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1.

• Explicación teórica de la importancia
del uso de las encuestas de
seguimiento a graduados del ole.

AGENDA DE LA JORNADA

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS ENCUESTAS DEL OLE

• Explicación de las nuevas mejoras
implementadas en el 2020

MOMENTOS ENCUESTAS (M0, M1 Y M5)

• Explicación
sistema y
soporte.

MEJORAS Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA

de como navegar
resolver problemas

en
de

• Socialización sondeo llevado a cabo
por el OLE

INGRESO AL SISTEMA – MANEJO DE USUARIO IES
INGRESO AL SISTEMA – MANEJO DE USUARIO GRADUADOS
MESAS DE AYUDA – SOPORTE TÉCNICO

SONDEO REALIZADO A LAS IES

ole.mineducacion.gov.co

1.

Qué es el OLE?

Misión
Producir información y estadísticas de la oferta de
graduados en educación superior. Al mismo tiempo,
monitorea su mercado de trabajo a partir de fuentes
externas, para contribuir a la construcción de política
educativa, aportar a la autoevaluación de las IES y la

pertinencia de la oferta académica en Colombia.

ole.mineducacion.gov.co

1.1 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN DEL OLE

Relación entre graduados
e institución

Impacto de los graduados en
el medio social y académico




Situación de los graduados.
Fomenta la comunicación y cooperación




Índice de empleabilidad
Apreciación de empleadores
sobre los
graduados
Apreciación de empleadores y graduados
sobre la calidad de la formación






Seguimiento a los graduados


Registros y análisis sobre ocupación y su
correspondencia con la ubicación laboral
Estrategias para responder a las necesidades
del
entorno,
desde
los
programas
académicos.
Estrategias que faciliten el paso del
estudiante al mundo laboral.

1.1 COMO FUNCIONA EL OLE

Convenio 89/2010

Acuerdo 07.001/2016

1.1 MANEJAMOS DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
https://ole.mineducacion.gov.co/

1.1

SISTEMA DE
ENCUESTAS
Herramienta
que
permite
el
diligenciamiento de las encuestas de
seguimiento a graduados, así como la
administración de los resultados para el
mejoramiento institucional.

1.1 ENCUESTAS DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS

ENCUESTAS DE
SEGUIMIENTO A
GRADUADOS

ENCUESTA INES

OTROS

MÓDULO DE ENCUESTAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1.1 QUIENES INTERVIENEN?

1

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
IES

2

MATRICULADOS Y/O GRADUADOS DE PREGRADO
Matriculados y
graduados

1.2 MOMENTOS EN QUE SE APLICAN LAS ENCUESTAS

Momento
0

Se realiza seis meses
antes de la fecha de
grado y hasta tres
meses posteriores a
dicha fecha

Se realiza dos
semestres académicos
posteriores a la fecha
de grado.

Momento 0
Estudiante - Matriculado

Momento
5

Momento
1

6 meses antes

Ejemplo:
Fecha grado: 19 – Noviembre 2020
M0: 19 mayo 2020 a 19 febrero 2021

Momento 5

Momento 1

3 meses después

GRADO

Se realiza para
graduados hace 10
semestres.

10 semestres académicos después

2 semestres académicos después

GRADO

GRADO
Ejemplo:
Fecha grado: 19 – Noviembre 2020
M1: 2021-II

Ejemplo:
Fecha grado: 19 – Noviembre 2020
M5: 2025-II

1.2 ENCUESTA M0 ASPECTOS QUE SE ANALIZAN
Busca realizar un monitoreo
permanente a los
estudiantes que
próximamente se
graduarán, así se contribuye
a la autoevaluación
institucional y el MEN
puede generar política
pública, los aspectos a
analizar son:

Características sociodemográficas y
económicas

Planes a futuro
(laboral, generación de
emprendimiento y
formación)
Grado de
satisfacción con
respecto a la
institución y la
formación
recibida

Percepción
sobre las
instalaciones y
los servicios
prestados por las
IES

Situación
laboral

Valoración de
conocimientos,
habilidades Y
competencias
adquiridas

Uso de
fuentes
financieras
para
acceder a
la
educación
superior

1.2 M1 Y M5 ASPECTOS QUE SE ANALIZAN
Busca medir aspectos que
orienten el sector
educativo sobre la
caracterización de los
graduados, permite
realizar acciones de
mejora en la calidad
educativa impartida y
establecer cual es la
vinculación laboral del
graduado, por lo que se
analiza:

Características sociodemográficas y económicas

Dificultades para
conseguir
empleo.
Canales de
búsqueda

Formación
Adicional

Correspondencia
entre formación
y requerimientos
del mercado
laboral

Satisfacción
respecto a la
actividad o
trabajo que
realizan

Desarrollo profesional
(Recorrido por el mercado
laboral)
Empleado - Cuenta propia – Servicios
Profesionales - Emprendimiento

Grado de
pertenencia
respecto a su
programa de
formación y la
institución

Desempeño
laboral1

Movilidad
interna y
externa

1.3 MEJORAS AL SISTEMA DE ENCUESTAS
Cambios en los Formularios
M0, M1 y M5

1

2

Eliminación de preguntas ya
capturadas por medio de SNIES

Modificación opciones de respuesta
en algunas preguntas

43. ¿Cuál es su sexo biológico?
0. Femenino
1. Masculino

Ej:

Ej:

70. ¿Qué tipo de contrato tiene?
0. Contrato a término fijo a seis meses o menos
1. Contrato a término fijo a más de seis meses
2. Contrato a término indefinido

M0:

60

53

M1 y M5:

108

96

59. ¿Qué tipo de contrato tiene?
0. Contrato a término fijo a seis meses o menos
1. Contrato a término fijo a más de seis meses
2. Contrato a término indefinido
3. Contrato por obra labor

Se eliminaron las 42, 43 y 44, 45,
50, 52, 54 (versión anterior)

1.3 MEJORAS AL SISTEMA DE ENCUESTAS
Creación Módulo de Gráficas

1

Apreciar o visualizar la información para su análisis

2

Generar reportes que sirven para autoevaluación y
seguimiento de la institución

3

Se descarga información diligenciada en la
encuesta por cada pregunta
(Tablas y ahora también en gráficas)

4

Analizar información histórica
(apreciar o visualizar la tendencia de los datos)

1.3 MEJORAS AL SISTEMA DE ENCUESTAS
Gestión de correos electrónicos a graduandos y graduados
1. Graduados de pregrado – reportados en SNIES
2. No han diligenciado M0
3. Aún no han transcurrido tres meses después del grado.
Mensaje día 1 después del reporte al SNIES
1 vez semanalmente hasta faltando siete días para el
vencimiento de los tres meses

Momento 0
1. Matriculados en un número igual o mayor de periodos al
número de periodos de duración del programa académico
de pregrado
2. No han diligenciado M0
3. No están reportados como graduados
Mensaje quincenal, primer día hábil del mes y el primer
día hábil a partir del día 15 del mes.
Graduados con una diferencia de dos y diez semestres
respecto a la fecha de grado.

Momento 1 y 5
Mensaje quincenal, primer día hábil del mes y el primer
día hábil a partir del día 15 del mes

Nota

Una vez la persona diligencia la encuesta, se elimina de la lista de envíos

1.4 INGRESO AL SISTEMA DE ENCUESTAS - IES
RUTA:
ole.mineducacion.gov.co
Sección sistema de encuestas
URL:http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/

1.4 INGRESO AL SISTEMA DE ENCUESTAS - IES

Consultar encuestas IES
Reportes
Consultar Graduado

Encuestas anteriores

1101-encuestas
FUNCIONARIO IES
Código SNIES de la IES

Formularios M0, M1 y M5
Manuales y
ayuda
Diccionario de Datos

Crear Usuario Administrador- MEN  Mesa de ayuda
Correo: mesadeayuda@tecnologia.mineducacion.gov.co
Usuario
Administrador

Modificar Usuario Administrador- Administrador SNIES de la IES

1.4 RECUPERAR CONTRASEÑA USUARIO IES

1.5 INGRESO AL SISTEMA DE ENCUESTAS - GRADUADO
RUTA:
ole.mineducacion.gov.co
Sección sistema de encuestas
URL:http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/

1.5 INGRESO AL SISTEMA DE ENCUESTAS - GRADUADO

Datos
registrados
en SNIES

1.5 INGRESO AL SISTEMA DE ENCUESTAS - GRADUADO

Datos
registrados
en SNIES

1.5 INGRESO AL SISTEMA DE ENCUESTAS - GRADUADO

Es posible que se encuentren tantas
posibles encuestas como programas
académicos de pregrado que haya
cursado la persona. Es decir, tantas
posibles encuestas donde se
encuentre habilitado para contestar

1.5 CONTESTAR ENCUESTAS (M0, M1 Y M5) - GRADUADO

Una vez el usuario inicie el proceso,
tendrá un total de 7 días para resolver
completamente la encuesta, este puede
parar y continuar en otro instante, y
podrá acceder por “Mis Encuestas”,
desde el menú de Pendiente y
Diligenciadas.

1.5 TERMINACIÓN DE LA ENCUESTA - GRADUADO

Nota

El Ministerio de Educación Nacional no expide un certificado de diligenciamiento de la
encuesta de seguimiento a graduados.
Para esto la Institución de Educación Superior-IES puede verificar el estado de las
encuestas de sus graduados, por medio del respectivo usuario y contraseña que posee.

1.6 MESA DE AYUDA – SOPORTE TÉCNICO

1.7 SONDEO REALIZADO A LAS IES
Instrumento utilizado por las IES para el
seguimiento a graduados
Desde el 22/Noviembre/2019
¿Cuáles instrumentos emplea en su IES?

Para el seguimiento de sus graduados ¿actualmente su IES
está utilizando encuestas?
De las Instituciones de Educación Superior que respondieron el sondeo,
el 2% manifestaron que no están utilizando ninguna encuesta para
realizar el seguimiento a graduados.

2%

98%

EL 50% de las IES utilizan la encuesta de seguimiento a graduados del Observatorio Laboral para la
Educación Superior-OLE.
Es de destacar que el 47% de las IES utilizan sus propias encuestas, distribuido en 26,4% de IES que
las fundamentan con la del OLE y el 21% diseñadas por la misma IES, de acuerdo con lo siguiente:
(en blanco)

Fundamentadas en las del Observatorio Laboral para la Educación, pero aplicadas en plataformas o medios propios
de la IES
Diseñadas y aplicadas por una entidad externa a su IES (diferente al OLE)
Diseñadas y aplicadas por su IES
Del Observatorio Laboral para la Educación a través de la herramienta disponible en
http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas
4

SI

NO

47
1

1
37
89

Fuente: Drive correo Gmail del Observatorio Laboral para la Educación (observatoriomen@gmail.com)

#LaEducaciónEsDeTodos
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