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Resumen: Este trabajo presenta los resultados del estudio a empleadores de los egresados de 
la Licenciatura en Ingeniería Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, México, 
realizado en 2015. La investigación es de tipo cuantitativa, se aplicó una encuesta a una 
muestra de 35 empleadores, seleccionados de manera aleatoria y la información fue procesada 
con una escala tipo Likert. Los resultados muestran que existen fortalezas en actividades de 
mantenimiento, diseño, resolución de problemas, creatividad y honestidad. Sin embargo, es 
necesario reforzar la formación en dirección y manejo de personal, la investigación, la 
operación de maquinaria y el respeto a la equidad de género en las relaciones humanas. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

Analizar las opiniones de los empleadores de los egresados de la licenciatura en 

Ingeniería Mecánica Agrícola (IMA) de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh), mediante la aplicación de una encuesta, a fin de proponer acciones 

para la actualización y mejora del plan de estudios de esta carrera. 

Insertar texto. 

 

2. Marco teórico:  

 

Las universidades, y en particular los programas educativos, deben atender las 

transformaciones sociopolíticas, económicas y tecnológicas, como consecuencia 

del veloz desarrollo de nuevos conocimientos y formas de comunicación en un 

contexto globalizado. 

 

Existen diversas definiciones de currículo y evaluación de acuerdo a la época 

histórica y autores. Frida Díaz (1990),  sostiene que el currículo es el “resultado 

del análisis del contexto, del educando y de los recursos, que también implica la 

definición de fines, de objetivos y especifica los medios y procedimientos para 
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asignar los recursos” Según Gimeno Sacristán (1998) la evaluación hace 

referencia a cualquier proceso por medio de que alguna característica del 

alumno, de un grupo de estudiantes, de objetivos educativos, de programas, 

etc, reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus 

características para emitir un juicio que sea relevante para la educación. 

 

En las universidades públicas mexicanas no es común encontrar estudios que 

aborden la trayectoria profesional de sus egresados. Al hablar de trayectorias 

profesionales se toma en consideración el hecho que son una serie de etapas 

sucesivas de empleos o actividades laborales que se suceden en forma 

ascendente y jerárquica. Como señala Light (1990), las trayectorias profesionales 

implican una formación especializada en un área del conocimiento que le 

facilita a la persona escalar un puesto o actividad de mayor jerarquía. 

  

Las trayectorias profesionales implican aspectos de tiempo y desarrollo. El 

tiempo se refiere a la sucesión de acontecimientos (ingreso a la carrera, 

incorporación al trabajo, etc.) que determinan periodos más o menos 

identificables. El desarrollo por otro lado, se refiere a cambios progresivos y 

puede ser lineal o no, y pasa por etapas (Vargas, 2000; Galaz, 2003; Padilla, 

2007). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 de México, establece en su 

estrategia 3.1.3: “garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente 

en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 

aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”.  

 

En otro documento normativo, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-

2018, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece en su objetivo 6: 

“impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable 

para transformar a México en una sociedad del conocimiento”. En este sentido, 

los conceptos de aprendizajes significativos y competencias en la sociedad del 

conocimiento se encuentran estrechamente relacionados con la trayectoria 

profesional de los egresados de un programa educativo. 

 

La amplitud de los estudios de trayectoria remite a su carácter multifactorial 

(CEPAL, 2005), puesto que permite analizar la influencia de factores personales 

externos, además de factores internos como las actitudes y las aptitudes; 
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factores académicos, como la preparación formal e informal, el nivel educativo 

alcanzado, el régimen académico, la titulación, la capacitación y los cursos de 

actualización, entre otros.  

 

Sánchez-Olavarría (2014) establece que los estudios de egresados permiten 

identificar los factores que amenazan y las oportunidades de mejorar para los 

programas y los procesos de formación. Valenti y Varela (2004), precisan que 

uno de los aspectos que se considera para evaluar la calidad es la relación entre 

la posición y el desempeño profesional de los egresados, debido a que es un 

indicador que muestra cómo las instituciones de educación superior (IES) 

responden a las exigencias, cada vez más dinámicas, del mercado laboral.  

 

Valenti y Varela (2004), así como Jaramillo, Giraldo y Ortiz (2006), señalan que 

los estudios de egresados son investigaciones estáticas que se realizan en un 

periodo de tiempo determinado. La información sobre la inserción, el 

desempeño laboral y la formación recibida por medio de este tipo de estudios 

sirve para evaluar y retroalimentar las licenciaturas (Barrón, 2003).  

 

El Marco de Referencia 2018 del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de 

la Ingeniería A. C. (CACEI), establece en su criterio 3: Plan de estudios e 

indicador 2: Pertinencia, el siguiente estándar: “El PE debe contar con una 

revisión sistemática de la información de los grupos de interés, que dé 

respuesta a las necesidades actuales de formación del egresado sustentado en 

estudios diversos, por ejemplo de seguimiento de egresados y opiniones de 

empleadores […]”. 

 

Tomando en consideración los aspectos anteriores, se plantea el problema de la  

presente investigación: ¿Cuáles son las valoraciones que poseen los 

empleadores de los egresados del IMA sobre su desempeño profesional que 

puedan contribuir a perfeccionar el plan de estudio de esta carrera? Teniendo 

como hipótesis que el análisis e inclusión de las opiniones de los empleadores 

sobre el desempeño profesional de los egresados del IMA permitirá realizar un 

rediseño pertinente del plan de estudiós.  

 

 

3. Metodología:  
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Para realizar la investigación se utilizó un diseño cuantitativo – cualitativo 

transversal (realizado en 2015) con datos de empleadores de egresados en la 

Licenciatura en IMA. La muestra se seleccionó de manera aleatoria. Estuvo 

integrada por 35 empleadores de diferentes organizaciones, lo que representa el 

52.2% del total registrado. 

 

El Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola en su Plan de Desarrollo 

Estratégico 2015-2025 tiene establecido el Programa de Seguimiento a 

Egresados, donde se establece el formato 4: Encuesta a empleadores, mismo que 

fue aplicado en la presente investigación.   

 

El instrumento cuenta con trece preguntas cerradas y una abierta que miden 

tanto la frecuencia de cada variable de análisis del programa educativo como 

algunos elementos de calidad.  

  

Los resultados se procesaron mediante una escala tipo Likert, cuyos valores se 

señalan en el cuadro 1. Se trabajó por medio de porcentajes representados en 

cuadros y figuras.  

  

Cuadro 1. Relación entre variable y valor Likert asignado.  

Variables 
Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nada frecuente 

Excelente Bien Regular Mal 

Valores Likert 5 4 3 2 

 

Para obtener el promedio de calificación en cada respuesta se aplicó el 

procedimiento matemático - estadístico correspondiente, y sobre esa base, se 

realizó el análisis cualitativo. 

 

Las dimensiones consideradas fueron: tipo y sector económico de la 

organización, tipo de organización, requisitos de ingreso, cargo o puesto que 

ocupan, funciones desempeñadas en la empresa, habilidades, actitudes y 

valores de los egresados, pertinencia del plan de estudio, grado de satisfacción 

con el desempeño profesional, entre otros. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
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Se analizan los resultados de las encuestas en las dimensiones y variables más 

significativas.  

 

a) Sector de la organización a la que pertenecen los empleadores.  

 

En la figura 1 se muestran los sectores de las organizaciones encuestadas. 

 

 
Figura 1. Sectores de las organizaciones encuestadas. 

Los egresados en IMA se ubican en pocas organizaciones sociales en México.  

 

b) Sector económico de ocupación. 

 

Los sectores económicos de ocupación de los empleadores encuestados se 

muestran en la figura 2.  

 

En México, existe poca capacidad productiva de maquinaria y equipos agrícolas 

destinados al desarrollo del campo mexicano. Los egresados en IMA se insertan 

mayormente en empresas que brindan servicios a la maquinaria y en este 

sentido, debe reforzarse en el plan de estudio, el desarrollo de competencias 

hacia ese sector. 

 

c) Cargo que ocupa el egresado de la licenciatura IMA. 
 

Los cargos o puestos que ocupan los egresados en las organizaciones 

encuestadas se muestran en la figura 3. 
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Figura 2. Sectores económicos de ocupación de los empleadores encuestados. 

 

La mayoría de los egresados en IMA no ocupan puestos directivos relevantes 

en las organizaciones y por tanto no participan en la toma de decisiones 

relevantes para la mejora continua. Es recomendable reforzar los aspectos de 

liderazgo, comunicación, planificación estratégica, entre otros.  

 

 

 
Figura 3. Cargos o puestos que ocupan los egresados en las organizaciones 
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d) Funciones  de los egresados en IMA.  

 

Las principales funciones que realizan los egresados en IMA y el promedio 

obtenido en cada una de ellas se presentan en la figura 4.   

 

Las funciones de mantenimiento, diseño y selección de maquinaria poseen las 

mejores calificaciones, pero sin llegar al nivel de bueno. Las funciones de 

administración, capacitación, pruebas y evaluación de maquinaria son las peor 

calificadas no alcanzando un nivel de regular. Lo anterior debe considerarse en el 

rediseño curricular precisando las funciones del egresado. 

 

e) Habilidades principales del egresado en IMA.  

 

Las principales habilidades que poseen los egresados en IMA y el promedio 

obtenido en cada una de las variables se presentan en la figura 5.   

 

Las habilidades más desarrolladas por los egresados están relacionadas con el 

diseño de maquinaria y equipos agrícolas y la capacidad para superarse 

permanentemente, pero no llegan a una calificación de bueno (4). Las peores 

calificadas son las relacionadas con la operación de maquinaria y la ejecución 

de procesos de manufactura.  Todas deben ser estudiadas durante el rediseño 

curricular para evaluar su pertinencia. 
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Figura 4. Funciones principales de los egresados, en %, y promedio de cada 

función según la escala Likert. 

 

 

f) Actitudes principales de los egresados en IMA.  

  

Las actitudes principales de los egresados en IMA y el promedio obtenido en 

cada una se detallan en la figura 6. En esta figura se aprecia que el plan de 

estudio contribuye correctamente al desarrollo de las actitudes que han 

alcanzado un mayor promedio. Sin embargo, debe reforzarse en el nuevo plan 

de estudio, la actitud relacionada con el respeto a los derechos que implica la 

dignidad de la condición humana.  
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Figura 5. Habilidades principales de los egresados, en %, y promedio de cada 

habilidad según la escala Likert. 

 

g) Valores deseables de los egresados para reforzar su desempeño laboral.  

  

Los valores más deseables de los egresados en IMA y el promedio de cada uno 

de ellos aparece en la figura 7. Se observa que deben reforzarse los valores 
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relacionados con la equidad, incluyendo la de género y el compromiso en el 

cumplimiento de tareas. 

 

 

Figura 6. Actitudes principales de los egresados, en %, y promedio de cada 

actitud según la escala Likert. 

 

h) Grado de satisfacción con el desempeño laboral del egresado de la 

licenciatura en IMA.  
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Las opiniones más importantes de los empleadores y el promedio de cada 

variable aparecen en la figura 8. Los empleadores señalan que deben mejorarse 

la facilidad para comunicarse en idioma inglés, el manejo de personal 

subordinado, la facilidad para trabajar en equipos y la capacidad para 

comunicarse. Estos aspectos deben tenerse en consideración en el nuevo plan de 

estudios. 
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Figura 7. Valores principales de los egresados, en %, y promedio de cada valor 

según la escala Likert. 
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Figura 8. Grado de satisfacción con el desempeño de los egresados en IMA, en 

% y promedio de cada variable según la escala Likert. 

 

i) Otras opiniones de mejora.  

Las opiniones generales en esta dimensión son: 

a) implementar estrategias que favorezcan el desarrollo de relaciones 

humanas. 

b) mayor vinculación con organizaciones productivas y de servicio para la 

coordinación de estancias preprofesionales, los viajes de estudio y visitas 

de corta duración.  
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c) establecer estrategias que permitan ser más sociables, proactivos, 

puntuales, creativos e innovadores. 

d) implementar actividades que favorezcan el trabajo en equipo, el 

autodesarrollo y la comunicación asertiva.  

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

Al término de la presente investigación, se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

En la revisión y actualización del plan de estudios del programa educativo en 

IMA, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Mayor vinculación entre la teoría y la práctica contextualizada. 

 Incorporar aspectos técnicos en los cursos de idioma inglés. 

 Incluir el uso de software actualizados en diseño y manufactura. 

 Incrementar las actividades prácticas en las asignaturas. 

 Implementar estrategias  que mejoren la comunicación oral y escrita. 

 Incrementar las actividades de investigación en las asignaturas. 

 Implementar estrategias que permitan mejorar las funciones de la 

administración.  

 Implementar acciones para desarrollar la comunicación asertiva, la 

inserción al mundo laboral, el trabajo en equipo, las relaciones humanas y 

la equidad de género. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Los resultados de la investigación contribuyeron a la realización de propuestas 

para actualizar el plan de estudios de la carrera Ingeniería Mecánica Agrícola 

de la Universidad Autónoma Chapingo y de esta manera, lograr mayor 

pertinencia en el desempeño profesional de sus egresados en las condiciones 

del mundo contemporáneo. 
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