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RESUMEN 

 

     La deserción estudiantil es un problema multicausal y complejo, contempla diversidad 

de actores, tales como públicos, privados, individuales, familiares, estatales y factores de tipo 

académico, financiero, socioeconómico, psicológico y sociales; su reducción depende de la 

ejecución de acciones no aisladas ejecutadas por agentes relacionados con la educación. La estrecha 

relación con la prestación efectiva del servicio público de la educación superior impone al estado, 

la articulación y fomento de acciones que conduzcan a su superación. De acuerdo a los estudios 

elaborados por el Ministerio De Educación Nacional, La deserción se analiza teniendo presente dos 

perspectivas: la individual y la Institucional. 

 

     La investigación se realizó a partir de  los periodos 2012 a 2014 en la deserción 

estudiantil presentada en el  CEAD Palmira, focalizada en la Escuela ECACEN (Escuela de 

Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, desde este enfoque se verá 

reflejado una disminución de asignación de recursos económicos asignados a la Escuela, como 

también se verán afectados, el no cumplimiento con la meta 9791 y 9796 que van encaminadas a 

incrementar la proporción de estudiantes que progresan en la consecución de sus objetivos de 

estudio, retención por cohorte. 

 

Palabras claves: 

Deserción, recursos, estudiantes, Organización. 
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ABSTRACT 

 

     The student dropout is a complex and multicausal problem, includes diversity of 

actors, such as public, private, individual, family, State and academic, financial, socio-economic, 

psychological and social factors; Its reduction depends on the implementation of non-isolated 

actions carried out by agents related to education. The close relationship with the effective 

delivery of public service of higher education imposes on the State, articulation and promotion of 

actions that will lead to overcoming.  According to the studies carried out by the Ministry of 

national education, the dropout discussed bearing in mind two perspectives: the individual and 

the institutional. 

 

     Research was conducted from the 2012 to 2014 periods in student attrition presented at 

CEAD Palmira, focused on the ECACEN school (School of Administrative Sciences, accounting, 

economics and business, since this approach will be reflected a decrease in allocation of financial 

resources assigned to the school, as they will also be affected, non-compliance with the goal 9791 

and 9796 which are intended to increase the proportion of students who progress in achieving 

their study, cohort retention objectives. 

 

Keywords:  

Desertion, Resources, Students, Organization. 
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INTRODUCCION 

 

     Al estudiar a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se evidencia que es una 

organización compleja, en la cual se ven involucrados muchos actores, recursos diferentes  y 

procesos académicos, en donde los estudiantes son los actores principales, al tener la educación 

superior como objetivo fundamental y el estudio realizado en la Escuela de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, se puede observar que las organizaciones 

universitarias pueden tener muchas formas de cómo desarrollar sus procesos pedagógicos con el 

fin de obtener los mejores resultados para los estudiantes. Para entender cómo las organizaciones 

educativas logran “transformar” a sus estudiantes, se debe hacer una reflexión sobre los elementos 

que intervienen en ese proceso tomando en consideración desde la selección del estudiante hasta 

su egreso. 

 

     Es importante resaltar que uno de los factores que más afecta a la gestión universitaria 

es la eficiencia terminal, siendo la optimización de mejores resultados en la educación, pues este 

problema no solo afecta a los estudiantes que no concluyen sus estudios, sino también a maestros, 

padres de familia, y a administradores de la educación. Cuando un estudiante se ve en el acto de 

dejar sus estudios o proyecto académico se crean sentimientos de frustración al no llevar a finalidad 

este importante objetivo destacando unas consecuencias, como: disminución de la autoestima, falta 

de motivación para continuar preparándose académicamente, entre otros. 

 

      La deserción universitaria también se puede contextualizar como un fenómeno social. 

Debido a que los posibles profesionales al no llevar al éxito el proyecto se tendrían que dedicar a 



13 
 

trabajos de competencias diferentes donde no necesitan un diploma universitario. Por tal motivo es 

fundamental implementar acciones que permitan que los estudiantes lleven a feliz término sus 

estudios universitarios. 

 

     Según el PAPS, el componente económico-productivo debe generar espacios laborales 

y fuentes de trabajo, a partir de inversiones socialmente productivas, que faciliten la 

autorrealización de los factores económicos en la promoción y organización de la producción, la 

distribución, el cambio y el consumo de bienes y servicios esenciales, dentro de los valores de la 

ética de la solidaridad extendida y de la existencia humana reconocida. 

 

     Por tanto, se tiene que la deserción estudiantil afecta la asignación de recursos 

económicos tanto a la Escuela como al Centro donde se encuentran matriculados los estudiantes. 

Es así como se pretende con la investigación mostrar la relación entre las variables económicas y 

educación  de la Institución, tomando en cuenta el estudio de deserción desde el año 2.012 hasta 

EL AÑO 2.014. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN     

    

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

     En las Universidades de Colombia, existe la problemática de la deserción estudiantil, 

la cual se ha convertido en un tema prioritario en la Educación Superior. La realidad presenta una 

población estudiantil creciente heterogénea en su formación Sociocultural, en su composición 

sociodemográfica (sexo, edad), siendo un desafío avanzar hacia la equidad y la calidad en un 

contexto socioeconómico de creciente desigualdad. Toda organización debe tener presente el 

nivel global de competencia para satisfacer a los clientes, debe tener claro las metodologías a 

utilizar para obtener excelentes resultados. 

 

     De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Educación y a través del 

Sistema para la Prevención de la deserción en educación superior (SPADIES), se realiza un 

seguimiento a las cifras de deserción estudiantil en educación superior para poder identificar 

causas, variables y riesgos de deserción en su proceso de formación. 

 

     Esta investigación, busca promover y crear estrategias que disminuyan la deserción en 

la educación superior.  Los resultados se mostrarán a continuación a partir del año 2.012 al año 

2.014. Para el año 2.012 se matricularon 3.171 estudiantes, pertenecientes a la Escuela ECACEN 
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590, de la cual hay 490 antiguos y 133 estudiantes  nuevos, para lo cual se realiza un estudio de 

deserción a partir de ese periodo en los estudiantes nuevos hasta el periodo 2.014, de la cual se 

tiene la siguiente información como muestra la tabla No. 1. 

 

TABLA No. 1  

ESTUDIANTES  MATRICULADOS EN PERIODO 2.012-1 SEGÚN PROGRAMAS 

ACADÉMICOS QUE NO CONTINUARON HASTA EL PERIODO 2.014-2 

Programa 

Académico 

Estudiantes 

Matriculados 

2.012-1 

Estudiantes que 

han desertado al 

año 2.014-2 

Estudiantes que 

terminaron sus 

créditos 

académicos o que 

se graduaron 

Continúan 

matriculados en el 

periodo  

2.014-2 

Administración de 

empresas 

432 224 52 156 

Esp. Gerencia 

Estratégica de 

Mercadeo 

15 5 10 0 

Esp. Gestión de 

Proyectos 

11 7 3 1 
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Esp. Gestión 

Pública 

14 8 5 1 

Maestría 

Administración de 

Organizaciones 

2 1 1 0 

Tecnología en 

Gestión de 

Empresas 

Asociativas 

3 1 0 2 

Tecnología en 

Gestión Empresas 

Agropecuarias 

2 1 0 1 

Tecnología en 

Gestión Comercial 

y de Negocios 

96 63 3 30 

Tecnología en 

Gestión de 

transportes 

3 2 0 1 

Tecnología en 

Gestión Industrial 

4 3 0 1 
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Tecnología en 

Gestión de obras 

Civiles y 

Construcciones 

8 5 0 3 

      

En el contexto local CEAD Palmira, la Escuela ECACEN ha venido realizando 

seguimiento a los estudiantes que se han des matriculado, puesto que esto incide en la asignación 

de recursos económicos para la Escuela. Según la Proyección de la Oficina de planeación para el 

Periodo 2.012 -1, se deja de recibir por cada estudiante para pregrado un valor de $700.000 y por 

cada estudiante para posgrado un valor de $2.240.000. Por lo tanto la Escuela ECACEN, se ve 

afectada en dineros que se podrían utilizar en prácticas, además del recorte en contratación de 

docentes TC (tiempo completo), MT (medio tiempo) y HC (Hora Cátedra). 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Actualmente las Instituciones de Educación Superior presentan unas particularidades 

frente a los estudiantes que ingresan de la educación presencial a la mediación a distancia,  donde 

se debe considerar el promedio académico de la educación media, el estrato socioeconómico, el 

uso de  las tecnologías, la edad, el tiempo que han dejado de estudiar; así como el 

desconocimiento de la metodología de aprendizaje autónomo, característico de la educación a 

distancia. Dichas características hacen que el estudiante que ingresa a un modelo de educación no 

tradicional, enfrente retos mayores que inciden en los niveles de deserción. 
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               El proceso de captura y procesamiento de información en la UNAD es realizada de 

manera oficial por la Oficina de Registro y Control, soportado a través del aplicativo 

Institucional en línea, que permite el registro y control en tiempo real llamado E-dunat.  De 

la misma manera, la Oficina de Registro y Control proporciona la información al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES y al Sistema para la 

Prevención de la Deserción en la Educación Superior –SPADIES-. Los cálculos realizados por la 

Oficina de Registro y Control Académico, se basan en los propuestos por el MEN, donde 

consideran que la deserción puede medirse de dos formas principalmente: primero, acumulada 

por cohorte a un periodo particular, la cual es el porcentaje de estudiantes acumulado de una o 

varias cohortes que ha determinado en los periodos, el haber  han salido de la Universidad por 

diferentes motivos; el segundo, es la deserción por período académico, que es una medición en la 

cual se registra por  periodo la deserción.  

 

                Cumpliendo el criterio de dos periodos de inactividad, todo esto conlleva a una 

disminución de ingresos a la Institución y por ende se reduce la contratación de docentes a 

asignar para los cursos. 

 

     De lo anterior, surge el siguiente interrogante:    Cuáles son los factores causantes que 

inciden  a que haya deserción estudiantil en la organización de la Escuela Ciencias 

Administrativas,  Contables,  Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, CEAD Palmira y cuál es el impacto en la asignación de recursos presupuestales de la 

Escuela como también del Centro? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

     La deserción es uno de los problemas que hoy debe enfrentar las Instituciones de 

Educación Superior y el Gobierno.  Este fenómeno se refiere al abandono voluntario o forzoso, 

del programa académico en el que se matriculó un estudiante y puede obedecer a causas de orden 

familiar, personal, cultural o socio-económico. La problemática tiene consecuencias de orden 

económico, laboral, emocional y social que afecta desde el padre de familia y el joven hasta la 

Institución y el Estado. 

 

     Se presentan muchos factores que afectan a un estudiante en la toma de decisiones para 

elegir un programa estos son de importancia diferencial y relativa a cada individuo. Existen 

varios factores que influyen en la decisión: costos, currículos, localización, el cuerpo de docentes, 

vida social y cultural, vida extracurricular, fortaleza de las áreas mayores, libertad de 

pensamiento y de cátedra, tamaño, calidad del estudiantado, reputación,  entre otras. 

 

     Por ese motivo este trabajo permitirá estudiar los diferentes factores o causas que no le 

permite al estudiante llegar con éxito a culminar sus estudios profesionales. Además de la 

incidencia que ocasiona este factor en Instituciones de Educación Superior,  como en la UNAD 

para la asignación de recursos económicos a la Escuela Ciencias Administrativas, Contables, 

Económicas y de Negocios (ECACEN). 
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1.4 OBJETIVOS 

 

    1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores causantes de deserción y su incidencia en la asignación de recursos y 

presupuesto a la Escuela ECACEN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD - 

CEAD Palmira. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los  factores por las cuales los estudiantes se han retirado de la Escuela ECACEN.  

 

 Formular matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la Escuela 

ECACEN – CEAD Palmira, frente a la deserción. 

 

 Analizar la asignación de recursos a ECACEN, teniendo en cuenta la deserción anual  de 

la Escuela Ciencias Administrativas contables, económicas  y de negocios. 

 

 Determinar la relación entre los factores de deserción y la asignación de recursos 

financieros a la Escuela ECACEN.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

     La UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

 

     La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es un ente universitario 

autónomo del orden nacional, con régimen especial, cuyo objeto principal es la educación abierta 

y a distancia, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que a políticas y planeación 

del sector educativo se refiere. 

 

     En el marco de su autonomía y en cumplimiento  a su misión universitaria, está 

comprometida con principios de su sistema integrado de gestión, el cual es coherente con los 

criterios de actuación de la Universidad, modelo organizacional y pedagógico, en múltiples 

contextos para garantizar el mejoramiento en sus procesos y cumplimiento de los requisitos 

suscritos por la Institución, para la satisfacción de todos los actores académicos, beneficiarios y 

usuarios de sus programas y servicios educativos en procura de superar sus expectativas y 

cumplir con la normatividad aplicable, promoviendo el desarrollo de actividades académicas y 

administrativas, para asegurar la calidad, eficiencia y efectividad de su modelo de gestión. 

 

     Esta Universidad es líder en educación a distancia en Colombia, a partir de la oferta de 

educación en todos los rincones del país y sectores más vulnerables de la sociedad, la inclusión 

social, la ruptura de fronteras gracias a las Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC y 

un modelo de servicio académico bajo un riguroso enfoque de calidad y excelencia universitaria. 
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   Dentro de su oferta se encuentra la educación permanente en programas de 

alfabetización, educación básica y media y bachillerato virtual para jóvenes y adultos, también 

ofrece programas de pregrado y posgrado, mediadas por las tecnologías de información y 

comunicación (TIC),  además se ofrecen diplomados para fortalecimiento de competencias. 

 

     La investigación se centra en la Incidencia de la deserción estudiantil en el desarrollo 

de la Escuela Ciencias Administrativas,  Contables,  Económicas y de Negocios de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - CEAD Palmira 2.012 - 2.014.  

 

     La Universidad ofrece sus diferentes programas a través de la formación a distancia. 

Esta metodología emplea medios y mediaciones tecnológicas para que el estudiante pueda 

adelantar sus estudios a cualquier edad, en cualquier momento y desde el sitio en donde se 

encuentre.  De igual manera, la formación a distancia le permite al estudiante avanzar en su 

proceso educativo y desempeñar al mismo tiempo una actividad laboral o cualquier otra 

ocupación; o dedicarse exclusivamente al estudio, si las condiciones se lo permiten. 

 

La UNAD ofrece dos mediaciones pedagógicas para desarrollar los procesos de aprendizaje: 

 Educación a distancia a través del Campus Virtual 

 Mediación tradicional (tutorías en el centro de formación) 

La diferencia entre ellas radica en el menor o mayor uso de tecnologías. La elección depende de 

los accesos tecnológicos con los que dispone el usuario. 
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     En cuanto al campus virtual: 

 El estudiante puede elegir el Campus Virtual para el desarrollo de algunos cursos, y al 

mismo tiempo, el sistema tradicional, para adelantar otros. 

 El acceso a los contenidos didácticos, los procesos de aprendizaje en línea y el 

acompañamiento tutorial se realizan en el Campus Virtual. 

 El desarrollo de cursos, a través de la mediación tradicional, es en el centro de formación. 

Es allí donde se llevan a cabo procesos de acompañamiento tutorial presenciales que son 

programados periódicamente. 

 Las prácticas en los laboratorios se realizan exclusivamente en centro de formación 

facultado por cada programa. 

     La Universidad cuenta con un sistema de créditos, este sistema se centra en el trabajo 

académico que realiza el estudiante, a partir de sus propios procesos de aprendizaje. Un crédito 

tiene 48 horas de trabajo académico e incluye el estudio independiente, el trabajo colaborativo y 

las horas de acompañamiento tutorial. 

 

     Presenta 6 Escuelas que llevan por nombre: ECACEN (Escuela Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y Negocios), ECSAH (Escuela Ciencias Sociales Artes 

y Humanidades), ECBTI (Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías), ECEDU 

(Escuela Ciencias de la Educación), ECAPMA (Escuela Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del 

Medio Ambiente), ECISALUD (Escuela de Ciencias de la Salud). 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Definición de recursos económicos 

 

     Recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer 

ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de una empresa. 

(Adam Smith - http://definicion.de/recursos-economicos/). 

 

     Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las operaciones 

económicas, comerciales o industriales. Acceder a un recurso económico implica una inversión 

de dinero: lo importante para que la empresa sea rentable es que dicha inversión pueda ser 

recuperada con la utilización o la explotación del recurso.  El concepto de recurso económico 

suele ser mencionado, en muchas ocasiones, como sinónimo de factor de producción. Los 

factores productivos son los recursos que se combinan en el proceso de producción para agregar 

valor en la elaboración de bienes o servicios. (Adam Smith-

http://www.academia.edu/7052384/DEFINICI%C3%93N_DE_RECURSOS_EN_LA_ECONOM

%C3%8DA). 

 

     En este orden de ideas, se puede agregar que La UNAD aplica los recursos financieros, 

de  forma consistente  y eficiente, políticas y procesos para asignar recursos económicos, elaborar 

y ejecutar un presupuesto, demostrando equidad  e integridad en su gestión  y transparencia en el 

manejo financiero. 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/recursos-economicos/
http://definicion.de/inversion/
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     Es el indicador que parte del total de estudiantes en un semestre dado (no importando 

el momento de ingreso a la institución), a estos estudiantes se les observa durante dos periodos 

posteriores consecutivos, aquellos que no se matriculan es estos dos periodos y no se han 

graduado se le considera desertores. (Ministerio de Educación -

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-

254704_archivo_pdf_manual_preg_frecuentes.pdf). 

 

     La deserción estudiantil se convierte en un problema fundamental de equidad social y 

perpetúa situaciones de exclusión social y económica. En primer lugar, la deserción retroalimenta 

los círculos de pobreza y la "gestación de una capa social de frustrados profesionales", y el 

potencial aumento del subempleo. En segundo lugar, limita las misiones institucionales en tanto 

disminuye los índices de eficiencia y calidad con claras implicaciones económicas para las 

universidades; y en tercer lugar, la deserción genera sentimientos de malestar y frustración en las 

personas que abandonan sus estudios, al tiempo que genera una pérdida de oportunidades 

laborales por las menores probabilidades de obtener empleos satisfactorios y la postergación 

económica por salarios más bajos.(José Manuel Restrepo- 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-203106.html). 

 

     La gestión Universitaria y sus impactos organizacionales presentan que las 

universidades en la actualidad tienen un papel fundamental para su desarrollo a nivel nacional por 

ser las principales promotoras en el desarrollo humano, recursos humanos de las diferentes 

organizaciones, permiten la investigación, se apoyan en las nuevas tecnologías creando 

emprendedores empresariales. 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-203106.html
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     Autores como Weick (1976), propusieron el concepto de sistemas flojamente 

acoplados para entender a la organización educativa. Se puede  entender que diferentes grupos  

de actores dentro de la organización persigan fines totalmente diferentes mientras colaboran de 

manera simultánea en el logro de los objetivos organizacionales. 

 

     El problema de la deserción de estudiantes universitarios ha sido ampliamente 

estudiado por los académicos y profesionales por igual (Cabrera et al. 2006; Davis y Elías, 2006; 

Wintre et al., 2006), pero este importante tema sigue sin resolverse para la mayoría de las 

universidades. 

 

     Se presentan  por ahora dos causas de la retención de los estudiantes. La progresión 

normal, típico de un estudiante estable, o retenido y, se produce cuando un estudiante se 

matricula cada periodo hasta el momento de  su  graduación,  su proceso académico ha sido 

completado de manera exitosa, y se gradúan en cinco o seis años acorde a la modalidad de la 

universidad. Un abandono, es un estudiante que entra en la universidad, pero se va antes de 

graduarse y no vuelve nunca a esa o cualquier otra universidad. (Garza 2.013 - 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol11num3/art2_htm.htm). 

 

     Entre estos dos extremos se encuentran las transferencias, los estudiantes que inicien 

estudios en una institución y luego se transfieren a otra. Desde la perspectiva del estudiante, la 

transferencia es el progreso normal, debido a sus propias inquietudes; desde la perspectiva de la 

institución si el estudiante se matriculo, entonces ha desertado. Es muy difícil medir las 

transferencias de los estudiantes porque la universidad no tiene suficiente información acerca de 

donde el estudiante ha continuado sus estudios o no. 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol11num3/art2_htm.htm
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     Existen cinco modelos que pueden explicar el comportamiento de la deserción 

universitaria de acuerdo con Donoso y Schiefelbein (2007), el modelo de Fishbein y Ajzen 

(1975) sobre el comportamiento, el modelo de Ethington (1990) sobre la persistencia en la 

universidad, el modelo de Spady (1970) de compromiso institucional. El modelo interacción y 

retención de Tinto (1975) y el modelo de satisfacción de Bean (1985). Aunque los modelos 

tienen diferentes propuestas teóricas para explicar el fenómeno de la deserción universitaria, es 

sin lugar a dudas el modelo de Tinto uno de los más citados en la literatura. 

 

     El modelo Fishbein y Ajzen, defiende la idea de que nuestras creencias determinan 

nuestras actitudes y normas subjetivas y, por ello, aunque de forma indirecta, determinan las 

intenciones y conductas. Al aplicar el modelo al estudio de los comportamientos relacionados con 

la salud y la enfermedad, sus autores argumentan que las personas recogen del medio la 

información que consideran suficiente sobre los riesgos para la salud y los beneficios y 

consecuencias de llevar a cabo o no determinadas conductas. El elemento principal como 

antecedente de la conducta es la intención conductual, de la cual depende tanto la ejecución de la 

conducta motivada, como la intensidad con la que se lleve a cabo. La intención está determinada 

a su vez por dos variables: una personal diferida a la actitud personal hacia la conducta 

(evaluación favorable o desfavorable por parte del sujeto de esa conducta) y una variable social 

referida a las expectativas que, respecto a esa conducta, el sujeto percibe en su medio social 

(presión social que le induce a realizar o no realizar cierta conducta), denominada influencia 

social normativa o norma subjetiva. 
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     El modelo Ethington, construyó un modelo basándose en las conductas de logro de 

Eccles et al, que comprenden atributos tales como la perseverancia, la elección y el desempeño. El 

apoyo y estímulo que reciben de su familia, a su vez inciden sobre el auto concepto académico y 

el nivel de aspiraciones. 

 

     El modelo Spady  basado en la teoría del suicidio de Durkheim, quien sostiene que el 

suicidio es el resultado de la ruptura del individuo con el sistema social por su imposibilidad de 

integrarse a la sociedad. La probabilidad de suicidio aumenta cuando existe una baja conciencia 

moral (Congruencia normativa baja) y afiliación social insuficiente. Esto es, bajo apoyo de las 

relaciones sociales. Spady sostiene que estos mismos tipos de integración afectan directamente la 

retención de los estudiantes en la universidad. Este autor también señala que el medio familiar es 

una de las principales fuentes que exponen a los estudiantes a influencias, expectativas y 

demandas, afectando Antecedentes familiares Rendimiento académico previo estímulo y apoyo 

familiar Nivel de aspiraciones Sociales, Humanitarias, Económicas, Políticas y de 

reconocimiento. 

     En 1975 Vincent Tinto publicó su modelo de deserción estudiantil y fue diseñado para 

ofrecer un modelo longitudinal que explicara todos los aspectos y procesos que influyen en la 

decisión del estudiante de salir de la universidad y cómo estos procesos interactúan para producir 

su deserción. En una primera instancia, Vicent Tinto diferencia las formas de abandono 

universitario tales como el fracaso escolar, el retiro voluntario, la deserción permanente, la 

deserción temporal y la transferencia. 
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     Afirmó que existe un efecto entre las expectativas educativas del estudiante y su 

probabilidad de deserción. Específicamente, esto es cuánto tiempo el estudiante pretende estar en 

la universidad y la importancia que el estudiante asigna a la institución educativa a la que tiene la 

intención de asistir. En otras palabras cada estudiante analiza sus propias expectativas y las 

compara con la calidad en la universidad. Algunos de los estudiantes pueden llegar a ver a la 

universidad como un punto de partida hacia el futuro donde se proyecta para un posible empleo, 

para otros esta posibilidad les da lo mismo y podrían tener otra posibilidad.  

 

     También dice  mientras que las bajas académicas tienden a ser mayores en estudiantes 

de bajo estrato social, menor aptitud y menor nivel de desarrollo intelectual que los persistentes, 

las bajas voluntarias pueden ser comparables a los que tienen una diferente clase social o una 

mayor aptitud académica y afirma que mientras que las características individuales, y la 

integración social y académica del individuo son determinantes para la persistencia; la 

interacción entre el compromiso de los estudiantes. Por ese motivo vemos que en nuestra cultura 

se ve más pobreza por las pocas oportunidades que tienen las clases sociales bajas y su necesidad 

de obtener dinero de manera rápida no permite realizar la inversión educativa. 

 

          Desde el punto de vista institucional, todos los estudiantes que abandonan su 

educación superior pueden ser clasificados como desertores. Es así como varios autores asocian 

la deserción con los fenómenos de 'mortalidad' académica y retiro forzoso. En este sentido, cada 

estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante que pudo ser ocupado por otro 

alumno que permaneciera en sus estudios, por lo cual la pérdida de estudiantes causa serios 

problemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad en la fuente de sus ingresos 

(Tinto 1989). 
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     La deserción de estudiantes universitarios es un tema de mucho interés por las 

implicaciones personales, institucionales, sociales y económicas que presenta el fenómeno. 

Cuando la institución conoce esta información, logra determinar estrategias para la retención 

estudiantil.      En lo personal afecta emocionalmente por la sensación de fracaso al no culminar 

con los proyectos y aspiraciones. Para las instituciones representa una disminución en el 

rendimiento académico. Socialmente genera inequidad por la diferencia con los que logran 

culminar sus estudios. Y en lo económico por el costo que implica para el sistema educativo. 

 

     Desde este contexto y de acuerdo a lo investigado, según el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), la tasa nacional de deserción es del  48 por ciento, lo cual implica que de cada 

100 estudiantes que se matriculan en un programa de educación superior, sólo 52 se gradúan en 

los tiempos académicos previstos para ello. 

 

     En un proyecto que realizó la Universidad Pedagógica titulado "La deserción 

estudiantil: un reto investigativo", muestra que el un 26 por ciento de los desertores parciales - los 

que van y vuelven - lo hacen porque hay momentos críticos en el proceso: el comienzo y el final 

de la carrera. En Cartagena el índice de deserción es mucho más bajo que la media a nivel 

nacional. 
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     Según el MEN, el riesgo de deserción en los estudiantes que asisten a instituciones 

públicas es de un 54 por ciento menor que en los que asisten a instituciones privadas. Esto lo 

comprueba un informe de la Universidad de Cartagena, donde presenta una tasa menor al cuatro 

por ciento, convirtiéndose en uno de los más bajos en el país. 

 

     El MEN también trabaja para reducir al máximo los índices de deserción en las aulas 

universitarias, por eso está apoyando 11 proyectos orientados en ese sentido. Las propuestas 

fueron seleccionadas entre 45 iniciativas presentadas por las instituciones de educación superior 

durante una convocatoria del Ministerio que se hizo en noviembre de 2007 y los escogieron 

según los recursos disponibles y en estricto orden de elegibilidad. 

 

     Los requisitos básicos que deben cumplir los proyectos incluye tener implementado el 

Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 

(Spadies), presentar registro del proyecto en el Banco de Experiencias Significativas en 

Educación Superior y presentar aval del correspondiente rector o representante legal de la 

institución de educación superior. 

 

     Para esto el MEN aportó recursos por 2.000 millones de pesos para apoyar los 

esfuerzos que las instituciones de educación superior vienen desarrollando para disminuir el 

abandono de estudios. Con este apoyo y fortalecimiento de proyectos y estrategias que se 
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desarrollan de manera efectiva en el país, se espera disminuir la tasa de deserción estudiantil en 

educación superior en un 40% en el 2010 y al 25% en el 2019. 

 

     El DANE (2000) en un estudio sobre Deserción Estudiantil en la Universidad 

Nacional, adujo como causas de deserción el factor socioeconómico y el académico.  El 

estudiante se enfrenta a un cúmulo de necesidades de vivienda, insuficiencia de fondos para 

cubrir gastos de alimentación, especialmente cuando procede de fuera. 

 

 

 

2.1.2 Consideraciones para tener en cuenta sobre recursos económicos  

 

     La presente investigación tuvo en cuenta el estudio realizado por la oficina asesora de 

Planeación, el cual se realiza cada año, sobre los ingresos y egresos de la ZCSUR –CEAD 

Palmira –año 2.012 A 2.014. Para los estudiantes en el año 2.012 de Pregrado, se tiene un 

estimado de $700.000, estudiantes de Posgrado $2.240.000 y estudiantes de Maestría $3.500.000.  

Para los estudiantes en el año 2.013 de Pregrado, se tiene un estimado de $756.000, estudiantes 

de Posgrado $2.320.000 y estudiantes de Maestría $3.500.000.  Para los estudiantes en el año 

2.014 de Pregrado, se tiene un estimado de $952.000, estudiantes de Posgrado $2.550.000 y 

estudiantes de Maestría $3.950.000. Como se presenta en la tabla No.2 Planeación Ingresos. 
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TABLA No. 2 

 PLANEACIÓN INGRESOS 

 

PLANEACIÓN INGRESOS   

ZCSUR –CEAD PALMIRA  

AÑO 2.012 

PROGRAMAS AÑO 2.012 AÑO 2.013 AÑO 2.014 

PREGRADO $    700.000 $    756.000 $    952.000 

POSGRADO $ 2.240.000 $ 2.320.000 $2.550.000 

MAESTRIA $  3.500.000 $  3.500.000 $  3.950.000 

 

Anteproyecto de ingresos y egresos, de la Oficina Asesora de Planeación, de la Zona Centro 

Sur CEAD Palmira. 

 

2.1.3 Deserción estudiantil en la Escuela ECACEN  

 

     Teniendo en cuenta los estudiantes matriculados a partir del año 2.012, se puede 

evidenciar en la tabla No. 3 Estudiantes desertores por periodo,  como han venido desertando los 

estudiantes de los diferentes programas ofertados en la Escuela ECACEN. Estudiantes que no se 

han matriculado desde el periodo 2.012-1 a 2.014. 
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TABLA No.3   

 

ESTUDIANTES NUEVOS DESERTORES POR PERIODO, A PARTIR DEL AÑO 2.012 

A 2.014 

 

Programa Desertores 

2.012-2 

Desertores 

2.013-1 

Desertores 

2.013-2 

Desertores 

2.014-1 

Desertores 

2.014-2 

Administración de  

Empresas 

70 114 145 166 224 

Especialización 

Gerencia Estratégica 

Mercadeo 

1 3 4 5 3 

Especialización 

Gestión de Proyectos 

2 5 6 6 7 

Esp. Gestión Pública 1 2 2 2 4 

Maestría 

Administración de 

Organizaciones 

0 0 0 0 0 

Tecnología Gestión 

Empresas Asociativas 

0 1 0 0 1 

Tec. Gestión de  

Empresas 

Agropecuarias 

0 0 0 0 1 

Tecnologia em Gestión 

Comercial y Negocios 

14 37 37 47 70 
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Tecnología en  Gestión  

Industrial 

1 1 0 1 3 

 

 

 

 

 

TABLA No.4  

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERIODO 2.012-2 Y NO CONTINUARON 

EN LOS SIGUIENTES PERIODOS ACADÉMICOS 

ANALISIS 2012-2 2013-1 2013-2  

2.014-1 

 

2.014-2 

          

AD EMPRESAS 66 55 54 58 71 

EP GEST PROY 2 1 2 2 2 

ESP GEST PUBL 4 5 4 5 1 

TEC GEST COMER 13 11 11 12 14 

TECNOLOGIA EN GES INDUSTRIAL 1 1 0 0 1 

TEC GEST OBRAS  CIVIL Y CONSTRUC 3 3 3 3 3 

TEC GESTION AGROPECUARIA 0 0 0 1 0 

ESP GERENCIA ESTRATEGICA MERCAD 2 1 2 2 2 

      

TOTAL 91 76 76 83 94 

 

Nuevos 130 

Desertores 91  
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130-91 = 39 estudiantes activos 

 

 

TABLA No.5  

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERIODO 2.013-1 Y NO CONTINUARON 

EN LOS SIGUIENTES PERIODOS ACADÉMICOS 

 

ANALISIS 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 

          

AD EMPRESAS 40 10 7 13 

EP GEST PROY 2 0 0 1 

ESP GEST PUBL 1 0 0 0 

MAESTIA MAO 0 0 0 1 

TEC GEST COMER 7 1 3 2 

TEC GEST ORG  CIVI 2 0 0 0 

TEC EMPRESAS ASOC Y ORG 1 0 0 0 

ESP GER ESTRAT MERC 1 0 0 0 

     

TOTAL 54 11 10 17 

 

Nuevos: 149 

Desertores: 92 

149-92: 57 estudiantes activos 
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     Realizando un análisis de los estudiantes que ingresaron en el 2012-2 y no continuaron 

para el 2013-1  se presentó un total de 54 estudiantes, para el año 2013-2 fueron 11 estudiantes, 

para el 2014-1 fueron 10 estudiantes y para el 2014-2 fueron 17 estudiantes, donde la tabla nos 

muestra un total de deserción de 92 estudiantes correspondientes a 61,744% de deserción a la 

fecha con una continuidad de 57 estudiantes activos correspondientes al 38,25% de continuidad. 

 

TABLA No.6  

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERIODO 2.013-2 Y NO CONTINUARON 

EN LOS SIGUIENTES PERIODOS ACADÉMICOS 

 

ANALISIS 2013-2 2014-1 2014-2 

        

AD EMPRESAS 45 21 10 

EP GEST PROY 1 0 2 

ESP GEST PUBL 1 1 0 

MAESTIA MAO 2 0 1 

TEC GEST COMER 5 2 0 

TEC GEST ORG  CIVI 2 0 0 

TOTAL 56 24 13 

 

Nuevos: 157 

Desertores: 93 

157 -  93: 64  estudiantes activos 
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     Realizando el análisis de los estudiantes que se matricularon en el 2013-1 y no 

continuaron para el 2013-2 se refleja un total de 56 estudiantes, para el 2014-1 un total de 24 

estudiantes y para el 2014-2 un total de 13 estudiantes. Se evidencia un total a la fecha de 93 

estudiantes con un porcentaje de 59,23% y una continuidad  a la fecha de 64 estudiantes con un 

40.76%. 

 

TABLA No.7  

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERIODO 2.014-1 Y NO CONTINUARON 

EN LOS SIGUIENTES PERIODOS ACADÉMICOS 

 

ANALISIS 2014-1 2014-2 

      

AD EMPRESAS 44 17 

EP GEST PROY 0 0 

ESP GEST PUBL 2 0 

MAESTIA MAO 2 0 

TEC GEST COMER 7 7 

TEC GEST ORG  CIVI 0 0 

TEC EMPRESAS ASOC Y ORG 1 0 

   

   

TOTAL 56 24 

 

Nuevos: 168 

Desertores: 80 
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168-80: 88  estudiantes activos 

 

     Realizando el análisis de los estudiantes matriculados en el 2013-2 que no continuaron 

para el 2014-1 se refleja que para este año fueron 56 estudiantes y para el año 2014-2 no 

continuaron 24 estudiantes, teniendo como resultado un total de 80 estudiantes en deserción con  

un porcentaje de 47,62 % y con una continuidad de 88 estudiantes con un porcentaje de 52,38%. 

 

 

TABLA No.8 

 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERIODO 2.014-2 Y NO CONTINUARON 

EN EL PERIODO ACADÉMICO 2.014-2 

 

ANALISIS 2014-2 

    

AD EMPRESAS 46 

EP GEST PROY 3 

ESP GEST PUBL 1 

MAESTIA MAO 5 

TEC GEST COMER 10 

TEC GEST ORG  CIVI 1 

TEC EMPRESAS ASOC Y ORG 0 

TEC GER ESTRA MERC 1 

 

Nuevos: 112 

Desertores: 67 
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112-67: 45  estudiantes activos 

 

     Realizando el análisis de los estudiantes que se matricularon en el 2014-1 y no 

continuaron en el 2014-2 fueron en total 67 estudiantes con un porcentaje de 59,82% y teniendo 

una continuidad de 45 estudiantes activos con un porcentaje de 40,17%. 

 

 

TABLA No. 9   

ANALISIS POR AÑO Y PORCENTAJES 

 

NO. INGRESO 

AL AÑO 

NUEVOS DESERTORES PORCENTAJE ACTIVOS PORCETAJE 

2.012-2 133 91 68,42% 42 31,58% 

2013-1 149 92 61,74% 57 38,25% 

2013-2 157 93 59,23% 64 40,76% 

2014-1 168 80 47,62% 88 52,38% 

2014-2 112 67 59,82% 45 40,17% 
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TABLA No. 10   

ANALISIS POR AÑO Y VALORES DE PÉRDIDA 

 

AÑO ESPECIALIZACION MAO PREGRADO TOTAL 

2012-2 44 EST = 98.560.000 0 47   EST= 

32.900.000 

131.460.000 

2013-1 5  EST = 11.200.000 1 EST  = 

3.500.000 

86 EST = 

60.200.000 

74.900.000 

2013-2  5  EST= 11.600.000 3 EST= 

10.500.000 

85  EST= 

64.260.000 

86.360.000 

2014-1 2 EST = 4.640.000 2  EST= 

7.000.000 

76  EST= 

57.456.000 

62.796.000 

2014-2 4 EST = 10.200.000 5  EST= 

19.750.000 

58 EST = 

55.216.000 

85.166.000 

 

 

 

 

2.1.4 Caracterización de la Escuela ECACEN 

     La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios - 

ECACEN, se centra en el acompañamiento del proceso formativo de profesionales responsables, 

éticos y honestos, con alto sentido de compromiso social enmarcado en la solidaridad y el trabajo 

en equipo buscando el logro de la productividad y el empoderamiento… 

http://estudios.unad.edu.co/ecacen 

 

http://estudios.unad.edu.co/ecacen
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     La Escuela es una unidad académica misional referida a uno o varios campos del 

conocimiento como práctica social, en el cual se gestionan saberes que alcanzan niveles 

disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, con un profundo carácter formativo, 

humanizante y de consolidación de tradiciones, que correlacionen la formación, la investigación 

y el desarrollo con la proyección social. http://estudios.unad.edu.co/ecacen? 

showall=1&limitstart= 

 

     La Escuela ECACEN se proyecta en su visión, alcanzar un destacado nivel en 

la  formación integral del talento humano en el campo de las ciencias administrativas, contables, 

económicas y financieras, con profesionales idóneos, capaces de afrontar competitivamente bajo 

principios solidarios y comunitarios los retos de la sociedad del conocimiento, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de las organizaciones y de las regiones, ofrece programas de Pregrado 

como: Tecnología en Gestión Comercial y Negocios, Tecnología en Gestión Industrial, 

Tecnología en Gestión Agropecuaria, Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas y 

Comunitarias, Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, Tecnología en Gestión 

de Transportes, Programa en Profesional: Administración de Empresas y Programas de Posgrado: 

Especialización de Gestión Pública, Gestión de Proyectos, Gerencia Estratégica de Mercadeo y 

Maestría en Administración de Organizaciones. 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Teoría administrativa: Stakeholder  

 

     El término stakeholder o partes interesadas fue acuñado por primera vez en 1963 por el 

Stanford Research Institute (Freeman, 1984; Wang & Dewhirst, 1992; Sternberg, 1997; Lozano, 

1999; Freeman, 2005; Sison, 2008; Lozano, 2009) para identificar a aquellos grupos o personas 

que son de importancia vital para la existencia de una organización. 

 

     Actualmente, existe un consenso general en el mundo académico e investigador, 

respecto del importante aporte de R. Edward Freeman en el desarrollo de la teoría de los 

Stakeholders en el año 1984, como la primera sistematización de importancia respecto de dicho 

termino, definiendo este concepto como “cualquier grupo o individuo que pueda afectar o se vea 

afectado por la consecución de los propósitos de la empresa”. (Wicks et al, 1994; Mitchell et al, 

1997; Argandoña, 1998; Lozano, 1999; Post et al, 2002b; Freeman, 2005; Vargas, 2006; Sison, 

2008; Lozano, 2009). Sin embargo, la identificación de los Stakeholders de una organización a la 

hora de gestionar su responsabilidad social, adquiere una gran importancia y complejidad, debido 

a que muchas veces no se tiene claro quiénes son las partes interesadas (Lozano, 1999; Hax, 

2006; Prandi, 2007; Setó, 2007) debido a las múltiples formas, características y definiciones que 

los grupos de interés pueden adquirir. 

 

     La teoría de Stakeholder sugiere adoptar como unidad de análisis las relaciones entre 

una empresa y los grupos e individuos que pueden afectar o son afectados por ella. En primer 

lugar, desde una perspectiva de Stakeholder, las empresas pueden ser entendidas como un 
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conjunto de relaciones entre grupos que tienen interés en las actividades que componen la 

empresa (Freeman, 1984; Jones, 1995; Walsh, 2005). Se trata de cómo clientes, proveedores, 

empleados, entidades financieras (accionistas, tenedores de bonos, bancos, etc.) comunidades, y 

gestores interactúan para crear y comercializar valor en forma conjunta. Entender un negocio es 

saber cómo estas relaciones funcionan y cambian con el tiempo. Es tarea del Ejecutivo gestionar 

y dar forma a estas relaciones para crear el mayor valor posible para los Stakeholders y para 

gestionar la distribución de ese valor (Freeman, 1984). En caso de que los intereses de los 

Stakeholders entren en conflicto, el ejecutivo debe encontrar una manera de volver a pensar en 

los problemas para enfrentar las necesidades de un amplio grupo de interesados y, en la medida 

esto se hace, aún más valor se pueda crear para cada uno (Harrison, Bosse, y Phillips, 2010).  

 

     En segundo lugar, aunque el manejo eficaz de las relaciones con los Stakeholders 

ayuda a las empresas a sobrevivir y avanzar en el sistema capitalista, es también una tarea moral, 

porque tiene que ver con cuestiones de valores, opciones, y daños y beneficios potenciales para 

una gran cantidad de grupos e individuos (Phillips, 2003). Por último, una descripción de la 

gestión que centre la atención en la creación, mantenimiento y alineación de las relaciones con 

los Stakeholders equipa mejor a los profesionales para crear valor y evitar los fracasos morales 

(Post, Preston, y Sachs, 2002; Sisodia, Wolfe, y Sheth, 2007). 

 

     Ha habido una gran discusión sobre qué tipo de entidad es en realidad “la teoría del 

Stakeholder”. Algunos han argumentado que no es una “teoría” porque las teorías son conjuntos 

conectados de proposiciones contrastables. Otros han sugerido que hay demasiada ambigüedad 
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en la definición del término central como para no admitir nunca el status de teoría. Otros incluso 

han sugerido que es una “teoría de la empresa” alternativa, contra la teoría de los accionistas de la 

empresa. Como pragmáticos filosóficos, no tenemos mucho que decir sobre estos debates. Vemos 

“teoría de los Stakeholders” como un “marco”, un conjunto de ideas del que pueden derivarse un 

número de teorías. Y, a menudo se utiliza la “teoría de Stakeholders” para referirse al cuerpo más 

importante de estudios que depende de la centralidad de la idea o marco de Stakeholders. Para 

algunos propósitos es sin duda conveniente utilizar el término en forma muy específica (por 

ejemplo, para facilitar ciertos tipos de desarrollo de la teoría y pruebas empíricas), pero para otros 

no lo es. Piense en la teoría de Stakeholders como un género de la teoría de la gestión. Es decir, 

en lugar de ser una teoría específica utilizada para un propósito (por ejemplo, la teoría de la 

dependencia de los recursos en gestión), ver la teoría de Stakeholders como un “género” es 

reconocer el valor de la variedad de usos que uno puede hacer de este conjunto de ideas. Hay 

suficiente elementos comunes en estos usos para verlos como parte del mismo género, pero 

suficiente diversidad como para permitirles funcionar en una serie de escenarios y servir a 

diferentes propósitos. La perspectiva de los Stakeholders ha sido ampliamente aplicada en una 

amplia variedad de disciplinas, incluyendo la ley, la atención de la salud, la administración 

pública, la política medioambiental, y la ética (Freeman et al., 2010). Antes de pasar a estas 

aplicaciones nos detenemos a exponer algunas importantes limitaciones y condiciones de frontera 

para la teoría de Stakeholders. 

 

     En el estudio de las organizaciones y la relación con su entorno, es posible resaltar la 

contribución de la Teoría de los Stakeholders para el estudio de la responsabilidad social 
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corporativa, con aportes desde diferentes perspectivas que enriquecen el debate teórico sobre su 

conceptualización, su aplicación o su relevancia. En este contexto son importantes los desarrollos 

teóricos como: Freeman (1984), Hill y Jones (1992), Donaldson y Preston (1995), Mitchell et 

al. (1997), Jones y Wicks (1999) y Frooman (1999), Luoma y Goodstein (1999) y Clarkson 

(1995); que han permitido consolidar la Teoría de los Stakeholders y posibilitar su aplicación en 

diferentes campos y sectores. 

 

     La Teoría de los Stakeholders es reconocida como la teoría de los grupos interesados 

que intenta analizar la gestión empresarial e incluye los diferentes intereses generados en torno a 

una organización, con desarrollos científicos de carácter normativo (instrumental) y descriptivo 

(Jones y Wicks, 1999). 

 

     Siguiendo a Clarkson (1995), a partir de sus investigaciones sobre la evolución del 

concepto de Responsabilidad Social Corporativa desde los años setenta y su análisis empírico 

sobre la ejecución de programas y políticas en las organizaciones para el manejo de la 

responsabilidad social, este re-conceptualiza en niveles a los Stakeholders entre primarios o 

secundarios, según el grado de relación con la organización. Para Clarkson, los Stakeholders son: 

Personas o grupos de personas que tienen, o reclaman, propiedad, derechos, o intereses en una 

organización y sus actividades, pasadas, presentes, o futuras. Estos derechos reclamados o 

intereses son el resultado de transacciones con, o acciones tomadas por, la organización y pueden 

ser legales o morales, individuales o colectivas. Stakeholders con similares intereses, reclamos o 



47 
 

derechos pueden clasificarse como pertenecientes al mismo grupo: empleados, accionistas, 

clientes y así sucesivamente. (p.106). 

 

     Esta última definición es también de carácter descriptivo, con más evolución teórica 

que la propuesta por Freeman (1984). Además, incluye las posibles acciones que pueden tomar 

los Stakeholders de una organización, siendo claramente una relación de carácter unidireccional 

explícitamente por la superioridad de la organización. Para Clarkson (1995) existen diferentes 

tipos de Stakeholders: los grupos primarios de Stakeholders que son aquellos sin los cuales la 

organización no puede sobrevivir, donde se encuentran los accionistas e inversionistas, 

empleados, clientes y proveedores, los gobiernos, las comunidades y los mercados, cuyas leyes y 

reglamentos deben ser obedecidos y para los cuales los impuestos y otras obligaciones deben ser 

cumplidos y en donde existe un alto grado de interdependencia entre la organización y sus grupos 

primarios de interesados, y por tanto la insatisfacción de los Stakeholders primarios puede 

generar graves problemas para que la organización pueda continuar. Es tan importante el efecto 

que tiene la sociedad sobre la organización que es necesario incluirla dentro del grupo primario 

de Stakeholders. Sus derechos, objetivos, expectativas y responsabilidades afectan la 

supervivencia de la compañía, y por esto el directivo deberá, para lograr el éxito de la 

organización, crear la suficiente riqueza, valor y satisfacción para aquellos que pertenezcan a 

cada grupo primario de Stakeholders. La no atención a un grupo primario de interesados o su no 

reconocimiento puede generar el fracaso de la organización. 

 



48 
 

     La otra clasificación son los grupos secundarios de Stakeholders, que aunque no tienen 

un impacto tan importante como los grupos primarios, pueden oponerse a las políticas o 

programas que una organización adopta para cumplir con sus responsabilidades, o para satisfacer 

las necesidades y expectativas de sus principales grupos de interesados, lo que genera situaciones 

que la organización debe resolver, pero que le permiten funcionar y sobrevivir mientras lo hace 

(Clarkson, 1995). 

 

     Esta diferenciación entre grupos primarios y secundarios de Stakeholders es vital para 

la definición de estrategias por parte de los directivos, al gestionar o administrar las relaciones 

con cada grupo de Stakeholders, según sea su influencia en la organización. A partir de esta 

diferenciación propuesta por Clarkson (1995), se han realizado varias aplicaciones para intentar 

identificar los grupos de Stakeholders de una organización y su grado de influencia, desarrolladas 

entre otros autores por Rowley (1997), Waddock y Graves (1997), Ogden y Watson (1999), Scott 

y Lane(2000) o Schneider (2002). 

 

2.2.2 La Teoría de la Agencia 

 

     Es una rama de la economía de los costes de transacción; Jensen y Meckling en su 

libro Teoría de la empresa: la gerencia; costes de agencia y estructura de la propiedad, motivan su 

trabajo en función de los descubrimientos teóricos sobre los "(l) derechos de propiedad, (2) la 

agencia y (3) sobre las finanzas, para desarrollar una teoría de la escritura de la propiedad". 
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     Aunque esta teoría se utiliza con mayor frecuencia para estudiar los comportamientos 

jerarquizados, también es útil para analizar cualquier situación de tipo intercambio.  Los 

economistas de la naturaleza de la empresa, como Akhian, Demsetz.  Jensen, Meckling conciben 

la empresa como un conjunto de contratos entre factores de producción. En efecto, la empresa se 

concibe como un equipo cuyos miembros actúan  para satisfacer sus propios intereses, pero que 

son conscientes de que su futuro  depende de la capacidad de supervivencia de su equipo en el 

proceso de  concurrencia con otros equipos.  

 

     La relación de agencia se establece cuando un principal delega ciertos derechos, en un 

agente que está obligado mediante contrato (el cual puede ser formal o informal) a defender los 

intereses del principal y como contrapartida cobra una remuneración bajo la forma que sea.  La 

teoría de la agencia la cual es un método de desarrollo empresarial mediante un sistema de 

subcontratación de diversas tareas de nuestra empresa para conseguir una correcta adecuación de 

dicho trabajo. Este acuerdo, a pesar de ser aceptado por una segunda empresa, tendrá la validez 

legal y real como si lo hubiéramos hecho nosotros en primera persona. 

 

     Esta teoría de la organización empresarial ha sido estudiada en los entornos financieros 

para conseguir una aplicación directa en la estructura y puntos intermedios del proceso 

productivo: si subcontratamos puede que consigamos un mejor resultado. Realizar, por ejemplo, 

una actividad de distribución, según comenta la teoría de la agencia, podría ser otorgada a una 

distribuidora que trabajara en nuestro nombre para gestionar el reparto y localización de nuestros 

productos.  
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          Para la investigación, se tuvo en cuenta las dos teorías: Stakeholders y Agencia, 

puesto que la primera adopta como unidad de análisis las relaciones entre La UNAD, los 

estudiantes y personal de la Organización, el cual se puede ver afectado por la disminución en 

estudiantes matriculados, ocasionando un recorte presupuestal en la contratación de docentes y 

personal administrativo en el CEAD. 

 

     La segunda teoría propone un modelo empresarial basado en la teoría de la agencia. Se 

consideró importante incluir esta teoría como parte del sustento teórico particular, dado que la 

mayoría de las contrataciones se realizan por resolución y por prestación de servicios. 
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FIGURA No. 1 JUEGO DE ACTORES 

 

QUE PARTICIPA ENLA RETENCION ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Cambios en guías, 
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Convenios Financieros 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Unidad Estadística de análisis 

    Determinar las causas de deserción de los estudiantes de la Escuela ECACEN, periodo 

2012 a periodo 2.014. Se realiza muestreo por conglomerados de corte cuantitativo, descriptivo, 

no experimental, con diseño longitudinal, se trabajó con un nivel de confianza del 95%, margen 

de error de 5%, valores probabilísticos de p y q para el cálculo muestral de 50%  

respectivamente.      Se realizó el muestreo por conglomerados porque la UNAD, actualmente 

cuenta con seis Escuelas de la cual solo se tomó  la Escuela Ciencias Administrativas Contables y 

de Negocios ECACEN, que se encuentra en la ciudad de Palmira. 

 

   3.1.1  Fuentes Primarias: 

     Estudiantes desertores la organización de la Escuela Ciencias Administrativas,  

Contables,  Económicas y de Negocios matriculados en el periodo 2.012 a 2.014  

 

    3.1.2 Fuentes Secundarias: 

     Se utilizará información suministrada por la Universidad como Informe de 

matriculados en los periodos 2.012 a 2.014, estadísticos, informes de Consejería Académica 

CEAD Palmira. Planeación de ingresos y egresos presupuestales en la Escuela ECACEN, a partir 

del periodo 2.012, según la matricula. Información que aporta al cumplimiento de metas del plan 

operativo zonal del CEAD Palmira, para el año 2014 correspondiente a incrementar la proporción 

de estudiantes e implementar estrategias de mejoramiento para mantener una permanencia 

académica estudiantil por periodo en los matriculados. 
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3.1.3 Técnicas de recolección de la Información  

 

     Encuesta realizada a estudiantes des matriculados en el periodo 2.012, para determinar 

las causas de deserción de los estudiantes de la organización de la Escuela Ciencias 

Administrativas,  Contables,  Económicas y de Negocios, periodo 2.013 a periodo 2.014. 

Programas: Tecnología en Gestión Agropecuaria, Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología 

en Gestión Comercial y de Negocios, Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, 

Gestión de transportes, Gestión de Empresas Asociativas  y Organizaciones Comunitarias, 

Administración de Empresas, Especialización en Gerencia estratégica de Mercadeo, 

Especialización en Gestión de Proyectos, Especialización en Gestión Pública y Maestría en 

Administración de Organizaciones. 

 

 3.2 Definición del Universo:     

 

     POBLACION: Estudiantes matriculados de la Escuela Ciencias Administrativas, 

Contables, Económicas y de Negocios 2.012 a  2.014  

 

3.3 Determinación de la muestra: 

     Población del estudio para calcular la muestra:  

Estudiantes  matriculados en los periodos 2.012 se matricularon 590 estudiantes, de la cual 

133 son nuevos y 457 antiguos, han desertado 320 estudiantes hasta el periodo 2.014-2, equivalente 

a 54.3%. 
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    Muestra: Estudiantes que se han retirado de los programas de la Escuela Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, desde al año 2.012 a 2.014. 

 

3.4 Definición de variables   

 

N= Total de la población  (estudiantes que desertaron) 

Za= 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q=1-p (en este caso =0,95) 

d= precisión (en la investigación se usó el 3%) 

 

 

Año 2.012-2 

n= 91 (1.96)2  x (0,05)(0,95)                   =    16.605316                   =  50.862287 

    (0.04)2 (91-1) + 1,962 (0,05) (0,95)            0,326476  

 

 

Año 2.013-1 

n= 92 (1.96)2  x (0,05)(0,95)                   =  16.787792    =  51.1704361 

  (0.04)2 (92-1) + 1,962 (0,05) (0,95)             0,328076 
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Año 2.013-2 

n= 93 (1.96)2  x (0,05)(0,95)                   =  16.970268    =  51.475594 

    (0.04)2 (93-1) + 1,962 (0,05) (0,95)             0,329676 

 

Año 2.014-1 

n= 80 (1.96)2  x (0,05)(0,95)                   =  14.59808    =  47.2619433 

  (0.04)2 (80-1) + 1,962 (0,05) (0,95)             0,308876 

 

 

 

3.5 Planeación del trabajo de campo  

 

     El trabajo de campo se desarrolló con la investigación cuantitativa, aplicando la encuesta 

que previamente se diseñó, a estudiantes de la Escuela ECACEN matriculados en el año 2.012 que 

desertaron a partir del segundo periodo, se matricularon en el CEAD Palmira, una vez se recolectó 

la información, esta se procesó en el programa estadístico SPSS. 
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3.6 Procesamiento de datos recolectados  

 

     La encuesta se realiza a los estudiantes matriculados de la Escuela ECACEN (Escuela 

de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios), durante el periodo 2.012- 2014 

y que desertaron, con ella se pretende indagar las causas de deserción estudiantil, para 

posteriormente proponer estrategias que disminuyan el mismo, en la UNAD_CEAD Palmira. 

 

 

TABLA No.11  ENCUESTA REALIZADA 

 

Nombre estudiante: ______________________________________________________________ 

Programa en que se encuentra matriculado (a) _________________________________________ 

 

 

 

1. Considera usted que el cambio de la 

estructura en la plataforma afectó su 

desempeño académico. 

Totalmen

te de 

acuerdo        

Parcialme

nte de 

acuerdo      

De 

acuerdo                           

En 

desacuerd

o                      

  

2. Usted se retiró de la Universidad 

UNAD por motivos. 

Económic

os 

Familiares Laborale

s 

Salud                 Estudia 

en otra 

Instituci

ón 

Personal

es 
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3. Considera usted que ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su proceso de 

aprendizaje dentro del campus virtual. 

Totalment

e de 

acuerdo        

Parcialme

nte de 

acuerdo      

De 

acuerdo                           

En 

desacuerd

o                      

  

4. Considera usted que el proceso en 

registro y control no ha sido oportuno y le 

ha afectado su continuidad académica. 

Notas Solicitude

s 

Homolo

gación 

Aplazamie

nto 

Definitiv

a 

mente no 

continua

rá 

 

5.Usted se encuentra desvinculado de la 

Universidad 

Solo este 

periodo 

Continuar

á en un 

próximo 

periodo 

Aplazam

iento 

Definitiva

mente no 

continuará 

  

 6. Cuáles cambios considera usted que se 

deben realizar en los cursos dentro del 

campus virtual  

Guías 

Agenda de 

curso 

Módulo Unidade

s  

Webconfe

rence 

ninguno  

7. Considera usted que la Universidad 

ofrece convenios financieros para su 

continuación en la UNAD  

Totalment

e de 

acuerdo        

Parcialme

nte de 

acuerdo      

De 

acuerdo                           

En 

desacuerd

o                      

  



58 
 

 

 

 

4. RESULTADOS ENCUESTA  

 

4.1 Metodología de análisis: 

     Con el objetivo de obtener información con relación al tema de estudio, se propone 

aplicar la encuesta a 200 estudiantes que desertaron de la Escuela ECACEN a partir del Periodo 

2.012-2, tomando como base los estudiantes matriculados del 2.012-1, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Periodo 2.012-2: 50 estudiantes 

Periodo 2.013-1: 51 estudiantes 

Periodo 2.013-2: 51 estudiantes 

Periodo 2.014-1: 47 estudiantes 

 

     Después de realizadas las encuestas, se realiza el análisis y se procesan los datos en 

torno a los objetivos planteados. La encuesta es un instrumento de investigación, el cual está 

8. Considera usted que la falta de 

conocimientos en competencias 

informáticas, es un factor relevante para 

la no continuidad académica en la 

Universidad 

Totalment

e de 

acuerdo        

Parcialme

nte de 

acuerdo      

De 

acuerdo                           

En 

desacuerd

o                      
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compuesto por ocho preguntas, relacionadas con la retención estudiantil, el instrumento se 

muestra en la tabla No. 10. 

 

4.2 Análisis de Resultados 

 

    Para realizar el análisis de la encuesta se aplicó el programa SPSS “Statistic Program 

for Social Sciences” SPSS versión 11.5 los resultados fueron los siguientes: 

 

4.2.1 Aspectos Generales 

 

     Con respecto a las generalidades en la deserción estudiantil y la asignación de recursos 

para la Escuela ECACEN, se muestra en las tablas No. 5, 6, 7 y 8 como los estudiantes que se 

matricularon desde el periodo 2.012-1 no continuaron sus actividades académicas en los 

siguientes periodos consecutivos, además en la tabla No. 10 se muestra el análisis por año y valor 

de la pérdida de recursos económicos desde el periodo 2012-2 a  2014-2. 

 

     Para el año 2012-2, hubo un 68,42% de desertores, el año 2013-1 (62,74%), para el 

año 2013-2 (59,23%),  año 2.014-1 (47,62),  año 2014-2 (59,82%). Lo cual  es  posible que se vea 

afectado el presupuesto económico asignado para la Escuela ECACEN. 

 

    Para realizar la tabulación en el programa SPSS, se asignó un número a cada programa 

de la Escuela ECACEN, quedando de la siguiente manera: 

1. Administración de Empresas 

2. Tecnología en Gestión Comercial y de negocios 
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3. Tecnología en Gestión Industrial 

4. Tecnología en Gestión de Empresas Asociativas 

5. Tecnología en Gestión Agropecuaria 

6. Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones 

7. Tecnología en Gestión de Transportes 

8. Especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo 

9. Especialización en Gestión de Proyectos 

10. Especialización en Gestión Pública 

11. Maestría de Administración de Organizaciones 

 

    Para las preguntas realizadas, en las encuestas se asignó un número de acuerdo a las 

respuestas obtenidas, de la siguiente manera: 

 

Respuesta a Pregunta 1 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de Acuerdo 

3. De Acuerdo 

4. En Desacuerdo 

 

Respuesta a Pregunta 2 

1. Económicos 

2. Familiares 

3. Laborales 

4. Salud 
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5. Entró a estudiar a otra Institución 

 

Respuesta a Pregunta No. 3 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de Acuerdo 

3. De Acuerdo 

4. En Desacuerdo 

 

Respuesta a Pregunta No. 4 

1. Notas 

2. Solicitudes 

3. Homologación 

4. Aplazamiento 

5. No 

 

Respuesta a Pregunta No. 5 

1. Solo este periodo 

2. Continúa un próximo periodo 

3. Aplazamiento 

4. Definitivamente no continúa 

 

Respuesta a Pregunta No. 6 

1. Guías 

2. Agenda de curso 
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3. Aplazamiento 

4. Definitivamente no continúa 

 

 

Respuesta a Pregunta No. 7 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de Acuerdo 

3. De Acuerdo 

4. En Desacuerdo 

 

Respuesta a Pregunta No. 8 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de Acuerdo 

3. De Acuerdo 

4. En Desacuerdo 

 

 

4.2.2 Caracterización de la deserción estudiantil: 

 

 

A partir de las tablas No 15, se muestra los resultados obtenidos por cada pregunta de la 

encuesta, referente a la deserción estudiantil. 

 

 



63 
 

 

TABLA No. 12 

AÑO 2012-2: ESTADÍSTICOS 

  Programa académico 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Administración de 

Empresas 

35 68,6 70,0 70,0 

  Tec. Gestión 

Comercial y de 

Negocios 

8 15,7 16,0 86,0 

  Tec Gestión 

Empresas 

Asociativas 

1 2,0 2,0 88,0 

  Tec Gestión de 

Obras Civiles 

1 2,0 2,0 90,0 

  Tec Gestión de 

Proyectos 

1 2,0 2,0 92,0 

  Maestría en 

Administración 

4 7,8 8,0 100,0 

  Total 50 98,0 100,0   

Perdidos Sistema 1 2,0     

Total 51 100,0     
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AÑO 2.012-2 

 

TABLA No. 13 

 

 Respuestas a Pregunta No. 1  

 

Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente de 

Acuerdo 

1 2,0 2,0 2,0 

  Parcialmente de 

Acuerdo 

11 21,6 21,6 23,5 

  De Acuerdo 3 5,9 5,9 29,4 

  En Desacuerdo 36 70,6 70,6 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

En cuanto a la pregunta 1   un porcentaje mayor como el  70,6% se encuentra en 

desacuerdo en que el cambio de estructura haya afectado su desempeño académico,  un 21,6% de 

los encuestados se encuentran parcialmente de acuerdo, un 5.9% se encuentra de acuerdo, y 

finalmente el 2.0% se encuentra totalmente de acuerdo en cuanto al cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su desempeño académico. 
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TABLA No. 14 

 

 Respuestas a Pregunta No.2 

 

Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Económico 22 43,1 43,1 43,1 

  Familiares 10 19,6 19,6 62,7 

  Laborales 10 19,6 19,6 82,4 

  Salud 6 11,8 11,8 94,1 

  Entro a 

estudiar en 

otra 

institución 

3 5,9 5,9 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

 

En cuanto a la pregunta 2 se evidencia que el mayor porcentaje como el 43,1% se ha 

retirado de la universidad por motivos económicos, un 19,6 % de los encuestados por cuestiones 

familiares, al igual que por cuestiones laborales, un 11,8% de los encuestados por motivos de 

salud, un 5,9% ingreso a estudiar en otra universidad o institución.  Algunos manifiestan que 

debido a la carga laboral descuidan sus compromisos académicos y unos pocos manifiestan que 
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su adaptación a la metodología no fue la esperada por lo tanto optan por estudiar en una 

Institución en modalidad presencial. 

 

 

TABLA No. 15 

 

Respuestas a Pregunta No.3 

 

     Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su proceso de 

aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente De 

Acuerdo 

5 9,8 9,8 9,8 

  Parcialmente de 

Acuerdo 

10 19,6 19,6 29,4 

  De Acuerdo 27 52,9 52,9 82,4 

   En Desacuerdo 9 17,6 17,6 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

En cuanto a la pregunta 3 se obtuvo un resultado donde el 52,9% de los encuestados se 

encuentran de acuerdo que han tenido un buen acompañamiento tutorial en su proceso de 

aprendizaje dentro del campus virtual, un 19,6% se encuentra parcialmente de acuerdo, un 17,6% 

se encuentran en Desacuerdo y finalmente un 9,8% se encuentran Totalmente de acuerdo. 
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TABLA No. 16 

 

Respuestas a Pregunta No.4 

 

     Considera usted que el proceso en registro y control no ha sido oportuno y le ha afectado 

su continuidad académica? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Solicitudes 6 11,8 11,8 11,8 

  Homologaci

ón 

2 3,9 3,9 15,7 

  Aplazamient

o 

1 2,0 2,0 17,6 

  No 42 82,4 82,4 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

      

  

 

 

En cuanto a la pregunta 4 se obtuvo un resultado muy positivo en cuanto al servicio de 

registro y control  que ha brindado a los estudiantes durante los diversos periodos dando  como 

resultado un 82,4%  de manera positiva al no afectar el proceso  y si ha sido oportuno. Un 11,8% 

ha tenido inconvenientes con solicitudes realizadas al organismo, un 3,9% de los encuestados 
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presentó alguna situación con homologaciones y finalmente un   2,0% aplazamientos de los 

periodos. 

 

TABLA No. 17 

Respuestas a Pregunta No.5 

 

     Usted se encuentra desvinculado de la universidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Solo este 

periodo 

11 21,6 21,6 21,6 

  Continua un 

próximo 

periodo 

21 41,2 41,2 62,7 

  Aplazamiento 2 3,9 3,9 66,7 

  Definitivame

nte no 

continua 

17 33,3 33,3 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

    

Como resultado se obtuvo para la pregunta 5 donde los estudiantes encuestados se 

encuentran desvinculados de la universidad UNAD el 41,2% continuará en un próximo periodo, 
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un 33,3% no continuará  solo este periodo el 21,6%,  y definitivamente el 3,9% ha generado un 

aplazamiento.  

 

 

TABLA No. 18 

 

 Respuestas a Pregunta No.6 

 

     Cuáles cambios considera usted que se deben realizar en los cursos dentro del campus 

virtual? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Guías 8 15,7 15,7 15,7 

  Agenda del 

Curso 

5 9,8 9,8 25,5 

  Módulo 4 7,8 7,8 33,3 

  Unidades 3 5,9 5,9 39,2 

  Web 

Conference 

3 5,9 5,9 45,1 

  Ninguno 28 54,9 54,9 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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En cuanto a la pregunta 6 donde los encuestados consideran que deben realizar cambios 

en los cursos dentro del campus virtual se obtuvo un mayor porcentaje en su respuesta al 54,9% 

ningún cambio, 15,7% cambio en la guías, un 9,8% en la agenda del curso, un 7,8% en los 

módulos con un 5,9% en la unidades y por último un 5,9% en las webconference. 

 

 

TABLA No. 19 

 

 Respuestas a Pregunta No.7 

 

     Considera usted que la universidad ofrece convenios financieros para su continuación en 

la UNAD? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente de 

Acuerdo 

5 9,8 9,8 9,8 

  Parcialmente de 

Acuerdo 

4 7,8 7,8 17,6 

  De Acuerdo 40 78,4 78,4 96,1 

  En Desacuerdo 2 3,9 3,9 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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Los resultados obtenidos por los estudiantes encuestados  a la pregunta 7 donde  ellos 

consideran que la universidad ofrece convenios financieros para su continuación en la UNAD se 

encontró que un 78,4% está De acuerdo, un 9,8% se encuentra totalmente de acuerdo, un 7,8% se 

encuentra parcialmente de acuerdo y un 3,9% de los encuestados se encuentra en desacuerdo. 

 

TABLA No. 20  

 

Respuestas a Pregunta No.8 

 

     Considera usted que la falta de conocimientos en competencias informáticas, es un factor 

relevante para la no continuidad académica en la universidad? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Totalmente de 

Acuerdo 

1 2,0 2,0 2,0 

  Parcialmente de 

Acuerdo 

4 7,8 7,8 9,8 

  De Acuerdo 17 33,3 33,3 43,1 

  En Desacuerdo 29 56,9 56,9 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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Como resultado en esta pregunta se obtuvo que el 56,9% considera que la falta de 

conocimientos en competencias informáticas, es un factor relevante para la no continuidad 

académica en la universidad, el 33,3% está de acuerdo, el 7,8% parcialmente de acuerdo,  el 2% 

está totalmente de acuerdo. Algunos estudiantes presentan debilidades a la hora de manejar el 

paquete office. 

TABLA No. 21 

  AÑO 2013-1 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Administración de 

empresas 

34 66,7 66,7 66,7 

  Tec. en gestión 

comercial y de 

negocios 

9 17,6 17,6 84,3 

  Esp. Gerencia 

Estratégica de 

Mercadeo 

1 2,0 2,0 86,3 

  Esp. Gestión de 

Proyectos 

3 5,9 5,9 92,2 

  Esp. Gestión Pública 4 7,8 7,8 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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De los resultados obtenidos en las tablas anteriores para el periodo 2.013-1, se concluye 

que el mayor número de estudiantes desertores, se encuentra en el programa Administración de 

empresas con un 66,7%, Tecnología en Gestión Comercial de Negocios 17,6%, Especialización 

Gestión pública 7,8%, Especialización Gestión proyectos 5,9%, Especialización Gerencia 

Estratégica de Mercadeo 2% para el periodo 2.013-1. 

 

 

TABLA No. 22 

 

 Respuestas a Pregunta No. 1  

 

 

     Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente De 

Acuerdo 

1 2,0 2,0 2,0 

  Parcialmente de 

Acuerdo 

8 15,7 15,7 17,6 

  En Desacuerdo 42 82,4 82,4 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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En la Escuela ECACEN, del CEAD Palmira los resultados obtenidos a la pregunta 1 en el 

año 2013-1 los  estudiantes encuestados se encuentran en desacuerdo en un 82,4% considerando 

que el cambio de la estructura no afecto su desempeño académico, un 15,7% se encuentran 

parcialmente de acuerdo y un 2,0% se encuentra totalmente de acuerdo. 

 

 

TABLA No. 23 

Respuestas a Pregunta No. 2  

 

Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Económicos 27 52,9 52,9 52,9 

  Familiares 2 3,9 3,9 56,9 

  Laborales 18 35,3 35,3 92,2 

  Entro a Estudiar en otra 

institución 

4 7,8 7,8 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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En cuanto al motivo de retiro de los estudiantes o deserción el 52,9% afirma que por 

causas económicas, el 35,3% por motivos laborales, el 7,8% entró a otra Institución y el 3,9% se 

retiró por motivos familiares. 

 

TABLA No. 24 

 

 Respuestas a Pregunta No. 3  

 

     Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su proceso de 

aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porce

ntaje 

acum

ulado 

Válidos Parcialmente de 

Acuerdo 

6 11,8 11,8 11,8 

  De Acuerdo 40 78,4 78,4 90,2 

  En Desacuerdo 5 9,8 9,8 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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El 78,4% de los estudiantes afirman  que han tenido un buen acompañamiento tutorial en 

su proceso de aprendizaje, el 11,8% parcialmente se encuentra de acuerdo y el 9,8% se 

encuentran en desacuerdo, lo  cual  muestra que la Universidad UNAD, cuenta tutores idóneos 

que brindan asesoría, apoyo y orientación a los estudiantes durante el  proceso académico para 

llevar a cabo la meta del culminar los diferentes programas. 

 

 

TABLA No. 25  

 

Respuestas a Pregunta No. 4  

 

     Considera usted que el proceso en registro y control no ha sido oportuno y le ha afectado 

su continuidad académica? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Notas 1 2,0 2,0 2,0 

  Solicitudes 5 9,8 9,8 11,8 

  Aplazamiento 2 3,9 3,9 15,7 

  No 43 84,3 84,3 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

  

Como resultado se obtuvo que los procesos en registro y control en un 84,3 % de los 

estudiantes afirman que no se afectó su continuidad académica, en un 9,8% en han tenido alguna 
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dificultad en solicitudes, en un 3,9% han realizado aplazamiento de los periodos y en un 2%  

dificultad con  el proceso de notas, lo cual demuestra que los procesos atendidos en la 

dependencia registro y control no influye en que los estudiantes hayan desertado de la Escuela 

ECACEN. 

 

TABLA No. 26  

 

Respuestas a Pregunta No. 5 

 

Usted se encuentra desvinculado de la universidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Solo este periodo 7 13,7 13,7 13,7 

  Continuara en un 

próximo periodo 

22 43,1 43,1 56,9 

  Definitivamente no 

continuará 

22 43,1 43,1 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

Como resultado se obtuvo en esta pregunta que el 43,1 % de los estudiantes se encuentran 

desvinculados de la Universidad y no continuarán, también manifestaron en igual de porcentaje 

43.1% que algunos estudiantes continuarán en un próximo y  el 13,7% solo están desvinculados 

este periodo.  
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TABLA No. 27  

 

Respuestas a Pregunta No.6  

 

Cuáles cambios considera usted que se deben realizar en los cursos dentro del campus 

virtual? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Guías 5 9,8 9,8 9,8 

  Agenda del Curso 1 2,0 2,0 11,8 

  Modulo 4 7,8 7,8 19,6 

  Unidades 3 5,9 5,9 25,5 

  Web Conference 1 2,0 2,0 27,5 

  Ninguno 37 72,5 72,5 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

  

Según los encuestados los cambios que se deben realizar en los cursos del campus virtual 

el 72,5% dicen que ningún cambio debe hacerse, el 9,8% coinciden que se deben realizar 

cambios  en las guías, el 7,8% cambios  en los módulos, el 5,9% cambios en las Unidades y por 

último  el 2%  cambios en la agenda del curso y la webconference. 
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TABLA No. 28 

 

Respuestas a Pregunta No. 7  

 

     Considera usted que la universidad ofrece convenios financieros para su continuación en 

la UNAD? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente de 

Acuerdo 

3 5,9 5,9 5,9 

  De Acuerdo 46 90,2 90,2 96,1 

  En Desacuerdo 2 3,9 3,9 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

Como resultado se obtuvo que el 90,2% consideran que la universidad ofrece convenios 

financieros para su continuación en la UNAD, el 5,9% está parcialmente de acuerdo, el 3,9% está 

en desacuerdo. 
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TABLA No. 29 

 

 Respuestas a Pregunta No. 8 

 

     Considera usted que la falta de conocimientos en competencias informáticas, es un factor 

relevante para la no continuidad académica en la universidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente De 

Acuerdo 

9 17,6 17,6 17,6 

  De Acuerdo 17 33,3 33,3 51,0 

  En Desacuerdo 25 49,0 49,0 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

Como resultado se obtuvo que el 49% expreso que están en desacuerdo en que la falta de 

conocimientos informáticos es un factor relevante para la no continuidad académica en la 

Universidad,  el 33,3% están de acuerdo, el 17,6% está parcialmente de acuerdo. 
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TABLA No. 30 

 

 AÑO 2013-2 

Programa académico 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Administración de 

empresas 

20 39,2 39,2 39,2 

  Tec en gestión 

comercial y de 

negocios 

22 43,1 43,1 82,4 

  Tecnología en gestión 

industrial 

1 2,0 2,0 84,3 

  Tecno Gest Obras 

Civiles y 

Construcciones 

3 5,9 5,9 90,2 

  Esp. Gerencia Estrat 

Mercadeo 

1 2,0 2,0 92,2 

  Esp. Gestión Pública 4 7,8 7,8 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

De los resultados obtenidos en las tablas anteriores para el periodo 2.013-2, se concluye 

que el mayor número de estudiantes desertores, se encuentra en el programa Tecnología en 

Gestión Comercial de Negocios 43.1%, Administración de empresas con un 39,2%,  Tecnología 
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en gestión industrial 2,0%,  Tecnología en Gestión de obras civiles 5,9%   Especialización 

Gerencia Estratégica de Mercadeo 2,0%, tecnología en Gestión pública 7,8%. 

 

 

TABLA No. 31 

 

 Respuestas a Pregunta No. 1  

 

Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente de 

Acuerdo 

4 7,8 7,8 7,8 

  En Desacuerdo 47 92,2 92,2 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

Los resultados obtenidos para este 2013-2 en cuanto a la pregunta 1, los estudiantes 

encuestados se encuentran en desacuerdo con un 92,2% considerando que no afecto su 

desempeño académico el cambio de la estructura en la plataforma y un 7,8% se encuentra 

parcialmente de acuerdo. 
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TABLA No. 32 

 

Respuestas a Pregunta No. 2  

 

Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Económico 32 62,7 62,7 62,7 

  Familiares 9 17,6 17,6 80,4 

  Laborales 10 19,6 19,6 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

  

 Como resultado se obtuvo que el 62,7% se retiró de la Universidad por motivos 

económicos, 19,6% por motivos laborales debido a sus múltiples ocupaciones y horarios y el 

17,6% por motivos familiares. 
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TABLA No. 33 

 

 Respuestas a Pregunta No. 3  

 

     Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su proceso de 

aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente de 

Acuerdo 

9 17,6 17,6 17,6 

  De Acuerdo 36 70,6 70,6 88,2 

  En Desacuerdo 6 11,8 11,8 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

 

Como resultado se obtuvo que los estudiantes consideran  en 70,6%, están de acuerdo en 

haber tenido un buen acompañamiento tutorial, el 17,6% están parcialmente de acuerdo y el 

11,8% están en desacuerdo. 
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TABLA No. 34  

 

Respuestas a Pregunta No. 4  

 

     Considera usted que el proceso en registro y control no ha sido oportuno y le ha afectado 

su continuidad académica? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Notas 4 7,8 7,8 7,8 

  Solicitudes 4 7,8 7,8 15,7 

  No 43 84,3 84,3 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

  

 

Se obtuvo como resultado que el 84,3% de los estudiantes desertores consideran que el 

proceso en registro y control no afectó su continuidad académica y 7,8% considera que si afecto 

su continuidad académica en solicitudes y notas. 
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TABLA No. 35  

 

Respuestas a Pregunta No. 5  

 

Usted se encuentra desvinculado de la universidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Solo este periodo 12 23,5 23,5 23,5 

  Continuara en un 

próximo periodo 

33 64,7 64,7 88,2 

  Definitivamente no 

continuará 

6 11,8 11,8 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

 

Con relación a la desvinculación en la UNAD el 64,7% afirman que continuarán en un 

próximo periodo, el 23,5% solo este periodo se desvincularon, el 11,8% definitivamente no 

continuarán.  
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TABLA No. 36 

 

 Respuestas a Pregunta No. 6  

 

 

     Cuales cambios considera usted que se deben realizar en los cursos dentro del campus 

virtual? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Guías 6 11,8 11,8 11,8 

  Agenda del Curso 10 19,6 19,6 31,4 

  Ninguno 35 68,6 68,6 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

  

 

Los cambios que se deben realizar en los cursos dentro del campus virtual, el 68,6% 

consideran que no se debe realizar ningún cambio, el 19,6% dicen que se deben realizar cambios 

en la agenda del curso y el 11,8% cambios  en las guías de trabajo. 
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TABLA No. 37   

 

 

Respuestas a Pregunta No. 7 

 

     Considera usted que la universidad ofrece convenios financieros para su continuación en 

la UNAD? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente de 

Acuerdo 

15 29,4 29,4 29,4 

  De Acuerdo 36 70,6 70,6 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

  

 

En la UNAD, se ofrecen varios convenios financieros a los estudiantes, el 70,6% están de 

acuerdo con ello, el 29,4% parcialmente están de acuerdo. Esto motiva a que los estudiantes 

continúen sus actividades académicas en la Universidad. 
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TABLA No. 38  

Respuestas a Pregunta No. 8  

 

     Considera usted que la falta de conocimientos en competencias informáticas, es un factor 

relevante para la no continuidad académica en la universidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parcialmente De 

Acuerdo 

16 31,4 31,4 31,4 

  De Acuerdo 20 39,2 39,2 70,6 

  En Desacuerdo 15 29,4 29,4 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   

 

 

Como resultado se obtuvo que el 39,2% de los estudiantes consideraron que están de 

acuerdo en que la falta de conocimientos en competencias informáticas es un factor relevante 

para la no continuidad académica en la Universidad, el 31,4% parcialmente están de acuerdo, el 

29,4% está en desacuerdo. 
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TABLA No. 39  

AÑO 2014-1 

  

Programa académico 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Administración de 

empresas 

6 12,8 12,8 12,8 

  Tecn. en gestión 

comercial y de 

negocios 

23 48,9 48,9 61,7 

  Tecn Gestión Obras 

Civiles y 

Construcciones 

2 4,3 4,3 66,0 

  Esp. Gerencia 

Estratégica de 

Mercadeo 

1 2,1 2,1 68,1 

  Tecn. Gestión de 

Proyectos 

6 12,8 12,8 80,9 

  Esp. Gestión Pública 4 8,5 8,5 89,4 

  Maestría 

Administración de 

Organizaciones 

5 10,6 10,6 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   
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Para el periodo 2.014-2 hubo una matrícula de 47 estudiantes en la Escuela ECACEN, de 

la cual el 48,9% de los estudiantes se matricularon en el programa Tecnología en Gestión 

Comercial y Negocios, el 12,8% Administración de Empresas y Especialización en Gestión de 

Proyectos, el 8,5% el programa Especialización en Gestión Pública, el 4,3% en Tecnología en 

Gestión de Obras Civiles y Construcciones,  el 2,1. 

 

 

TABLA No. 40  

Respuestas a Pregunta No. 1  

 

     Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Parcialmente de 

Acuerdo 

10 21,3 21,3 21,3 

De Acuerdo 3 6,4 6,4 27,7 

En Desacuerdo 34 72,3 72,3 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   
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Como resultado se obtuvo que  el cambio en la estructura de la plataforma afectó su 

desempeño académico el 72,3% está en desacuerdo, el 21,3% parcialmente de acuerdo y el 6,4% 

está de acuerdo en que si afectó. 

 

 

TABLA No. 41  

Respuestas a Pregunta No. 2  

 

Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Económicos 13 27,7 27,7 27,7 

  Familiares 15 31,9 31,9 59,6 

  Laborales 17 36,2 36,2 95,7 

  Salud 2 4,3 4,3 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   

 

 

 

Como resultado se obtuvo que el motivo más influyente  por el cual se retiraron los 

estudiantes del periodo 2014-1 en un  36,2% fue el motivo laboral, un 31,9% por  motivos 

familiares, un  27,7% por motivos económicos y por último un 4,3% por motivos de salud. 

 

 



93 
 

TABLA No. 42  

Respuestas a Pregunta No. 3  

 

 

     Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su proceso de 

aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Parcialmente de 

Acuerdo 

6 12,8 12,8 12,8 

De Acuerdo 33 70,2 70,2 83,0 

En Desacuerdo 8 17,0 17,0 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   

 

  

Como resultado se obtuvo que el 70,2% de los estudiantes desertores consideran que 

tuvieron un buen acompañamiento tutorial dentro de su proceso de aprendizaje en el campus 

virtual, el 17,2% de los encuestados está en desacuerdo  y el 12,8% está parcialmente de acuerdo. 
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TABLA No. 43  

Respuestas a Pregunta No. 4  

 

     Considera usted que el proceso en registro y control no ha sido oportuno y le ha afectado 

su continuidad académica? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Solicitudes 7 14,9 14,9 14,9 

No 40 85,1 85,1 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   

 

  

 

Como resultado se obtuvo que el  85,1% de los estudiantes de la escuela ECACEN 

consideran que no se vio afectado su continuidad académica por procesos de registro y control, el 

14,9% consideran que se vio afectado en solicitudes realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

TABLA No. 44  

Respuestas a Pregunta No. 5  

 

 Usted se encuentra desvinculado de la universidad? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Solo este periodo 17 36,2 36,2 36,2 

Continuara en un 

próximo periodo 

28 59,6 59,6 95,7 

Definitivamente no 

continuará 

2 4,3 4,3 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   

 

 

 

Como resultado se obtuvo que durante este periodo los estudiantes se han desvinculado de 

la Universidad en un 59,6% pero indican que continuarán en un próximo periodo, el 36,2% 

consideran estar desvinculados solo por este periodo, el 4,3% definitivamente no continuará. 
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TABLA No. 45  

Respuestas a Pregunta No. 6  

 

 

     Cuáles cambios considera usted que se deben realizar en los cursos dentro del campus 

virtual? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Guías 6 12,8 12,8 12,8 

Agenda del Curso 9 19,1 19,1 31,9 

Ninguno 32 68,1 68,1 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   

 

  

 

Como resultado a la pregunta se obtuvo que dentro de los cambios que se consideren 

hacer en los cursos dentro del campus virtual, el 68,1% indican que ningún cambio se debe 

realizar, por otro lado el 19,1% indica que en la agenda del curso y el 12,8% en las guías. 

 

 

 

 

 



97 
 

TABLA No. 46  

Respuestas a Pregunta No. 7  

 

 

     Considera usted que la universidad ofrece convenios financieros para su continuación en 

la UNAD? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Parcialmente de 

Acuerdo 

2 4,3 4,3 4,3 

De Acuerdo 45 95,7 95,7 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   

 

  

Como resultado se obtuvo que De acuerdo a los Convenios financieros, el 95,7% de los 

estudiantes está de acuerdo con los convenios que ofrece la Universidad, el 4,3% parcialmente 

está de acuerdo. 
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TABLA No.47 

Respuestas a Pregunta No. 8  

 

 

     Considera usted que la falta de conocimientos en competencias informáticas, es un factor 

relevante para la no continuidad académica en la universidad? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Parcialmente De 

Acuerdo 

12 25,5 25,5 25,5 

De Acuerdo 11 23,4 23,4 48,9 

En Desacuerdo 24 51,1 51,1 100,0 

  Total 47 100,0 100,0   

 

 

Como resultado se obtuvo que el 51,1% de los encuestados  están  en desacuerdo en  que 

la falta de conocimientos en competencias informáticas es un factor relevante para la  o 

continuidad académica en la Universidad. El 25,5% Parcialmente está de acuerdo y el 23,4% está 

de acuerdo. 
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5.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA No. 48 

 Tabla de contingencia 1 - 2012-2 

 

     Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico * Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

   

Considera usted que ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su proceso de 

aprendizaje dentro del campus virtual Total 

    

Totalme

nte De 

Acuerdo 

Parcialme

nte de 

Acuerdo 

De 

Acuerd

o 

 En 

Desacuer

do   

Considera usted que el 

cambio de la estructura 

en la plataforma afectó 

su desempeño 

académico 

Total

mente 

de 

Acuer

do 

Recuento 

0 0 1 0 1 

    % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

,0% ,0% 100,0% ,0% 
100,0

% 

    % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en 

su proceso de aprendizaje 

dentro del campus virtual 

,0% ,0% 3,7% ,0% 2,0% 

    % del total ,0% ,0% 2,0% ,0% 2,0% 

  Parcia

lment

Recuento 
2 3 4 2 11 
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e de 

Acuer

do 

    % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

18,2% 27,3% 36,4% 18,2% 
100,0

% 

    % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en 

su proceso de aprendizaje 

dentro del campus virtual 

40,0% 30,0% 14,8% 22,2% 21,6% 

    % del total 3,9% 5,9% 7,8% 3,9% 21,6% 

  De 

Acuer

do 

Recuento 

0 1 2 0 3 

    % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

,0% 33,3% 66,7% ,0% 
100,0

% 

    % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en 

su proceso de aprendizaje 

dentro del campus virtual 

,0% 10,0% 7,4% ,0% 5,9% 

    % del total ,0% 2,0% 3,9% ,0% 5,9% 

  En 

Desac

uerdo 

Recuento 

3 6 20 7 36 

    % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

8,3% 16,7% 55,6% 19,4% 
100,0

% 

    % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en 
60,0% 60,0% 74,1% 77,8% 70,6% 
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su proceso de aprendizaje 

dentro del campus virtual 

    % del total 5,9% 11,8% 39,2% 13,7% 70,6% 

Total Recuento 5 10 27 9 51 

  % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

9,8% 19,6% 52,9% 17,6% 
100,0

% 

  % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en 

su proceso de aprendizaje 

dentro del campus virtual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

  % del total 
9,8% 19,6% 52,9% 17,6% 

100,0

% 

 

 

Como resultado de la tabla de contingencia obtenida en este periodo se muestra que de un 

Total de 36 estudiantes, 20 se encuentran de acuerdo que ha tenido un buen acompañamiento 

tutorial en su proceso de aprendizaje dentro del campus virtual y en desacuerdo que  el cambio de 

la estructura en la plataforma afectó su desempeño académico,  y 7 estudiantes están en 

desacuerdo, 6 estudiantes parcialmente de acuerdo y 3 totalmente de acuerdo en cuanto al 

acompañamiento tutorial. También  muestra que de un total de 11 estudiantes, 4 estudiantes se 

encuentran  de acuerdo al acompañamiento y parcialmente de acuerdo en cuanto al cambio de la 

plataforma afecte su proceso académico, donde 3 estudiantes están parcialmente de acuerdo en 

ambos ítems y 2 estudiantes están totalmente de acuerdo.  De un total de 3 estudiantes, 2 

estudiantes están de acuerdo en ambos ítems y solo 1 estudiante se encuentra parcialmente de 

acuerdo.  De un total de 1 estudiante se encuentra de acuerdo en cuanto al acompañamiento y 
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totalmente de acuerdo en cuanto al verse afectado por el cambio de la plataforma en su proceso 

académico. 

  

 

TABLA No.49 

Tablas de contingencia 2  2012-2 

 

     Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos * Usted se encuentra desvinculado 

de la Universidad? 

 

   Usted se encuentra desvinculado de la universidad Total 

    

Solo este 

periodo 

Continua 

un 

próximo 

periodo 

Aplazamien

to 

Definitivame

nte no 

continua   

Usted Se retiró de la 

Universidad UNAD por 

motivos 

Económico Recuento 

1 10 1 10 22 

    % de Usted Se retiró 

de la Universidad 

UNAD por motivos 

4,5% 45,5% 4,5% 45,5% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

9,1% 47,6% 50,0% 58,8% 43,1% 

    % del total 2,0% 19,6% 2,0% 19,6% 43,1% 

  Familiares 

 

Recuento 
3 6 1 0 10 

    % de Usted Se retiró 

de la Universidad 

UNAD por motivos 

30,0% 60,0% 10,0% ,0% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

27,3% 28,6% 50,0% ,0% 19,6% 

    % del total 5,9% 11,8% 2,0% ,0% 19,6% 

  Laborales Recuento 4 3 0 3 10 
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    % de Usted Se retiró 

de la Universidad 

UNAD por motivos 

40,0% 30,0% ,0% 30,0% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

36,4% 14,3% ,0% 17,6% 19,6% 

    % del total 7,8% 5,9% ,0% 5,9% 19,6% 

  Salud Recuento 1 2 0 3 6 

    % de Usted Se retiró 

de la Universidad 

UNAD por motivos 

16,7% 33,3% ,0% 50,0% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

9,1% 9,5% ,0% 17,6% 11,8% 

    % del total 2,0% 3,9% ,0% 5,9% 11,8% 

  Entro a 

estudiar en 

otra 

institución 

Recuento 

2 0 0 1 3 

    % de Usted Se retiró 

de la Universidad 

UNAD por motivos 

66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

18,2% ,0% ,0% 5,9% 5,9% 

    % del total 3,9% ,0% ,0% 2,0% 5,9% 

Total Recuento 11 21 2 17 51 

  % de Usted Se retiró 

de la Universidad 

UNAD por motivos 

21,6% 41,2% 3,9% 33,3% 100,0% 

  % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 21,6% 41,2% 3,9% 33,3% 100,0% 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta tabla de contingencia se muestra que de un total de 22 

estudiantes  solo 10 estudiantes continuaran en un próximo periodo por motivos económicos, 10 

estudiantes definitivamente no continuaran por motivos económicos, 1 continuara este periodo y 
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1 estudiante aplazara. De un total de 10 estudiantes, 6 continuaran en un próximo periodo por 

cuestiones familiares, 3 estudiantes solo este periodo y 1 aplazará. De un total de 10 estudiantes, 

4 estudiantes continuaran solo este periodo por cuestiones laborales, 3 continuaran y 

definitivamente 3 no continuaran.  De un total de 6 estudiantes, 3 estudiantes definitivamente no 

continuaran por cuestiones de salud, 2 continuaran en un próximo periodo y solo 1 estudiante en 

este periodo. De un total de 3 estudiantes 2 ingresaron a estudiar en otra institución y 1 

definitivamente no continua. 
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TABLA No. 50   

Tablas de contingencia 1  2013-1 

   

       Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico * Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

   

Considera usted que ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su proceso 

de aprendizaje dentro del campus 

virtual Total 

    

Parcialment

e de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerd

o   

Considera usted que el cambio 

de la estructura en la plataforma 

afectó su desempeño académico 

Totalmente 

De Acuerdo 

Recuento 

1 0 0 1 

    % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

16,7% ,0% ,0% 2,0% 

    % del total 2,0% ,0% ,0% 2,0% 

  Parcialment

e de 

Acuerdo 

Recuento 

0 7 1 8 
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    % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

    % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

,0% 17,5% 20,0% 15,7% 

    % del total ,0% 13,7% 2,0% 15,7% 

  En 

Desacuerdo 

Recuento 
5 33 4 42 

    % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

11,9% 78,6% 9,5% 100,0% 

    % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

83,3% 82,5% 80,0% 82,4% 

    % del total 9,8% 64,7% 7,8% 82,4% 

Total Recuento 6 40 5 51 

  % de Considera usted que el 

cambio de la estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño académico 

11,8% 78,4% 9,8% 100,0% 

  % de Considera usted que ha 

tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 11,8% 78,4% 9,8% 100,0% 
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En base a los resultados obtenidos en esta tabla de contingencia se muestra que de un total 

de 42 estudiantes, 33 estudiantes están de acuerdo en que han tenido un buen acompañamiento 

tutorial pero en desacuerdo en que el cambio de la plataforma haya afectado su proceso 

académico, 5 estudiantes se encuentran parcialmente de acuerdo y 4 estudiantes en desacuerdo. 

De un total de 8 estudiantes, 7 estudiantes están de acuerdo en tener un buen acompañamiento y 

parcialmente de acuerdo en cuanto al cambio de la plataforma y solo 1 estudiante está en 

desacuerdo en cuanto al proceso de acompañamiento tutorial. De un total 1 estudiante, este está 

parcialmente de acuerdo en cuanto al proceso de acompañamiento y  totalmente de acuerdo que 

se vio afectado por el cambio de la plataforma. 
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TABLA No. 51 

 Tablas de contingencia 2  2013-1 

 

     Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos * Usted se encuentra desvinculado 

de la universidad? 

 

    

Usted se encuentra desvinculado de la 

universidad Total 

    

Solo este 

periodo 

Continuara 

en un 

próximo 

periodo 

Definitivame

nte no 

continuará   

Usted Se retiró de la 

Universidad UNAD por 

motivos 

Económicos Recuento 

5 15 7 27 

    % de Usted Se 

retiró de la 

Universidad 

UNAD por 

motivos 

18,5% 55,6% 25,9% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

71,4% 68,2% 31,8% 52,9% 

    % del total 9,8% 29,4% 13,7% 52,9% 

  Familiares Recuento 0 0 2 2 

    % de Usted Se 

retiró de la 

Universidad 

UNAD por 

motivos 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 
,0% ,0% 9,1% 3,9% 
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desvinculado de la 

universidad 

    % del total ,0% ,0% 3,9% 3,9% 

  Laborales Recuento 2 7 9 18 

    % de Usted Se 

retiró de la 

Universidad 

UNAD por 

motivos 

11,1% 38,9% 50,0% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

28,6% 31,8% 40,9% 35,3% 

    % del total 3,9% 13,7% 17,6% 35,3% 

  Entro a Estudiar en 

otra institución 

Recuento 
0 0 4 4 

    % de Usted Se 

retiró de la 

Universidad 

UNAD por 

motivos 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

    % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

,0% ,0% 18,2% 7,8% 

    % del total ,0% ,0% 7,8% 7,8% 

Total Recuento 7 22 22 51 

  % de Usted Se 

retiró de la 

Universidad 

UNAD por 

motivos 

13,7% 43,1% 43,1% 100,0% 

  % de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 13,7% 43,1% 43,1% 100,0% 
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En cuanto a los resultados  obtenidos en  esta tabla de contingencia se puede observar que 

los estudiantes se han retirado de la universidad por motivos económicos pero de un total de 27 

estudiantes solo 15 continuaran en un próximo periodo, 7 estudiantes definitivamente no 

continuarán y 5 estudiantes solo este periodo. De un resultado total  de 18 estudiantes, 9 

estudiantes definitivamente no continuaran por motivos laborales, 7  estudiantes continuarán en 

un próximo periodo y 2 estudiantes este periodo. También se obtuvo que un total de  4 

estudiantes definitivamente no continúen por ingresar a otra institución. En cuanto a los motivos 

familiares un total de  2 estudiantes no continuaran. 
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TABLA No. 52   

Tablas de contingencia 1   2013-2  

 

 

     Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico * Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

    

Considera usted que ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su proceso 

de aprendizaje dentro del campus virtual Total 

    

Parcialmente 

de Acuerdo 

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerdo   

Considera usted que el cambio de 

la estructura en la plataforma 

afectó su desempeño académico 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Recuento 

2 2 0 4 

    % de Considera usted que 

el cambio de la estructura 

en la plataforma afectó su 

desempeño académico 

50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

    % de Considera usted que 

ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial 

en su proceso de 

aprendizaje dentro del 

campus virtual 

22,2% 5,6% ,0% 7,8% 

    % del total 3,9% 3,9% ,0% 7,8% 

  En Desacuerdo Recuento 7 34 6 47 

    % de Considera usted que 

el cambio de la estructura 

en la plataforma afectó su 

desempeño académico 

14,9% 72,3% 12,8% 100,0% 
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    % de Considera usted que 

ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial 

en su proceso de 

aprendizaje dentro del 

campus virtual 

77,8% 94,4% 100,0% 92,2% 

    % del total 13,7% 66,7% 11,8% 92,2% 

Total Recuento 9 36 6 51 

  % de Considera usted que 

el cambio de la estructura 

en la plataforma afectó su 

desempeño académico 

17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 

  % de Considera usted que 

ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial 

en su proceso de 

aprendizaje dentro del 

campus virtual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 

 

Con relación a los resultados obtenidos en esta tabla de contingencia se observa que de un 

total de 47 estudiantes, 34 de ellos se encuentran de acuerdo en tener un buen acompañamiento 

tutorial, pero en desacuerdo que se han visto afectados por el cambio en la plataforma en su 

desempeño académico y tan solo 7 estudiantes están parcialmente de acuerdo.  De un total de 4 

estudiantes se encuentran parcialmente de acuerdo ha tenido un buen acompañamiento tutorial en 

su proceso de aprendizaje dentro del campus virtual pero el cambio en la plataforma ha afectado 

su desempeño académico.  
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TABLA No. 53   

Tablas de contingencia 2  2013-2 

     Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos * Usted se encuentra desvinculado 

de la universidad? 

 

    

Usted se encuentra desvinculado de la 

universidad Total 

    

Solo este 

periodo 

Continuara en 

un próximo 

periodo 

Definitiva

mente no 

continuará   

Usted Se retiró de la 

Universidad UNAD por 

motivos 

Económicos Recuento 

8 19 5 32 

    % de Usted Se retiró de 

la Universidad UNAD 

por motivos 

25,0% 59,4% 15,6% 100,0% 

    % de Usted se encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

66,7% 57,6% 83,3% 62,7% 

    % del total 15,7% 37,3% 9,8% 62,7% 

  Familiares Recuento 3 5 1 9 

    % de Usted Se retiró de 

la Universidad UNAD 

por motivos 

33,3% 55,6% 11,1% 100,0% 

    % de Usted se encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

25,0% 15,2% 16,7% 17,6% 

    % del total 5,9% 9,8% 2,0% 17,6% 

  Laborales Recuento 1 9 0 10 

    % de Usted Se retiró de 

la Universidad UNAD 

por motivos 

10,0% 90,0% ,0% 100,0% 
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    % de Usted se encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

8,3% 27,3% ,0% 19,6% 

    % del total 2,0% 17,6% ,0% 19,6% 

Total Recuento 12 33 6 51 

  % de Usted Se retiró de 

la Universidad UNAD 

por motivos 

23,5% 64,7% 11,8% 100,0% 

  % de Usted se encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 23,5% 64,7% 11,8% 100,0% 

      

 

En este tabla de contingencia podemos observar que los resultados obtenidos nos arrojó 

que de un total de 32 estudiantes, 19 estudiantes continuaran en un próximo periodo por 

problemas económicos, 8 estudiantes continuaran solo este periodo, 5 estudiantes definitivamente 

no continuaran. De un total de 10 estudiantes, 9 estudiantes continuaran en un próximo periodo 

por motivos laborales, solo 1 estudiante continua este periodo. De un total de 9 estudiantes, 5 

estudiantes continuaran en un próximo periodo por situaciones familiares, 3 estudiantes 

continuaran solo este periodo y 1 estudiante no continuara por el mismo motivo familiar.  
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TABLA No. 54 

 AÑO  2014-1 

Tablas de contingencia 1  2014-1 

 

     Considera usted que el cambio de la estructura en la plataforma afectó su desempeño 

académico * Considera usted que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro del campus virtual? 

 

  

Considera usted que ha tenido un buen 

acompañamiento tutorial en su proceso 

de aprendizaje dentro del campus 

virtual 

Total 

Parcialment

e de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerd

o 

Considera usted que el cambio 

de la estructura en la plataforma 

afectó su desempeño académico 

Parcialmente de 

Acuerdo 

Recuento 2 7 1 10 

% de Considera usted 

que el cambio de la 

estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño 

académico 

20,0% 70,0% 10,0% 100,0% 

% de Considera usted 

que ha tenido un buen 

acompañamiento 

tutorial en su proceso 

de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

33,3% 21,2% 12,5% 21,3% 

% del total 4,3% 14,9% 2,1% 21,3% 

De Acuerdo Recuento 1 2 0 3 
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% de Considera usted 

que el cambio de la 

estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño 

académico 

33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

% de Considera usted 

que ha tenido un buen 

acompañamiento 

tutorial en su proceso 

de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

16,7% 6,1% ,0% 6,4% 

% del total 2,1% 4,3% ,0% 6,4% 

En Desacuerdo Recuento 3 24 7 34 

% de Considera usted 

que el cambio de la 

estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño 

académico 

8,8% 70,6% 20,6% 100,0% 

% de Considera usted 

que ha tenido un buen 

acompañamiento 

tutorial en su proceso 

de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

50,0% 72,7% 87,5% 72,3% 

% del total 6,4% 51,1% 14,9% 72,3% 

Total Recuento 6 33 8 47 

% de Considera usted 

que el cambio de la 

estructura en la 

plataforma afectó su 

desempeño 

académico 

12,8% 70,2% 17,0% 100,0% 
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% de Considera usted 

que ha tenido un buen 

acompañamiento 

tutorial en su proceso 

de aprendizaje dentro 

del campus virtual 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 12,8% 70,2% 17,0% 100,0% 

 

      

En este periodo acorde a la tabla de contingencia se puede observar que de un total de 34 

estudiantes,  24 se encuentran de acuerdo que ha tenido un buen acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro del campus virtual pero están en desacuerdo que el cambio de la 

plataforma haya afectado su desempeño académico, 3 estudiantes están parcialmente de acuerdo 

y 7 estudiantes en desacuerdo en cuanto al acompañamiento tutorial. Un   total de 10 estudiantes, 

7 estudiantes se encuentran de acuerdo en que han tenido un buen acompañamiento tutorial en su 

proceso de aprendizaje dentro del campus virtual y parcialmente de acuerdo en  que el cambio de 

la estructura en la plataforma afectó su desempeño académico, solo 2 estudiantes están 

parcialmente de acuerdo en su acompañamiento tutorial y cambio de la plataforma. De un 

resultado total  de 3 estudiantes, 2 estudiantes se encuentran de acuerdo en cuanto al 

acompañamiento y cambio de plataforma. Un estudiante se encuentra parcialmente de acuerdo en 

cuanto al acompañamiento tutorial y de acuerdo en cuanto al cambio de la plataforma afecto su 

desempeño académico. 
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TABLA No. 55 

Tablas de contingencia 2  2014-1 

 

     Usted Se retiró de la Universidad UNAD por motivos * Usted se encuentra desvinculado 

de la universidad? 

 

  

Usted se encuentra desvinculado de la 

universidad 

Total 

Solo este 

periodo 

Continuara en 

un próximo 

periodo 

Definitivam

ente no 

continuará 

Usted Se retiró de la 

Universidad UNAD por 

motivos 

Económicos Recuento 6 6 1 13 

% de Usted Se 

retiró de la 

Universidad UNAD 

por motivos 

46,2% 46,2% 7,7% 100,0% 

% de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

35,3% 21,4% 50,0% 27,7% 

% del total 12,8% 12,8% 2,1% 27,7% 

Familiares Recuento 5 10 0 15 

% de Usted Se 

retiro de la 

Universidad UNAD 

por motivos 

33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

% de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

29,4% 35,7% ,0% 31,9% 

% del total 10,6% 21,3% ,0% 31,9% 

Laborales Recuento 6 10 1 17 
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% de Usted Se 

retiró de la 

Universidad UNAD 

por motivos 

35,3% 58,8% 5,9% 100,0% 

% de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

35,3% 35,7% 50,0% 36,2% 

% del total 12,8% 21,3% 2,1% 36,2% 

Salud Recuento 0 2 0 2 

% de Usted Se 

retiró de la 

Universidad UNAD 

por motivos 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

,0% 7,1% ,0% 4,3% 

% del total ,0% 4,3% ,0% 4,3% 

Total Recuento 17 28 2 47 

% de Usted Se 

retiró de la 

Universidad UNAD 

por motivos 

36,2% 59,6% 4,3% 100,0% 

% de Usted se 

encuentra 

desvinculado de la 

universidad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,2% 59,6% 4,3% 100,0% 

 

Como resultado de la tabla de contingencia se obtuvo que de un total de 17 estudiantes, 10 

estudiantes continuaran en un próximo periodo por motivos laborales, 6 estudiantes solo este 

periodo y 1 estudiante definitivamente no continuará .De un total de 15 estudiantes, 10 

estudiantes continuaran en un próximo periodo ya que se han retirado por motivos familiares y 5 
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estudiantes este periodo. De un total de 13 estudiantes 6 estudiantes continuaran en un próximo 

periodo por motivos económicos y 6 estudiantes por el mismo motivo solo este periodo y 1 

estudiante definitivamente no continuará. Por último de un total de 2 estudiantes se observa que 

ellos continuarán en un próximo periodo ya que presentaron dificultades en la salud. 

 

5.1 ANALISIS GENERAL DE LAS TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

De manera general se muestra acorde a los resultados de las tablas de contingencia que los 

estudiantes han tenido un buen acompañamiento en cuanto al proceso académico recibido por 

parte de los tutores en cada uno de los cursos, no se han visto muy afectados en cuanto a los 

diferentes cambios que ha sufrido la plataforma con las actualizaciones que se realizan acorde a 

las nuevas tecnologías. 

 

Muchos de los estudiantes coinciden en cuanto a su factor principal de no continuidad en 

la universidad es el económico dado a las diferentes situaciones, también presentan un punto 

fundamental como la parte familiar donde se muestra que el vínculo familiar debe ser fuerte ya 

que no es fácil dedicarle tiempo a ambas cosas, la familia y el estudio. 

 

Se observa también que los estudiantes hacen un gran esfuerzo por tratar de continuar su 

proceso académico en un próximo periodo ya que su finalidad es clara y la idea es terminar la 

meta que iniciaron. 

 

La universidad debe sensibilizar con diferentes charlas en diferentes temas donde se 

preste una mejor información para todo este tipo de falencias que se presentan como solucionar la 
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parte económica, informando de los diferentes convenios que la universidad tiene y  de las  

entidades de crédito  que prestan sus servicios para pagos de continuidad académica o matriculas. 

 

Brindar asesorías en cuanto a situaciones familiares con acompañamiento psicológico, ya 

que un pequeño problema puede afectar una decisión tan importante como estudiar y formarse 

para el futuro.  

 

TABLA No. 56 

ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ECACEN 

 

AÑO VALOR ASIGNADO 

A ECACEN 

TOTAL ASIGNADO A LA 

UNAD 

% 

2012-II 533.600.000 2.471.040.000 0,2159% 

2013-I 626.588.000 3.042.826.000 0,2059% 

2013-II 653.726.000 3.094.742.000 0,2112% 

2014-I 887.460.000 4.101.088.000 0,2163% 

2014-II 914.526.000 4.152.992.000 0,2202% 

 

 

 De acuerdo a  la reforma de la ley 30 de Juan Manuel Santos: el camino hacia la 

degradación y la privatización de la universidad pública  y Acorde a la Ley 30 de 1992 estableció 

en sus artículos 86 y 87, como se destinarían los recursos de las Universidades Públicas. La 

fórmula resultó sencilla y el articulo 86 aseguró que los recursos provistos en las bases 

presupuestales de cada universidad se mantendrían constantes, a partir de un ajuste anual a las 

bases presupuestales de por lo menos el Índice de Precios al Consumidor IPC, mientras que el 
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artículo 87 se encargó de asignar recursos adicionales a las Universidades Públicas y que se 

estimarían con base al crecimiento del PIB, y que en ningún caso podría ser inferior al 30% del 

incremento real del Producto Interno Bruto. Además de los recursos provenientes del Estado –

bien sea del Gobierno Central o de los entes territoriales- las Universidades podrían obtener 

recursos propios sobre la base de extensión, investigación, matrículas y demás fuentes de 

autofinanciación, de manera que se configuró una figura dual de constituida por recursos del 

Estado y por recursos propios. 

 

Sobre la autonomía universitaria y su relación con la asignación presupuestal la corte ha 

señalado que: “…se considera una intervención indebida la de regular directamente cuestiones 

tales como organización académica -selección y clasificación de docentes, programas de 

enseñanza- u organización administrativa - manejo de presupuesto y destinación de recursos-. Al 

respecto ha sostenido la jurisprudencia que “[s]i el legislador se inmiscuyera en los aspectos 

referidos o en otros de igual significación, estaríamos en presencia de una intervención indebida 

en la vida de la universidad y se incurriría en una violación de su autonomía”.   La reforma crea 

el Fondo de Permanencia Estudiantil en la Educación Superior, que se financiará con aportes de 

la nación, las entidades territoriales y de organizaciones privadas nacionales o extranjeras, las que 

demandarán la obtención de una ganancia por los dineros consignados en el Fondo. 

 

Teniendo en cuenta los valores de presupuesto que a la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD se le otorga para gasto en las diferentes escuelas tenemos: 

 

Se evidencia que periodo a periodo la universidad UNAD ha designado un presupuesto 

con porcentajes que en cuatro periodos han sido muy similares ante el 0,21%, solo en el periodo 
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2013-II se evidencia una menor asignación presupuestal donde se redujo al 0,20% sobre el valor 

total y para el 2014-II un 0,22%. 

Cada periodo la universidad ha incrementado el valor a pesar de lo que ha dejado de 

recibir por periodo. 

 

TABLA No. 57 

PRESUPUESTO ASIGNADO A ECACEN 

 

AÑO TOTAL PERDIDA/ 

DEJO DE RECIBIR 

VALOR ASIGNADO A 

ECACEN 

VALOR DIFERENCIAL EN 

PORCENTAJE 

2012-2 131.460.000 533.600.000 24,6% 

2013-1 74.900.000 626.588.000 11,95% 

2013-2  86.360.000 653.726.000 13,21% 

2014-1 62.796.000 887.460.000 7,07% 

2014-2 85.166.000 914.526.000 9,31% 

 

Se evidencia acorde a la información que en el año donde  se obtuvo una mayor pérdida 

acorde a la deserción estudiantil fue el 2012-2 y el año que muestra un menor valor de perdida  es 

el  año 2014-1.  La universidad en su plan de contingencia prepara su presupuesto anual teniendo 

en cuenta  los posibles valores de perdida para que no tengan desfase en el presupuesto y en 

especial sus gastos anuales. 
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6. ANÁLISIS DOFA 

 

Con la información derivada del análisis, se realizó una matriz DOFA, para lo cual a dicha 

información, se le aplica el filtro tanto de oportunidades y amenazas como el de fortalezas y 

debilidades, realizando posteriormente un cruce que permita diseñar estrategias  donde se puedan 

convertir  las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas., como se puede observar 

la gráfica de la Matriz, fue construida haciendo una lista de fortalezas internas claves, una lista de 

debilidades internas decisivas, una lista de oportunidades externas importantes y una lista de 

amenazas externas claves.  
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TABLA No 58 

 MATRIZ DOFA 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 La plataforma tecnológica actual no permite 

la atención eficiente al número de estudiantes 

matriculados en la Universidad  

 El modelo de EAD mediante la modalidad 

virtual, posee ciertas deficiencias en cuanto al 

recurso humano que no se encuentra 

realmente formado para esta actividad 

 El equipo de trabajo debe asumir una carga 

laboral extra pues es muy reducido para la 

gran responsabilidad que poseen.  

 Existen dificultades con el manejo de la 

información, se requiere de elementos para 

desarrollar actividades de vigilancia. 

 

 

 

 

 

 Liderazgo en la formación en EAD mediante 

la modalidad virtual 

 Formación en programas de pertinencia 

regional incluyendo Administración de 

empresas y emprendimiento  

 Se cuenta con convenios importantes con 

empresas de la región que acogen buena parte 

de los egresados de la UNAD. 

 Los egresados de la UNAD cuentan con 

amplia aceptación en las empresas de la 

región.  

 Existe el interés de las directivas de la 

Universidad para fortalecer la Universidad. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La universalidad de la educación permite 

llegar con los programas a cualquier parte del 

mundo 

 El posicionamiento en regiones de frontera, 

permite la captación de estudiantes 

potencialmente importantes para programas 

objeto de oferta futura. 

 Las empresas de la región encuentran una 

oportunidad importante para reclutar mano de 

obra calificada de alta calidad. 

 Por la llegada de nuevas empresas, se abren 

un buen número de puestos de trabajo que 

favorece a los egresados de la UNAD. 

 Programas nuevos ofertados 

 Matricula Permanente a partir del año 2.015- 

múltiples beneficios en nuevo sistema de 

matrícula – el cual permite programar el 

tiempo que desarrolla su programa 

académicos, cursar 51 créditos académicos en 

un año 

 

 Universidades con oferta académica en la 

misma modalidad on-line en el País 

 Costo de matrícula, con importante y 

significativa diferenciación si es comparado 

con otras universidades públicas del país 

 Debido a la crisis económica que afecta al 

departamento y la nación, algunas empresas 

presentes pueden salir, generando desempleo 

y reducción de la oferta laboral por tal motivo 

los estudiantes se pueden retirar de los 

programas. 

 Los estudiantes al no asistir a las 

capacitaciones virtuales no comprenden el 

uso de la PTU.  

 Las condiciones para la llegada de nuevas 

empresas no son favorables, por tal motivo las 

expectativas de generación de empleo no se 

cumplen.  

 Las empresas nuevas que se instalan en el 

municipio y el departamento, acostumbran a 

traer la mano de obra de sus ciudades de 

origen.  
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TABLA No. 59 

COMPARATIVO MATRIZ DOFA 

 

DEBILIDADES CONVERTIDAS EN 

FORTALEZAS 

AMENAZAS CONVERTIDAS EN 

OPORTUNIDADES 

  Crear plan estratégico para la efectividad en 

la plataforma tecnológica  

 Crear estrategias de fortalecimiento 

permanente a los docentes para El modelo de 

EAD mediante la modalidad virtual. 

 Verificar la carga Laboral y reestructurarla 

acorde a su tipo de vinculación. 

 Crear capacitación constante en el manejo de 

la información, con el fin de desarrollar 

actividades y tener efectividad  de vigilancia. 

 

 Teniendo la información de las Universidades 

con oferta académica en la misma modalidad 

on-line en el País. Tendremos una ventaja para 

mejorar cada día nuestra universidad en cuanto 

a la competencia. 

 Tener toda la información requerida para la 

financiación de los estudiantes en cuanto al 

Costo y pago  de la  matrícula. 

 Realizar programas de sensibilización y 

conciencia en cuanto a la oferta laboral. 

 Generar un equipo especial que trabaje  de 

manera integrada con las empresas para la 

proyección social. 

 Realizar diálogos con las empresas para que los 

empleos generados sean con equipo de trabajo 

de la ciudad origen. 
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7. ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA LA UNAD 

 

La importancia estratégica que se sugiere para la UNAD  como  educación superior se 

hace notable a través de los avances obtenidos en las diferentes plataformas que van a la 

vanguardia de  la ciencia y la tecnología, se pretende obtener una mejora continua en cuanto a los 

procesos académicos, acompañamientos tutoriales, atención al estudiante y todo lo que haga parte 

de brindarle un mejor bienestar universitario que sean coherentes al contexto y a los propósitos 

del desarrollo del país. 

 

TABLA No. 60 

ESTRATEGIAS 

 

Estrategia 1 Cursos Gratuitos acorde  a las 

necesidades de la comunidad. 

  

 

Ejemplo: Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

maneja diferentes ciencias y disciplinas como 

arquitectura, ingeniería, ciencias de la salud, 

humanidades, artes, ciencias sociales y demás ciencias 

“duras”.  para los usuarios 

Estrategia 2 Crear un modelo basado en estándares 

abiertos que otras instituciones puedan 

seguir. 

  

Ejemplo: Iniciativa editorial electrónica basada en 

Internet y fundada conjuntamente por la Fundación 

William and Flora Hewlett, la Fundación Andrew W. 

Mellon y el MIT maneja un modelo basado en estándares 

abiertos y otras instituciones pueden seguir y publicar sus 

propios contenidos educativos. Se pretende que los 

materiales pedagógicos empleados en casi todas las 
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asignaturas de licenciatura y posgrado del instituto estén 

en el ciberespacio a disposición gratuita de cualquier 

usuario. 

Estrategia 3 La programación Autónoma de 

aplicaciones para iPhone y IPod touch.  

Ejemplo: Stanford: Programación Actual De Las 

Aplicaciones Del Futuro / Estados Unidos Maneja  La 

programación Autónoma de aplicaciones para iPhone y 

iPod touch ya constituye una destacada materia de 

estudio que se enseña mediante un curso online gratuito. 

El material está disponible desde iTunes U donde, 

durante 10 semanas, los interesados tienen acceso a dos 

clases semanales que incluyen videos y archivos PDF 

para leer desde cualquier dispositivo habilitado. 

Estrategia 4  Biblioteca virtual Ejemplo: Cambridge: Tradición Y Modernidad En 

Binomio Perfecto / Reino Unido: Un claro ejemplo de su 

perfil techie lo constituye la Biblioteca Taylor del 

College Corpus Christi, que se completó apenas en 

febrero de 2008. Equipada con la más reciente 

tecnología, incluyendo la auto-entrega de libros y el 

acceso inalámbrico a Internet, resalta por sus modernos 

controles de entrada y sistemas de préstamo 

automatizados, los cuales permiten 24 horas de acceso 

cualquier día de la semana. Ni más ni menos. 
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Estrategia 5 Promover Investigación 

Multidisciplinaria 

 Ejemplo: Eth Zurich: Fortaleza En Centros De 

Competencia / Suiza Promueve investigación 

multidisciplinaria en la forma de centros de competencia. 

Se trata de redes donde cátedras e institutos coordinan 

sus diferentes ámbitos científicos de trabajo, en algunos 

casos con socios externos, al tiempo que se persiguen 

objetivos estratégicos comunes”, menciona la instancia 

en su más reciente Informe Anual de Actividades. 

Estos innovadores centros tecnológicos incluyen la Red 

de Peligros Naturales, el Centro de Competencia 

Internacional para la Innovación, el Centro de 

Competencia Digital de Diseño y Modelado, el Centro de 

Ciencias de la Imagen y la Tecnología, el Centro de 

Ciencias de la Energía, la Plataforma de Micro y Nano 

Ciencia, y el Centro de Investigación de Materiales, entre 

otros. 

Estrategia  6 Crear en la Universidad con el programa 

de emprendimiento empresarial 

empresas de transferencia tecnológica. 

Ejemplo: Oxford: Innovación Empresarial En It / Reino 

Unido 

 Isis Innovation es la empresa de transferencia de 

tecnología propiedad de la universidad. Las empresas en 

gestación desarrollan una amplia gama de productos y 

tecnologías altamente innovadoras en el mercado, 

incluyendo tecnología de medicamentos basados en la 

respuesta biológica natural del cuerpo a la falta de 

oxígeno, fibras artificiales de alto rendimiento sobre la 

base de los principios utilizados por arañas e insectos, 

carácter realista de los juegos de animación y películas 

basadas en la biología y la informática, tiras de pruebas 
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que dan diagnósticos instantáneos con una sola gota de 

sangre y juegos de computadora que ayudan a niños 

sordos. 

 Estrategia 7  Realizar Convenios 

 

Ejemplo: Unam: Cursos Online Para Cubrir Las 

Necesidades De Matrícula / México 

Con ayuda del gobierno y convenios municipales reducir  

los costos para los estudiantes en diferentes partes del 

País. 

Ejemplo UNAM 

“El uso de esta plataforma tecnológica permite disminuir 

el costo real por alumno de $16,000 a $8,000 pesos”.  1 

peso Mexicano son 1800 pesos Colombianos. 

Estrategia 8 Para la Gestión de las dependencias Ejemplo: SENA Se seleccionan cualitativamente 

aquellos proyectos  

que por sus características incidieron  

Notablemente en el cumplimiento de la misión de la 

entidad. Cumplido el tiempo de retención eliminar con 

Acta de Eliminación los Proyectos  

que no tuvieron ninguna incidencia  

Estrategia 9 Matricula Permanente Presenta beneficios como: Planear su matrícula 

anualmente, programar el tiempo que desarrolla el 

programa académico, planificar los recursos económicos, 

cursar 51 créditos académicos en un año.  

Estrategia 10  Créditos Educativos  

Y Asesoría Psicológica 

La universidad debe sensibilizar a los estudiantes cuando 

se presentan con dificultades económicas para la 

continuidad académica donde se respalda por diferentes 

entidades financieras  para el pago de matrícula como :  

Banco Pichincha 
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Bancomeva 

Coacremat 

Coocapital 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio 

Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna 

Fondo nacional del ahorro 

Financiera Comultrasan 

Grupo empresarial HELM 

COOPFUTURO 

ICETEX 

LUMNI Colombia S:A: 

MULTIFIN E. C. 

SOMEC 

SUFI 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de ser aplicado el análisis podemos concluir que los estudiantes acorde al nivel 

social y económico puede ser un factor importante para quedar por fuera de un contexto 

universitario, es una buena estrategia de parte de nuestra universidad además de los convenios 

existentes como Coomeva, ICETEX, se presentan becas por medio de sus notas o matrículas de 

honor que deben aprovechar los estudiantes. 

 

Otros factores que pueden considerarse de índole personal y que inciden definitivamente 

en la deserción estudiantil universitaria son: 

- Desorientación en la elección de la carrera, por falta de orientación vocacional. 

- Desmotivación. 

- Influencia de grupos minoritarios. 

- Ambiente universitario adverso a la estabilidad individual. 

- Interacción en trabajos colaborativos 

- Disgustos con profesores o con otros estudiantes. (Realimentación y demora en  

respuestas) 

- Problemas familiares. 

- Inseguridad personal y ansiedades no exploradas. 

- La menor edad frente a grupos de mayor edad o viceversa. 

- Debilidad en competencias informáticas 

 

     Si bien es cierto la UNAD presenta una política educativa niveles donde se busca 

incrementar los niveles de cobertura, ya que hay estudiantes en los lugares más alejados.       De 
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acuerdo a la teoría de la organización de las universidades propuesta por Weick (1976) a través 

de este estudio se puede concluir que las universidades son organizaciones complejas donde los 

resultados no son claramente identificables; 

 

     La UNAD tiene un ambiente propicio en su modalidad virtual donde se presenta 

respeto entre los actores , se aplican unas normas de netiqueta para una comunicación clara y 

efectiva dentro del campus virtual, brindado instrucción en tiempos reales, permitiendo acortar 

las distancias apoyados en los dispositivos tecnológicos modernos como son los PC o móviles. La 

modalidad permite aumento de las habilidades sociales, sentimientos de auto eficiencia, mejor 

rendimiento académico, motiva  el desarrollo del pensamiento. 

 

     Las instituciones de educación superior a distancia cumplen una tarea fundamental en 

la formación de competencias que se requieren para la productividad creciente de la sociedad y 

para la vida democrática. A la educación superior le compete formar intelectuales capaces de 

responder a las necesidades sociales con la herramienta de los conocimientos actuales, y de 

pensar y proponer alternativas viables de desarrollo que sean coherentes con los ideales 

establecidos a lo largo de la historia y expresados en las normas legales. La educación superior es 

responsable de la formación de profesionales capaces de crear conocimiento y de proponer 

nuevas formas de análisis y nuevas herramientas y relaciones de trabajo en todas las áreas. La 

educación superior es, en síntesis y como dice la Constitución, un servicio público que tiene una 

función social estratégica y que por tanto debe ser prestado con la mayor calidad posible. 
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