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Presentación 

 

El presente informe da cuenta del proceso de recolección de información anual que el Instituto 

Profesional Agrario Adolfo Matthei, IPAAM, ejecuta para identificar factores relevantes respecto 

de la adecuada inserción laboral de sus titulados. Para ello, se analizaron datos relativos al tiempo 

de demora en la inserción laboral, la pertinencia del área en la cual se inserta y la remuneración 

alcanzada.  

Se presentan, además, datos subyacentes identificados por los titulados y que se relacionan con 

las necesidades de actualización de contenidos. 

 

Antecedentes generales 

 Titulados del periodo  

   

   

  

  

 

 

 

 

Gráfico 1. 

En el período 2012 – 2016, el IPAAM tituló a un total de 244 estudiantes, siendo el 2016 el año que 

obtuvo el mayor porcentaje de estudiantes titulados del período, con un 27% equivalente a 67 

estudiantes de las 3 carreras impartidas en sus distintas modalidades (regular y especial). 

 Tal como se observa en la tabla 1, la carrera con 

mayor número de titulados del período 2012-2016, 

es Ingeniería de Ejecución en Agronomía (52%).  

Cabe destacar que, del total de titulados del 

período, el 18% correspondiente a 45 estudiantes, 

cursaron la carrera T.E.A previamente. 

  Tabla 1. 

Carrera N° % 

Técnico Experto Agrario 113 46% 

Ingeniería de Ejecución en 

Agronegocios 
5 2% 

Ingeniería de Ejecución en 

Agronomía  
126 52% 

Total titulados 244 100% 
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 Cobertura 

 

El proceso de recolección de 

información se realizó entre los meses 

de agosto 2017 y enero del 2018. El 

universo a encuestar fue de 199 

titulados1. No obstante, la muestra2 

estuvo compuesta por 113 

estudiantes (57% cobertura 

alcanzada) de las carreras: Técnico 

Experto Agrario (T.E.A), Ingeniería de 

Ejecución en Agronegocios (I.E.A.N) 

e Ingeniería de Ejecución en 

Agronomía (I.E.A), en los dos 

programas disponibles: regular y 

especial.  

El año que tuvo mayor cobertura fue 

el 2016, con un 42% correspondiente 

a 47 estudiantes titulados de las 3 

carreras impartidas en el Instituto.  

Gráfico 2. 

 

 

Del total de estudiantes encuestados relativos al período 2012 - 2016, el 67% corresponde a 

estudiantes de la carrera de I.E.A y el 31% a T.E.A, considerando ambos programas (ver tabla 2). 

Cabe destacar la tendencia positiva respecto de la cobertura alcanzada por carrera, en el 

tiempo. 

 

Tabla 2. 

 

Del total de titulados encuestados de la carrera Ingeniería de Ejecución Agrícola, el 8%, 

correspondiente a16 estudiantes, señaló haber cursado T.E.A previamente.  

 

                                                         
1 Diferencia entre los 244 titulados y los 45 estudiantes que obtuvieron el título técnico y el profesional.  
2 Por primera vez, la recolección de datos fue segmentada por tipo de programa (regular y especial). 

Carrera 2012 2013 2014 2015 2016 % 

T.E.A  Regular  y Especial 2 1 3 10 20 31% 

I.E.A  Regular y Especial 8 12 13 15 27 67% 

I.E.A.N  0 2 0 0 0 2% 
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Información laboral de los 

encuestados 2012 -2016 

 

Del total de encuestados, el 56% corresponde a hombres y el 44% 

a mujeres. Este comportamiento se mantiene en relación a los 

años anteriores, donde se observa un predominio del género 

masculino en la cobertura de la encuesta. 

                                                                                                                                                                   

Gráfico 3 

El 56% de los encuestados manifestó que contaba con un empleo relacionado al área de 

estudio al momento de egresar de su respectiva carrera.  

Carreras 
No trabajaba 

Sí, pero trabajaba en una 

actividad no relacionada 

con el área que estudié 

Sí, trabajaba en una actividad 

relacionada con el área que 

estudié 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

I.E.A. Programa Regular,  17 46% 2 5% 18 49% 

I.E.A. Programa Especial 3 8% 3 8% 32 84% 

I.E.A.N  0 0% 0 0% 2 100% 

T.E.A  Programa Regular 2 40% 0 0% 3 60% 

T.E.A Programa Regular 17 55% 6 19% 8 26% 

Totales 39 35% 11 9% 63 56% 

Tabla 3. 

 

 En la actualidad, el 76% 

de los estudiantes 

encuestados indica 

trabajar en una actividad 

relacionada con el área 

que estudió, mientras que 

un 15% trabaja en una 

actividad no relacionada. 

En tanto, un 9% manifiesta 

no estar trabajando en 

ninguna actividad (ver 

tabla 4). La empleabilidad 

de los titulados 

encuestados es del 91%. 

Tabla 4. 

 

Programa 
No estoy 

trabajando 

Sí, pero trabajo en una 

actividad no relacionada 

con el área que estudié 

Si, trabajo en una 

actividad relacionada 

con el área que 

estudié 

T.E.A Regular 5 11 15 

T.E.A 

Especial  
0 0 5 

I.E.A Regular 4 2 31 

I.E.A 

Especial 
1 4 33 

I.E.A.N 0 0 2 

Total 

encuestados 
10 17 86 

% 9% 15% 76% 
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De acuerdo a los resultados 

obtenidos, la empleabilidad en el 

área de estudio en la actualidad  

incrementa un 20% (de un 56% al 

75%) con respecto a la 

empleabilidad    al egresar. 

                                                                              Tabla 5. 

La siguiente tabla indica el tiempo 

en que los titulados encuestados 

demoraron en encontrar empleo 

en la disciplina que estudiaron.  

 

Tabla 6. 

 La renta líquida mensual de los titulados encuestados, fluctúa en promedio entre los siguientes 

rangos indicados en la tabla.  

Del total de encuestados (102) que respondió esta pregunta y que se encuentra trabajando en 

el área de estudio, un 55% cumple el rol de empleado(a), un 27% ha asumido jefatura y el 18% 

se desenvuelve como independiente. Cabe destacar que el 10% equivalente a 11 titulados, no 

respondió esta pregunta.  

Programa Empleado(a) Independiente Jefatura 
Total 

encuestados 

T.E.A Regular 17 5 3 25 

T.E.A Especial 4 1 0 5 

I.E.A Regular 16 6 11 33 

I.E.A Especial 18 5 14 37 

I.E.A.N 1 1 0 2 

Total 

Encuestados 
56 18 28 102 

% 55% 18% 27% 100% 

                           Tabla 7. 

 

Con respecto del sector al que pertenece el 

organismo donde se desempeñan laboralmente los 

titulados encuestados que respondieron la pregunta, 

el 72% indica que corresponde al privado, mientras 

que el 28% lo hace en el sector público.  

 

Gráfico 4. 

Tiempo en encontrar empleo en el área N° % 

Estudiaba y trabajaba en una actividad 

relacionada con el área 
52 60% 

Entre 1 y 6 meses 24 28% 

Entre 6 meses y 1 año 4 5% 

Más de un año 6 7% 

Renta Líquida Mensual N° % 

Sueldo mínimo 4 4% 

Entre el sueldo mínimo  y $ 500.000 31 30% 

Entre $ 500.001 y $ 1.000.000 32 31% 

Entre $ 1.000.001 y $ 1.500.000 27 26% 

Más de $ 1.500.000 9 9% 

Total encuestados 103 100% 

No responde 10 10% 
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Información laboral de los titulados T.E.A  

 

 

El 56% de los estudiantes encuestados de la carrera 

T.E.A, responde al género femenino, y el 44% al género 

masculino. 

Gráfico 5.  

 

 

El tiempo que los titulados encuestados de la carrera Técnico Experto Agrario demoraron en 

encontrar un empleo en el área que estudiaron, oscila entre 1 y 6 meses (42%). En tanto un 19% 

indicó que trabajaba mientras cursaba estudios en el IPAAM. 

Tabla 8. 

 

Tabla 9. 

Actualmente un 56% de los encuestados de T.E.A se encuentra laboralmente activo y ejerciendo 

funciones propias del área de estudio. Por otro lado, un 14% no está trabajando.  

 

 

Programa 

Estudiaba y trabajaba 

en una actividad 

relacionada con el 

área que estudié 

Entre 1 y 6 

meses 

Entre 6 meses 

y 1 año 

Más de 1 

año 

Total 

encuestados 

T.E.A Regular 5 13 1 4 23 

T.E.A Especial 2 2 1 0 5 

Total 

encuestados 
7 15 2 4 28 

% del total 

encuestado 
25% 54% 7% 14% 100% 

Programa 

Si, trabajo en una 

actividad 

relacionada con el 

área que estudié 

SÍ, pero trabajo en 

una actividad no 

relacionada con el 

área que estudié 

No estoy 

trabajando 
Total encuestados 

T.E.A Regular 15 11 5 31 

T.E.A Especial 5 0 0 5 

Total encuestados 20 11 5 36 

% del total de 

encuestados 
56% 30% 14% 100% 



  

INFORME DE  EMPLEABILIDAD 2017 - DICIEMBRE DE 2017  7 

De acuerdo a los resultados de la siguiente tabla “Renta Líquida” (ver tabla 9), se obtiene que la 

mayoría de los encuestados de la carrera T.E.A que respondieron esta pregunta, se desempeñan 

laboralmente en el área que estudiaron y  perciben una renta líquida mensual entre el sueldo 

mínimo y $500.000 (70%). Cabe destacar que el 17% equivalente a 6 titulados, no respondió esta 

pregunta.  

Programa Sueldo mínimo 

Entre el sueldo 

mínimo  y $ 

500.000 

Entre $ 500.001 

y $ 1.000.000 

Entre $ 

1.000.001 

y $ 

1.500.000 

Más de $ 

1.500.000 

Total 

encuestados 

T.E.A Regular 2 18 3 1 1 25 

T.E.A Especial 0 3 1 1 0 5 

Total 

encuestados 
2 21 4 2 1 30 

% del total de 

encuestados 
7% 70% 13% 7% 3% 100% 

Tabla 10. 

Del total de encuestados de T.E.A que 

respondió la pregunta relativa al rol de 

desempeño laboral actual y que 

trabaja en el área que estudió, un 70% 

se desempeña como  empleado(a) y 

un 20% ejerce labores como 

trabajador independiente. Cabe 

destacar que el 17% equivalente a 6 

titulados, no respondió esta pregunta.  

Tabla 11. 

 

 

 

Respecto del sector en el que se desempeñan 

laboralmente los encuestados titulados de T.E.A, el 74% 

pertenece a organismos o instituciones del sector privado. 

 

 

Gráfico 6. 

Del total de titulados encuestados en T.E.A., el 8% correspondiente a 16 estudiantes, continuó 

estudios de Ingeniería de Ejecución en Agronomía en el IPAAM. 

 

Programa Empleado(a) Independiente Jefatura TOTAL 

T.E.A Regular 17 5 3 25 

T.E.A 

Especial 
4 1 0 5 

Total 

encuestados 
21 6 3 30 

% 

encuestados 
70% 20% 10% 100% 
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Información Laboral de los titulados I.E.A. 

 

El 60% de los estudiantes encuestados de la 

carrera I.E.A, responde al género masculino, y el 

40% al género femenino. 

Gráfico 7. 

 

 

El tiempo que los titulados encuestados de la carrera Ingeniería de Ejecución en Agronomía 

demoraron en encontrar un empleo en el área que estudiaron, oscila entre 1 y 6 meses (23%). En 

tanto un 66% indicó que trabajaba mientras cursaba estudios en el IPAAM. 

Programa 

Estudiaba y 

trabajaba en una 

actividad 

relacionada con el 

área que estudié 

Entre 1 y 6 

meses 

Entre 6 

meses y 1 

año 

Más de 1 

año 

Total 

encuestados 

I.E.A Regular 16 12 3 3 34 

I.E.A Especial 31 4 2 0 37 

Total 

encuestados 
47 16 5 3 71 

% del total 

encuestado 
66% 23%           7% 4% 100% 

Tabla 12. 

 

Tabla 13. 

Actualmente un 87% de los encuestados de I.E.A se encuentra laboralmente activo y ejerciendo 

funciones propias del área de estudio. Por otro lado, un 5% no está trabajando 

 

 

Programa 

Si, trabajo en una 

actividad 

relacionada con el 

área que estudié 

Sí, pero trabajo en una 

actividad no 

relacionada con el 

área que estudié 

No estoy 

trabajando 
Total encuestados 

I.E.A Regular 32 2 3 37 

I.E.A Especial 33 4 1 38 

Total encuestados 65 6 4 75 

% del total de 

encuestados 
87% 8% 5% 100% 



  

INFORME DE  EMPLEABILIDAD 2017 - DICIEMBRE DE 2017  9 

De acuerdo a los resultados de la siguiente tabla “Renta Líquida” (ver tabla 9), se obtiene que la 

mayoría de los encuestados de la carrera I.E.A que respondieron esta pregunta, se desempeñan 

laboralmente en el área que estudiaron y  perciben una renta líquida mensual entre  $500.001 y 

$ 1.000.000 (38%). Mientras que el 34% tiene una renta entre $ 1.000.0001 y $ 1.500.000. Cabe 

destacar que el 5% equivalente a 4 titulados, no respondió esta pregunta.  

Programa Sueldo mínimo 

Entre el sueldo 

mínimo  y $ 

500.000 

Entre $ 500.001 

y $ 1.000.000 

Entre $ 

1.000.001 

y $ 

1.500.000 

Más de $ 

1.500.000 

Total 

encuestados 

I.E.A Regular 1 7 10 11 4 33 

I.E.A Especial 1 3 17 13 4 38 

Total 

encuestados 
2 10 27 24 8 71 

% del total de 

encuestados 
3% 14% 38% 34% 11% 100% 

  Tabla 14. 

 

Del total de encuestados de I.E.A que respondió la 

pregunta relativa al rol de desempeño laboral 

actual y que trabaja en el área que estudió, un 48% 

se desempeña como  empleado(a) y un 36% 

ejerce labores como Jefatura. Cabe destacar que 

el 7% I.E.A encuestados equivalente a 5 titulados, 

no respondió esta pregunta.  

Tabla 15. 

 

 

Respecto del sector en el que se 

desempeñan laboralmente los 

encuestados titulados de I.E.A, el 70% 

pertenece a organismos o instituciones 

del sector privado. 

 

 

  

 Gráfico 8. 

PROGRAMA Empleado(a) Independiente Jefatura 

I.E.A 

Regular 
16 6 11 

I.E.A 

Especial 
18 5 14 

Suma 34 11 25 

% 48% 16% 36% 


