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RESUMEN 

 

El análisis que se presenta enseguida refleja el estudio de la eficiencia terminal 

aplicado a  un programa académico de postgrado en la modalidad virtual. Se 

empleó un método cualitativo y sistémico, tomando una muestra de la 

población de estudiantes de una especialización que ofrece una universidad 

colombiana, con el diseño y aplicación de una novedosa metodología. 

Como  resultado de la presente investigación, se lograron establecer, además de 

las causas de una eficiencia terminal muy baja, los factores críticos con 

incidencia en la terminación y respectiva titulación prevista. También, se 

definieron las estrategias a fin de mejorar los procesos académicos y 

administrativos de algunas situaciones que impiden un alto índice de eficiencia 

terminal en los programas virtuales. 

Los resultados y este proceso de investigación pueden ser utilizados para medir 

cualquier programa de pregrado o postgrado en la modalidad virtual, con el 

propósito de establecer el índice de eficiencia terminal y el diseño de estrategias 

de mejoramiento. 

 

Palabras clave: eficiencia terminal, educación superior, calidad, virtual.  
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ABSTRACT 

 

The analysis presented below reflects the terminal efficiency rate study applied 

to an academic graduate program in virtual mode. Qualitative and systemic 

method was used; taking a sample of the student population of specialization 

offered a Colombian university, with the design and implementation of a new 

methodology. 

As a result of this investigation, were achieved also causes a very low 

efficiency, establish the critical factors that affect the scheduled completion and 

respective degree. Strategies to improve academic and administrative some 

situations that prevent a high level of efficiency in virtual terminal software 

processes are also defined. 

The results and the research process can be used to measure any undergraduate 

or graduate program in virtual mode, in order to establish the rate of terminal 

efficiency and design improvement strategies. 

 

 

Keywords: terminal efficiency, higher education, quality, virtual.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, como en otros países alrededor del mundo, la preocupación por ofrecer 

programas educativos de alto nivel académico y de posicionamiento en el ranking de 

programas ofertados, ha llevado a las universidades a implementar mecanismos para 

promover la culminación exitosa de los mismos. A criterio de los organismos externos 

evaluadores, esta característica demuestra la eficiencia de los procesos administrativos y 

académicos que conllevan a la culminación de un programa en el tiempo previsto. 

Es así como el término de eficiencia terminal se ha desarrollado ampliamente en México, 

mientras que en Colombia, se ha iniciado su exploración y aplicación a casos puntuales. En 

este último país, los estudios se han encaminado, específicamente, a determinar  el índice 

de deserción estudiantil y las estrategias utilizadas por las instituciones para la retención. 

Pero no se ha analizado a profundidad las causas y cada uno de los actores partícipes del 

proceso; es decir, no se hace un análisis integral que permita establecer si el número de 

estudiantes que ingresan a un programa culminan de manera exitosa el mismo, además de 

analizar cada uno de los factores de riesgo y de éxito. 

El sistema educativo colombiano brinda la oportunidad de cualificación y actualización en 

diversas modalidades, entre ellas,  los programas ofrecidos en la virtualidad, situación que 

ha beneficiado a estudiantes colombianos que no acceden a la presencialidad por 

compromisos laborales, principalmente. En este sentido, se ha podido establecer que en 

algunos casos las universidades no prestan la atención requerida a los estudiantes que 

cursan los programas virtuales, por considerarlos casos especiales, que desarrollan el 

proceso a su propio ritmo y tiempo. En el mejor de los casos, se limitan a realizar 

seguimiento con el ingreso a la plataforma o culminación de cursos sin  evaluar el tiempo 

previsto y el tiempo utilizado para culminar el programa. 

La presente investigación realizó un análisis de la eficiencia terminal de un programa 

académico virtual de especialización, partiendo del concepto de  eficiencia terminal como 

la  relación entre el número de estudiantes que ingresan a un ciclo de estudios, comparado 

con el número de estudiantes que finaliza el proceso, en el tiempo previsto. A su vez, la 

eficiencia de la institución educativa está medida por la relación entre los estudiantes que 

logran graduarse versus los que ingresaron.  

Esta investigación tuvo por propósito general establecer la eficiencia terminal en la 

mencionada Especialización con la finalidad de mejorar los procesos académicos. Los 

objetivos específicos estuvieron relacionados con determinar las posibles causas de la 

deserción de los estudiantes, en términos organizacionales, personales y tecnológicos, 

caracterizar los estudiantes titulados en el tiempo previsto por la Especialización, así como 

los estudiantes desertores, y diseñar estrategias para su mejoramiento, que aseguren un alto 

índice de eficiencia terminal. 
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La investigación fue de tipo descriptivo, al explicar las características de la eficiencia 

terminal en la Especialización. La población estuvo compuesta por los estudiantes del 

primer ciclo 2013, de los cuales se seleccionó una muestra de estudiantes que se 

encuestaron, de acuerdo con el instrumento previsto en la metodología. De otro lado, se 

efectuó una entrevista con algunos de los directivos y profesores, en términos de conocer 

sus percepciones sobre el desarrollo de la Especialización.   

Por lo anterior, esta investigación fue más de carácter cualitativo, en razón del indicador 

que se calculó como es la eficiencia terminal, aunque la encuesta contempló valores 

cuantitativos de la percepción de cada uno de los 30 factores identificados.    

Como resultados, se entregaron los factores críticos de éxito y de fracaso con incidencia en 

la terminación y respectiva titulación y los lineamientos y estrategias de acción formuladas 

para el mejoramiento de esta modalidad formativa. 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

El concepto central de la investigación fue el índice de eficiencia terminal, entendida como 

una relación entre el número de estudiantes que ingresan a un ciclo de estudios, comparado 

con el número de estudiantes que finaliza el proceso, en el tiempo establecido por el 

programa de estudios. A su vez, la eficiencia de la institución educativa está medida por la 

relación entre los estudiantes que logran graduarse versus los que ingresaron.  

En el contexto mundial, UNESCO define el “coeficiente de eficacia” como el “número 

ideal de años-alumnos necesarios (es decir, en ausencia de repetición y de deserción 

escolar) para producir un cierto número de graduados a partir de una cohorte de un nivel 

educativo especificado, expresado como porcentaje del número efectivo de años-alumnos 

destinado a producir el mismo número de graduados. La razón insumos-resultados, que es 

el recíproco del coeficiente de eficacia, se utiliza a menudo como una alternativa. Un año 

escolar cursado en un grado por un alumno se cuenta como un año-alumno” (UNESCO, 

2009).  

Aunque es una definición clara y sencilla, no siempre hay acuerdo sobre el significado en el 

uso del concepto de eficiencia terminal. Por esto, Cuéllar diferencia el proceso educativo 

como tal y los procesos administrativos que lo soportan para “precisar tanto el estatuto 

teórico del término como el significado que pueden tener las distintas mediciones 

utilizadas” (Cuéllar O. B., 2006). López afirma que aunque la noción de la eficiencia 

terminal es clara, su aplicación concreta dista mucho de ser simple y, aún, de demostrar 

coherencia lógica (López, 2008).   

A fin de facilitar la aplicación del coeficiente de eficacia, UNESCO ofrece los indicadores 

de la educación (UNESCO, 2009), aspecto que ayudó en la presente tarea investigativa. 

Mientras tanto, OCDE entiende el concepto de “índice de sobrevivencia” como la 

proporción de alumnos de nuevo ingreso que completan con éxito un programa dado 

(OCDE, 2007). Este índice se calcula dividiendo el número de estudiantes graduados entre 
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los que ingresaron n años antes, siendo n los años de estudio a tiempo completo necesarios 

para acabar el programa (OCDE, 2007).  

Otros conceptos inherentes a la eficiencia terminal son los de “cohorte” y “generación”, los 

cuales son más difíciles de aplicar ante los cambios que están dando las universidades 

frente a los currículos flexibles, la doble titulación, los ciclos propedéuticos y otras 

novedades que rebasan estos tradicionales conceptos.  

UNESCO ofrece estudios realizados sobre eficacia de la educación que, si bien, se refieren 

a diferentes niveles, aporta elementos oportunos para la educación superior y en la 

definición de políticas educativas de impacto sobre la retención de los estudiantes 

(UNESCO, 2008).  

En Latinoamérica, se destaca México, donde la Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto de la Secretaría Educación Pública (DGPPP/SEP) define la 

eficiencia terminal como “la relación porcentual entre los egresados de un nivel educativo 

dado y el número de estudiantes que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n 

años ante” (López, 2008). Según esta definición, y para el caso de esta investigación, la 

fórmula de cálculo del grupo de estudiantes que ingresaron en enero de 2013 y egresaron en 

marzo 2014, es la siguiente: EficienciaTerminal (Marzo 2014) = (Egreso(marzo 2014) / 

Ingreso(ingreso enero 2013) * 100.  

 

Esta fórmula es válida en educación básica, principalmente. Cuando se trata de educación 

superior, López comenta que para las carreras de 4 años o más, la eficiencia terminal se 

define como el número de egresados en un año dado, dividido por el número de alumnos de 

nuevo ingreso 6 años antes. Aquí se procede al revés, en lugar de reducir en un año la 

duración del programa, a ésta se le aumenta un año. Es la práctica de la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES/SEP) de México (López, 2008).  

En el cálculo de la eficiencia terminal, se deben controlar variables que afectan este índice 

en la educación superior como son (López, 2008): Tasa de crecimiento de la matrícula, con 

efecto sobre las bajas tasas de titulación; flexibilidad curricular; autonomía del estudiante; 

movilidad estudiantil, por ejemplo, Programa Erasmus de la Unión Europea; transferencia 

de egresados de programas de técnico superior universitario que funcionan en 

universidades tecnológicas, hacia programas de licenciatura y profesionales, conocidos 

como ciclos propedéuticos. 

Cómo combinar la flexibilidad curricular con la eficiencia terminal que se ha venido 

calculando en función del número de años que dura un programa? Según López (pág. 10), 

el estudio comienza por calcular las siguientes 4 categorías del perfil: Proporciones de 

estudiantes que egresan y que se titulan; Ingreso, egreso y titulación por año; El tiempo en 

la trayectoria escolar; Las opciones de titulación.  

En este estudio, López trabajó con 3.634 expedientes de estudiantes, matriculados en la 

licenciatura en ingeniería civil desde su creación en 1956 hasta el 31 de diciembre de 2006, 

mediante cinco variables: ingreso, egreso, titulación, fecha de nacimiento y sexo. Es posible 

complementar con otros indicadores por procedencia geográfica, por edad del estudiante al 
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ingreso, egreso y titulación. El enfoque alternativo para calcular el perfil de la eficiencia 

terminal que ofrece López es útil, en la medida que se fundamenta en las anteriores 4 

categorías del perfil (López, 2008). Es un aporte para remediar las debilidades y 

confusiones que puede generar el concepto. Así, la eficiencia terminal se vuelve un 

concepto más claro y objetivo.  

Otra manera de definir la eficiencia terminal es mediante el porcentaje de estudiantes que 

termina un nivel educativo, de manera regular, es decir, en el tiempo establecido (Secretaría 

de Educación de México). En un sentido más amplio, eficiencia terminal es la proporción 

de los estudiantes que concluyen un programa académico, en relación con el número de 

estudiantes que comenzaron el mismo programa.  

Un lugar común que justifica el planteamiento de este indicador de eficiencia terminal es la 

necesidad de elevar la calidad de la educación que ofrecen las instituciones educativas, en 

cualquier país, acompañado de otros indicadores de calidad de los programas. Es la 

justificación más señalada cuando se analiza su definición y alcance.  

Sin embargo, parece que las diferentes interpretaciones de la eficiencia terminal se dan, 

sobre todo, con respecto a las maneras de medir este indicador y en lo que se supone que 

mide. Es un parámetro? Es un indicador? (Cuéllar O. M., 2000).  El concepto de eficiencia 

lo define Cuéllar como “el grado en que se logra que los alumnos que ingresan al sistema 

educativo avancen a lo largo de los grados que comprende el nivel educativo en la forma 

prevista”, mientras que eficiencia terminal remite al “número de alumnos que terminan un 

nivel educativo de manera regular, en el tiempo establecido” (Cuéllar O. B., 2006). Al 

menos, es un indicador del funcionamiento del sistema educativo superior, en términos de 

metas propuestas y cumplidas. 

Cuéllar es explícito cuando afirma la diversidad de los términos componentes de la 

expresión eficiencia terminal, como son ingreso y egreso a y de una institución educativa, 

inicio y conclusión o término de un proceso formativo….sobre si debería considerarse el 

tiempo en la medición (Cuéllar O. B., 2006). Posiblemente, es más fácil ponerse de acuerdo 

en la fecha del “ingreso” del estudiante, pero más difícil parece ser el consenso sobre la 

fecha del “egreso, con el propósito de calcular la eficiencia terminal. Qué pasa si un 

profesor, por propia voluntad o, algo más impensable, por instrucciones de la institución 

educativa, obliga a prolongar la estadía de los estudiantes en la institución, colocando notas 

bajas y reprobando estudiantes?” (Cuéllar O. B., 2006).   

En este caso, el significado de la eficiencia terminal sería medir el número de estudiantes 

que inició y el número de estudiantes que terminó. Pero en este caso, qué mide este 

indicador? La eficiencia de la institución educativa? O, el rápido aprendizaje de los 

estudiantes? O, las exigencias del docente? ¿Es un indicador del comportamiento de los 

estudiantes o del profesor? (Cuéllar O. B., 2006). Por esta razón, este autor hace una clara 

diferencia entre el proceso formativo como tal y el desempeño institucional, distinción que 

lleva a precisar el inicio y conclusión del proceso formativo (procesos sustanciales) y 

contrastarlo con el ingreso y egreso de la institución (procesos de apoyo).  
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En Colombia, Gómez adelantó un estudio de eficiencia terminal, esta vez aplicado al 

impacto de un curso de inglés en la modalidad virtual en una empresa (Gómez, 2014). 

También, se encuentran estudios sobre la deserción escolar, como el producido por el 

Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de generar políticas para frenar este 

fenómeno que se evidencia en los distintos niveles y modalidades, pero que es más evidente 

en la educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  

Según este estudio, entre 2004 y 2008, la deserción estudiantil, medida como un promedio 

de la tasa registrada por cohorte de ingreso, disminuyó de 48,4% en 2004 a 44,9% en 2008, 

y registra una tasa inferior al promedio latinoamericano (55% en 2006), según metodología 

establecida por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  

A través de diferentes investigaciones como las analizadas anteriormente, se han ido 

generando interpretaciones de la deserción y abandono de las aulas, en la misma medida 

que aumenta la preocupación por la calidad y retención de los estudiantes virtuales. Según 

la Universidad Abierta para Adultos (UAPA, 2009), “la deserción tiene múltiple 

causalidad y fuertes diferencias: desde los distintos niveles de selectividad hasta los 

problemas vocacionales de los estudiantes, desde los tipos de métodos pedagógicos hasta 

los problemas socio-económicos, y desde carreras más dificultosas hasta aquellas en las 

que la dinámica grupal es mayor”. En un artículo relacionado con la deserción en los 

colegios, Santos, desde la UNAB, ofrece alternativas de políticas que pondrían freno a este 

fenómeno (Santos & C. Rugeles, 2007).  



Artículo Jairo César Laverde R. Febrero de 2015 Page 9 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

De acuerdo con la metodología de trabajo establecida, en la investigación se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

Fase 1. Búsqueda de información para el cálculo de la eficiencia terminal.  

 

 Búsqueda, revisión y análisis de información documental y estadística. Se avanzó en la 

investigación sobre el estado del arte de la eficiencia terminal, mediante el acceso a 

bases de datos especializadas, Internet y otra bibliografía relacionada. 

Resultado. Información documental, relacionada con el estado del arte.  

 

 Establecimiento de canales de comunicación entre el investigador y la universidad 

seleccionada para la obtención de la información.  

Resultado. Acuerdo con la universidad seleccionada para el acceso a la información. 

 

 Revisión conceptual del índice de eficiencia terminal. Se procedió a la lectura, análisis 

y conceptualización de la eficiencia terminal. 

Resultado. Documento redactado con el estado del arte.  

 

 Elaboración de la metodología de evaluación de la eficiencia terminal. Se definieron las 

condiciones de cálculo, así como las necesidades de información, los pasos a seguir y 

los datos a solicitar a los encuestados.  

Resultado. Metodología definida para el cálculo de la eficiencia terminal.  

 

 Diseño de la encuesta. Con base en la anterior metodología, se diseñó la encuesta con la 

información y los datos requeridos, de acuerdo con la escala de Lickert. 

Resultado. Encuesta diseñada, según los requerimientos de la investigación. 

 

 Elaboración del guion de la entrevista. Se definió el contenido de la entrevista a 

profundidad no estructurada, para ser atendida por una muestra de directivos, profesores 

y personal de multimedia. 

Resultado. El guion de la entrevista disponible en formato Word.  

 

 Identificación de los datos de los estudiantes. Se adelantaron actividades con el personal 

administrativo, en búsqueda de los datos y la información de los estudiantes.   

Resultado. Disponibilidad de la información de los estudiantes.  

 

 Aplicación de la prueba piloto de la encuesta. Se realizaron varias pruebas hasta poner a 

punto la encuesta. 

Resultados. Versión final ajustada de la encuesta de los estudiantes.  

 

 Aplicación de la prueba piloto de la entrevista. Se realizaron varias pruebas hasta poner 

a punto el guion de la entrevista. 
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Resultados. Versión final ajustada de la entrevista de los directivos.  

 

 Aplicación de la encuesta. Se aplicó la encuesta a los estudiantes mediante los 

procedimientos previstos de comunicación. 

Resultados. Respuesta obtenida del 62% de la población estudiada.  

 

 Desarrollo de la entrevista. Se aplicó el guion a directivos y profesores. 

Resultados. Entrevistas con este personal sobre la Especialización.  

 

Fase 2. Determinación de las causas y factores críticos de la deserción. Las actividades 

principales de esta fase con sus resultados fueron: 

 

 Organización sistémica de la información. Gráficos y tablas de salida 

 Análisis de resultados. Identificación de 30 factores críticos 

 Identificación de las causas de la deserción. Priorización de factores críticos 

 

Fase 3. Cálculo de la eficiencia terminal y caracterización de estudiantes. Las actividades 

principales de esta fase con sus resultados fueron: 

 

 Cálculo del índice de eficiencia terminal. Índice de eficiencia terminal 

 Caracterización de los estudiantes graduados. Perfil del estudiante graduado 

 Caracterización de los estudiantes pendientes y desertores. Perfil del desertor 

 Calidad de la Especialización. Indicadores de éxito e indicadores de fracaso 

 

Fase 4. Diseño de estrategias de acción. Las actividades principales de esta fase con los 

resultados fueron: 

 

 Factores críticos y eficiencia terminal. Interpretación sistémica 

 Lineamientos de política. Alternativas para la toma de decisiones 

 Elaboración de estrategias de acción. Plan de acción específico 

 Planeación prospectiva estratégica. Nueva modalidad de planeación 

 Tendencias de futuro en e-learning. Ejercicio de prospectiva 

 Redacción del informe final del proyecto. Documento final de la investigación 

 Redacción del artículo final. Documento final con el artículo. 

 

La metodología de esta investigación para el cálculo de la eficiencia terminal fue un 

ejercicio novedoso, en el cual se asumió un enfoque sistémico, conformado por el sistema, 

los macrosistemas, los subsistemas y los factores dentro de cada subsistema.  

 

Sistema: Especialización virtual (postgrado) en la universidad seleccionada. 

 

Los macrosistemas, que rodean al sistema, son: 

 

 Macrosistema Facultad de E - Learning, de la universidad seleccionada.  
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 Macrosistema Rectoría de la universidad seleccionada.  

 Macrosistema universidad seleccionada  

 Macrosistema Ministerio de Educación Nacional - MEN.  

 Macrosistema Estado Colombiano.  

 Macrosistema UNESCO.  
 

Los subsistemas que conforman el “sistema” fueron los siguientes:  

 

 Subsistema currículo.  

 Subsistema tecnológico.  

 Subsistema económico.  

 Subsistema personal.  

 

Luego, la dinámica del sistema la dieron las múltiples y complejas intra, inter y extra 

relaciones de los 30 factores identificados.  

 

Como resultado, se obtuvieron 30 factores críticos de éxito y de fracaso en cada uno de los 

4 subsistemas, en términos de causa – efecto.  

 

Después de una evaluación de conjunto de los 30 factores identificados, se dio el paso 

central de la investigación: el cálculo de la eficiencia terminal, que dio como resultado un 

6,45%.  

 

El análisis de mayor interés resultó ser la caracterización de los estudiantes exitosos, que 

terminaron a tiempo, y el examen juicioso de la caracterización de los estudiantes 

desertores y, también, de los que no terminaron a tiempo.  

 

Los lineamientos de política y las estrategias de acción en e-learning se elaboraron de 

acuerdo con las dimensiones normativa, de inversión, tecnológica, formativa, investigativa, 

educativa y de entorno. De esta manera, la investigación es un aporte al conocimiento de la 

calidad de la Especialización e, igualmente, una contribución a las políticas y estrategias de 

acción que requiere la universidad.  
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RESULTADOS ALCANZADOS  

 

De los resultados obtenidos en el proyecto de investigación se destacan los siguientes: 

Resultado 1. Delimitación del alcance de la investigación: delimitación espacial (Facultad, 

universidad y localización), delimitación temporal (estudiantes de una determinada 

cohorte), delimitación circunstancial (estudiantes que se matricularon en la cohorte), 

delimitación temática (evaluación de los factores críticos de éxito con incidencia en la 

eficiencia terminal y los índices de deserción y finalización exitosa).  

Resultado 2. Avance sobre el estado del arte del concepto de la eficiencia terminal, en 

específico, en educación superior virtual. 

Resultado 3. Identificación de la frontera del conocimiento en este tema del indicador de la 

eficiencia terminal, gracias a una detallada revisión y análisis del estado del arte. 

Resultado 4. Definición del concepto de eficiencia terminal a utilizar en la investigación, 

como la relación: 

Eficiencia Terminal (2014) = (Egreso(Marzo 2014)) / (Ingreso(Enero 2013)) * 100 

Esta definición permitió acotar conceptualmente la cobertura de la investigación y centrarla 

en un eje temático de interés para la universidad estudiada pero, también, para cualquier 

institución de educación superior que desee evaluar la calidad de la oferta educativa. 

 

Resultado 5. Diseño metodológico para el cálculo del indicador de la eficiencia terminal, 

con un cambio innovador como es la aplicación de un enfoque sistémico: sistema, 

macrosistemas, subsistemas, factores, relacionamientos (fig. 1).  

 

Figura 1. Enfoque sistémico de la Especialización 

Fuente: Laverde, Jairo. 2015 
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Resultado 6. Determinación de las causas de la deserción. Con este propósito, se 

obtuvieron los datos a través de la aplicación de las encuestas y de las entrevistas, se 

organizaron sistémicamente los datos, se analizó e interpretó la información y se 

identificaron 30 factores críticos de éxito y de fracaso.  
 

Ordenamiento de los factores críticos en el subsistema currículo (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Priorización de los factores críticos del subsistema currículo 
 

No. Factores críticos de éxito Preguntas Orden %

1 Calidad académica de los profesores Los profesores son de alta calidad académica? 93%

2 Grado de conocimiento del currículo Conoce completamente el currículo de la Especialización? 91%

3 Pertinencia de las tareas virtuales Las actividades y tareas virtuales son relevantes y mejoran su desempeño profesional? 90%

4 Grado de cumplimiento de las expectativas de aprendizaje
La modalidad educación virtual en la universidad satisface sus expectativas de 

aprendizaje?
81%

5 Especialización fundamentada en la investigación La investigación científica es parte fundamental de la Especialización? 81%

No. Factores críticos de fracaso Preguntas Orden %

1 Formación de investigadores A partir de la Especialización, ahora, forma parte de semilleros o grupos de investigación? 17%

2 Otorgamiento de incentivos en investigación e innovación Ha recibido incentivos de la universidad para investigar e innovar? 22%

3 Bilingüismo de la Especialización Los contenidos curriculares se manejan en español y en un segundo idioma? 51%

4 Celeridad del apoyo institucional y académico Cuando necesita ayuda institucional o académica la obtiene de manera inmediata? 57%

5 Eficiencia en la atención de los profesores Los profesores atienden sus solicitudes de forma rápida y eficiente? 57%

6 Oportunidad de la retroalimentación Recibe retroalimentación de forma oportuna, permanente y satisfactoria? 68%

7 Eficiencia administrativa Encuentra apoyo en la dirección, coordinación y administración de la Especialización? 73%

8 Suficiencia del tiempo de formación El tiempo para formarse como alto gerente en la universidad es suficiente? 73%

38

62

SUBSISTEMA CURRÍCULO

Fuente: Laverde, Jairo. 2015 

 

Ordenamiento de los factores críticos en el subsistema personal (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Priorización de los factores críticos del subsistema personal 
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No. Factores críticos de éxito Preguntas Orden %

1 Habilidades en el manejo de dispositivos electrónicos Tiene experiencia en el uso de tecnologías (computador, tableta, celular...)? 100%

2 Certidumbre de la elección académica del estudiante Tiene vocación por la alta gerencia? 97%

3 Automotivación del estudiante Está automotivado con esta Especialización? 97%

4 Movilidad profesional derivada de la formación Esta formación en la universidad ha mejorado su desempeño profesional? 90%

5 Calidad de la formación de la universidad Está plenamente satisfecho con la calidad de su formación recibida en la universidad? 84%

6 Grado de satisfacción con la Especialización Está tan satisfecho que recomendaría esta Especialización a sus colegas y amigos? 84%

No. Factores críticos de fracaso Preguntas Orden %

1 Movilidad salarial derivada de la formación Con esta formación ha logrado mejorar su posición salarial? 43%

2 Ocurrencia de eventualidades Se han presentado dificultades en la realización de la Especialización (enfermedad, trabajo…)? 48%

3 Posición laboral derivada de la formación Con esta formación ha logrado mejorar su posición laboral? 57%

4 Competencias digitales del estudiante Cuenta con competencias digitales (diseño de web, blog, wikis, redes, marcadores sociales)? 64%

5 Movilidad investigativa derivada de la formación Con esta Especialización, ahora, ha mejorado su nivel de investigación? 70%

6 Disponibilidad de tiempo del estudiante Cuenta con el tiempo suficiente para estudiar la Especialización? 74%

50

SUBSISTEMA PERSONAL

50

Fuente: Laverde, Jairo. 2015 

 

Ordenamiento de los factores críticos en el subsistema tecnología (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Priorización de los factores críticos del subsistema tecnológico 
 

No. Factores críticos de éxito Preguntas Orden %

0%

No. Factores críticos de fracaso Preguntas 0%

1 Rapidez y eficiencia del apoyo tecnológico Cuando requiere apoyo tecnológico lo obtiene rápido y eficientemente? 46%

2 Grado de satisfacción con la plataforma tecnológica Está completamente satisfecho con la plataforma tecnológica de la Especialización? 64%

3 Calidad de los recursos tecnológicos Los diseños y contenidos de las aulas, los cursos, los materials son atractivos y de calidad? 77%

100%

SUBSISTEMA TECNOLÓGICO

Fuente: Laverde, Jairo. 2015 

 

Ordenamiento de los factores críticos en el subsistema socio – económico (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Priorización de los factores críticos del subsistema socio-económico 
 

No. Factores críticos de éxito Preguntas Orden %

1 Autosuficiencia financiera del estudiante Los recursos financieros del estudiante son suficientes para adelantar esta formación? 91%

2 Relación costo / beneficio de la inversión Está satisfecho con la relación inversión en la Especialización y los resultados obtenidos? 81%

No. Factores críticos de fracaso Preguntas Orden %

0%

100%

SUBSISTEMA SOCIO - ECONÓMICO

Fuente: Laverde, Jairo. 2015 

 

 

Resultado 7. Cálculo del índice de la eficiencia terminal (tabla 5). 
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Tabla 5. Eficiencia terminal de la Especialización Virtual en Alta Gerencia  
 

Total ingreso 

Enero 15 de 2013

Total titulados

Marzo 31 de 2014

Eficiencia terminal

6,45%

Estudiantes

 
Fuente: Laverde, Jairo. 2015 

 

Los factores estructuralmente causales de este bajo índice de eficiencia terminal en el caso 

estudiado son: 

 

 Inflexibilidad curricular 

 Inicio tardío del trabajo de grado 

 Débil apoyo y soporte de profesores, directivos, administrativos y técnicos 

 Insuficiente tiempo para la formación y la elaboración del trabajo de grado 

 Escasa disponibilidad de tiempo del estudiante 

 

Resultado 8. Caracterización de los estudiantes graduados y de los estudiantes desertores y 

pendientes de graduación. Esta caracterización se definió con respecto a: 

 

Subsistema currículo 
 

 Relacionamiento con los profesores. 

 Conocimiento del currículo. 

 Actividades y tareas virtuales. 

 Conocimiento de la modalidad virtual. 

 Investigación, investigación.   

 Tiempo suficiente. 

 

 Cumplimiento administrativo. 

 

 Aplicación de las retroalimentaciones. 

 Comunicación con los profesores. 

 Conexión institucional. 

 Manejo de idiomas.  

 Proclividad hacia la investigación. 

 Formación de investigadores. 

 

Subsistema tecnológico 
 

 Uso de los recursos tecnológicos.  

 Manejo de la plataforma tecnológica.  

 

 Conectividad permanente.  

 

Subsistema socio – económico 
 

 Capacidad financiera.  

 

 Costo / beneficio de la inversión.  

 

Subsistema personal 
 

 Comunicación multidireccional.  

 Habilidades en dispositivos móviles.  

 Vocación por la alta gerencia.  

 Automotivación.  

 Desempeño profesional.  
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 Satisfacción con la calidad de la formación.  

 Prestigio de la Especialización.  

 

 Disponibilidad de tiempo.  

 Nivel investigativo.  

 Competencias digitales.  

 Mejoramiento de la posición laboral.  

 Superación de dificultades.  

 Movilidad salarial.  

 

Resultado 9. Formulación  de lineamientos de política y diseño de estrategias de acción: 

 

 Lineamientos de política en la dimensión normativa 
 

- Implantación de un plan prospectivo de la universidad con una visión de futuro al año 2032.  

- Definición de lineamientos específicos en la universidad sobre e-learning 

- Fortalecimiento de la política de TIC en la universidad, plataforma, virtualidad, software, competencias… 

- Establecimiento de un marco jurídico específico en e-learning, en especial, referente a la propiedad intelectual. 

- Suscripción de acuerdos de cooperación, nacionales e internacionales, para el fortalecimiento de e-learning  

- Fomento de la cultura de la innovación como estrategia de desarrollo institucional y potenciación de e-learning. 

 

 Lineamientos de política en la dimensión de inversión 
 

- Elaboración de un plan quinquenal de inversiones de la universidad en TIC  y e-learning.  

- Asignación de un presupuesto específico quinquenal para e-learning en la universidad, con ejecución anual.  

- Negociación ante MEN y Gobierno para el logro del subsidio a la educación de los estudiantes virtuales.  

 

 Lineamientos de política en la dimensión tecnológica 
 

- Adquisición, instalación y operación de una plataforma para TIC, moderna y robusta  

- Construcción de infraestructura requerida para la operación de las TIC: edificios con instalaciones y dotaciones  

- Garantía de fácil, segura, móvil y permanente conectividad de los estudiantes y profesores a Internet… 

- mecanismos financieros para adquisición de dispositivos móviles, tasa de interés 0, a bajo costo y largos plazos 

- Lanzamiento de una política específica de innovación en virtualidad en la universidad  

- Puesta en marcha de un programa de innovación (App´s, software propietario MOOC´s, EVA) 

- Suscripción de acuerdos interinstitucionales para la transferencia de tecnología en TIC y e-learning  

- Creación del concurso anual y abierto de innovación en virtualidad universidad  

- Implementación “Programa de Alfabetización Tecnológica” para el personal vinculado a la universidad 

- Ejecución del “Programa de Competencias Digitales”, orientado a los estudiantes y profesores 

- Vinculación de personal con experticia en TIC, virtualidad, conectividad, e-learning y competencias digitales 

- Garantía de soporte tecnológico virtual a estudiantes y profesores 24 / 7 

- Desarrollo de know-how relacionado con entornos virtuales de aprendizaje, con aplicación de holografía y 3D. 

 

 Lineamientos de política en la dimensión formativa 
 

- Implementación de programa de formación de docentes-investigadores virtuales, en terceros países 

- Establecimiento de programa de becas de maestría y doctorado para los docentes-investigadores virtuales 

- Definición de esquema de incentivos a docentes-investigadores virtuales, además de las becas,  

- Trabajo colaborativo interactivo, de docentes-investigadores con los demás actores de la virtualidad 

 

 Lineamientos de política en la dimensión investigativa (I&D) 
 

- E-learning cimentado en investigación.  

- Inversión en investigación e innovación.  

- Promoción de la investigación.  

- Estímulos a producción científica e-learning.  

- Aplicación de resultados de la investigación. 

- Investigación y modelo pedagógico.  

 

 Lineamientos de política en la dimensión educativa 



Artículo Jairo César Laverde R. Febrero de 2015 Page 17 

 

 

- Calidad de la educación e-learning.  

- Pertinencia del modelo pedagógico.  

- Metodologías y herramientas e-learning.  

- Calidad de los docentes virtuales.  

- Formación docentes-investigadores virtuales. 

 

 Lineamientos de política en la dimensión entorno 
 

- Vigilancia tecnológica de las TIC.  

- Seguimiento a la política nacional de TIC.  

- Formación de talento humano en TIC.  

- Seguimiento al marco regulatorio en TIC.  

- Acuerdos comerciales con proveedores TIC.  

- Institucionalización cultura de la innovación.  

- Popularización dispositivos móviles.  

- Cumplimiento de la propiedad intelectual. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Actualmente, la preocupación de los responsables de la educación virtual es su calidad y 

que sea equiparable con la educación presencial. Con este propósito, la presente 

investigación aplicó el índice de eficiencia terminal a una cohorte de estudiantes 2013, de 

una Especialización Virtual. Este índice resultó ser de 6,45%. El índice de eficiencia 

terminal valoró el comportamiento de los estudiantes, a través de diferentes factores 

analizados y, asimismo, la capacidad de la universidad para cumplir con los estudiantes. 

Este índice, también, se entiende como la relación entre inversión y resultado obtenido. 

Uno de los aportes de la investigación fue la generación de conocimiento en la aplicación 

del indicador de eficiencia terminal a una especialización virtual. A partir de esta 

investigación, la eficiencia terminal puede asumirse como un indicador básico de la calidad 

educativa virtual en postgrados virtuales ofrecidos por universidades. 

 

Como recomendaciones, la universidad que ofrece esta Especialización debe realizar 

mejoramientos que la consoliden como una formación virtual que sea referente para otras 

universidades. Con este propósito, la Especialización requiere una revisión del modelo 

pedagógico, el contenido curricular y los materiales, haciendo prácticos los principios 

teóricos que sustentan el constructivismo y el conectivismo. La universidad debe garantizar 

el funcionamiento de una plataforma tecnológica robusta y moderna, con el respectivo 

apoyo y soporte técnico, 24/7. Es necesario mantener y aumentar la calidad académica de 

los profesores virtuales. Se debe repensar el inicio y la ubicación curricular del trabajo de 

grado. Se deben mejorar los canales de comunicación con los estudiantes, profesores, 

directivos y administrativos. Los profesores deben aumentar la velocidad de respuesta a las 

solicitudes que presentan los estudiantes. Se necesita que los profesores realicen las 

retroalimentaciones  a tareas, en el menor tiempo posible.  

 

Se debe programar un curso de inducción a los estudiantes, antes de iniciar la formación, 

centrado en la plataforma tecnológica, las competencias digitales, el uso de los dispositivos 

móviles, la identificación de los conocimientos previos de los estudiantes, el manejo de 

herramientas virtuales. Se requiere un mejoramiento sustancial de las aulas virtuales, 

recursos, materiales y demás medios. Se deben mejorar las condiciones de contratación de 

los profesores virtuales, además de un programa de formación con becas de maestría y 

doctorado. Se debe optimizar el tamaño de los grupos virtuales de estudiantes, el cual, en 

ningún caso, debe superar el número de 15-20 estudiantes. 

 

La presente investigación del índice de eficiencia terminal debe continuarse aplicándola a 

otros programas virtuales de postgrado. En estas nuevas investigaciones, se debe mantener 

la novedosa metodología sistémica experimentada con éxito en esta investigación. Como 

mejora y complementación, en las nuevas investigaciones sobre el índice de eficiencia 

terminal se recomienda evaluar la formación, entendido como los procesos sustanciales, 

simultáneamente, con el desempeño de la institución, entendido como los procesos de 

apoyo.  
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