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RESUMEN. El presente trabajo aborda el procedimiento para la conformación de las variables e indicadores que sirven de base para la 
elaboración de los instrumentos de la metodología de seguimiento de graduados del Instituto Superior Politécnico de Kwanza Sul (ISPKS). 
Mediante la revisión bibliográfica, encuestas y entrevistas a estudiantes, profesores y empleadores se pudo obtener, en primera instancia, su 
opinión sobre la pertinencia de una metodología propia para el seguimiento de graduados y sobre la propuesta de indicadores que se presenta, 
constituida por tres variables y 32 indicadores que se utilizarán en los instrumentos para la recogida de datos. Este resultado científico puede 
servir como referente para la región, el país y otras instituciones educativas interesadas en la temática.
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ABSTRACT. This paper approaches the procedure for the conformation of the variables and indicators that serve as a basis for the elabora-
tion of the instruments of the methodology for monitoring the degree graduates of the Superior Polytechnic Institute of Kwanza Sul (ISPKS).
Through literature review, surveys and interviews with students, teachers and employers could be obtained in the first instance, their opinion on 
the appropriateness of a methodology for tracking graduates and on the proposed indicators presented. This constitutes a set of three variables 
and 32 indicators to be used to collect data that will be part of that methodology. This scientific result can serve as referent for the region, the 
country and other educational institutions interested in the thematic.
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ARTÍCULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

La posición geográfica privilegiada de la provincia de 
Kwanza Sul, propicia la implantación y el desarrollo de gran-
des sistemas agrícolas como lo son las empresas Aldea Nova, 
Mato Groso, Boa Fruta, Gravidade, Kabuta, Terra do futuro 
entre otras, con altos índices de producción animal y vegetal, 
contribuyendo significativamente a la economía del país. Cons-
tatándose que la mayoría de la mano de obra calificada de estas 
empresas es extranjera surgió la necesidad y la iniciativa de 
crear en 2007 el Instituto Superior Politécnico de Kwanza Sul 
(ISPKS) en el cual se han formado ya más de 240 graduados 
en carreras agropecuarias.

En el actual mundo globalizado y cambiante se coincide 
con Sobrino (2008) cuando alude que: “La gran dificultad es 
tener la certeza de cómo formar, en un presente de grandes 
incertezas, para un futuro todavía más imprevisible”, lo que 
“requiere que en el universitario se conjuguen una alta especia-
lización y capacidad técnica con una amplia formación general 
que le permita encarar, con mayores posibilidades de éxito, al 
cambiante mundo que le rodea”, según (Tünnermann, 2008).

La evolución tecnológica y el desarrollo socio económico 
que se propone el país el de seguimiento de graduados en 
estudios privilegiados dentro de la investigación educativa, 
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ya que los mismos sirven como instrumento de intercambio 
sistemático de información actualizada entre el mercado 
de trabajo, la institución y la sociedad para proporcionarles 
juicios de valor y promover cambios y mejoras continuas y 
substanciales que influyan en la calidad de la formación. Por 
lo tanto, la necesidad de los referidos estudios, la no existencia 
de información suficiente sobre los instrumentos propios para 
el país y aplicables a la realidad objetiva de la institución torna 
imperiosa la conformación de una metodología para el segui-
miento de graduados.

El objetivo del trabajo es determinar las variables e in-
dicadores que deben constituir la base de los instrumentos 
para la recogida de datos de la metodología de seguimiento 
de graduados.

Las relaciones entre la universidad y el mercado laboral 
no deben centrarse solo en la empleabilidad sino percibir la 
esencia de las relaciones de los graduados con el empleador en 
su contexto laboral, la satisfacción de ambos por la formación, 
la satisfacción del graduado ante las condiciones laborales que 
enfrenta.

El seguimiento de graduados empieza a tomar forma en la 
década de 60 a 70 donde se cuestionaba el éxito de una sociedad, 
con la igualdad de oportunidades1. Según Vidal:

“a lo largo de la década de los 70, la opinión optimista rela-
tiva a las relaciones entre la educación superior y el empleo se 
debilitó, y creció la preocupación en torno al empleo del creciente 
número de graduados que buscaban trabajo en un momento en el 
que había grandes problemas de empleo de forma generalizada. 
Simultáneamente, el debate se centró en cambios curriculares 
que podrían mejorar las oportunidades laborales. En la década 
de los 80, se puso énfasis en la diversidad de oportunidades de 
los graduados, que reflejan tanto la diversidad de la educación 
superior como los distintos modos en que los estudiantes se 
preparan para el mundo laboral” (Vidal, 2003).

Peter (2007) afirma que “los responsables de varios países de 
África expresaron la necesidad de mejorar la calidad de la formación 
en la enseñanza superior. Y reiteraron la importancia de asegurarla.” 
Lo que demuestra la firme intención de avanzar en la búsqueda de 
herramientas que permite inferir qué calidad formación se está 
brindando en las IES, y los estudios realizados con graduados y sus 
empleadores, pueden tener a su vez la función de reevaluación de 
la gestión de las carencias, a fin de encontrar la diferencia entre el 
resultado actual y el deseado. (Guzmán et al., 2008)

El seguimiento de graduados como proceso, es considerado 
una fuente de información para la universidad ya que le argumen-
ta la necesidad de mejoras, también sirve como elemento capaz 
de proporcionar cambios en el entorno y el mercado de trabajo, 

ofrece una valoración sobre las experiencias vividas por los 
graduados, sus dificultades, motivaciones, insuficiencias, y de-
mandas y sus aspiraciones ante el empleo y permite emitir juicios 
de valor respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje durante 
su formación. Este tema es valorado desde innúmeros puntos de 
vista por diversos autores, atendiendo a la relación dialéctica que 
debe imperar entre la universidad que “ofrece” la formación y 
el mercado de trabajo que “utiliza” al graduado como fuerza de 
trabajo calificada y del propio graduado que debe mostrar sus 
competencias ante los problemas sociales que enfrenta.

Se coincide con Ávila y Aguierre (2005), cuando afirman 
que el seguimiento de graduados debe ser uno de los instru-
mentos fundamentales para la evaluación de la calidad de la 
formación, lo que torna por tanto, como lo aboga Carcaño 
(2006), necesaria la generación de estrategias que ayuden a 
conocer el impacto de los programas académicos de educación 
superior sobre las demandas no solo del mundo del trabajo, de 
la sociedad como de la propia universidad.

Esta temática debe ser abordada en el marco socio-cultural, 
es decir tener en cuenta el contexto en que se insertará el estu-
diante, la universidad y el mercado del trabajo. Ya en el aspecto 
metodológico es fundamental que el seguimiento de graduados 
tenga una orientación que se profundice también en los aspec-
tos cualitativos del logro profesional. Para eso debe contarse 
con una metodología de investigación propia al respecto. No 
interesa solamente que la universidad reciba esporádicamente 
información cuantitativa del mercado del trabajo, sino resulta 
importante que el mercado le retorne información sobre su “pro-
ducto”, de ahí que no es necesario solo el criterio del empleador, 
ni del graduado, sino la participación de todos los actores que 
influencian en los procesos de formación y utilización.

En el diseño de la mayoría de los “instrumentos”, modelos, 
encuestas u otros, presentados por diferentes autores, la mayor 
diferencia se centra en cuanto a la ubicación de los indicadores 
por áreas, secciones o variables, dependiendo de los criterios 
adoptados. Para los autores del trabajo2, en estos estudios se 
debe prestar especial atención al análisis de la correspondencia 
de la formación recibida con las exigencias socio-profesionales 
generales que deben satisfacer a los graduados en los primeros 
años de su actividad laboral, además, permiten conocer el efecto 
de la formación en el desarrollo de la etapa de adaptación de 
esos jóvenes trabajadores y establecen también un reflejo de las 
tendencias generales de las condiciones y formas en que se de-
sarrolla la utilización de las capacidades técnico-profesionales y 
científicas de los graduados en el medio laboral y social. Por lo 
anterior se consideran como variables fundamentales a tener en 
cuenta la formación, utilización y adaptación de los graduados3.

1 Por otra parte, Iñigo y Martin (2007:2), consideran  que en el plano internacional, particularmente, a partir de los 80, se han realizado diversas investigaciones 
sobre el desarrollo laboral de los graduados universitarios que pretendían conocer su impacto en el mundo del trabajo, el éxito que los mismos podían tener y 
los elementos que pudieran servir de retroalimentación para el perfeccionamiento de los procesos de formación.

2 Tomando en cuenta lo señalado por Iñigo et al. (2001), los puntos de reflexión básicos para analizar la problemática del seguimiento de graduados estando 
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 el período de adaptación. 

3 Los temas básicos que…se incluyen en el seguimiento de egresados son: El perfil del egresado. Relación con el mercado de  trabajo. Relación con la instituci-
ón .La transición de la educación superior al empleo.  El desempeño en el empleo y laboral de los egresados.  Los vínculos entre las competencias adquiridas y 
las tareas laborales actuales.  Importancia  real las condiciones y provisiones de estudio para su empleo y trabajo subsiguiente. El impacto de las motivaciones, 
expectativas y orientaciones de los estudiantes en sus decisiones y trayectorias profesionales. Red Gradua2 y Asociación Columbus (2006).
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MÉTODOS

Se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos 
destacándose la sistematización de los referentes teóricos 
disponibles y las encuestas a distintos grupos de interés del 
entorno. Para determinar las variables e indicadores a incluir 
en los instrumentos componentes de la metodología, se partió 
de la sistematización de la bibliografía y se consultó la opi-
nión de los profesores, estudiantes, empleadores y directivos 
mediante encuestas a profesores, estudiantes del último curso 
y empleadores, entrevistas grupales a profesores y estudiantes 
del último año y entrevista a directivos de la institución y de las 
carreras agrarias. Fueron encuestadas noventa y tres personas, 
entre ellos diecinueve empleadores, veinte cuatro profesores, 
que representan el 80% de los que trabajan en las carreras de 
Agronomía, Zootecnia y Gestión Agraria y cincuenta estu-
diantes, el 45% de los que cursan el último año en las referidas 
carreras, con el objetivo de obtener su opinión sobre las posibles 
variables e indicadores, por lo que las respuestas muestran un 
alto nivel de representatividad.

La población de empleadores se caracteriza por represen-
tantes (directivos) de instituciones estatales relacionadas con la 
agricultura y gerentes o dueños de haciendas con algún nivel 
de estructura y condiciones mínimas para emplear nuestros 
graduados. Se catalogaron 32 empresas u organismos como 
la población a tener en cuenta, de estos se encuestaron 19 
empleadores que representan un cincuenta y nueve por ciento, 
por lo que también las respuestas muestran un alto nivel de 
representatividad.

La valoración ofrecida sobre los indicadores propuestos, se 
realizó utilizando una escala de 1 al 5, ubicando las opiniones 
entre 1 (en total desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Se 
convino en considerar como un grado de aceptación elevado 
los indicadores, expresados en frecuencias relativas, situadas 
en el intervalo de 4-5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En un primer grupo de cuestiones se les preguntó ini-
cialmente sobre el conocimiento que tenían relativo a los 
estudios de seguimiento de graduados, la importancia de 
la información que brindan estos estudios, las debilidades 
que muestran los graduados en relación con su formación, la 
necesidad que la institución realice estudios de graduados y 
la pertinencia de que el ISPKS cuente con una metodología 
para el seguimiento de graduados. En otro bloque de pre-
guntas se propuso una serie de tres variables (Formación, 
Adaptación y Utilización) Del primer bloque de cuestiones 
se obtuvo opinión unánime de concordancia sobre la mayoría 
de aspectos solamente el conocimiento sobre de los estudios 
de graduados se reportó como desconocido entre la mayoría 
de los profesores y estudiantes.

Los resultados del segundo bloque de cuestiones referen-
tes a las variables y los indicadores propuestos muestran los 
siguientes resultados:

En la variable formación el indicador Nivel de de-
sarrollo de competencias generales fue valorado, por el 

ciento por ciento de los profesores, ochenta por ciento de 
los estudiantes y 88 por ciento de los empleadores; el in-
dicador Nivel de desarrollo de competencias especificas, 
fue seleccionado con 76% por los estudiantes,95,8% por los 
profesores,78,9% por los empleadores; Motivación hacia 
la profesión (antes, durante y al finalizar los estudios), 
ese indicador fue seleccionado con 80% por los estudian-
tes,95,8 por los profesores,78,9 por los empleadores ; la 
Competencia del claustro de profesores fue valorado con 
70% por los estudiantes 87,4 por los profesores y 84,2 por 
los empleadores ; el indicador, Cualidades personales 
desarrolladas durante su formación, fue evaluado con 
72%,83% y 83,3%, respectivamente por los estudiantes, los 
profesores y empleadores; Fue considerado por los estudian-
tes con 60%,los profesores 91,6% y los empleadores con 
79%, la Pertinencia de la formación posgraduada recibida 
;el indicador utilidad de los conocimientos recibidos es 
valorado con un 48% por los estudiantes, 87,5% profesores 
y 94,7% empleadores. El hecho de que la valoración de este 
indicador por los estudiantes esté con un valor por en bajo 
de la media obedece, en opinión de los autores, al poco 
conocimiento sobre la significación de este indicador para 
su desempeño profesional ; el indicador Satisfacción con 
la formación recibida, fue seleccionado con 50% por los 
estudiantes,95,8% por los profesores y 79% por los emplea-
dores.En opinión de los autores se observa una incorrecta 
percepción por parte de los estudiantes sobre este indicador 
lo cual puede obedecer al desconocimiento de la signifi-
cación de este indicador para su desempeño profesional; 
el indicador Otros estudios realizados fue evaluado con 
68%, 83% y 68,4% por los estudiantes, los profesores y 
empleadores respectivamente; el indicador Infraestructura 
de la universidad fue considerado por 30% de los estu-
diantes 75% de los profesores y 84% de los empleadores. 
En opinión del autor se observa una incorrecta percepción 
por parte de los estudiantes sobre este indicador lo cual, 
más se percibe como una opinión del estadio actual de la 
infraestructura de la Institución; el indicador Adecuación 
del Plan de Estudios con los requerimientos del desem-
peño fue seleccionado por 52% de los estudiantes, 83,3 de 
los profesores,78,9 de los empleadores, coincidiendo con 
los trabajos de Correspondencia de la actividad laboral 
con la formación recibida fue seleccionado por 52% de los 
estudiantes, 87,5% de los profesores, 63% de los emplea-
dores; el indicador Funciones profesionales en las que 
encuentra mayor grado de dificultad para desarrollarse 
adecuadamente fue evaluado por 30% de los estudiantes, 
por 75% de los profesores y por 63% de los empleadores, 
las percepciones anteriores concuerdan con lo abordado 
en los trabajos de Vidal (2003);Ávila y Aguirre (2005); 
Torres (2005); RedGradua2 y Asociación Columbus (2006); 
Jaramillo et al. (2006); Luque et al. (2008); Guzmán et al. 
(2008); Restea et al. (2010); Commonwealth of Australia 
(2010); Ciriaci y Musco (2011); Lobo et al. (2010).

En la variable adaptación, el indicador Satisfacción 
con el primer empleo, es valorado con preferencia por 
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64% de los estudiantes y 75%de los profesores, no obstante 
solo el 31,5% de las respuestas de los empleadores no lo 
sitúa en los máximos valores los cuales en opinión de los 
autores, obedece a que los mismos no consideran que ese 
periodo como relacionado con la calidad de formación. El 
indicador Dificultades encontradas para su adaptación 
fue seleccionado, con 76% de los estudiantes,70,8% de los 
profesores,62,9% de los empleadores; el indicador Movilidad 
real y potencial fue aprobado con 70%,79% y 52,4% por los 
estudiantes, los profesores y empleadores respectivamente, 
apreciando que continua la tendencia a la subvaloración 
de estos indicadores. Fue considerado por los empleadores 
con 83%, los profesores 60% y los estudiantes con 30%, el 
Impacto del periodo de adiestramiento. En opinión de los 
autores, esta valoración refleja falta de conocimiento por 
parte de los estudiantes sobre el contenido y significación 
de este período. El indicador Caracterización del primer 
empleo fue evaluado con 64% por los estudiantes,70,8% por 
los profesores y 52,7% por los empleadores; el Periodo de 
búsqueda de empleo, fue sancionado por 64% de los estu-
diantes 75 de los profesores y 32% de los empleadores, aquí 
los estudiantes no valoran el periodo de búsqueda de empleo 
como un factor que depende de la calidad de la formación 
puesto que el mercado de trabajo para las carreras agrícola 
es inestable y no prioriza necesariamente ese indicador. En 
general los indicadores valorados guardan concordancia con 
los abordados en los trabajos de de Ávila y Aguirre (2005); 
Torres (2005:131-138); RedGradua2 y Asociación Columbus 
(2006); Luque et al. (2008); Restea et al. (2010) ; Lobo et al. 
(2010); Ciriaci y Musco (2011).

En la Variable utilización del graduado el indicador 
Correspondencia entre las competencias especificas ad-
quiridas y las requeridas por el empleo, fue elegido por 
87% de los profesores, ochenta de los estudiantes y 94% de 
los empleadores, el indicador Correspondencia entre las 
competencias generales adquiridas y las requeridas por 
el empleo, fue valorado por 72% de los estudiantes, 91,7% 
de los profesores y 89,4% de los empleadores; el indicador 
Necesidades de formación (pregrado, Post grado u otra) 
fue seleccionado por 80% de los estudiantes,95,8% de los 
profesores,68,4% de los empleadores; el indicador Nivel de 
satisfacción del graduado con el empleo, que fue seleccio-
nado con 68% por los estudiantes,91,6% por los profeso-
res,84,17% por los empleadores; el nivel de satisfacción de 
los empleadores con su desempeño laboral fue valorado 
por 60% de los estudiantes 87,5 de los profesores y 94,72 de 
los empleadores; el indicador Valoración de la utilización 
que se hace de su trabajo como profesional, fue aprobado 
con 66%, 91% y 78,9% respectivamente por los estudiantes, 
los profesores y empleadores; fue considerado por los es-
tudiantes con 66%,los profesores 83,3% y los empleadores 
con 84,2%, el indicador Opinión sobre la calificación de 
los jefes; el indicador Actividad fundamental que realizan 
los graduados fue valorado por 72% de los Estudiantes, 
87,4% de los profesores y 73,7% empleadores ;el indicador 
Consideración y apoyo de sus opiniones y criterios técnicos 

fue seleccionado por 68% de los estudiantes,79,1% de los 
profesores,84,2% de los empleadores; el indicador Aspectos 
generales de la utilización que influencian su desarrollo 
profesional, fue aprobado con 60%, 95,8% y 73,7% por los 
estudiantes, los profesores y empleadores respectivamente; 
el indicador Orientación y dirección de la actividad que 
realizan los graduados, fue considerado por los estudian-
tes con 56%, los profesores 70,8% y los empleadores con 
68,4%; el indicador Funciones profesionales para las que 
encuentra mayor grado de dificultad fue seleccionado con 
54% de los estudiantes, 79,1% de los profesores, 58% de 
los empleadores. Los indicadores anteriormente valorados 
guardan relación con los que se presentan en los trabajos de 
Vidal (2003); Ávila y Aguirre (2005); Torres (2005); Red-
Gradua2 y Asociación Columbus (2006); Jaramillo et al. 
(2006); Luque et al. (2008); Guzmán et al. (2008); Restea 
et al. (2010); Commonwealth of Australia (2010); Lobo et 
al. (2010:12); Commonwealth of Australia (2010); Ciriaci y 
Musco (2011); Passarini et al. (2014) y otros.

Lo anterior evidencia la concordancia de los indicadores 
propuestos con los utilizados por la mayoría de los autores 
consultados y su aceptación por los encuestados lo cual ratifica 
su pertinencia.

De hecho como un paso importante de un largo recorrido 
las variables y los indicadores evaluados son parte de un pro-
yecto que culmina con la conformación de los instrumentos 
propios de la metodología de seguimiento de graduados de 
ISPKS lo que deberá contribuir a la mejora de la calidad de 
la gestión de la Institución y de la calidad de la mano de 
obra calificada que ayudará a apalancar el desarrollo de la 
agropecuaria sostenible de la provincia elevando los índices 
de productividad.

CONCLUSIONES

• En el contexto de la institución es opinión unánime de 
los estudiantes, profesores y empleadores del sector 
agrario, que es necesario y pertinente que cuente con 
una metodología para el seguimiento de graduados y 
que la información recabada con la aplicación de la 
metodología redundaría en mejorías en el proceso de 
formación de los estudiantes de las referidas carreras, 
hay unanimidad en cuanto a su pertinencia. Se observa 
de igual modo que no hay un dominio uniforme relativo 
al contenido y significación de los indicadores propues-
tos, entre los profesores, estudiantes y empleadores 
encuestados, no obstante existe un criterio generalizado 
sobre su aceptación. De ahí que se pudo conformar un 
conjunto de tres variables y treinta y dos indicadores 
que conforman los instrumentos de la metodología de 
seguimiento de graduados de las carreras agropecuarias 
del ISPKS, la misma servirá para inferir la calidad de la 
formación brindada por la institución, la satisfacción de 
los empleadores, de los graduados y de forma general de 
la sociedad y proporcionará información relevante para 
elaboración de planes de mejora.
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