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¿Qué piensan los recién graduados de educación superior sobre sus
condiciones de ingreso y trayectoria en el mercado laboral?

Conocer la opinión de los jóvenes que están iniciando su camino profesional es importante para
que el sector educativo pueda identificar cómo las instituciones de educación superior están
respondiendo a las expectativas personales de los estudiantes y su pertinencia con el sector
productivo.
En este sentido, el Ministerio de Educación de Educación Nacional (MEN), a través de su
Observatorio Laboral para la Educación (OLE), diseñó la Encuesta de Seguimiento a Graduados
como un mecanismo para recoger la opinión de los graduados de la educación superior acerca de
sus condiciones de ingreso al mercado laboral y su empleabilidad, el tipo de vinculación laboral
que tienen, los principales canales de búsqueda de empleo que utilizaron, la relación de su
profesión con el trabajo que están desempeñando, las fortalezas que considera tiene el programa
del cual se graduó y aquellos aspectos que deberían fortalecerse, entre otra información de
interés.
La Encuesta de Seguimiento se aplicó por primera vez en el año 2005 sobre 500 graduados con
título otorgado entre el 2001 y el primer semestre del 2004. Para el 2007, la encuesta estuvo
disponible en el sitio web del Observatorio Laboral y fue diligenciada de manera voluntaria por
25.000 personas que obtuvieron su título en educación superior entre el 2001 y el 2007.
En 2008, y teniendo en cuenta la experiencia internacional en materia de seguimiento a
graduados, además de la conveniencia de adoptar un enfoque longitudinal para el mismo, se
rediseñó la encuesta y se determinó hacer seguimiento en cuatro momentos: inmediatamente
después del grado, y a uno, tres y cinco años después de obtener el título. Es así como en 2014,
teniendo como periodo de referencia a los graduados de pregrado entre julio de 2012 y junio de
2013 (a un año después de obtener el título), se encuestó una muestra de 5.777 personas en
representación de los 198.839 egresados de las instituciones de educación superior y a 2.214,
que representan a los 65.902 graduados SENA de educación superior.
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Estos son algunos resultados de la Encuesta de Seguimiento
a Graduados de 2014:
En cuanto al tiempo que les tomó conseguir su primer
empleo, en el momento 1 (al primer año de haberse
graduado), el 61,8% de los graduados de educación superior
ya venían trabajando cuando recibieron su título; por su
parte el 15,9% consiguió empleo en menos de 3 meses.
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Gráfica 1. Tiempo transcurrido para obtener el primer empleo y tipo de
vinculación que tienen los recién graduados de instituciones de educación
superior 2013 - 2014

2

3

Respecto a las condiciones laborales, el 48,3% de los
graduados se encontraban vinculados mediante contrato a
término indefinido y el 27,3% por contrato a término fijo, lo
que se traduce en mejores condiciones de empleo y
garantías de seguridad social.
1. Está encuesta es de carácter cualitativo e incluye variables de percepción.
2. Esto incluye los graduados vinculados al sector formal, es decir empleados de empresa particular y del gobierno.
3. Esto incluye graduados de formación Técnica profesional, Tecnológica y Universitaria.

Gráfica 2. Canales de búsqueda de empleo que usan los recién graduados*

Con respecto al canal de búsqueda que le permitió a los
recién graduados conseguir el empleo actual, el 55,0%
resaltó que obtuvo su trabajo por un contacto de su red
social (familia, amigos, etc.); un 33,0% consiguió trabajo a
través de bolsas de empleo (el 9,5% mediante la bolsa de
empleo de la institución donde estudió y el 23,5% a través de
otras bolsas de empleo); 8,1% indicó que consiguió empleo a
través de un aviso publicado en un medio de comunicación y
un 3,9% señalo que se empleó gracias al Servicio Público de
Empleo.
*Los datos no incluyen al SENA

Con respecto a las dificultades que tuvieron los recién graduados para conseguir trabajo, el 42,7% de quienes se encontraban
buscando empleo resaltó la falta de experiencia como el factor que más dificultó la vinculación laboral; un 18,3% indicó que
no había trabajo disponible en la ciudad de residencia y un 12,2% señaló que el salario que le ofrecían era muy bajo.
Gráfica 3. Principal dificultad que tienen los recién graduados
al momento de conseguir el trabajo que buscan

Estos resultados que ofrece la Encuesta de Seguimiento a
Graduados de la educación superior 2014, le permite a
quienes están culminando estudios de educación media, a los
graduados e instituciones de educación superior, al sector
productivo y a la comunidad en general, tener un referente
de gran valor estratégico para analizar los avances en cuanto
a calidad de la educación terciaria, la pertinencia de los
programas y las condiciones laborales de los graduados de
educación superior.
Para un mayor detalle de los resultados de la encuesta de
seguimiento 2014, consulte la página del Observatorio
Laboral para la Educación www.graduadoscolombia.edu.co.

*Los datos no incluyen al SENA

