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INTRODUCCIÓN
Este documento tiene como objetivo indicar a los usuarios de la encuesta de seguimiento a graduados de
educación superior del Ministerio de Educación Nacional-MEN, específicamente a las Instituciones de
Educación Superior-IES, sobre el funcionamiento de la herramienta, hacer seguimiento al diligenciamiento
de las encuestas, encontrará estadísticas y los respectivos reportes de sus graduandos o graduados.
En esta sección se podrá consultar los diferentes cuestionarios que están diligenciando los graduados en
diferentes momentos del tiempo, con el fin de conocer el desarrollo personal y laboral de los mismos, e
introducir las mejoras necesarias para adaptarse a las necesidades del graduando y ajustar los planes de
estudio y demás recursos educativos a los nuevos requerimientos del entorno.
Estos cuestionarios tienen como objetivo realizar el seguimiento y análisis de los graduados en el
desarrollo profesional y personal que ha adquirido una vez obtenido su título profesional, convirtiéndose
esta información en un insumo muy importante para la evaluación de la pertinencia del programa
académico, fuente de mejoras continuas de los mismos y generación de estrategias para la actualización
de los graduados de acuerdo con sus necesidades.
La encuesta de seguimiento a graduados para el momento en que los graduandos obtienen su título
profesional (M0), busca realizar un monitoreo permanente acerca de sus percepciones de los mismos
sobre el programa académico y la IES en la que obtendrán su título. Asimismo, con encuestas posteriores
al año (M1) y cinco años (M5) de haber obtenido un título de pregrado, las encuestas buscan medir la
pertinencia de la formación recibida, el proceso de enganche y trayectoria laboral, condiciones de
movilidad geográfica, entre otras variables útiles para orientar el sector educativo hacia su mejora.
Actualmente el MEN, realiza la encuesta de seguimiento a graduados en tres (3) momentos:
Momento 0: Se realiza desde seis meses antes de la fecha de grado y hasta tres meses posteriores a dicha
fecha.
Momento 1: Se realiza dos semestres académicos posteriores a la fecha de grado.
Momento 5: Para graduados hace 10 semestres
Lo anterior, corresponde a los objetivos de autoevaluación, seguimiento y acreditación institucional, pero,
se debe mencionar como esta información también permite el análisis de información, así el sector
educativo cuenta con referentes para dirigir sus acciones en respuesta a las demandas sociales, políticas,
culturales y económicas de acuerdo con un contexto real.
Es por esto, que el aporte de los egresados y las IES del país, permiten que el MEN produzca documentos
de análisis que generan política pública pertinente para el sector.
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1. INGRESO AL SISTEMA
Para el ingreso se debe hacer por medio de la página web del observatorio Laboral para la educación
(OLE), https://ole.mineducacion.gov.co/portal/ , allí en la página de inicio seleccionando la opción
Sistemas de Encuestas. Como se detalla en la siguiente pantalla:

Grafica 1

Página Inicio del Observatorio laboral para la educación.

Una vez seleccionado el ítem Información para las Instituciones, este lo direccionara a la pantalla de inicio,
que se visualiza de la siguiente manera:

Grafica 2
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Pantalla Modulo Encuestas.
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Al seleccionar el botón Ingresar que se encuentra en el campo, Instituciones de Educación Superior,
ingresará a la herramienta de cargue donde se debe autenticar o iniciar sesión digitando la clave y usuario
asignado:

Grafica 3

Inicio Sesión

O puede ingresar mediante el siguiente URL https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaaencuestas/inicio y lo llevara directamente a la pantalla de autenticación del usuario.
Una vez autenticado se mostrará la pantalla de bienvenida, donde se aprecian las últimas noticias y
algunas comunicaciones que se deben tener en cuenta:

Grafica 4
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Pantalla de bienvenida y noticias
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2. INICIO
El botón de inicio sirve para volver a la página principal de la plataforma y se mostrará la pantalla de
bienvenida, donde se aprecian las últimas noticias y algunas comunicaciones.

Grafica 5

Página de inicio

Estos son los componentes, donde están las opciones disponibles para cada usuario:

Botón para modificar
información de usuario

Botón para
abrir o cerrar
el menú

Botón para modificar
el estilo de la pantalla

Menú principal

Grafica 6
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Componentes pantalla inicial de la herramienta de cargue
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Botón para modificar el Usuario:

Botón para modificar
información de usuario

Grafica 7

Botón de Edición de Información de Usuario

Una vez se selecciona esta opción aparece la siguiente pantalla:

Grafica 8

Gráfico de Información Básica

En esta pantalla aparece el nombre de usuario el cual es asignado por el administrador del sistema
(Ministerio de Educación Nacional). El estado indica si está activo o no. Los campos: Nombres, Apellidos,
Email, se pueden modificar. Con el mouse o la barra tabuladora se puede desplazar de un campo a otro
para hacer las modificaciones requeridas. Una vez este la información completa se debe dar clic en el
botón

En la opción Cambiar contraseña, digite la contraseña anterior.
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Grafica 9

Opción de Cambio de Contraseña

Luego digite la contraseña nueva y confírmela en el campo confirmar contraseña.

Grafica 10

Gráfico de Cambiar contraseña

Una vez digitados los datos se debe dar clic al botón

para actualizar la información.

La opción avatar permite el cambio del avatar para la institución. Se debe seleccionar un archivo con
formato jpg o png. Se extrae del medio de almacenamiento del PC que se esté utilizando. Con la opción
seleccionar archivo ubique el archivo que desea.
Termine con

El avatar se actualizará.

Se recomienda usar como avatar una foto de la institución o de la persona que está operando el sistema.

Grafica 11
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Gráfico de Selección de Avatar.
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Una vez elegido, dar clic en el botón

para actualizar la información.

La Opción
permite configurar el estilo y color de pantalla, se debe seleccionar el menú de
preferencia. Solo basta con dar clic en cualquiera de los círculos y el fondo de pantalla y de menú
cambiará.

Grafica 12

Diferentes tipos de estilos

Esta opción sirve para las IES que tengan varias sedes, desde aquí se puede seleccionar con cuál de estas
se quiere hacer cargue de información.

Grafica 13

Cambio de IES

Con este botón podrá cambiar de institución.
De acuerdo a la institución con la que se esté trabajando el menú de la izquierda de su pantalla ofrece
las diferentes opciones de trabajo.

Grafica 14
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Menú Principal
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3. CONSULTAS Y REPORTES
A continuación, se explican las opciones asociadas a reportes especificando cada una de las opciones del
menú.

Grafica 15

2.1.

Pantalla Consultas y Reportes – Menú Desplegable

Consultar encuestas graduado

En esta sección puede realizar la consulta de las encuestas que ha diligenciado un estudiante o un
graduado en particular, ingresando el tipo y número de documento

Grafica 16

2.2.

Pantalla Consulta encuestas graduado

Encuestas por momento

Esta sección permite la consulta de las encuestas M0, M1 y M5, mediante varios filtros predefinidos en
la plataforma, como se visualiza a continuación:
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Grafica 17

Pantalla Consulta de encuestas por momento

Una vez ejecutada la consulta esta podrá ser visualizada presionando el botón consultar resumen
el cual genera la información como se muestra a continuación.

Grafica 18

Pantalla Resultados Consulta de encuestas por momento

La consulta podrá ser descargada presionando el botón Descargar Respuestas
genera un archivo en formato xls como se muestra a continuación.

Grafica 19
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el cual

Pantalla Consulta de encuestas por momento – Descargar Respuestas
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2.3.

Encuestas anteriores

En esta opción puede descargar las respuestas de las encuestas anteriores de la IES

Grafica 20

Pantalla Encuestas anteriores

Por lo que podrá ser descargada presionando el botón descargar
formato xls como se muestra a continuación.

Grafica 21

2.4.

el cual genera un archivo en

Pantalla Resultados Encuestas anteriores

Estadísticas

En esta sección puede realizar la consulta de las estadísticas de las encuestas existentes en el sistema,
mediante varios filtros predefinidos en la plataforma, como se visualiza a continuación:

Grafica 22
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Pantalla Consulta Estadísticas de las encuestas
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Una vez ejecutada la consulta esta podrá ser visualizada presionando el botón consultar Estadística
el cual genera la información como se muestra a continuación:

Grafica 23

Pantalla Resultado Consulta Estadísticas

En esta misma pantalla podrá descargar la consulta Estadística dando clic
en el botón de descargas,
el cual genera un archivo en Excel con la información de las tablas de la consulta realizada, de igual forma
para cada uno de los gráficos asociados a la información existente.

2.5.

Descargar Archivos

En esta sección puede descargar los archivos de todos aquellos reportes que no se pueden realizar en
línea, y deben ser solicitados por el sistema.
Aunque la opción se encuentra habilitada en el sistema, actualmente no se cuenta con reportes que se
generen por solicitud, como por ejemplo son los reporte uno a uno

Grafica 24
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Pantalla Descarga de archivos
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Para lo cual deberá dar clic en el botón descargar que se encuentra en la columna
opciones
Una vez descargado el archivo se generará en formato xls, y se visualizará de la siguiente manera

Grafica 25
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Pantalla Reporte de la Descarga
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4.

MANUALES Y DESCARGAS

Grafica 26

Opción Manuales y Descargas

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla

Grafica 27

Pantalla Manuales y Descargas

Dando clic en el botón
se descargará o se desplegará la información correspondiente. Los manuales
y formularios se despliegan en la pantalla en formato PDF y los diccionarios en formato xls.
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5. CERRAR SESION

Grafica 28

Opción Cerrar Cesión

Por recomendación de las IES el tiempo de conexión a la sesión se ha ampliado. Por seguridad debe cerrar
su sesión de trabajo si considera que se puede demorar un periodo de tiempo en donde puede quedar
expuesta su conexión.
La opción
le permite salir del aplicativo. Se recomienda usar esta opción cuando termine
sus labores puesto que la información que se maneja es altamente sensible.
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