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RESUMEN 

El presente artículo aborda la situación de los estudios de seguimiento de graduados en la República de 
Angola y en particular en el Instituto Superior Politécnico de Kwanza Sul (ISPKS), los cuales no cuentan 
con la pertinencia y relevancia que demanda la realidad 
socioeconómica y la coyuntura mundial. A diferencia de la mayoría de los países, no existe en Angola un 
sistema organizado y estructurado que oriente estos estudios. Para la solución de tal deficiencia, es 
necesario diseñar una metodología. Este estudio permite, desde métodos de investigación teóricos, 
empíricos y estadísticos, diagnosticar el estado actual de los estudios de seguimiento de graduados en el 
ISPKS, con el objetivo de elaborar una propuesta preliminar de metodología que contribuya a su 
mejoramiento. 
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ABSTRACT 

The present article discusses the situation of graduates´ tracking studies in the Republic of Angola, and, 
in particular, in South Kwnaza Polytechnic Institute (ISPKS), which do not count with the pertinence and 
the relevance that the socio economic reality, and world situation demand. Opposite to most countries, in 
Angola there is no organized and structured system that guide such studies. To solve such deficiency, it 
is necessary to design a methodology. The present study allows, as from the theoretical, empirical, and 
statistic research methods, to diagnose the present situation of the graduates´ tracking studies in ISPKS, 
aimed at elaborating a methodology preliminary proposal that contributes to its improvement. 
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Introducción 

Ante los desafíos de la sociedad del conocimiento, se asume que la principal misión de la universidad es 
la generación, conservación y difusión del saber humano, científico y tecnológico como forma de resolver 
los problemas que la sociedad le demanda, de manera sostenible e integral, dentro de los principios 
éticos y morales, sin dejar de tener en cuenta la cultura y los valores nacionales.  

Según la UNESCO, la formación ofrecida por las instituciones de educación superior (IES) no debe 
responder solamente a las necesidades sociales, sino también anticiparse a dichas necesidades. Eso 
incluye promover la investigación, la utilización de nuevas tecnologías y garantizar el entrenamiento 
técnico y la educación profesional, empresarial y de programas de aprendizaje a lo largo de la vida.1 
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Ofelia Bilbao Reboredo y Olga María Nieto Acosta consideran que:  

Los retos actuales de la Educación Superior plantean la necesidad de perfeccionar los principios de 
excelencia, calidad y pertinencia, y la integración de esta a la producción y los servicios. Se requiere 
una Universidad que predomine la creatividad y flexibilidad curricular, con un avance en la producción 
científica e intelectual, tanto en la creación de conocimientos como en la materialización de productos 
y servicios de calidad.2  

La enseñanza superior en Angola cobra fuerza después de los años 90. Contaba en aquel entonces con 
tan solo una universidad pública y unas pocas privadas. Con la implementación de las líneas maestras 
para el Subsistema de Enseñanza Superior (decreto ley presidencial 90/09), cuenta hoy con más de 16 
IES públicas y 28 privadas, y una matrícula global de aproximadamente 182 250 estudiantes. Las 
perspectivas de aumento de la matrícula en el país en un orden de 44 % hasta 2017, para alcanzar la 
cifra de 372 650 según el plan nacional de desarrollo 2013-2017, evidencia un esfuerzo económico 
cuya repercusión social impone una rápida implementación de políticas de gestión e instrumentos que 
permitan la evaluación de la calidad de la formación y la instauración de una cultura de calidad. 

La resolución 4/07 del Consejo de Ministros en su acápite (aa), señala que se debe «adoptar un sistema 
de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior articulado con sistemas 
específicos de evaluación de la calidad de cada institución de enseñanza, estableciendo todos los 
dispositivos educativos como las metas de la institución».3 

El estado actual de los cambios operados en el Subsistema de Enseñanza Superior de Angola refleja la 
urgencia de implementar un sistema de garantía de calidad mediante la evaluación interna y externa de 
la formación, en el cual se privilegie la autoevaluación efectiva. Dentro de este contexto se deben 
enmarcar los estudios de seguimiento de graduados como un instrumento de vital importancia para 
determinar la calidad de la formación del egresado y su capacidad para integrarse en el mundo laboral. 
Por eso es relevante y pertinente que el ISPKS cuente con una metodología para el seguimiento de 
graduados.  

Desarrollo 

Las organizaciones están constantemente en busca de la mejor calidad de sus productos y servicios, 
pero resulta trascendental que se parta de una definición clara de calidad para cada organización, porque 
su significación varía según el contexto. 

La Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES) considera:  

La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la 
sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los 
problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el 
trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y 
artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fun-damental para el 
desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, 
vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos 
y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar 
problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos 
actores sociales, especialmente los más postergados.4  

La evaluación como proceso, según José Roberto Capó y Alexander López Padrón, permite valorar la 
efectividad de las diferentes acciones que se desarrollen en las instituciones educativas, y sirve de base 
para determinar el estado actual de la gestión de la calidad de los procesos sustantivos en la IES y para 



Revista Cubana de Educación Superior. 2015. (3). 155-165 

 

157 

 

proyectar acciones que posibiliten su mejoramiento.5 Esta evaluación debe contribuir a mejorar la cultura 
de la organización; además, propiciar la autoevaluación y, finalmente, el perfeccionamiento continuo de la 
institución.  

Para Tomás Escudero:  

La evaluación educativa como un tipo de investigación aplicada incide sobre objetos sociales, 
programas, participantes, instituciones, agentes, recursos, etcétera. Analiza y juzga su calidad estática 
y dinámica según criterios y estándares científicos rigurosos múltiples, externos e internos. Sugiere 
acciones alternativas sobre los mismos para diferentes propósitos como mejora, certificación, 
acreditación, fiscalización, diagnóstico, reforma, penalización, incentivación, etcétera.6  

La evaluación de la calidad en educación abarca la calidad de los recursos humanos (profesores, 
trabajadores de apoyo y estudiantes), de la base material –tanto la que existe en las universidades como la 
del entorno–, y de la gestión de los procesos universitarios a distintos niveles. 

Según Juan Francisco Vegas Mederos y Enrique Íñigo Bajos, las universidades deben comprender, que 
la formación de sus estudiantes no debe ser pensada para los escenarios en que se encuentran 
laborando hoy los profesionales que egresaron hace diez años. «Lo que se debe pensar y planificar es el 
tipo de ciudadano y trabajador especializado que operará dentro de los próximos cinco, diez y quince 
años».7 

La necesidad social de profesionales más capacitados y de mejoras estructurales en el funcionamiento 
de las IES, supone una adecuada gestión de calidad que sea funcional, flexible y adaptable, una 
dirección competente y creativa, y un control eficaz y oportuno, todo lo cual permite proporcionar al 
mercado de trabajo, egresados competentes. 

Mercedes Ávila y Constancio Aguirre estiman que la elaboración de un programa de seguimiento de 
egresados por parte de las IES se considera necesaria para la mejora de la calidad docente, pero sin 
centrarse exclusi-vamente en el grado de inserción laboral, ni reducirse a encuestas de inserción laboral, 
sino como un sistema integral.8  

A su vez, Jorge Luis Herrera Fuentes señala que:  

Las insuficiencias en la formación de los graduados universitarios para enfrentar con calidad sus 
funciones profesionales en las empresas en las que deben desarrollar su vida laboral se derivan, 
fundamentalmente, de las debilidades de una relación universidad empresa que pueda cumplir con 
eficiencia y eficacia este cometido. La principal causa del problema está en que esta relación no parte 
de un modelo sustentado en presupuestos teóricos, se fundamenta más bien en concepciones 
empíricas que varían de un punto a otro de la geografía.9  

En la mayoría de los intentos para definir la calidad de formación se coloca el seguimiento a los 
egresados como un indicador más de la evaluación de la calidad, lo cual se considera insuficiente, 
pues el seguimiento al egresado es un proceso estructurado, que debe ser continuo y flexible para 
que la institución se retroalimente y pueda realizar las mejoras continuas que se requiera. Teniendo 
en cuenta lo señalado por Enrique Íñigo Bajos et al., se pueden destacar los puntos de reflexión 
básicos al analizar la problemática del seguimiento al egresado, relacionados con la correspondencia 
de la formación recibida en la IES y su relación dialéctica con las condiciones de utilización que 
encuentra, o encontrará, en su puesto de trabajo y/o en los problemas de la sociedad que lo rodean.10 

Las IES deben interesarse por sus graduados y por la capacidad de estos de enfrentar los retos del 
mundo pos formación, pues los desafíos actuales del mercado de trabajo del país, entre otros aspectos, 
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los colocan ante tecnologías modernas de distintos orígenes, incluso de primer orden, en un mercado de 
trabajo dinámico y exigente en el que deben competir con una mano de obra calificada extranjera o 
nacional formada en el exterior, más agresiva, adaptada y acostumbrada a los cambios vertiginosos de 
nuestra época. Así, los egresados deben ser capaces de adaptarse y saber hacer su marketing personal 
para participar en la solución de los problemas reales de su entorno con los medios y recursos que 
posea. 

Los estudios de seguimiento de graduados permiten identificar incorrecciones, incompatibilidades e 
insuficiencias de las competencias disponibles con relación a las competencias necesarias para 
concretar la estrategia corporativa, según Hugo Pena Brandão et al.11 De ahí la necesidad de conducir 
estos estudios a los intereses de los graduados, los empleadores y la sociedad con su realidad objetiva. 
Asimismo, se han de reformular las competencias exigidas, para influir no solo en el empleo sino en la 
sociedad misma, a fin de conseguir que también empresas y asociaciones se transformen en fuente de 
empleo. 

Mediante políticas acertadas, se debe evitar la excesiva formación de profesionales en determinadas 
áreas y la escasez en otras; igualmente, hay que procurar la obtención regular de informaciones que 
permitan, tanto al estado orientador como a los gestores de las IES, proyectar los programas de 
formación de profesionales, para lo cual se precisa tener claras sus funciones.  

Experiencia del Instituto Superior Politécnico de Kwanza Sul 

En el contexto angolano la experiencia del proyecto «Tierra del Futuro» promueve la inserción de jóvenes 
graduados de carreras agrarias como empresarios agrícolas mediante la oferta de recursos y tierras para 
agricultura, lo cual genera nuevos puestos de trabajo. También se aprecian, entre otras, las iniciativas de 
las incubadoras de empresas en las universidades, con el objetivo de ayudar al graduado como 
empleado o empleador a diseñar políticas que concuerden con sus iniciativas, intereses sociales, y así 
contribuir a la disminución del desempleo. 

En la bibliografía consultada es apreciable la escasez de estudios que propongan metodologías de 
seguimiento. Se encuentran informes, manuales, cuestionarios, abordajes teóricos en forma de 
comentarios y tablas de resumen, en los cuales se encuentran de manera aislada elementos similares 
que pudieran funcionar como instrumentos para el seguimiento de egresados.12 

Por otro lado, se observan coincidencias en cuanto a elementos que podrían conformar una 
metodología, tales como: tipo de instrumentos de recogida de información (encuestas, entrevistas y 
observación); constitución de equipos de gestión del proyecto, preparación o adiestramiento del 
personal del equipo; elaboración y adecuación de estrategias estadísticas, formularios y tablas; 
definición del tipo de estudios (transversales o longitudinales); definición de la población (cohortes, 
carreras, escuelas, países); definición de los periodos de aplicación, reenvío (dependiendo del caso) y 
recogida de los instrumentos; definición de los periodos de aplicación (cohortes de 2, 3 o 5 años) de la 
graduación; definición de los medios (soporte informático, software, base de datos, teléfono, correo y 
otros). Los documentos también presentan los métodos y los pasos desde la recogida de los datos 
hasta su publicación o divulgación. 

En África existe una escasa producción y divulgación de los estudios de seguimiento de graduados.13 
En Angola todavía no se encuentran registros sobre los estudios de seguimiento de graduados, 
aunque se pueden apreciar algunos pasos en esta dirección. El ISPKS, por ejemplo, está elaborando 
una propuesta de metodología que tiene ya concluida la fundamentación teórica; además, se 
encuentra en fase conclusiva la determinación de las variables (formación, adaptación y utilización) e 
indicadores para la elaboración de los instrumentos necesarios en la obtención de la información, a 
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partir de la revisión bibliográfica, los resultados de las encuestas y entrevistas preliminares a los 
profesores, estudiantes del último año y empleadores del entorno. 

Para contribuir a solucionar las insuficiencias señaladas anteriormente, se ha diseñado una 
metodología que contiene cinco componentes esenciales: objetivos, principios, premisas para su 
aplicación, enfoque y cualidades (tabla 1).  
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Además, se han establecido las etapas de la aplicación de la metodología propuesta (tabla 2).  

 

Las variables definidas en la metodología para la elaboración de los instrumentos son formación, 
adaptación y utilización. Para la primera se han diseñado los siguientes indicadores:  

 Motivación hacia la profesión (antes, durante y al finalizar los estudios). 

 Nivel de desarrollo de competencias generales. 

 Nivel de desarrollo de competencias específicas. 

 Cualidades personales desarrolladas durante su formación. 

 Calidad del proceso de enseñanza. 

 Competencia del claustro de profesores. 

 Adecuación del plan de estudios con los requerimientos del desempeño. 
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 Utilidad de los conocimientos recibidos. 

 Infraestructura de la universidad. 

 Funciones profesionales en las que encuentra mayor grado de dificultad para desarrollarse 
adecuadamente. 

 Correspondencia de la actividad laboral con la formación recibida. 

 Pertinencia de la formación posgraduada recibida. 

 Otros estudios realizados. 

 Satisfacción con la formación recibida.  

En el caso de la variable adaptación los indicadores son:  

 Periodo de búsqueda de empleo. 

 Caracterización del primer empleo. 

 Satisfacción con el primer empleo. 

 Impacto del periodo de adiestramiento. 

 Movilidad real y potencial. 

 Dificultades encontradas para su adaptación. 

Por último, se presentan los indicadores de la variable utilización:  

 Aspectos generales de la utilización que influyen en su desarrollo profesional. 

 Actividad fundamental que realizan los egresados. 

 Orientación y dirección de la actividad que realizan los egresados. 

 Correspondencia entre las competencias generales adquiridas y las requeridas por el empleo. 

 Correspondencia entre las competencias específicas adquiridas y  
las requeridas por el empleo. 

 Valoración de la utilización que se hace de su trabajo como profesional. 

 Consideración y apoyo de sus opiniones y criterios técnicos. 

 Nivel de satisfacción del egresado con el empleo. 

 Nivel de satisfacción de los empleadores con su desempeño laboral. 

 Opinión sobre la calificación de los jefes. 

 Funciones profesionales para las que encuentra mayor grado de dificultad. 
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 Necesidades de formación (pregrado, posgrado u otra). 

Conclusiones 

Los estudios para el seguimiento de egresados se enmarcan dentro de la economía de la educación, 
como parte de la evaluación de la calidad de formación del profesional. Estos se sitúan en el marco del 
aseguramiento y gestión de la calidad de la educación superior.  

La metodología propuesta como resultado científico está concebida de tal forma que, en sus 
componentes y etapas, integra las variables e indicadores a medir y evaluar. Esta constituye una 
contribución a la gestión de la calidad del proceso de formación de los profesionales en el contexto 
angolano y sirve de base para estudios similares en otros contextos que lo requieran.  
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