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El desafío de la implementación del modelo de 
aprendizaje basado en competencias implica gene-
rar recursos cognitivos que integran conocimientos, 
habilidades y actitudes. La misión de la educación 
universitaria contempla vincular al alumno con el 
campo laboral previo a su graduación. Específica-
mente este trabajo analiza un recurso de vincula-
ción del alumno de la Licenciatura en Administra-
ción Agraria con el sector agropecuario.

En este marco encontramos la Salida a Campo 
como una herramienta pedagógica que tiene lugar 
fuera del aula, con un fin educativo, que genera ex-
periencia en el alumnado1. Este recurso ha de ser 
implementado con la finalidad de ampliar conoci-
mientos, habilidades y actitudes.  Se le atribuye su 
relevancia, debido a que permite relacionar y aplicar 
la información adquirida en clase, promover la ob-
servación y el análisis e interiorizarse en el mundo 
laboral comprendiéndolo de forma global.

La salida a campo como herramienta pedagógica en la Licenciatura en 
Administración Agraria de la Universidad Siglo 21
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Hablar de este tipo de salidas no es nada novedoso, 
sin embargo es un hecho constatable que muchas no 
forman parte de la planificación docente ni de los 
compromisos, manifiesto en la oferta educativa ofre-
cida. Algunos pedagogos sostienen que cada vez se 
sale menos al campo y que, cuando se hace, las sali-
das son meras excursiones2. 

Esta investigación en curso, que espera tener me-
diciones concretas terminado el primer semestre de 
2019, busca repensar el impacto de las visitas a em-
presas/establecimientos del sector agropecuario en 
el transcurso pedagógico de las asignaturas. En este 
sentido la investigación combina las herramientas 
metodológicas del cuestionario personal dirigido a 
alumnos y docentes, junto con la revisión bibliográfi-
ca de la temática para reflexionar sobre el modo en 
que ejercemos la educación general y el uso de estas 
actividades en particular.
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