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Necesidad:

Efectos en la 

acreditación

Indicadores de

eficiencia

Calidad de la 

educación

Indicadores 

de permanencia

Deserción

Desconocimiento
en la UMNG de la 

eficiencia terminal en 
la Especialización 

Virtual en Alta 
Gerencia 

Estudiante Jairo Laverde.

• Determinar los factores críticos

• Definir lineamientos y estrategias de acción

1. El problema



Cuál es la eficiencia terminal de la 

Especialización Virtual en Alta Gerencia 

de la Universidad Militar Nueva Granada, 

primera cohorte 2013?
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2. La pregunta de investigación
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Objetivo general.

Establecer el nivel de eficiencia terminal de la

Especialización Virtual en Alta Gerencia de la

Universidad Militar Nueva Granada, primera cohorte

2013, mediante la evaluación y priorización de los

factores críticos de éxito y fracaso.
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3. Los objetivos
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Objetivos Específicos.

✓ 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 y las posibles causas de
los desertores, en términos organizacionales, individuales
y tecnológicos.

✓ Diseñar estrategias de acción para el mejoramiento de
la Especialización Virtual en Alta Gerencia, para la
consecución de un alto índice de eficiencia terminal.

3. Los objetivos



Mundo

internacional

América 

Latina

Colombia

Calidad

de la 

educación
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4. El estado del arte



✓ Indicadores de la educación
✓ Índice de sobrevivencia
✓ Retención de estudiantes
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UNESCO

OCDE

Mundo

internacional

Pedró, 2012

Donoso, 2007

Siemens, 2005

Hernández, 2008

López-Barajas, 2008

4. El estado del arte



✓ Cálculo de la eficiencia terminal
✓ Variables para el cálculo
✓ Qué mide la eficiencia terminal?
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América 

Latina DGPPP/SEP, 2005

López, 2008

Cuéllar, 2006

UAPA, 2014

Martínez, 2001

Bolívar, 2006

Navarro, 2005

Nava, 2008

Guizar, 2006

Chávez, 2014

Rodríguez, 2012

Guzmán, 2000

4. El estado del arte



✓ Deserción estudiantil, 44,9%
✓ Causas de la deserción
✓ Alternativas de solución
✓ Manejo integral de la eficiencia
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Colombia

MEN, 2009

Gómez, 2014

Vélez, 2010

Álvarez, 2009

Santos, 2007

4. El estado del arte



INFORMACIÓN

CONTEXTO

PARTICIPACIÓN

SISTÉMICO

5. El método
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5. El método

ENFOQUE 

SISTÉMICO PARA 

EL ANÁLISIS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN

ALTA GERENCIA

UNESCO

UMNG

Esp. Alta 
Gerencia
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5. El método
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6. Los resultados 

Resultado 

1

Delimitación del alcance.

Espacial, temporal, circunstancial, temático. 

Planificación de la investigación y cumplimiento. 

Resultado 

2Avance sobre el estado del arte.

Concepto de la eficiencia terminal, en específico, 

en educación superior virtual.
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6. Los resultados

Resultado 

3

Identificación de la frontera del conocimiento.

Adquisición de conocimiento sobre el indicador de 

eficiencia terminal que antes de iniciar este 

proyecto no tenía el investigador. 

Definición de la eficiencia terminal

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

Acotamiento de la cobertura de la investigación y 

concentración en el eje temático.

Resultado 

4
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6. Los resultados 

Resultado 

5

Diseño metodológico 

sistémico

Innovación para el 

cálculo de la ET:  

sistema, 

macrosistemas, 

subsistemas, factores, 

relacionamientos

ENFOQUE 

SISTÉMICO PARA 

EL ANÁLISIS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN

ALTA GERENCIA

UNESCO

UMNG

Esp. Alta 
Gerencia
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6. Los resultados 

Resultado 

6

Información sobre la deserción

Datos, encuestas, entrevistas, sistematización,

análisis, interpretación, identificación de 30

factores críticos de éxito y de fracaso.
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6. Los resultados

Resultado 

7Priorización factores 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 aprendizajeLa modalidad de la educación virtual en la UMNG 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 UMNG 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 UMNG es suficiente? 73%

38

62

SUBSISTEMA CURRÍCULO
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6. Los resultados

Priorización factores críticos subsistema tecnología

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

Priorización factores críticos 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
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6. Los resultados

Priorización factores críticos subsistema personal

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 UMNG ha mejorado su desempeño profesional? 90%

5 Calidad de la formación de la UMNG Está plenamente satisfecho con la calidad de su formación recibida en la UMNG? 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
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6. Los resultados 

Resultado 

8Cálculo de la eficiencia terminal

3 meses 

después

Total ingreso 

Enero 15 de 

2013

Total titulados

Marzo 31 de 

2014 6,45

31 2

Estudiantes Eficiencia terminal %

Causas de la baja eficiencia terminal
Resultado 

9

• 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 
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6. Los resultados 

Resultado 

10

Caracterización graduados y desertores - 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.
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6. Los resultados

✓ Uso de los recursos tecnológicos. 

✓ Manejo de la plataforma tecnológica. 

✓ Conectividad permanente. 

Caracterización graduados y desertores - Tecnológico

Caracterización graduados y desertores - Económico

✓ Capacidad financiera. 

✓ Costo / beneficio de la inversión. 
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✓ Comunicación multidireccional. 

✓ Habilidades en dispositivos móviles. 

✓ Vocación por la alta gerencia. 

✓ Automotivación. 

✓ Desempeño profesional. 

✓ 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. 

Caracterización graduados y desertores - Personal

6. Los resultados
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Resultado 

11

No. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CRITERIOS DE ÉXITO CRITERIOS DE RIESGO

1
Formulación de una prospectiva para la 

política de educación en la Universidad

Si cuenta con una visión prospectiva y 

si es una política "permanente"

Si es una política coyuntural y de 

mediano plazo y si es "de un rector"

2
Lineamientos de política específicos en 

e-learning en la Universidad

Si son explícitos y específicos para e-

learning en el ámbito universitario

Si son implícitos, generalistas y están 

subsumidos en la política general

3
Política en TIC para la educación en la 

Universidad

Si cuenta con una política explícita en 

TIC para la educación universitaria

Si la política tecnológica es general, 

indiscriminada y subsumida

4
Normatividad específica de e-learning 

en la Universidad

Si hay políticas  sobre  normas, calidad 

y marco jurídico y se cumplen

Si no existen normas y marco jurídico, o 

quedan al arbitrio en la Universidad

5
Acuerdos de cooperación entre la 

universidad y el sector público-privado

Si hay coordinación de la Universidad 

con los sectores público y privado

Si las áreas de la Universidad funcionan 

independientes y sin redes

6
Política institucional de innovación en la 

Universidad

Si se promueve la innovación, hay 

posibilidades de e-learning

Si no existe política de innovación, e-

learning tendrá menores posibilidades

DIMENSIÓN NORMATIVA

6. Los resultados

Políticas y estrategias de acción – Dimensión normativa
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Políticas y estrategias de acción – Dimensión inversión

No. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CRITERIOS DE ÉXITO CRITERIOS DE RIESGO

7
Presupuesto general de la Universidad 

y de e-learning en particular

Si se cuenta con fuentes de financiación 

sostenibles y de largo plazo

Si la presupuestación es anual y con 

escasas fuentes de financiación

8

Plan de inversiones de la Universidad 

en TIC: internet, banda ancha, 

infraestructura tecnológica, etc.

Si existe un plan de largo plazo, 

sostenible en cuanto a financiación de 

las TIC

Si las inversiones en TIC son 

esporádicas, no planeadas y no 

sostenibles

9
Subsidio del estado a la financiación de 

estudiantes e-learning en la Universidad

Si el estado subsidia al estudiante e-

learning, esta modalidad aumentará

Si el estado continúa desconociendo al 

estudiante e-learning

DIMENSIÓN DE INVERSIÓN

6. Los resultados
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No. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CRITERIOS DE ÉXITO CRITERIOS DE RIESGO

10

Infraestructura y plataforma moderna y 

robusta en TIC  para e-learning en la 

Universidad

Si hay disponibilidad de infraestructura 

y plataforma tecnológica moderna, 

robusta, tecnologías móviles

Si la infraestructura es obsoleta o de 

baja eficiencia, p.e., la banda ancha, si 

hay retraso tecnológico.

11

Aseguramiento de la conectividad total 

de la población estudiantil y de 

profesores, mediante acceso a las TIC

Si estudiantes y profesores tienen 

acceso fácil y permanente a Internet, 

redes, bases de datos, software…

Si los estudiantes y profesores deben 

pagar, es de difícil acceso, o con baja 

calidad.

12

Acceso de la población estudiantil y de 

profesores a dispositivos móviles (PC, 

tablets, phablets, smartphones…)

Si los estudiantes y profesores tienen 

acceso fácil, permanente y con bajo 

costo a los dispositivos móviles

Si los estudiantes y profesores deben 

pagar dispositivos móviles costosos u 

obsoletos en tecnología

13

Innovación y transferencia de TIC en e-

learning en la Universidad: App´s, 

MOOC´s, software propietario…

Si se promueve la innovación y la 

transferencia de TIC en la Universidad, 

local, nacional e internacional

Si no hay políticas de innovación y 

transferencia en TIC, o no se cumplen, o 

si siempre se hace más de lo mismo

14

Formación de las competencias 

digitales al más alto nivel en los 

estudiantes y los profesores

Si hay programas intensos en la 

formación de competencias digitales 

para estudiantes y profesores

Si los estudiantes y profesores 

presentan bajas competencias digitales 

y no hay formación en este campo

15

Disponibilidad de un equipo de talento 

humano del más alto nivel como soporte 

tecnológico en e-learning

Si se cuenta con un equipo de personal 

especializado en TIC, dedicado al 

100% al soporte tecnológico

Si el personal de soporte tecnológico 

es escaso o cuenta con mínimas 

habilidades tecnológicas y digitales

16

Vinculación de personal especializado 

en diseño y producción de recursos y 

entornos virtuales de aprendizaje

Si se dispone de diseñadores y 

productores virtuales en cantidad y 

calidad suficientes y actualizados

Si los diseñadores y productores son 

escasos o cuentan con mínimas 

habilidades en e-learning  y en TIC

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

6. Los resultados

Políticas y estrategias de acción – Dimensión tecnológica
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No. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CRITERIOS DE ÉXITO CRITERIOS DE RIESGO

17

Formación de docentes - 

investigadores en e-learning para la 

educación virtual en la Universidad

Si hay planes de formación de docentes-

investigadores en e-learning, 

permanentes y de calidad

Si no hay planes de formación, o son 

costosos, o no son para todos los 

docentes-investigadores. 

Improvisación de profesionales como 

docentes virtuales

18

Estímulos de la Universidad para la 

formación de docentes-investigadores 

en e-learning

Si hay estímulos de parte de la 

Universidad para la formación de 

docentes-investigadores

Si no existen estímulos para la 

formación de docentes-investigadores, 

o son escasos

19

Estructuración de equipos multi 

disciplinarios en TIC e e-learning en la 

Universidad con docentes

Si existe articulación de diseñadores, 

técnicos…en e-learning con los 

docentes virtuales

Si se carece de la articulación de los 

diseñadores de e-learning con los 

docentes

DIMENSIÓN FORMATIVA

6. Los resultados

Políticas y estrategias de acción – Dimensión formativa
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No. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CRITERIOS DE ÉXITO CRITERIOS DE RIESGO

20

Modelo pedagógico, currículo, docencia 

en e-learning en la Universdiad basado 

en investigación

Si la formación y práctica docente en e-

learning en la Universidad se 

fundamenta en investigación

Si la formación y práctica docente en e-

learning en la Universidad se basa en la 

repetición de contenidos 

21
Inversión de la Universidad en 

investigación e innovación en e-learning 

Si esta inversión es permanente, 

creciente y de fácil acceso para los 

investigadores 

Si no hay inversión en investigación e 

innovación en e-learning, o es escasa, o 

de difícil acceso

22

Promoción de la investigación e 

innovación en e-learning en la 

Universidad

Si hay promoción permanente de la 

investigación e innovación en e-

learning, con grupos y semilleros

Si la investigación e innovación en e-

learning no se promueve, no existe o es 

de difícil acceso

23

Estímulos a la producción científica, de 

software y otras herramientas para e-

learning en la Universidad

Si hay estímulos para producción 

científica, de software y otras 

herramientas de e-learning

Si no hay estímulos, o los hay pero son 

de difícil aplicación, o no son 

interesantes y atractivos

24

Aplicación de los resultados de 

investigación e innovación en e-learning 

en la Universidad

Si las políticas en e-learning en la 

Universidad se toman a partir de los 

resultados de la investigación 

Si las políticas de e-learning no 

consultan los resultados de la 

investigación

25

Fomento de la investigación e 

innovación para la formulación de 

modelos pedagógicos en e-learning 

Si los modelos pedagógicos de e-

learning se basan en los resultados de 

la investigación e innovación

Si los modelos pedagógicos de e-

learning son copiados e improvisados, 

y no se basan en investigación

DIMENSIÓN INVESTIGATIVA

6. Los resultados

Políticas y estrategias de acción – Dimensión investigativa
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No. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CRITERIOS DE ÉXITO CRITERIOS DE RIESGO

26

Calidad de la educación e-learning en 

la Universidad, respecto a la educación 

presencial

Si se garantiza la calidad y pertinencia 

de la educación virtual en la Universidad

Si la calidad de la educación virtual es 

inferior a la calidad de la educación 

presencial en la Universidad

27

Pertinencia del modelo pedagógico que 

sustenta la educación virtual de la 

Universidad 

Si se construye un modelo pedagógico 

novedoso en e-learning, superior al 

presencial

Si el modelo pedagógico en e-learning 

es copia del modelo presencial, solo 

que con TIC

28
Generación de metodologías e-learning, 

con aplicaciones y contenidos digitales

Si hay diseños, lenguajes, software, 

metodologías propias de e-learning en 

la Universidad

Si las metodologías de uso en e-

learning son copia de la educación 

presencial

29

Calidad de los docentes-investigadores 

responsables de e-learning en la 

Universidad

Si los docentes-investigadores son de 

alta calidad y formación en 

investigación y en e-learning. 

Contratación apropiada de docentes-

investigadores

Si los docentes en e-learning son 

improvisados, sin formación en e-

learning y TIC.

Si la contratación de docentes no 

obedece a términos justos 

30

Formación continua de los docentes-

investigadores de e-learning de la 

Universidad

Si la formación continua de los 

docentes-investigadores es mandatoria 

en e-learning en la Universidad

Si la formación de los docentes de e-

learning es esporádica o, simplemente, 

no existe

31

Evaluación de e-learning mediante la 

aplicación de indicadores orientados a 

la toma de decisiones 

Si se establecen y aplican indicadores 

de impacto y resultados obtenidos en e-

learning

Si no existen los indicadores en e-

learning, o no se calculan y no exista 

forma de mejorar

DIMENSIÓN EDUCATIVA

6. Los resultados

Políticas y estrategias de acción – Dimensión educativa
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No. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CRITERIOS DE ÉXITO CRITERIOS DE RIESGO

32 Mercado de las TIC

Si hay un mercado activo y dinámico de 

las TIC, esto favorece a e-learning en la 

Universidad

Si el mercado de las TIC es poco 

atractivo, estancado, desactualizado, 

esto desfavorece a e-learning

33
Institucionalización del uso de las TIC en 

el gobierno

Si hay un alto grado de absorción de las 

TIC, esto favorece a e-learning en la 

Universidad 

Si el gobierno es lento en esta 

absorción, esto desfavorece a e-

learning

34
Disponibilidad de talento humano 

formado en TIC

Si hay un número amplio de ingenieros, 

técnicos y demás personal en TIC, se 

favorece e-learning

Si no se dispone de personal 

especializado en TIC, se desfavorece e-

learning

35
Marco regulatorio y legislativo moderno 

y vigente en TIC

Si hay marco regulatorio estable, esto 

favorece a e-learning

Si el marco regulatorio es inexistente o 

débil, esto perjudica a e-learning

36 Precio de las TIC para el público
Si los precios están al alcance de las 

mayorías, esto favorece a e-learning 

Si los precios no están al alcance de las 

mayorías, e-learning no tiene futuro

37 Cultura de la innovación
Si hay cultura de la innovación, habrá 

apertura mental hacia los cambios

Si hay cierre mental al cambio, e-

learning tendrá pocas posibilidades

38
Popularización y dominio de los 

dispositivos móviles electrónicos

Si hay dominio de dispositivos móviles, 

la población está lista para e-learning

Si este dominio es escaso, e-learning 

no tendrá posibilidades

39 Incentivos a la educación con TIC
Si los gobiernos incentivan el uso de las 

TIC, e-learning será una realidad social

Si los gobiernos no incentivan las TIC, e-

learning no llegará al público

40

Nivel de asociatividad entre las 

instituciones, empresas y 

organizaciones

Si hay un ambiente proclive a la 

asociatividad, habrá éxito con e-

learning

Si el ambiente es contrario a la 

cooperación, e-learning no tendrá éxito

41 E-learning y propiedad intelectual 

Si se cumplen las normas de la 

propiedad intelectual, e-learning está 

bien fundamentada

Si no se cumplen las normas de 

propiedad intelectual, e-learning tiende 

a disminuir

DIMENSIÓN ENTORNO

6. Los resultados

Políticas y estrategias de acción – Dimensión entorno
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7. Las conclusiones

IET = calidad de e-learning

IET = 6,45%. BAJO! MUY BAJO!

IET = ritmo del aprendizaje

30 factores críticos de e-l

IET = comportamiento estud.

IET = proceso de formación

IET = inversión vs. resultados

Incremento del interés en IET

IET = desempeño UMNG
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8. Las recomendaciones

Modelo

pedagógico

Revisión,

actualización

Plataforma

tecnológica

Moderna,

robusta, soporte 

Calidad de los 

profesores

Aumento,

reconocimiento

Trabajo 

de grado

Reubicación

curricular

Modelo

pedagógico

Revisión,

actualización
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8. Las recomendaciones

Canales de 

comunicación

Tecnologías,

actitudes

Retroalimentación de 

los profesores

Velocidad,

valor agregado

Calidad 

humana del personal

Comunicación,

relaciones

Conocimientos

previos

Curso inducción,

información 

Competencias

digitales

Programa,

actualización
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8. Las recomendaciones

Aulas, recursos,

materiales

Contenidos, 

diseño

Protocolo

netiqueta

Normas,

actitudes, cortesía

Contratación

de los profesores

Mejoramiento

de las condiciones

Evaluaciones

integrales

Revisión, 

modernización 

Formación de 

profesores

Becas,

Presencial, virtual
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8. Las recomendaciones

Mejoramiento de la 

Eficiencia terminal

Motivación, 

soluciones

Calidad de 

E-learning

Grupos 15-20,

estándar

Aplicación 

del IET 

Oferta educativa

virtual

Acreditación

institucional

Pregrados, 

Postgrados virtuales 

Éxito de la oferta

Educativa virtual

Pedagogía,

tecnología, calidad
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Muchas gracias!


