

SI

3

4

1

0

1

9

33,3%

44,4%

11,1%

0%

11,1%

100,0%

NO

1

3

3

0

1

8

12,5%

37,5%

37.5%

Total

4

7

4

0% ü

12,5%

100,0%

2

17

23,5%

41,2%

23,5%

0%

11,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.
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por lo que el hecho de haber respondido
negativamente esta consigna no depende de
la Facultad en sí, sino de una conducta de
cada uno". Asimismo los egresados de la C.2.
tienen la misma percepción respecto a la
formación en aspectos prácticos.

Todos los egresados, independientemen-
te de a que cohorte pertenecen, consideran
muy impor tan te el área social como
integrante relevante de la curricula de asigna-
turas teniendo una correspondiente influen-
cia en el perfil del ingeniero agrónomo. Los
S/D (sin datos) corresponden a encuestados
que no contestaron la pregunta (Cuadro 11).

Algunos en la C. l . jus t i f ican como
importante el área de las sociales porque
"fundamentalmente porque vivimos y nos
desarrollamos en sociedad, porque trabaja-
mos con personas, con fami l i a s , etc.
Debemos entender que el desarrollo del
sector depende de las personas que lo inte-
gran y por lo tanto los Ings. Agrs. tenemos
un rol importantísimo en las cuestiones
relacionadas con el área social". A su vez
otros consideran que "primero y siempre
trabajamos en ambientes humanos, con
comunicación, cerca de la toma de decisiones,
además no debemos olvidarnos de que nos
debemos formar no sólo como ingenieros
agrónomos, sino fundamentalmente como
hombres y universitarios, con una visión

integradora, de interdisciplinariedad y de
trabajo en equipo (de al l í que creo que los
nodos, desde el punto de vis ta de la
formación pueden ser claves y los incluyo
como sociales también)". Cabe destacar que
"tener como único objetivo 'maximizar
beneficios económicos' es una visión muy
cortoplacista. En nuestra profesión, en la que
trabajamos mayormente en áreas rurales, el
efecto de nuestro accionar como profesio-
nales tiene un altísimo impacto social, por
ende, entender qué efecto en la sociedad
tiene nuestro accionar como profesionales
agrónomos es de gran relevancia". Además,
dentro de este grupo muchos interpretaron
solo al área social como sinónimo de "ética
profesional".

Con respecto a los C.2., a lgunos
consideran importante al área social "en
primer lugar porque es una característica
diferencial de nuestra facultad que debe
conservarse. Y desde el desarrollo de la
profesión no trabajamos con cultivos o
animales, trabajamos con personas por lo que
hay que aprender a desenvolverse en el
ámbito de las sociedades rurales". Además,
"uno no puede trabajar profesionalmente si
no-es consciente de que cada rubro exige
conocer y argumentar cada actividad diaria
a las exigencias del desarrollo de una región,
país hasta incluso grupos de países que sólo

Cuadro 11: Importancia del área social en la formación del ingeniero agrónomo para C. 1. (¡961-
1997)yC.2. (¡998-2001).

Año de
ingreso

Entre 1961 -1997

Entre 1998-2Ü01

Total

¿Es importante en la formación del ingeniero agrónomo el área
social?

SI

31

16

47

77,5%

94,1%

82,5%

NO

0

0

0

0%

0%

0%

S/D

9

1

10

22,5%

5,9%

17,5%

Total

40

17

57

100,0%

1 00,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.
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se comprende si se manejan elementos como
los que se dan en estas materias, igualmente
creo que se podrían dar en menos horas que
las asignadas y buscando otros métodos más
prácticos que exijan al alumno entender los
conceptos..." Resumidamente se podía
aclarar que el área social representa "una
diferenciación con el técnico que el profesio-
nal debe tener".

Con respecto a Extensión Rural como
asignatura solo los egresados de la C.2. la
cursaron como tal, considerando que su
aporte radica en que al trabajar con personas
se debe comprender y encontrar la mejor
manera para transmitir los conocimientos de
una manera clara y sencilla.

Teniendo en cuenta otros aportes
generales realizados por los egresados, dentro
de la C.l . se destacan dos opiniones: "es
importante no pensar que lo que no aprendes
en la facultad, no lo aprendes más. En la etapa
recibido/laboral cualquier empleador te
capacita para trabajar. Es necesario generar
confianza!"; "los estudiantes deberían inter-
cambiar más con productores, antes de egresar
de la facultad, con el objetivo de facilitar la
comunicación posterior".

Dentro de la C.2. opinan que "intentando
hacer un aporte en cuestiones relaciónales
que he visto funcionales a nuestras tareas
puedo nombrar algunos puntos que son

absolutamente útiles: métodos de trabajo en
grupos: temas reconocimiento de roles y
manera de interactuar con ellos; teoría de
resolución de conflictos (hay mucho, pero
vale la pena ver a lgunas propuestas
prácticas); y algunos aspectos relacionados
a PNL (Programación Neuro-Lingüística)
ayudan de sobremanera a desactivar
mecanismos de rechazo y mejorar la apertura
a las propuestas técnico - gerenciales". Y
que "sería muy importante tener materias que
nos formen en el área comercial (negociación,
marketing, etc.) debido a que esta es la salida
laboral más demandante actualmente".

Cuando se le preguntó a los egresados si
el plan de estudio estaba orientado a una
determinada área, los encuestados de la C. 1.
contestaron en su mayoría (67,5%) que sí,
expresando que la orientación correspondía
a la producción láctea representado por la
respuesta de un encuestado de la C.l.: "y
creo que es lógico, que en una cuenca lechera
importante como en la que está ubicada la
facultad de Esperanza, el plan se oriente hacia
esa actividad". Sin embargo, los resultados
que corresponden a los encuestados de la
C.2., se encuentran en proporciones similares
(SI 58,8% y NO 41,2%) (Cuadro 12).

Teniendo en cuenta estos resultados se
puede inferir que el plan de estudio del año
1998 trajo aparejado la formación de un perfil

Cuadro 12: Orientación del plan de estudio hacia una determinada área para C. 1. (¡961-1997)

y C.2. (1'998-2001).

Añode
Ingreso

Entre 1961-1997

Entre 1998-2001

Durante el cursado de la carrera, ¿sintió que el plan de
estudio estaba orientado a una determhada área?

SI

27

10

67,5%

58,8°o

NO

13

7

32,5%

41,2%

Total

40

17

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.
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más generalista que promovía la interpre-
tación del ámbito agropecuario como un
sistema interrelacionado entre suelo-clima-
planta-animal-hombre necesario para el éxito
del asesoramiento del mismo. Contra-
riamente sucedía con los planes anteriores
al 1998 donde la interrelación del sistema
estaba compuesta por suelo-clima-planta-
animal y el asesoramiento desde este punto
de vista lograba éxitos técnicos a través del
uso de "recetas" de manera irregular propios
de la falta de interpretación de las verdaderas
necesidades a satisfacer.

Finalmente dentro de los egresados
pertenecientes a la C. 1., el 55% sintió que el
perfil profesional con el que fue preparado
concordaba con el perfil demandado al
momento del egreso. Mientras que los de la
C.2., el 70,6% sintió que el perfil ofrecido se
encontraba corre lac ionado con el
demandado (Cuadro 13).

Este aumento de concordancia entre el
perfil ofrecido y el demandado, luego del año
1998, corresponde a un cambio del punto de
vista del sistema, como se desarrolló prece-
dentemente, que posiblemente repercutió en
un mejor asesoramiento por parte de los
egresados, donde anteriormente se dijo que
dentro de la C.2. fueron los que mejor
preparados se sintieron. Por lo tanto podría

inferirse que el perfil ofrecido brindó mejores
herramientas para formar egresados con
mayor capacidad para brindar asesoramiento.

La evaluación del perfil demandado al
momento de egreso por parte de los encues-
tados se realizó a través de una escala (Fig.
1). Como se puede observar en la figura
ambas cohortes presentan las mismas
tendencias, donde el perfil más demandado
es el comercial con un leve aumento a favor
de la C.2., seguido por el asesoramiento que
se mantiene constante en ambos grupos.

Consecuentemente esto af i rma lo
observado en el Cuadro 13, que al mantener-
se constante la demanda en el área de
asesoramiento y al ofrecerse (luego del 1998)
un perfil con mejores herramientas dentro de
dicha área se logra un mejor ajuste entre el
perfil demandado y el ofrecido.

Sin embargo para aumentar la correlación
entre el perfil demandado y el ofrecido, se
debería atender a la mayor demanda en el
área comercial. Esta apreciación concuerda
con lo expresado por un encuestado de la
C.2.: "sentí que estaba orientada a el aspecto
productivo y que posiblemente sería nece-
sario orientar un poco al futuro profesional
en la paite comercial. Ya que al fin de cuentas
la parte comercial termina apareciendo
siempre en un trabajo".

Cuadro 13: Similitud entre el perfil profesional ofertado y el demandado para C.l. (1961-1997) y

C.2. (1998-2001).

Año de
Ingreso

Entre 1961-1997

Entre 1998-2001

Total

Recién egresado, ¿sh tío que el perfil profesional con que
había sido formado concordaba con el perfil demandado

en el momento?

SI

22

12

34

55,0%

70,6%

59,6%

NO Total

18

5

23

45,0%

29,4%

40,4%

40

17

57

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con apoyo del Observatorio Social.
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0,00 •*-
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-Docencia "H§- Investigación -^""Comercial -41-Asesoramiento —H—Extensión <;• Función pública

Figura I : Evolución de la valoración de la demanda por parte de los encuestados. * 0,00-No

demandado, 1,00-Poco demandado, 2,00-Medianamente demandado y 3,00-Muy demandado.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Los resultados aquí presentados corres-
ponden a la primera etapa de este estudio.
Una mayor profundidad en la evaluación
requerirá superar las limitantes experimen-
tadas en este trabajo para poder ahondar en
la investigación propuesta, lo que supone
como primera ins tancia aumentar la
disponibi l idad de correos electrónicos,
principalmente de los jóvenes egresados y
mantener actualizada la base de datos de los
ya disponibles.

Si bien estos resultados son promisorios
y exploratorios, dejan indicios de la influencia
que tiene la inclusión del eje de las sociales
sobre el perfil del egresado de la FCA-UNL,
apuntando a una faceta antes no lograda:
contemplando al hombre como parte
integrante y formadora del sistema agrope-
cuario.

Los principales cambios se pueden
asociar con la correlación entre el perfil
ofrecido y el demandado en el área del

asesoramiento, producto de la inclusión del
hombre en la interrelación con el sector
agropecuario, comprendiendo que
representa el principal actor en la toma de
decisiones. Esto se observa argumentado
que luego del año 1998, se aumentó el
porcentaje de participación de los egresados
en el área de asesoramiento, teniendo una
mayor estabilidad en el mismo, acompañado
implícitamente con un mayor sentimiento de
preparación de los egresados vinculados a
tal área.

La línea de trabajo generada permite
retomar el vínculo con los egresados y
rescatar sus experiencias para ajustar así el
perfil profesional de formación con el
demandado. Sería interesante protocolizar
la forma de trabajo generada y utilizarla en el
resto de las áreas, desar ro l lándola
periódicamente como forma de mantener el
vínculo con los egresados y aprovechar el
aporte de los mismos para las futuras
transformaciones curriculares. Lo planteado
buscaría obtener profesionales preparados
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para desarrollarse en el medio laboral
demandado en el momento de egreso,
teniendo en cuenta la integridad de los
conocimientos que deben tener y el criterio
que deben aportar en el desenvolvimiento
de su profesión, siempre trabajando con ética
profesional.

Si bien el área de las sociales en el campo
de la agronomía (Sociología Rural, Desarrollo
Rural, Extensión Rural y Desarrollo Regional)
se ha estudiado desde diversos campos
teóricos-académicos, este trabajo pretendió
trascender tal marco y enfocarse en lo
humano del profesional, teniendo en cuenta
la comprensión de los hechos sociales más
que su explicación, recuperando de éste
modo la mirada desde las ciencias humanas
en la vida profesional. Se considera que
faltaría una etapa subsiguiente donde se
busque la forma de obtener mayor cantidad
de respuestas.
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