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SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

2020 

 

El Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), ha trabajado por 14 años en la producción de información e indicadores de la oferta 

de graduados en educación superior, los cuales contribuyen a la construcción de la política 

pública educativa, la pertinencia de la oferta académica del país y a la autoevaluación de 

las Instituciones de Educación Superior (IES).  

 

En desarrollo de su misionalidad, el OLE en el segundo semestre del año 2017, puso a 

disposición de las IES, un sistema de información para el diligenciamiento de la encuetas 

de seguimiento a graduados, desde el cual, todos los graduados del país, pueden 

diligenciar las encuestas en cualquier momento y lugar, permitiendo de esta forma a las IES 

contar con información confiable, actualizada y persistente, para el análisis del seguimiento 

a sus graduados en tres momentos: Al graduarse (momento 0), a un año de haberse 

graduado (momento 1) y  a los 5 años de su graduación (momento 5). 

 

La información generada por estas encuestas permite conocer la realidad del graduado, 

desde su percepción en cuanto características de la institución y del programa cursado, su 

situación laboral, la relación entre los conocimientos adquiridos y su aplicación en el entorno 

laboral, el desarrollo de emprendimientos, entre otros. Así las cosas, la Encuesta de 

Seguimiento a Graduados se constituye en un canal de comunicación entre los graduados 

y las instituciones de educación superior, permitiendo conocer y valorar el desempeño de 

sus graduados en el medio, fomentando el desarrollo institucional y la cooperación mutua. 

 

En esta oportunidad se presenta este boletín de seguimiento a graduados de educación 

superior 2020, donde se hace una revisión y análisis por algunos criterios de las respuestas 

dadas por los graduados en los tres momentos, de las encuestas diligenciadas durante el 

año 2020.  Para esto, se definieron 4 secciones donde se presentan los análisis obtenidos. 
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La primera sección corresponde a una mirada del histórico del diligenciamiento de las 

encuetas, desde la puesta en funcionamiento del sistema. La segunda sección, presenta 

un análisis sobre los graduandos o recién graduados. La tercera sección, muestra un 

análisis relacionado sobre el primer empleo obtenido, y la cuarta sección, presenta un 

análisis de la situación actual de los graduados.  
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1. Histórico de encuestas diligenciadas por momento 

Desde la puesta en funcionamiento del sistema de encuestas de seguimiento a graduados, 

se han realizado periódicamente procesos de apropiación de la herramienta para las IES, 

donde se les explica la importancia del seguimiento graduados haciendo uso de esta. Como 

podemos apreciar en la gráfica 1, el crecimiento del diligenciamiento de las encuestas para 

el momento 0, aquella que es diligenciada por estudiantes próximos a graduarse o que 

hayan pasado tres meses desde su graduación, ha venido creciendo a lo largo de los años 

de manera constate, de lo cual se podría inferir, que dicho fenómeno se debe a la 

aceptación de la herramienta por parte de las IES y a la inclusión de algunas de ellas como 

requisito de grado, su diligenciamiento. 

 
Gráfica 1. Encuestas diligenciadas Momento 0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
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Gráfica 2. Encuestas diligenciadas Momento 1 y 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Asimismo, se puede notar como el diligenciamiento de las encuetas momento 1 y momento 

5, es bajo con relación a la encuesta momento 0, esto dado quizás por la temporalidad de 

las encuestas, que es 1 y 5 años posteriores a la fecha de grado, respectivamente. También 

es importante resaltar, como en el periodo 2020-II se nota un crecimiento en el 

diligenciamiento, lo anterior se podría atribuir a la puesta en funcionamiento del módulo de 

notificaciones, el cual envía recordatorios mediante correo electrónico a los graduados, 

invitándolos al diligenciamiento de la encuesta en los tres momentos. 

 

2. Graduando / Recién graduados 

En esta sección se presenta un análisis de las respuestas dadas por los graduandos/recién 

graduados en la encuesta momento 0 para el año 2020, la cual es aplicada desde seis 

meses antes de la fecha de grado, hasta tres meses posteriores a la misma. 

 

Para dar contexto de la población de graduados que participaron en el diligenciamiento de 

la encuesta momento 0, se realizó el cálculo de un indicador de completitud que da cuenta 

del porcentaje de graduados que respondieron la encuesta para el año 2020. La fórmula de 
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cálculo del indicador es: % ICM0 = Graduados de la IES en 2020 / Graduados de la IES 

respondientes a M0 

 

A modo global, de 449.923 graduados del año 2020, 127.225 dieron respuesta a la M0, lo 

que corresponde a un indicador de completitud de 28,28%.  El cálculo del indicador a nivel 

de IES obtuvo la siguiente distribución por cuartiles: 

• Q1 (0% – 25%): 140 IES que corresponden al 61,43% de la participación en la 

población de graduados. 

• Q2 (26% - 50%): 26 IES que corresponden al 6,58% de la participación en la 

población de graduados. 

• Q3 (51% - 75%): 57 IES que corresponden al 14,65% de la participación en la 

población de graduados. 

• Q4 (76% - 100%): 85 IES que corresponden al 17,34% de la participación en la 

población de graduados. 

En lo referente a los niveles Técnico profesional y Tecnológico, la participación que tuvieron 

de los graduados del SENA en el diligenciamiento de la encuesta momento 0 fue de 0,25%. 

 

2.1. Recién graduados por nivel de formación que contaban con trabajo al 

momento de su grado – M0. 

Al indagar sobre la situación laboral al momento de grado, se puede observar que para los 

niveles de formación Tecnológica y Técnica Profesional, más del 50% de los encuestados 

manifestó que contaban con un trabajo al momento de su grado, en contraste, para el nivel 

Universitario, la mayor parte de los encuestados manifestó no contar con un trabajo.  
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Gráfica 3. Recién graduado con trabajo al momento de su grado 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Esta diferencia entre los niveles de formación se puede dar debido a que parte de los 

graduados en el nivel Universitario, desarrolla en su último semestre, trabajos de grados o 

monografías para la obtención de su título, lo cual requiere de una dedicación casi exclusiva 

para su desarrollo. Mientras, que los niveles Tecnológica y Técnica Profesional al final de 

sus estudios realizan prácticas, en las cuales podría existir la posibilidad de continuar 

laborando. 

 

2.2. Recién graduados por nivel de formación en proceso de creación de 

emprendimiento al momento de su grado – M0. 

En los últimos años se ha visto como desde las IES, se han creado fondos de capital semilla 

para apoyar emprendimientos e incluso se ha llegado a dictar cátedras sobre el tema. Por 

ello, dentro de la encuesta momento cero, se indaga si el graduado se encuentra en proceso 

de crear una empresa o negocio familiar, y así determinar que porcentaje de graduados, se 

inclinan por el emprendimiento.  

 

Como se puede apreciar en la gráfica 4, el porcentaje de graduados que se encontraban 
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en proceso de creación de un emprendimiento al momento de su grado fue del 13%, 12% 

y 14% para los niveles Técnico profesional, Tecnólogo y Universitario, respectivamente. Lo 

cual lleva a reconocer que, sin importar el nivel de formación, el emprendimiento es 

considerado como una opción de ocupación por parte de los graduados. 

 

Gráfica 4. Recién graduado en proceso de creación de emprendimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
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importante de los graduados establece que, una vez se gradúe, entre sus planes considera 

iniciar a estudiar, lo que podría llegarse a pensar que dicho estudio correspondería a un 

nivel superior al cursado. Finalmente, el porcentaje de graduado que considera la opción 

de comenzar un emprendimiento se encuentra entre el 13% y 14%, según el sector de la 

IES. 

 
Gráfica 5. Actividad a realizar una vez se gradúe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

2.4. Satisfacción del programa académico por nivel de formación – M0. 

El grado de satisfacción que tiene el graduado con relación a diferentes aspectos de la IES 

y del programa, son de las opciones que conforman las encuestas de seguimiento a 

graduados, las cuales proveen información útil para la autoevaluación de la institución y del 

programa. 

 

Al indagar a los graduados con relación a nivel de satisfacción con respecto al programado 

académico que acaba de cursar, se encuentra que, para los niveles de formación Técnica 

profesional, Tecnológica y Universitaria, indicaron estar muy satisfechos en un 64%, 66% y 
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muy insatisfechos o insatisfechos con su programa académico.  

 

Gráfica 6. Satisfacción del programa académico 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Lo anterior da claridades sobre cómo es percibido en términos generales el programa 

académico, lo cual lleva reconocer que más del 95% consideran estar satisfechos con este. 

 

2.5. Satisfacción con la Institución por nivel de formación – M0. 

Por otra parte, cuando se indaga sobre la satisfacción que tiene el graduado sobre su 

experiencia dentro de la institución, obtenemos que el 59% de los graduados del nivel 

Universitario, manifiestan estar muy satisfechos. De igual forma, cuando se analizan los 

niveles Tecnológico y Técnico profesional, se observa un alto grado de satisfacción con 

relación a su institución. 

 

Estos resultados guardan correspondencia con la satisfacción evidenciada, al indagar sobre 

el programa indicado, lo cual da luces que en términos generales los niveles de satisfacción 

son altos en estos dos aspectos.  
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Gráfica 7. Satisfacción con la institución 

 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

2.6. Satisfacción del acompañamiento para la búsqueda de oportunidades 

laborales – M0. 

Uno de los aspectos que se evalúan en la característica 36 de los lineamientos de 

Acreditación, tiene que ver con las estrategias que implementan las IES para facilitar el 

paso de los estudiantes al mundo laboral. En ese sentido, la encuesta momento 0, indaga 

sobre el acompañamiento para la búsqueda de oportunidades que brindan las IES a sus 

estudiantes. 

 

Al analizar los resultados obtenidos, evidenciamos que existen un mayor nivel de 

satisfacción en IES del sector privado, donde se alcanza un 70%, contra un 63% para las 

IES del sector público. Asimismo, se encuentra un nivel de insatisfacción relevante para los 

dos sectores, donde en el sector privado alcanza un 30% y para el sector público un 36%. 
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Gráfica 8. Satisfacción acompañamiento búsqueda laboral 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Si bien el nivel de satisfacción es alto, llama la atención que, en este aspecto, el porcentaje 

de insatisfacción sea superior a lo encontrado anteriormente, por lo cual es importante 

identificar cuáles son esas razones de insatisfacción, para así plantear estrategias que le 

permitan a los graduados sentirse acompañados en el proceso de búsqueda laboral.  

 

2.7. Recomendación de la institución para adelantar estudios - M0. 

Concluyendo estos análisis relacionados con la satisfacción del graduado con su institución 

y programa, se llega a una pregunta que podría ser de mucho orgullo para las IES, pues 

finalmente el graduado hace un balance de lo que fue su paso por la institución y permite 

conocer su apreciación sobre si recomendaría o no la institución a otra persona para 

adelantar estudios. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, más del 90% de los graduados recomendaría su 

institución para adelantar estudios, encontrando niveles de aprobación del 94% para el nivel 

Universitario y Tecnológico, y 92% para el nivel Técnico profesional. 
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Gráfica 9. Recomendación de la institución para adelantar estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

2.8. Fuentes de financiación para asumir matrícula – M0. 

Finalmente, es importante reconocer las fuentes de financiación usadas por los graduados 

para pagar su matrícula, mientras adelantó sus estudios. Allí es importante resaltar 

proyectos adelantados desde el gobierno nacional como Generación E, así como también 

otros tipos de becas o subsidios que puedan ofrecer otras entidades, como gobernaciones, 

alcaldías y las mismas IES. 

 

Al analizar los datos obtenidos ante la pregunta ¿Cuál o cuáles fueron las principales 

fuentes de recursos para asumir los costos de su matrícula?, se observa que la mayor parte 

de la concentración de da en Padres/Acudientes y Recursos propios, con más del 30% para 

el sector oficial y privado. En lo referido al uso de Crédito educativo, encontramos que un 

23% de los graduados del sector privado hicieron uso de esta fuente, en contrate con el 8% 

del sector público. Otro de las fuentes más usadas es el de Beca/Subsidios, donde se 

evidencia que existe un porcentaje mayor en el sector público con 17%, con relación al 8% 

del sector privado.  
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Gráfica 10. Fuentes de financiación matrícula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

3. Primer empleo 

En esta sección se presenta un análisis de las respuestas dadas por los graduados sobre 

su primera actividad remunerada después de graduarse, las cuales se obtienen a través de 

las encuetas momento 1 y momento 5, que son diligenciadas al año y cinco años después 

de graduarse. Es decir que, para el presente boletín, en esta sección se analizaron las 

respuestas dadas por los graduados en el año 2019 y 2015.    

 

Para el análisis del capitulo 3 y 4, se hizo el cálculo del indicador de completitud indicado 

en el capítulo anterior, pero en esta oportunidad se calculó para los momentos 1 y 5. 

 

Para el momento 1, se obtuvo un indicador de completitud de 0,91%, mientras que para el 

momento 5 se obtuvo un indicador de completitud de 0,49%. Agrupando las IES por 

cuartiles según su indicador para el momento 1, se tiene: 

• Q1 (0% – 25%): 317 IES que corresponden al 99,79% de la participación en la 

población de graduados. 
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• Q2 (26% - 50%): 3 IES que corresponden al 0,21% de la participación en la población 

de graduados. 

• Q3 (51% - 75%): 0 IES. 

• Q4 (76% - 100%): 0 IES. 

 

Por otra parte, para el momento 5 se obtuvo la siguiente agrupación: 

• Q1 (0% – 25%): 318 IES que corresponden al 99,95% de la participación en la 

población de graduados. 

• Q2 (26% - 50%): 2 IES que corresponden al 0,05% de la participación en la población 

de graduados. 

• Q3 (51% - 75%): 0 IES. 

• Q4 (76% - 100%): 0 IES. 

 

En lo referente a los niveles Técnico profesional y Tecnológico, la participación que tuvieron 

de los graduados del SENA en el diligenciamiento fue de 0,95% y 7,88%, para las encuestas 

momento 1 y 5 respectivamente. 

 

3.1. Motivos para cambiar de lugar de residencia una vez se graduó - M1 y M5. 

Al indagar un poco sobre la movilidad de los graduados, al cambiar su lugar de residencia 

una vez se gradúo, se encuentra que gran parte de estos, lo hicieron por obtener una 

oportunidad laboral. De igual forma se evidenció que el segundo motivo por el cual 

cambiaron su lugar de residencia fue por motivos familiares, como se puede apreciar en la 

gráfica.  
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Gráfica 11. Motivos para cambiar lugar de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Para profundizar sobre este aspecto en movilidad, se puede hacer uso de la herramienta 

que dispone el Observatorio Laboral para la Educación en su sistema de indicadores, donde 

es posible determinar a través del mapa de movilidad laboral, cual ha sido el porcentaje de 

graduados que se movilizan entre los diferentes departamentos del país. 

 

3.2. Nivel de formación más apropiado para primera actividad remunerada 

desempeñada - M1 y M5. 

Para este análisis se hizo una agrupación de los niveles de formación Tecnológico y Técnico 

profesional como un solo nivel denominado Técnico / Tecnólogo. Poder conocer la 

percepción sobre si los graduados están infra o sobre valorados para su primer empleo, 

permite conocer cuál es la relación entre los primeros empleos con su nivel de formación 

requerido para desempeñarlo. 

 

Como se aprecia en la gráfica para el 64% de los graduados en el nivel Universitario, 

consideraron que su nivel de formación era el apropiado para desempeñar este trabajo. De 

igual forma, el 58% de los graduados en el nivel Técnico / Tecnólogo consideraron también 

que su nivel era el apropiado. 
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consideren que el nivel más apropiado era el Universitario, lo cual puede dar algunas 

aproximaciones de las situaciones que deben enfrentar las personas graduadas en este 

nivel. 

 

Gráfica 12. Nivel de formación apropiado para desempeñar primera actividad 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

3.3. Uso de los conocimientos adquiridos en el programa en la primera actividad 

remunerada desempeñada – M1 y M5.  

Uno de los fines de la encuesta seguimiento a graduados es determinar en qué medida la 

formación profesional se corresponde con los requerimientos y exigencias del mercado 

laboral, a partir del grado de aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas por 

los graduados de educación superior en su actividad laboral. De existir una alta 

correspondencia podría decirse que los graduados estarían ejerciendo eficiente y 

satisfactoriamente su profesión. 

 

Al analizar las respuestas dadas por los graduados, se puede observar que para el nivel 

Universitario el 79% considera que aplicó los conocimientos adquiridos en su primera 

actividad remunerada. Por otra parte, un 79% del nivel Técnico / Tecnólogo considera lo 

mismo. 
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Gráfica 13. Uso de conocimientos adquiridos en primera actividad 
 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
 

 

3.4. Factores que influyeron en la decisión de vincularse en la primera actividad 

remunerada desempeñada – M1 y M5.  

Al momento de vincularse a una primera actividad remunerada luego de su grado, pueden 

incidir en las personas diferentes factores que lo motiven a tomar esa decisión. Como se 

observa en la gráfica en mayor medida, el factor que influye en ese momento obedece a 

ganar experiencia en un 56% y 49% para los niveles Universitario y Técnico / Tecnólogo, 

respectivamente. No obstante, llama la atención que un 34% del nivel Técnico / Tecnólogo, 

lo hacen por el ingreso salario ofrecido para desempeñar esa actividad. Lo que podría 

indicar que son ingresos superiores a las expectativas previstas. 
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Gráfica 14. Factores que influyeron para vincularse en primera actividad 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

3.5. Canales de búsqueda usados para primera actividad remunerada 

desempeñada - M1 y M5. 

Finalmente es importante cuáles son los medios de búsqueda que utilizaron los graduados 

para obtener su primer empleo, por esto al presentar a los graduados la pregunta ¿Qué 

canal de búsqueda le permitió conseguir ese empleo?, se puede concluir que más del 50% 

de estos, usaron contactos con Familiares, amigos o conocidos para obtener este empleo. 

 

Resalta en el análisis el bajo nivel de uso de las redes sociales como canal para conseguir 

empleo, con un 2,6% y 3,5% para los niveles Universitario y Técnico/Tecnológo, más 

teniendo en cuenta que Colombia cuenta con alta penetración de redes sociales, contando 

con aproxiamdamente 38.42 millones de usuarios en estas1.  

 

 

1 Reporte de Hootsuite y We Are Social  https://datareportal.com/reports/digital-2021-april-global-statshot  
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Gráfica 15. Canales de búsqueda para primera actividad 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
 

4. Situación actual 

En esta sección se presenta un análisis de las respuestas dadas por los graduados sobre 

su empleo actual, que se obtienen a través de la encuetas momento 1 y momento 5, que 

son diligenciadas al año y cinco años después de graduarse.  

 

4.1. Nivel de formación más apropiado para el trabajo actual - M1 y M5.  

En la sección anterior se hizo el análisis con relación al primer empleo, en esta sección se 

busca profundizar en el empleo actual, el cual puede ser distinto al primero y nos permite 

apreciar cómo es la percepción del graduado a lo largo de su trayectoria laboral. 

 

En términos generales se observa que, en el nivel Universitario, un 54% considera que su 

nivel de formación es el apropiado para desempeñar su trabajo actual, así como en el nivel 

Técnico / Tecnólogo un 44% considera lo mismo. 
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Gráfica 16. Nivel de formación apropiado para trabajo actual 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Si analizamos estos datos con los arrojados para la percepción con relación al primer 

trabajo, se observa que en los dos niveles aumentó el porcentaje que considera que el 

siguiente nivel al obtenido es el apropiado para su trabajo actual, lo cual indicaría que, en 

el desarrollo de su vida laboral, los graduados van percibiendo la necesidad de seguir 

formándose. 

 

4.2. Uso de los conocimientos adquiridos en el programa para el trabajo actual – 

M1 y M5. 

En cuanto al uso de los conocimientos, que nos da una apreciación sobre la pertinencia del 

programa cursado por los graduados, se puede evidenciar que, un 81% del nivel Técnico / 

Tecnólogo, considera que usa los conocimientos en gran o mayor medida, y un 85% del 

nivel Universitario, considera de igual forma que usa los conocimientos adquiridos en el 

programa académico en gran o mayor medida. 
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Gráfica 17. Uso de conocimientos en trabajo actual 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Al contrastar la apreciación de los graduados en cuanto al uso de los conocimientos en su 

primer empleo, con relación al trabajo actual, se puede evidenciar un aumento de hasta 6% 

en dicha percepción. 

 

4.3. Factores que influyeron en la decisión de vincularse para el trabajo actual – 

M1 y M5.  

Al momento de vincularse a en su trabajo actual, la decisión que más motivó a los 

graduados para tomar el empleo se sigue manteniendo en ganar experiencia, tanto para el 

nivel Universitario con un 46%, como para el nivel Técnico / Tecnólogo con un 46%. 

 

Gráfica 18. Factores para vincularse en trabajo actual 

 Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
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relación al empleo actual, se puede observar que, si bien el motivo ganar experiencia es el 

mayor entre los motivos, éste bajó hasta 10%.  Y el motivo que más creció, fue Ingreso o 

salario, lo cual tiene concordancia con que entre más experiencia se tiene, se buscan 

mejorar el ingreso. 

 

4.4. Canales de búsqueda usados para el trabajo actual - M1 y M5.  

En cuanto a los canales de búsqueda usados para obtener el trabajo actual, se mantiene 

como el principal canal, los familiares, amigos o conocidos, con un 50,2% para el nivel 

Universitario y un 52,4% para el nivel Técnico / Tecnólogo, seguido por el uso de portales 

web, con un 13,9% y 20,9 % para el nivel Universitario y Técnico / Tecnólogo, 

respectivamente. 

 

Gráfica 19. Canales de búsqueda usados para trabajo actual 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

Al contrastar estos resultados con los obtenidos para el primer empleo, se encuentra un 

aumento en de casi 2% en los canales Unidad de Servicio Público de Empleo y redes social, 

aunque esta última sigue siendo baja para los niveles de penetración en redes sociales que 

tiene Colombia.  
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4.5. Motivos para no buscar trabajo en el último mes – M1 y M5. 

Si bien lo desarrollado hasta el momento ha estado relacionado con tener un empleo, es 

posible que una parte de las personas que respondieron la encuesta no hayan tenido un 

empleo al momento de su diligenciamiento, por lo cual, también es importante analizar esta 

situación.  

 

Al indicar sobre los motivos que lo llevaron a buscar un empleo en el último mes, se 

evidencia que más de un 25% manifiesta encontrase estudiando, tanto para el momento 1 

(graduados hace un año), como para el momento 5 (graduados hace 5 años). Seguido se 

encuentra la opción Otro con más del 16% para ambos momentos y aproximadamente un 

14% que indica que ya encontró trabajo y está próximo a iniciar. 

 

Gráfica 20. Motivos para no buscar trabajo 

 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 

 

4.6. Dificultades para conseguir trabajo – M1 y M5. 

Finalmente, cuando se le indaga al graduado sobre cuales han sido las dificultades que se 

han presentado al momento de conseguir trabajo se observa que para el momento 1, la 

mayor dificultad radica en que carece de la experiencia necesaria en un 57%, lo cual es 

coherente, dado que el momento 1 se aplica un año después de graduarse. En cambio, 
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para el momento 5, la mayor dificultad radica en que no hay oportunidades de trabajo en 

un 36.2%. Esta dificultad, es la segunda de mayor incidencia entre los graduados que 

respondieron la encuesta momento 1. 

 

Gráfica 21. Dificultades para conseguir trabajo 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
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