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Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación de monografía, permitió 

garantizar la búsqueda bibliográfica más idónea, actualizada, relevante y 

relacionada. 

Se aplicó un estudio descriptivo de corte cuantitativo, que según Refiere 

Bernal (2006, citado por la Universidad Rafael Bellosa Chacín- URBE- 

Venezuela, s.f. p. 136), comprende el registro, análisis e interpretación 

de ciertos fenómenos; esta investigación trabaja sobre hechos reales, 

caracterizándose por presentarnos una interpretación acertada. 

Por ello, la recopilación de los datos que se utilizó fue con la técnica de 

corte cuantitativo; que permitió conocer el porcentaje de alumnos que 

permanecieron o desertaron de la población objeto de investigación entre 

el periodo 16-01 y 16-02 del año 2019, mediante el informe anual de la 

ECACEN del año 2019, obtenido por la Líder de Control y Calidad de la 

Escuela. 

Con esta información, completada con referentes bibliográficos, se logró 

realizar un análisis exhaustivo de la información, se organizó y se 

gestionó la información, para luego ser analizada por fases, que 

permitieron dar respuesta al objetivo general. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusiones 

La UNAD y la ECACEN con su proyecto modelo pedagógico 

UNADISTA, busca que sus alumnos sean individuos productivos para la 

sociedad y culminen su programa con éxito, pero la realidad es que 

existe cierto porcentaje que se retira de la institución como lo indican las 

cifras estudiadas en esta monografía, donde revelan la población que 

desertó en los periodos 16-01 y 16-02 del año 2019, las causas son 

variadas, ya sean económicas, personales, sociales o académicas tales 

como la modalidad virtual que se trabaja, la falta de apoyo y 

seguimiento a los estudiantes por parte del personal docente, tiempo que 

dedica el docente a sus alumnos, etc. 

La Universidad cuenta con una política institucional bien estructurada, 

así como su programa de Bienestar UNADISTA el cual promueve 

programas de integración, motivación, cuidado al medio ambiente, 

salud, vida saludable y deportiva, sin embargo, se recomienda integrar 

un tipo canal de comunicación asertiva, como es la mensajería de texto, 

divulgación de actividades de acompañamiento docente por medio de 

publicidad entre la institución y el estudiante, incluyendo directivos, 

líder de programa y docentes, aplicando estrategias personalizadas y 

motivándolo a culminar con éxito su proyecto académico. 
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Capítulo I 

Introducción 

Las cifras del Ente Gubernamental (MEN), presenta que de cada cien estudiantes que se 

incorporan a una Educación Terciaria - (IES), más de la mitad no logra terminar sus estudios 

de pregrado. Por consiguiente, y debido a que la deserción ha sido una de las condiciones que 

más incide en los desniveles de estas cifras, el ingreso en la Educación Superior debe estar 

mediada por un Sistema de Gestión de la Calidad Educativa. Igualmente, los procesos y 

procedimientos que debe tener estas Instituciones necesitan garantizar el Aseguramiento de la 

Calidad Educativa. (Guevara - Bello, 2018, p.11). 

Para Pineda (2010) los factores que actualmente inciden en la deserción son: el factor 

individual que incluye las características del estudiante como edad, genero, estado civil, falta 

de apoyo en el entorno familiar, hechos de calamidad doméstica, problemas de salud; el 

factor académico donde se tiene en cuenta la falta de orientación profesional, el bajo 

rendimiento académico, la calidad del programa, las diversas modalidades de estudio, etc.; el 

factor socioeconómico que se asocia con variables como la situación laboral del estudiante, y 

situación económica del país y por último, el factor político donde se incluyen la deficiencia 

de oportunidades para el estudiante, como el acompañamiento docente, falta de motivación al 

estudiante mediante becas, ausencia de las diferentes formas de financiamiento para acceder a 

los programas y los bajos recursos universitarios. Así mismo, para Tinto los ha clasificado en 

cuatro componentes de la siguiente manera: (1) Factores Académicos como los programas 

académicos, (2) Factores Psicosocia-les: como logros y metas, interacción dentro de la 

institución con los entes académicos, (3) Factores ambientales: como el financiamiento de 

matrícula o valor del semestre, influencia del factor político (4) Factores de socialización: 

como el rendimiento estudiantil y responsabilidad con la institución. 

De acuerdo a lo anterior, para esta investigación se tomó el factor político que se encuentra 

dentro del factor ambiental, con esto se quiere aportar a la reflexión y análisis del Bienestar 

del estudiante y la permanencia del mismo. 

La UNAD como institución, cuenta con unas políticas claras para la Permanencia y 

Retención para mitigar este problema; las cuales están estipuladas en el Acuerdo No.002 del 

30 de enero de 2018 (UNAD, 2018). En ellas, se instaura un acompañamiento permanente del 

estudiantado, donde se busca la retención y permanencia. Sin embargo, en la Universidad 

ocurre deserción, como se evidencia en el año 2019 de los periodos 16-01 y 16-02 en el 
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programa de Administración de Empresas de la ECACEN, ingresaron 10.677 estudiantes, de 

los cuales el 64% permanecieron en el programa y por otra parte el 36% desertaron. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó un análisis del factor político que incidió en la 

permanencia o deserción estudiantil del programa de la Escuela que conllevaron a estas 

cifras, utilizando una investigación de tipo cualitativa, a fin de responder a la pregunta 

planteada en la investigación. 

La siguiente monografía está adscrita a la Línea de investigación Calidad de la educación a 

distancia, y al Núcleo problémico: universidad, gestión y liderazgo: sistemas educativos, 

aseguramiento de la calidad, pensamiento estratégico. Esta investigación se divide en los 

siguientes capítulos: I Capitulo, la Introducción donde se postulan los antecedentes de la 

problemática de la deserción de la población objeto de investigación de la UNAD, 

planteamiento del problema donde se explica la problemática de deserción que hubo en los 

periodos anteriormente mencionados del año 2019 del programa, la Justificación donde se 

describe la importancia de identificar los factores políticos de la UNAD que permitieron la 

permanencia o deserción estudiantil de la población objeto de estudio en los periodos 16-01 y 

16-02 del año 2019. 

El capítulo II, contiene el Marco referencial, donde se realizó un análisis bibliográfico basado 

en estudios anteriores de la temática de la deserción; así mismo, se postulan las opiniones e 

ideas de autores que han abarcado a través de sus investigaciones el tema de la deserción y la 

permanencia estudiantil, los registros calificados, Factor político, Bienestar y SPADIES. 

El Capítulo III, corresponde a la metodología de la investigación, que hace referencia a la 

metodología y técnica de análisis de los datos de los alumnos inscritos, que permanecieron y 

desertaron en los periodos 16-01 y 16-02 del año 2019 de la población objeto de 

investigación de la UNAD. 

El capítulo IV, contiene los resultados del análisis que se llevó a cabo con esta investigación, 

así como la discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta, referencias y anexos. 
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Planteamiento del Problema, situación o fenómeno 

1. Descripción del tema, situación o fenómeno 

La deserción universitaria que se ha ido presentando en las últimas décadas en 

Colombia, se debe a una gran variedad de factores individuales, sociales, económicos, 

financieros, académicos e institucionales, en donde el estudiante se desvincula de las IES. 

Esta es una de las dificultades que se ve enfrentando el Sistema Educativo en Colombia; 

puesto que en los primeros semestres es donde se presenta la mayor cifra de deserción debido 

a que muchos de los estudiantes no cuentan con financiación educativa para el pago de su 

matrícula o para el sostenimiento de la carrera (Quintero- Velasco, 2016. p.20). 

En la UNAD, el problema de deserción se trabaja de acuerdo con el contexto, como se 

presenta en su Misión el “contribuir a la educación para todos...” basada en la igualdad y 

equidad social, y la eficiencia, entre otros” (Del Toro-Diaz, 2013.p.185). Los lineamientos de 

la política de permanencia y retención la UNAD, cuenta con agentes dinamizadores y 

operacionales como lo son monitores académicos, consejeros académicos, lideres académicos 

y de investigación, líderes de bienestar, red de estudiantes y red docentes; los cuales tienen 

como misión fortalecer, potenciar, impulsar, identificar y optimizar el papel de 

acompañamiento y orientación en la vida académica del estudiante. 

2. Formulación del Problema 

En la UNAD se han venido realizando trabajos investigativos cercanos al tema de 

deserción y permanencia. A continuación, se nombran algunos ejemplos: Factores que 

influyen en la deserción entre el año 2010 a 2012, de los estudiantes de la Especialización en 

Educación Superior a Distancia ECEDU (Núñez-Varón y López-Forero, 2019), Diseño de 

estrategias de Retención y Permanencia en el programa de Licenciatura en inglés como 

Lengua Extranjera -LILE de la Escuela de Ciencias de la Educación - Zona Occidente de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (Linares, 2019), Análisis de las causas de 

deserción universitaria (Quintero, 2016), Causas que influyeron en el aumento de la tasa de 

deserción de estudiantes de pregrado de Psicología en la UNAD CEAD Tunja durante los 

años 2013 al 2015 (Acosta, 2015), entre otros. 

Como se evidencia en el párrafo anterior, estas investigaciones buscan identificar las 

causas y estrategias de la deserción en la UNAD, pero ninguno de ellos se ha enfocado en el 

análisis de los factores políticos que inciden en la permanencia y deserción de la población 

objeto de investigación de la UNAD, entre los periodos 16-01 y 16-02 del 2019. 
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Con la ley 1188 de 2008, se logra regular el Registro Calificado de programas 

académicos de Educación Superior tanto para programas virtuales como presenciales, el cual 

cada IES debe tenerlo actualizado, y con la Ley 30 de 1992 en el artículo 117 se establece 

que toda IES debe contar con una amplia política de Bienestar para difundir actividades que 

orienten al desarrollo personal, físico, psicológico y social del personal universitario. Es por 

eso, que la UNAD cuenta con amplias políticas de acompañamiento centradas en el programa 

de Bienestar para los estudiantes de los diferentes programas académicos, esto para el 

aseguramiento de la calidad académica. El programa de Bienestar UNADISTA cuenta con: 

asesorías pedagógicas, acompañamiento académico por parte de los docentes, Programa de 

Generación E, programa de Monitorias entre iguales, mención de honor por rendimiento 

académico, eventos académicos de aprendizaje, Nodos Virtuales los cuales son herramientas 

tecnológicas, donde los estudiantes que poseen problemas económicos, familiares o 

académicos se ven asesorados, buscando solución al problema y así lograr la permanencia 

estudiantil. 

Sin embargo, según las estadísticas arrojadas por el informe académico de la 

ECACEN de la UNAD, del periodo 16-01 y 16-02 del año 2019 de Administración de 

Empresas. Las cifras nos presentan que, entre estos períodos académicos iniciaron 10.677 

estudiantes, de los cuales el 36% desertaron y un 64% permanece en el programa. Con estos 

porcentajes se evidencia que existe deserción en el programa, es decir, cierta cantidad de los 

estudiantes que se matricularon en estos periodos optaron por el aplazamiento o cancelación 

de sus estudios, ya sea por factores económicos, personales o por falta de asesoría 

institucional, lo que requiere una reflexión del contexto académico (líder académico, 

docentes y administrativos). 

3. Formulación de la pregunta problema 

Por ello, se requiere plantearse para esta investigación la siguiente pregunta: ¿será que 

el factor político de Bienestar de la UNAD permite la permanencia o deserción estudiantil del 

programa de Administración de Empresas en los periodos 16-01 y 16-02 del año 2019? 
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Justificación 

Esta monografía permite analizar si los factores políticos de la UNAD influyeron en la 

permanencia o deserción de la población objeto de estudios para los periodos 16-01 y 16-02 

del año 2019, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Política de Permanencia y Retención 

UNADISTA. 

El análisis del factor político permitirá identificar el cumplimiento institucional 

referente al acompañamiento que se le realiza al estudiante del programa en mención, 

conforme al acuerdo No. 002 del 30 de enero de 2018; que se enfatiza en fomentar un 

aprendizaje autónomo y a su vez colaborativo, como lo indica en su misión institucional, de 

fortalecer una educación inclusiva (UNAD, 2018) y si se logra impactar en la disminución de 

índices de deserción a través de espacios de ayuda y apoyo al estudiante, donde se brinda 

acompañamiento a los estudiantes mediante la consejería académica, la e-monitoria, entre 

otros. 

Por consiguiente, esta monografía pretende realizar un seguimiento de los factores 

políticos de la UNAD, que se encuentran centrados en Bienestar. Desde estas normas de 

Bienestar, se debería contar con toda una estrategia que busque que el estudiantado no se 

sienta aislado en su proceso académico del programa objeto de estudio y de esta forma 

culminar satisfactoriamente sus estudios de pregrado. Así pues, este estudio permitirá 

analizar si la Universidad cumple con esta condición. De igual forma, esta investigación se 

basará en referentes teóricos, que permitirá realizar un análisis y una reflexión para el 

planteamiento de una estrategia que conlleve a la continuidad de los procesos formativos. 



17 
 

Objetivos 

 

 
1. Objetivo general 

Examinar el factor político de Bienestar de la UNAD que permite la permanencia o 

deserción estudiantil del programa de Administración de Empresas en los periodos 16-01 y 

16-02 del año 2019 

 

 
2. Objetivos específicos 

• Analizar los documentos institucionales y teóricos que soporten el estudio de factores 

políticos que incidan en la permanencia estudiantil en la Educación Superior. 

• Presentar el análisis del factor político de Bienestar de la UNAD que permite la 

permanencia o deserción estudiantil del programa de Administración de Empresas en 

los periodos 16-01 y 16-02 del año 2019. 

• Proponer una estrategia de análisis para favorecer la permanencia estudiantil en el 

programa. 
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Capitulo II 

Marco referencial 

El presente marco referencial está conformado por las siguientes secciones: 

antecedentes de la investigación, el cual contiene la síntesis de dos trabajos de grados 

realizados por estudiantes de la UNAD relacionados con la temática que aborda esta 

investigación; el marco teórico que contiene una sustentación teórica con los autores más 

representativos acerca del tema de la deserción y permanencia estudiantil; y el marco legal 

que contextualiza los lineamientos gubernamentales relacionados con la educación a distancia 

y como prevenir la deserción. 

1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan diferentes estudios de trabajos de grado que orientan al 

cumplimiento de los objetivos específicos de esta monografía. 

En el año 2019, las estudiantes, Núñez- Varón y López- Forero (2019) realizaron un 

estudio analítico relacionado con la temática de deserción en la UNAD. Se encuentra con el 

título “Factores que influyen en la deserción entre el año 2010 a 2012, de los estudiantes de la 

Especialización en Educación Superior a Distancia ECEDU”. Este estudio se llevó a cabo en 

la UNAD, sede Bogotá, para el análisis del factor político Institucional que inciden en el 

abandono entre el año 2010 a 2012 de los estudiantes del programa. Para ello, se realizó un 

análisis confrontando los datos estadísticos de estudiantes matriculados, egresados y 

desertados, que permitieron presentar el panorama general de los factores de deserción en la 

especialización. En esta monografía se aplicó un estudio descriptivo de corte cualitativo y 

cuantitativo (tipo mixto). Como resultados de la investigación, las estudiantes determinaron 

que existe variación entre matriculados y graduados de los diferentes periodos académicos, 

pero no se permite identificar los niveles económicos de los matriculados, ni variables como 

el sexo y la edad, con esto se logró concluir que el estudio no precisa una causa principal de 

la deserción; sin embargo, se recomienda fortalecer las políticas institucionales. 

Una conclusión que se dio con esta investigación, es que la Universidad debe reforzar 

la parte de Bienestar Académico para el estudiante, como propuesta los autores aconsejan que 

la Institución promueva programas de integración, motivación y apoyo al estudiante, e 

incentivar a los estudiantes por medio de becas para alumnos con excelente desempeño 

académico. 
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Linares-Monroy (2019) publica otro estudio basado en el tema de deserción 

académica, a diferencia del anterior trabajo, se toma como variable principal el abandono en 

el programa académico Licenciatura en inglés como Lengua Extranjera de la UNAD. Se 

encuentra con el título “Diseño de estrategias de Retención y Permanencia en el programa de 

Licenciatura en inglés como Lengua Extranjera -LILE de la Escuela de Ciencias de la 

Educación - Zona Occidente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD”. Este 

estudio se realizó en la Escuela ECEDU de la UNAD en la ciudad de Bogotá, con el objetivo 

de crear estrategias conllevando de esta forma a la estabilidad académica de los alumnos de la 

LILE de la UNAD Zona Occidente. Para ello, se tomó una muestra de 320 estudiantes 

desertores del programa en mención, en la que se aplicó bajo un marco investigativo de tipo 

mixto cualitativa y cuantitativa, a través de la información recolectada por medio de 

encuestas y entrevistas telefónicas. Los resultados obtenidos determinaron que la mayoría de 

los estudiantes desertan por aspectos personales (33%) y otra gran parte por aspectos 

institucionales (30%). 

 

 

Gráfico 1. Causas de la deserción. Fuente: Linares- Monroy, M. (2019.p.43). 

 
El estudio que se realizó por medio de encuestas y entrevistas concluye que “los 

motivos por los cuales los estudiantes desertan del programa permiten a la Universidad 

generar estrategias de retención, fortaleciendo la actividad académica a través de un mayor y 

mejor acompañamiento por parte de los tutores; así como una eficaz política que permita 

elevar la calidad del programa y por tanto de la Universidad, posicionándola dentro de las 

primeras del país”. Para mitigar el problema, el autor postula diferentes propuestas y 

estrategias para el fortalecimiento de las políticas institucionales, como exponer de forma 
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clara y llamativa, la misión y visión de la UNAD, incluyendo su modalidad a distancia; de 

igual forma, es necesario presentar experiencias y hablar de opciones que la Universidad 

tiene para sus estudiantes y egresados; a fin de motivar al estudiante en relación con la 

Institución, generando identidad y sentido de permanencia con la entidad (Linares-Monroy, 

2019). 

 

 

Figura 1. Esquema de permanencia y retención en deserción temprana. Fuente: Linares- 

Monroy, M. (2019, p.46). 

De acuerdo con lo anterior, podemos establecer que muchos estudiantes e 

investigadores de la Institución han abordado la temática de deserción y permanencia 

estudiantil en los diferentes programas; por lo tanto, nos sirve de base, sin embargo, 

revisando el repositorio de la UNAD, ninguna investigación se ha enfocado en el estudio del 

factor político para una permanencia o deserción de este programa. 

2. Marco teórico 

Dentro de la revisión documental realizada acerca de la deserción estudiantil, 

se encuentra relevante mencionar los siguientes autores que trabajaron la temática de 

la deserción y permanencia en sus investigaciones. 

Deserción estudiantil. 

La palabra deserción se origina del latín “desertio”, que significa abandono, 

para Hidalgo Hernández la deserción se relaciona directamente con el desertor o con 
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el grupo del cual desertó, así se establece el vínculo con una situación social concreta 

de la cual parte el estudiante” (Hidalgo, 1975, citado por Rabelo-Flórez, 2019, p. 40). 

Por su parte, Arias (2012, como se citó en el libro “¿Cómo evitar la deserción 

escolar e incrementar el rendimiento académico, a partir de la técnica trascendental 

como estrategia académica?” por Riveroll-Amezcua, R. 2018) dice que la deserción es 

renunciar al ciclo educativo por parte de los estudiantes, provocadas por causas de las 

Instituciones, familiares, la sociedad y el individuo, separándolas como causas 

externas y causas internas. Arias propone el siguiente cuadro comparativo: 

 

 
Tabla 1. Causas y consecuencias de la deserción. Fuente: Arias (2012, citado por 

Riveroll- Amezcua, R. 2018,) 

Por otro lado, Gabriel Jaime Paramo y Carlos Arturo Correa profesores de la 

Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico- (EAFIT) en su ensayo 

“Deserción Estudiantil Universitaria. Conceptualización”, nombran algunas variables 

asociadas con la deserción como la misión y visión de la Institución Educativa, el 

modelo pedagógico, calidad de los programas, presiones familiares y sociales, 

intereses personales y familiares de cada estudiante estatuto económico (Páramo y 

Correa-Maya, 2012, p.2). 

Para Vicent Tinto (1975 citado por Dzay-Chulin y Narvaez-Trejo, 2012, p. 

27), autor muy relevante frente a este tema, argumenta que la deserción es un 

escenario al que cualquier estudiante se ve enfrentado cuando aspira y no logra 

terminar su programa académico. Se puede considerar como desertor a aquel 
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individuo que siendo alumno de una IES no presenta su desarrollo académico durante 

tres semestres académicos consecutivos. Para el autor la deserción es un conjunto de: 

a. Las características de compromiso del alumno a nivel personal con la Institución. 

b. El desarrollo, donde el individuo cambia sus metas, pensamientos y conducta 

psicológicas de acuerdo con las experiencias generadas en la Institución. 

c. Factores de sociales y familiares que generan consecuencias en su decisión de 

desertar. 

Deserción en la educación superior en América Latina. 

Según la Fundación Universia (2019) los datos de abandono universitario 

contrastan con los que afirman que el número de estudiantes que cursan educación 

superior se ha duplicado en los últimos diez (10) años en el Caribe y América Latina. 

Sin embargo, en el informe “Momento decisivo: La educación superior en América 

Latina y el Caribe”, elaborado por el Banco Mundial, se observa que la mitad de los 

estudiantes que se matriculan en educación superior nunca acaban sus estudios. 

Así pues, de los 10 millones de estudiantes que asisten a clases de educación 

superior en las más de 5.000 instituciones que imparten clases en todo el Caribe y 

América Latina, incluida Colombia, solo la mitad o menos terminarán sus estudios 

pese a los más de 60.000 programas formativos ofertados. Por ello, se creó hace unos 

años el “Proyecto GUIA”, en cuyo marco se celebran encuentros locales, nacionales e 

internacionales de expertos interesados en el tema con la intención de buscar 

soluciones. Este proyecto, se trabajó mediante el Congreso de Latinoamérica sobre el 

abandono escolar en la Educación Superior, donde se debatieron soluciones a uno de 

los problemas más grandes de toda Colombia y Latinoamérica del abandono 

generalizado de la educación superior. 

Como bien se sabe, la deserción universitaria no es solo un problema 

educativo, sino que repercute en el desarrollo económico y social; ya que los 

individuos no se forman como debieran para explotar al máximo sus conocimientos, 

talentos y habilidades. 

Por eso, a lo largo de los tres días en que se celebró el CLABES en Bogotá- 

Colombia, se abordó la importancia social, económica y personal de la deserción en 

estudios superiores, analizando los escasos programas institucionales y ministeriales 

que se orientan a su reducción. 
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Deserción en educación superior en Colombia. 

Según la investigación de la Universidad de Santander- (UDES) (2020) en 

Colombia para el periodo 2019-2, las IES registraron una tasa de 10,4%. Para los 

programas profesionales, la tasa de deserción anual promedio de los últimos 5 años 

fue del 9,6% y para los programas tecnológicos del 17,8%. 

En Colombia para entender el fenómeno de deserción basta tomar la población 

total de matriculados en educación superior en el año 2018 (19.524.547 estudiantes), 

la tasa de deserción promedio fue de 8.05% anual, con estas cifras se estableció que 

terminarían la formación completa de educación un 47.31% de los estudiantes que 

comenzaron su periodo académico. 

La situación educativa en Colombia, en educación superior, según datos 

obtenidos por el SPADIES en abril de 2016, se refleja las siguientes estadísticas 

relevantes a la deserción, de un total de 2 millones de jóvenes entre 17 y 22 años, 

apenas el 38% están matriculados en educación superior. 

Hay 8’700.000 entre jóvenes y jóvenes adultos entre 17 y 35 años. Hay más de 

5 millones de jóvenes entre 17 y 22 años, y la matrícula de educación superior esta 

alrededor de 6’200.000; la cobertura neta de educación superior en zonas urbanas es el 

66% y en zonas rurales era del 24% (Rabelo, 2019). 

La deserción en el programa de Administración de Empresas en la UNAD 

 

 
De acuerdo con la investigación realizada, por las investigadoras Cervantes- 

Muñoz, M y Narváez- Ferrin, M. (2018), de la ECACEN, se estableció que la 

deserción es un tema prioritario para todas las IES. Se concluye que los principales 

factores de deserción son los académicos como la falta de motivación, apoyo y 

orientación en su proceso académico. 

El MEN estableció la principal causa del renunciar a los estudios en el país se 

sitúa en la variable académica seguido por causas financieras e institucionales. 

En cuanto a la UNAD según investigación realizada en el año 2014, se plantea 

que el origen principal de la deserción es la escasez de recursos financieros para el 

pago de matrícula y periodos académicos, la intervención de diversas actividades 

labores y problemas con la metodología de la plataforma de la UNAD. 



24 
 

“Como estrategias desde el Ministerio de Educación Nacional se plantea el 

modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil, en el que se cambia el 

foco de estudio ya no a la deserción y que puede ser aplicado en todas las 

Instituciones de Educación Superior, reconociendo la necesidad de contar con una 

política integral que defina lineamientos, estrategias e instrumentos organizados en 

ocho (8) ejes de trabajo que son : 1) posicionamiento y formalización 2) cultura de la 

información 3) mejoramiento de la calidad 4) trabajo conjunto 5) programas de apoyo 

6) gestión de recursos 7) compromiso del núcleo familiar y 7) trabajo colaborativo”. 

 
La UNAD de acuerdo con este artículo, en el año 2018, instauró su Política 

Nacional de Retención y Permanencia estudiantil, la que tiene como objetivo 

acrecentar la estabilidad estudiantil a través del equipo de trabajo del personal 

académico permitiendo la motivación de los estudiantes. 

Permanencia estudiantil 

 

El significado de permanencia, persistencia, retención y deserción estudiantil 

son términos que deben estar ligados, pues cada uno depende del otro (Mendoza- 

Gutiérrez, Mendoza-Rubio y Romero-Meléndez, 2014.p. 132). 

En su investigación Apache- Pardo y Montoya- Rivera (2017.p.2) citan a 

Velásquez (2010), que definen la deserción como “el proceso que vive el estudiante al 

ingresar, cursar, y culminar su plan de estudio en el tiempo determinado para ello, 

caracterizándose por un promedio ponderado adecuado, el establecimiento de 

relaciones sociales y afectado por el proceso formativo previo, la universidad, el 

ingreso, la historia académica, su situación socioeconómica, la capacidad de 

adaptación y la resistencia y tolerancia a la frustración”. 

Por lo tanto, el difundir e implementar la permanencia estudiantil en las 

universidades de educación superior no solo pretende reunir tareas que se dirijan a 

proveer que los estudiantes deserten de sus programas, sino convocar a los muy 

diversos entes universitarios, estudiantes de diferentes instituciones, así como, 

profesores, a trabajar unidos en todo lo relacionado con la permanencia. 
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Los registros calificados 

 

Se conoce como registro calificado a la licencia que el MEN, concede a un 

programa de una IES cuando tiene todas las condiciones de calidad que por ley se 

exige. 

Para ofrecer un programa universitario en la Educación Terciaria en Colombia, 

este debe tener su registro actualizado, por consiguiente, la Institución debe evidenciar 

que cada programa académico se ejecuta con las normas de calidad a mediante un 

proceso que consta de: 

• La elaboración de un documento maestro. 

• El ingreso de la información solicitada en la página web del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior- (SACES). 

• La visita de los Pares Académicos a través de la cual el MEN verifica la 

calidad del programa (Fundación Universitaria María Cano, s.f.) 

Al día de hoy, la UNAD cuenta con 73 programas académicos, como lo son 

las tecnologías, profesionales, especializaciones y maestrías, las cuales cuentan con su 

licencia vigente. En el año 2007, la ECACEN inicia el proceso de autoevaluación para 

acreditación del Programa en mención y en el 2011, se presenta ante el Ministerio los 

documentos sugeridos por el mismo, con el objetivo de hacer posible la renovación 

del registro del programa; cuyo resultado fue positivo, obteniendo el Registro 

Calificado No 12929 de 10 de octubre de 2012, por una vigencia de siete (7) años. 

De acuerdo a lo anterior, la ECACEN no solo se centra a la capacitación de 

Tecnólogos y profesionales, sino que incrementó su oferta con Programas derivados 

de las disciplinas relacionadas con el conocimiento previo; también, se involucra con 

el desarrollo de nuevos Programas de otras Escuelas de la UNAD (Barrera-Ortegón, 

Avendaño- Avendaño y Mera Rodríguez, 2013.p. 91). 
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Factor político 

 

Como hemos estudiado a través de esta investigación, el factor político es uno 

de los causales principales de la deserción universitaria. A continuación, se toma 

como referencia la siguiente investigación: 

El factor político hace referencia al conjunto de estrategias administrativas de 

la Institución que garantizan y fomentan el bienestar estudiantil, allí se encuentran 

inmersos las becas y formas de financiamiento, allí hace referencia a apoyos 

económicos, otorgados por la Institución Educativa o de diferentes entidades 

financieras, favoreciendo el seguimiento en el proceso de formación, por otro lado el 

apoyo psicológico y académico es una gestión que le compete a la Institución para 

apoyar al alumno cuando el rendimiento académico es bajo y presenta riesgo de 

deserción (Castellanos - Giraldo y Diaz- Baquero, 2019.p. 44). 

Los investigadores Suarez- Montes y Diaz- Subieta (2015.p.303) en su artículo 

de investigación, presentan los siguientes autores, los cuales toman como referencia la 

influencia del factor politico como uno de los factores determinantes de la deserción: 
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Tabla 2. Influencia del factor político en la deserción. Fuente: Suarez- Montes y Diaz- 

Subieta (2015) 

Bienestar universitario 

 

Para Llinás- Gonzáles (2009) en su libro “La orientación académica desde el 

bienestar universitario”, define el bienestar universitario como el proceso para tener 

en cuenta las cualidades humanas, y la generación de oportunidades para que los 

integrantes de la Institución mejoren su calidad de vida. De acuerdo con lo anterior, 

el bienestar, tiene como objetivo realizar procesos de formación para el 

mejoramiento de la calidad académica. 

De igual forma, Sánchez- Buitrago (2014) nombra en su libro “Prácticas de 

autoevaluación con fines de acreditación institucional en Colombia: Una lectura 

evaluativa y propositiva desde la perspectiva de la construcción social de la 

realidad”, el bienestar universitario como bienestar institucional donde la calidad de 

servicios beneficia a la Institución y se evidencia la articulación programas, como 

también el apoyo a los estudiantes. 
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Bienestar universitario en la UNAD. 

 
La institución cuenta con el programa de Bienestar en cada uno de sus Zonas 

del país, pero también con el desarrollo de actividades ya sea de manera virtual o 

presencial en diversos aspectos del ser humano, de forma investigativa, artística, salud 

y bienestar, deportiva, mediante el acuerdo No. 56 de diciembre de 2012 se 

reglamenta el estatuto de Bienestar de la UNAD, se estipula: 

“El bienestar Institucional forma parte de la filosofía y cultura organizacional 

y se afianza en los multicontextos y ámbitos de actuación donde la UNAD, coherente 

con su naturaleza fomenta el desarrollo estético, físico, cultural, psicoafectivo y 

social, de todos los integrantes de su comunidad educativa, dentro de un espíritu 

solidario y comunitario”; 

Este organismo ha ido evolucionando a medida que la Universidad ha venido 

implementado su modelo pedagógico donde se benefician estudiantes, egresados, 

docentes y administrativos; y se encuentra integrado por las líneas articuladas a la 

consejería académica y monitorías. Este modelo comprende “el conjunto de 

programas, proyectos, servicios, cursos y actividades que se orientan a contribuir con 

el desarrollo integral de sus estamentos, en coherencia con la modalidad de educación 

abierta y a distancia, y en ambientes virtuales de aprendizaje” (Silva- Calpa, Villota- 

Urbano y Caballero. s.f.). 

 

 
Figura 2. Modelo de bienestar Unadista. Fuente: Catedra Unadista. 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/8308/Unidad%201%20Impronta%20Un%3Bjsessionid%3DDA6B89EBE68B88C0C1D239538ED28346.jvm1?sequence=7
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Por consiguiente, se hace una descripción general de cada una de las ofertas 

institucionales, y nodos virtuales que están orientadas al Bienestar UNADISTA y que 

infiere en los procesos de captación de los estudiantes de la institución: 

 
Consejería académica: Asistencia de orientación al estudiante frente a su proceso 

educativo, así como sus dinámicas personales, familiares y sociales. 

Arte y cultura: Ofrece información de temas artísticos y culturales que ayudan a la 

armonización emocional. 

Medio Ambiente: Promueve estrategias encaminadas al fortalecimiento del medio 

ambiente y ecológico en la comunidad Unadista, ya sea de forma virtual o presencial. 

Emprendimiento solidario: Incentiva a todo aquel estudiante emprendedor a crear 

nuevas alternativas de empresas y negocios. 

UNAD + Saludable: Brinda asesoría del cuidado propio mediante la difusión de 

programas de salud y la forma de prevenir de enfermedades, llevando a los Unadistas a 

seguir con sus estilos de vida saludable. 

Deporte y recreación (UNAD en movimiento): Su objetivo es crear momentos de 

deporte y actividades al aire libre. 

Crecimiento personal: Tiene como objetivo fortalecer a toda la comunidad Unadista a 

partir del desarrollo de habilidades socioafectivas y espirituales. 

E- Monitoria: Es una estrategia del proyecto de Retención Permanencia Estudiantil 

encaminada a facilitar la vida universitaria de los estudiantes, desde diferentes escenarios 

donde se busca fomentar el Proyecto Académico Pedagógico Solidario generando 

procesos de aprendizaje en el “aprender haciendo”. 

Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior- (SPADIES) 

Para medir los niveles de deserción en el Colombia, el Ministerio de 

Educación utiliza el SPADIES, encargado de consolidar y ordenar la información de 

cifras, permitiendo el seguimiento a los ámbitos académicos, sociales y económicas 

de los alumnos que se han incorporado a una IES. De esta forma, se da a conocer el 

estado y desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes de dicha institución, 

esto para establecer los factores causantes de la deserción y estimar su riesgo. 

En el sitio web del MEN, se presenta este sistema con el fin de publicar los 

datos estadísticos sobre la permanencia, abandono y culminación de programas en la 

Educación Superior en Colombia y sobre las condiciones académicas, sociales, 
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económicas e institucionales que perturban la estabilidad estudiantil, ya sea por 

periodo, Institución, o año (Ministerio de Educación Nacional- MEN, s.f.). 

Para el año 2019, la SPADIES presentó los siguientes datos estadísticos: 

 
Tasa de deserción año 2019 por nivel de formación. 

 
 

 

Tabla 3. Tasa de deserción año 2019 por nivel de formación. Fuente: SPADIES (citado por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga s.f.) 

Tasa de deserción año 2019 por programas de pregrado profesional. 
 

 

Tabla 4. Tasa de deserción año 2019 por programas de pregrado profesional. Fuente: 

SPADIES (citado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga s.f.) 

De acuerdo a la anterior gráfica, se evidencia que hubo más deserción en el 

programa en mención a diferencia de los demás programas académicos de pregrado. 
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3. Marco legal 

A continuación, se realiza una revisión de normas, decretos y lineamientos 

legales y gubernamentales que soportan el tema de deserción y registro calificado en 

las IES. 

Para el año 2012, según lo establecido por la Ley General de Educación N.º 

20.370, cuyo artículo articulado con las normas de la LOCE fue fijado por el DFL 

N°2-2009 de Educación, donde se crea el Consejo Nacional de Educación - (CNED) 

que tiene como objetivo vigilar la calidad de la educación a través de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad de la educación (Consejo Nacional de Educación, s.). 

Con el Artículo 53 (Ley 30 de 1992) el Ministerio de Educación Nacional, 

concede permiso al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) de reconocer 

como Institución Universitaria, a partir de la vigencia de la presente Ley, a las IES, 

que cumplan con experiencia en investigación científica, programas académicos y 

programas en Ciencias Básicas, número determinado de programas, docentes, tiempo 

de dedicación y formación académica de cada uno. 

Dentro de esta misma Ley, en el artículo 117 se establece que toda IES contar 

con programas de bienestar que tienen como objetivo difundir actividades que 

orienten al desarrollo físico, psicológico, afectivo espiritual y social del personal 

educativo. 

Seguidamente, con la Ley 1188 de 2008, donde se logra regular el registro 

calificado de programas de educación superior, además establece que para que una 

Universidad, ofrezca y desarrolle un nuevo programa, este debe contar con registro. 

Luego con el Decreto No. 1295 de abril 20 de 2010, plantea los términos para 

obtener el registro, estableciendo disposiciones sobre las Instituciones y programas 

acreditados en calidad, créditos académicos, programas virtuales y a distancia, 

registro calificado de los programas de posgrados y maestrías. 

Con el decreto 1330 de 2019 a nivel nacional, se reemplaza el Decreto 1075 

del 2015- Único Reglamentario del Sector Educación, que consolida y racionaliza las 

normas reglamentarias que rigen este sector (Alcaldía de Bogotá s.f.). 
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4. Perspectiva de la investigación 

Según lo presentado anteriormente, con los diferentes aportes sobre los 

factores que inciden en la permanencia y deserción en la UNAD, se evidencia que es 

de gran relevancia el factor político relacionado con Bienestar, ya que incide en la 

formación y mejoramiento de la vida académica. 

La UNAD en su política de Bienestar, cuenta con programas, propósitos, 

servicios, y actividades que orientan y acompañan al estudiante en su vida académica 

tal y como se evidencia en su modelo. Ver figura 5. Sin embargo, estas estrategias no 

se fomentan, no se están compartiendo constantemente, no se busca al estudiante para 

darlas a conocer, muchos de los estudiantes no hacen participe de estos eventos, de 

estos apoyos institucionales. 

 

Figura 6. Canal de comunicación. Fuente: propia. 
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Capitulo III 
 

Metodología 

1. Enfoque de investigación 

La metodología utilizada en esta investigación de monografía permitió 

garantizar la búsqueda bibliográfica más idónea, actualizada, relevante y relacionada. 

Se aplicó un estudio descriptivo de corte cuantitativo, que según Refiere 

Bernal (2006, citado por la Universidad Rafael Bellosa Chacín- URBE-Venezuela, s.f. 

p. 136), comprende el registro, análisis e interpretación del resultado de cualquier 

proceso; esta investigación trabaja sobre realidades verídicas, caracterizándose 

fundamentalmente por presentarnos una interpretación adecuada. 

 
Por ello, la recolección de los datos que se utilizó fue con la técnica de corte 

cuantitativo; que permitió conocer el grado de porcentaje de estudiantes que 

permanecieron o desertaron del programa objeto de investigación, entre el periodo 16- 

01 y 16-02 del año 2019, mediante el informe anual de la ECACEN del año 2019, 

obtenido por la Líder de Control y Calidad de la Escuela. 

 
Con esta información, completada con referentes bibliográficos, se logró 

realizar un análisis exhaustivo de la información, se organizó y se gestionó en cuadros 

la información, para luego ser analizada por fases, que permitieron dar respuesta al 

objetivo general. 

 

2. Fases de la metodología 

primera fase: se hizo una revisión documental de cuarenta (40) fuentes primarias y 

secundarias, entre las cuales se encuentran informes y documentos como nel 

Ministerio de Educación, Alcaldía de Bogotá, Sistema Nacional de Información 

Superior, SPADIES, así mismo, trabajos de grado, informes de investigación de 

Instituciones académicas como la UNAD, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

entre otros. Para la obtención de trabajos de investigación en materia de deserción y 

permanencia estudiantil, se utilizaron buscadores como: Redalyc, Google Académico, 

Dialnet, Biblioteca UNAD donde se encuentran artículos de Colombia, Latinoamérica 

y Estados Unidos de América acerca del tema. 
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Desercion y permanencia Programa de 
Administracion de empresas periodo 16-01 y 16-02 

año 2019 

36% 

64% 

Estudiantes que desertaron del programa estudiantes que permanecieron 

Segunda fase: En esta segunda fase, permitió analizar el informe estadístico de las 

cifras de permanencia y deserción de los estudiantes del programa en mención de los 

periodos 16-01 y 16-02 del año 2019, para la cual se solicitó la información a la 

escuela ECACEN de la UNAD. 

 
Una vez identificadas las variables, se procedió a graficar las dos variables 

para el año 2019, de la siguiente forma: 

 
 

Grafico 1. Deserción y permanencia Programa de Administración de Empresas 

periodo 16-01 y 16-02 año 2019. Fuente: propia 

De acuerdo con el gráfico anterior, las cifras nos presentan que entre estos 

períodos académicos iniciaron 10.677 estudiantes, de los cuales el 36% desertaron y 

un 64% permanece en el programa. Con estos promedios se evidencia que existe 

cierto porcentaje de deserción, es decir, que hubo estudiantes que optaron por dejar 

sus estudios por falta de conocimiento de asesoría institucional, lo que requiere una 

reflexión del contexto académico (líder académico, docentes y administrativos). 

Tercera fase: acorde con las referencias bibliográficas y según la documentación, se 

presentó la estrategia de comunicación asertiva, ya que la UNAD, cuenta con una 

buena política institucional, como lo es el Modelo Pedagógico Unadista, pero no se 

está aplicando correctamente, se propone verificar dentro de su estructura y funciones 

las herramientas que ya se encuentran diseñadas pero que deben ponerse en práctica, 

por medio de la comunicación asertiva. Ver tabla 1. 
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Así mismo es importante hacer referencia a la capacidad instalada de la 

UNAD, para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad académica, tales 

como docentes formados, número de docentes suficientes en comparación a 

estudiantes asignados, entre otras. 

 
Una vez finalizada la comparación documental y el reporte estadístico se 

recomienda un mayor seguimiento a los estudiantes en sus actividades académicas, 

aunque esto deriva en mayor carga para los docentes. 

Cuarta fase: Es importante resaltar que la UNAD en su compromiso Institucional y 

social cuenta con el Acuerdo No 002 del 30 de Enero de 2018 en el que el Consejo 

superior de la UNAD, instaura la Política institucional de permanencia y retención 

estudiantil y mediante él se implementa el plan Institucional de Acogida y 

permanencia diferencial en la Institución; esta monografía pretende que las directivas 

docentes y líderes académicos analicen esta propuesta, para que de esta forma se logre 

disminuir el índice de deserción de la población objeto de investigación, ampliar la 

cantidad de estudiantes graduados en cada periodo y maximizar los servicios de 

bienestar estudiantil. Se pretende crear estrategias que permitan la atención a sus 

estudiantes de manera personalizada y lograr el seguimiento al proceso educativo de 

cada alumno. 
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Capitulo IV 

 
Análisis 

Para la Escuela ECACEN, la deserción de la población objeto de estudio, se convierte 

en un gran problema tanto para la comunidad educativa como para los estudiantes que se 

debe analizar y trabajar en ello, ya que la Institución invierte recursos financieros, humanos y 

los estudiantes frenan su proyecto de vida. 

Como lo indican las cifran, las variables evaluadas hacen referencia a los Estudiantes 

Matriculados, frente a los que desertaron y permanecieron en el programa en los periodos 16- 

01 y 16-02 del año 2019. Teniendo en cuenta estos datos, se observa un alto interés por parte 

de los estudiantes para continuar con su formación profesional en dicha Institución, como lo 

refieren Arguedas y Jiménez (2009, citado por Vergara- Rojas, 2014, p. 16 ):“Asimismo, el 

estudiante que tiene un estrecho vínculo con la institución educativa y con las actividades 

académicas tiene mayores probabilidades de mantener la motivación por permanecer allí, que 

aquellos que se sienten desconectados”, sin embargo hay cierto porcentaje que demuestra que 

si hubo deserción estudiantil. 

Como se evidencio el Modelo Pedagógico UNADISTA, se implementa y se 

acondiciona una guía debidamente elaborada, para que a partir de dicho proyecto los 

estudiantes, egresados, docentes y administrativos del Programa en mención, desarrollen 

tendencias sociales, ambientales, investigativas, culturales y económicas atendiendo las 

necesidades de sus regiones donde se desarrolla la labor académica. 

Pero, la cuestión no es buscar otra alternativa que permita disminuir el impacto a la 

deserción del programa, sino verificar dentro de su estructura y funciones las herramientas 

que ya se encuentran diseñadas pero que deben ponerse en práctica, por medio de la 

comunicación asertiva, que según la UNESCO (2002, citado por Gutiérrez- Solano, 2017) 

señala que: “se considera como aquella que sirve a sus fines, la distribución de información y 

la interacción entre docentes y alumnos. Es por ello y basado en el concepto anterior, se 

puede señalar que la efectividad de la comunicación en la educación merece especial atención 

puesto que de allí se determinan los fines y objetivos de la educación en general. La 

educación que como ciudadanos merecemos y en la que los profesionales de la docencia 

están en el deber de facilitar mediante mecanismo, estrategias y valores”. 

A continuación, se presentan la siguiente propuesta para que esta sea analizada por 

directivos, lideres académicos y docentes del programa de Administración de Empresas. 
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Estrategia de permanencia Análisis de mejora 

Asesorías pedagógicas y acompañamiento 

académico por parte de los docentes. 

Impulso a los procesos de Innovación 

Educativa y uso de las 
TIC 

Menor carga de estudiantes para la red 

docente. 

Fortalecimiento de los procesos de 

orientación vocacional y 

Profesional 
Plan de Formación Docente – PNDF 

Programa de Generación E Mayor información de inscripciones a nivel 

nacional, ya sea por propaganda, boletines o 

ferias empresariales. 

Programa de Monitorias entre iguales 

Eventos académicos de aprendizaje/Nodos 

Virtuales 

Mayor divulgación ya sea por medio de la 

red docente, correo electrónico, llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, ya que 

muchos estudiantes no conocen el beneficio 

que soporta esta actividad. 

Matrícula de honor por rendimiento 

académico/apoyos financieros 

Estos estímulos, deben ser vigilados y 

reconocidos por registro y control, ya que es 

la entidad que se encarga de registrar las 

notas de cada estudiante. Se requiere un 

mejor seguimiento a estos casos. 

Tabla 5. Análisis de las estrategias de permanencia. Fuente: propia. 
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Conclusiones 

La UNAD y la ECACEN con su proyecto modelo pedagógico UNADISTA, busca 

que sus alumnos sean individuos productivos para la sociedad y culminen su programa con 

éxito, pero la realidad es que existe cierto porcentaje que se retira de la institución como lo 

indican las cifras estudiadas en esta monografía, donde revelan la población que desertó en 

los periodos 16-01 y 16-02 del año 2019, las causas son variadas, ya sean económicas, 

personales, sociales o académicas tales como la modalidad virtual que se trabaja, la falta de 

apoyo y seguimiento a los estudiantes por parte del personal docente, tiempo que dedica el 

docente a sus alumnos, etc. 

La Universidad cuenta con una política institucional bien estructurada, así como su 

programa de Bienestar UNADISTA el cual promueve programas de integración, motivación, 

cuidado al medio ambiente, salud, vida saludable y deportiva, sin embargo, se recomienda 

integrar un tipo canal de comunicación asertiva, como es la mensajería de texto, divulgación 

de actividades de acompañamiento docente por medio de publicidad entre la institución y el 

estudiante, incluyendo directivos, líder de programa y docentes, aplicando estrategias 

personalizadas y motivándolo a culminar con éxito su proyecto académico. 
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Distancia ECEDU”. Este estudio se llevó a cabo en la UNAD de 

Bogotá, con el objetivo de determinar el factor político 

Institucional que influyen en la deserción entre el año 2010 a 

2012 de los estudiantes de la de la especialización. Para ello se 

realizó un análisis confrontando los datos estadísticos de 

estudiantes matriculados, egresados y desertados, que 

permitieron presentar el panorama general de los factores de 

deserción en la especialización. En esta monografía se aplicó un 

estudio descriptivo de corte cualitativo y cuantitativo (tipo 

mixto). Como resultados de la investigación las estudiantes 
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