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RESUMEN 

 

 

Es una realidad que la educación virtual avanza cada día más en los diferentes 

niveles y modalidades de la oferta educativa básica, media y superior, pública y 

privada, tanto en Colombia como en el mundo en general. Esta modalidad se va 

imponiendo con tanta fuerza que el tema central de estudio no es la puesta en 

tela de juicio de la educación a distancia y virtual como un hecho. Por el contrario, 

la preocupación radica en verificar la calidad, pertinencia y oportunidad de los 

programas virtuales y en demostrar que se puede confiar en la educación virtual, 

porque tiene la misma calidad que la educación presencial.  

 

La eficiencia terminal, o terminación exitosa de los estudiantes que iniciaron una 

determinada formación en un período de tiempo definido, es uno de los mayores 

indicadores de la calidad de la educación, con mayor razón, tratándose de la 

formación virtual.  Dada la necesidad de generar conocimiento sobre este tema, y 

ante la escasez de estudios que demuestren la calidad de la educación superior 

virtual, se realizó el presente proyecto de investigación “Eficiencia terminal en 

posgrado virtual en la universidad colombiana”.  

 

Esta investigación tuvo por propósito general establecer la eficiencia terminal de 

la Especialización Virtual en Alta Gerencia, de la primera cohorte Enero 2013, 

vinculada con la necesidad de acreditación institucional de la universidad.  

 

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 y diseñar estrategias para el mejoramiento de la 
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Especialización Virtual en Alta Gerencia que aseguren un alto índice de eficiencia 

terminal. 

 

La población analizada estuvo compuesta de 50 estudiantes que conformaron la 

primera cohorte 2013, de los cuales se seleccionó una muestra de 31 estudiantes 

para ser encuestados (62%), de acuerdo con el instrumento previsto en la 

metodología.  

 

De otro lado, se realizó una entrevista con algunos de los directivos y docentes, 

en términos de conocer sus percepciones sobre el desarrollo de la 

Especialización. En total, fueron 7 entrevistados, dado que se trató tan solo de 

escuchar algunos puntos de vista que apoyara o negaran los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes.   

 

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

indicador que se quiere medir como es la eficiencia terminal de la Especialización, 

aunque la encuesta contempló medidas cuantitativas de la percepción de cada 

uno de los 30 factores medidos.    

  

El proyecto de investigación se adelantó en el marco de la Maestría en E-

learning, que imparten conjuntamente la Universitat Oberta de Catalunya 

(España) y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia), a fin de optar 

por el título académico de Magister.  

 

Palabras clave: eficiencia terminal, educación superior, alta gerencia, virtual.  
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ABSTRACT 

 

 

It is a fact that online education advances every day in different levels and types of 

basic, secondary and higher public and private education, both in Colombia and 

the world in general. This approach is gaining ground with such force that the 

focus of study is not putting into question of distance education and virtual as fact. 

Rather, the concern is to verify the quality, relevance and timeliness of virtual 

programs and show that they can rely on the virtual education, because it has the 

same quality as the attendance education. 

 

The terminal efficiency, or successful completion of students who started a given 

training in a defined period of time, is one of the major indicators of the quality of 

education, more so in the case of virtual training. Given the need to generate 

knowledge about this issue, and given the scarcity of studies demonstrating the 

quality of virtual higher education, this research project was conducted "Efficiency 

virtual terminal degree in the Colombian university". 

 

This research was aimed at establishing overall efficiency of said terminal Virtual 

Specialization in Management from the first cohort in January 2013, linked to the 

need for institutional accreditation of the university. 

 

The specific objectives related to determine possible causes of dropout students in 

organizational, personal and technological terms, characterizing graduate 

students on schedule for the Specialization and design strategies to improve the 

Virtual Specialization in Management that ensure a high level of terminal 

efficiency. 
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The population analyzed consisted of 50 students who formed the first cohort 

2013, of which a sample of 31 students was selected to be surveyed (62%), 

according to the instrument provided in the methodology. 

 

On the other hand, an interview with some of the principals and teachers was 

conducted in terms of their perceptions of the development of Specialization. In 

total, there were seven respondents, given that it was only to hear some views to 

support or deny the results of the survey of students. 

 

Therefore, this research was more qualitative, because the indicator to be 

measured as terminal efficiency of the Specialization, although the survey looked 

quantitative measures of perception of each of the 30 factors measured. 

 

The research project was ahead in the framework of the Master in E-learning, 

taught jointly by the Open University of Catalunya (Spain) and the Autonomous 

University of Bucaramanga (Colombia), to opt for the academic title of Magister. 

 

Keywords: terminal efficiency, higher education, high management, virtual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La virtualidad es una de las megatendencias que se mantendrá en las próximas 

décadas, como una demostración de las potencialidades de las tecnologías de 

información y comunicación - TIC y sus diversos impactos sobre la sociedad 

global, en particular, en la educación. La velocidad en los cambios sociales, 

científicos y tecnológicos es uno de los nuevos paradigmas del Siglo XXI, 

característica que en la educación tiene una de sus máximas manifestaciones. La 

incorporación de las TIC a la educación dejó de ser una opción para convertirse 

en una verdadera necesidad, si se desea que la educación llegue a la población, 

que esté al alcance de cualquier ciudadano, en cualquier lugar y durante toda la 

vida.  

 

En el caso de la formación en el nivel de especialización, como una etapa 

posterior del pregrado en Colombia, la virtualidad va tomando fuerza y ha ido 

incorporándose en la oferta educativa de las universidades, tanto públicas como 

privadas. 

 

Un tema que, simultáneamente, va aumentado su importancia es la consideración 

de la calidad de la educación, en particular, de las especializaciones virtuales. 

Como de costumbre, hay defensores y detractores: los primeros asumen una 

actitud benévola y de seguridad sobre la utilidad, los contenidos y la calidad de 

este tipo de educación. Los segundos asumen una posición más radical al poner 

en duda si, realmente, un estudiante virtual, sobre todo, en niveles de 

especialización, aprende lo mismo y está en la capacidad de aplicar los 

conocimientos que un estudiante presencial, a la misma velocidad y, además, si la 

tasa de éxito, léase, de titulación, es la misma que en la educación presencial.   
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Las anteriores consideraciones han llevado a la realización del presente proyecto 

de investigación “Eficiencia terminal en posgrado virtual en la universidad 

colombiana”. Se trata de analizar, a la luz de este caso puntual, la eficiencia 

terminal de la educación virtual. Se tomó esta especialización en alta gerencia, 

dado que es uno de los temas de mayor demanda en Colombia por parte de los 

estudiantes, y que cerca de 60 universidades ofrecen esta formación virtual, con 

énfasis en diversos aspectos de la alta gerencia.  

 

Con el propósito de enfocar la investigación, la pregunta central se formuló de la 

siguiente manera: Cuál es la eficiencia terminal de la Especialización Virtual en 

Alta Gerencia de la universidad, primera cohorte 2013? Esta pregunta se 

acompañó de otras sub preguntas relacionadas con los factores críticos que 

influyeron en la culminación exitosa de los estudiantes, las condiciones que 

permitieron la eficiencia terminal y el tiempo de estudio requerido.  

 

A su vez, el objetivo general de la investigación consistió en establecer la 

eficiencia terminal de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la 

universidad, primera cohorte 2013, mediante la evaluación de los factores críticos 

de éxito y fracaso, en búsqueda de la definición de estrategias de mejoramiento 

de la educación virtual en la universidad. 

 

La metodología empleada se correspondió con un enfoque holístico del 

fenómeno, al tener en cuenta las diversas dimensiones económicas, sociales, 

tecnológicas y educativas. Las fases metodológicas ordenaron el proceso de 

investigación al comenzar por el estado del arte del tema investigado, la 

elaboración de la metodología de análisis, el diseño de los instrumentos de 

recolección de la información y su respectiva aplicación, el examen de los datos y 
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la información obtenida, la interpretación de los factores críticos de la eficiencia 

terminal y las respuestas a la pregunta planteada.  

 

Esta investigación se organizó en las siguientes fases, correspondientes a los 

objetivos específicos: definición de la metodología para el cálculo de la eficiencia 

terminal, evaluación de los factores críticos, caracterización de los estudiantes y 

orientación de las  estrategias de acción.  

 

Como resultados del proyecto, se elaboró la metodología de evaluación con la 

respectiva aplicación en la Especialización en Alta Gerencia, se identificaron los 

factores críticos de éxito evaluados y se definieron las estrategias de acción 

formuladas para el mejoramiento de esta Especialización. 

 

Los anteriores resultados implican que el proceso de investigación aportó a la 

generación de conocimiento en torno a la comprensión del concepto de eficiencia 

terminal y su aplicación a un caso específico. También, se evidencia otro 

resultado como es el aporte a la formación del investigador del presente proyecto, 

a través de este proceso.  

 

El presente informe final del proyecto de investigación se organizó por temáticas, 

de acuerdo con la metodología implementada, de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 1 se caracterizó el problema a investigar, junto con los objetivos y la 

delimitación; en el capítulo 2, se precisó el marco referencial, en particular, el 

estado del arte y el marco teórico; en el capítulo 3, se expuso el diseño 

metodológico, con el tipo de investigación, la población, la muestra, el manejo de 

la información, las fases metodológicas y los instrumentos de recolección de la 

información; en el capítulo 4, se analizaron los resultados de las encuestas y las 

entrevistas, se priorizaron los factores críticos y se calculó el índice de eficiencia 
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terminal; en el capítulo 5, se carcterizaron los estudiantes titualdos y los 

estudiantes desertores; en el capítulo 6, se plantearon los lineamientos de política 

y se definieron las estrategias de acción; en el capítulo 7, se presentó la 

planeación prospectiva estratégica de e-learning para la universidad; en el 

capítulo 8, se identificaron las tendencias de futuro de e-learning; luego, se 

presentaron las conlusiones y, finalmente, se expusieron las recomendaciones. 

 

Las conclusiones del trabajo llevan a la necesidad de institucionalizar la eficiencia 

terminal como uno de los índices centrales, no el único, cuando de medir la 

calidad de la educación presencial y virtual se trate, independientemente de la 

modalidad de la enseñanza. Que el estudiante permanezca o abandone las aulas 

presenciales o virtuales es una forma directa de medir su grado de satisfacción, 

interés y motivación.  

 

Este es el fundamento de la presente investigación en torno a un caso específico 

de educación virtual, pero que brinda elementos y reflexiones extrapolables a la 

universidad estudiada y a la educación superior, tanto presencial como virtual, 

particularmente, de postgrado, así como a cualquier otra entidad educativa con 

oferta de formación virtual.    

 

Es importante la continuidad de este esfuerzo investigativo porque, todavía, 

quedan aspectos relevantes para la generación de conocimiento en este tema de 

la eficiencia terminal, como uno de los indicadores más destacados de la calidad 

de la educación virtual.  

 

Se destaca el consenso existente sobre la necesidad de ofrecer la educación 

virtual con alta calidad, a fin de garantizar el éxito de esta modalidad educativa.  
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA 

 

La presente investigación se desarrolló en la Especialización en Alta Gerencia, 

modalidad virtual, que ofrece una de las universidades colombianas.  

  

1.1 Planteamiento del problema  

 

En la universidad estudiada, la formación de postgrado ha venido creciendo de 

manera continua, dada la demanda de la sociedad de la información, y las 

mayores exigencias de preparación del talento humano, por parte de las 

empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas. Esta mayor 

demanda constata que “…la educación es el proceso mediante el cual los 

trabajadores se redefinen constantemente y logran la cualificación necesaria... 

Quien posee educación puede reprogramarse hacia tareas en cambio constante 

en el proceso de producción…” (Castells, 2006).  

 

La formación permite el manejo de datos e información para la generación de 

conocimiento, en búsqueda de aumentar el know-how del educando, de manera 

que esté en la capacidad de dar respuesta al cambiante mercado laboral y, en 

particular, a la dinámica de la innovación. Por esta razón, la formación de 

postgrado es la respuesta a una creciente demanda de profesionales de alto 

nivel, para lograr un desempeño en la dirección de la economía, de las empresas, 

de las organizaciones y del mismo estado. 

 

En este sentido, desde hace 16 años, la universidad estudiada ofrece la Alta 

Gerencia, para preparar el personal de líderes que necesita el crecimiento 

económico y para dar respuesta a la turbulencia y la incertidumbre que generan 
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los constantes cambios en los mercados. Con esta finalidad, se requiere que el 

alto gerente cuente con un pensamiento estratégico innovador, global y de largo 

plazo. 

 

Al igual que en el mundo en general, en esta universidad ha ganado prestigio la 

modalidad de la formación virtual, a través del e-learning, tal vez, por motivos de 

tiempo, rapidez, economía y facilidad de los estudiantes, entre otras múltiples 

razones. Es por esto por lo que un número amplio de universidades está 

apostando por la formación de especialistas, mediante la educación virtual. En el 

caso colombiano, de un total de 77 universidades que forman parte del catálogo 

de universidades estudiadas por el Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), por lo menos, 60 universidades ofrecen la 

especialización en alta gerencia en general, o aplicada a algún campo específico 

(CSUCA, 2014). 

 

La educación a distancia y virtual está creciendo de manera amplia, a través de 

las más variadas expresiones y formas en la educación superior. Según Arboleda, 

su crecimiento hace que esta modalidad requiera el desarrollo teórico, 

metodológico y operativo sobre asuntos didácticos, pedagógicos, de diseño, 

tecnológicos, organizacionales, jurídicos, financieros, además de las nuevas 

competencias requeridas por parte de los docentes y de los estudiantes, 

particularmente (Arboleda, 2013).  

 

Ante el sorprendente crecimiento de la educación virtual en la universidad 

estudiada, se han realizado las evaluaciones de rigor que demuestren la calidad 

de la formación de esta modalidad a distancia y virtual? En esta universidad, se 

han adelantado los estudios evaluativos sobre el tema? Como es cotidiano en la 

realidad de países tipo Colombia, la velocidad de los acontecimientos desborda la 
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capacidad de análisis y evaluación. En realidad, sí hay estudios sobre este tema, 

pero son pocos, limitados y desconocidos. 

 

También, la universidad estudiada cuenta con mecanismos de evaluación y 

autoevalución de docentes, estudiantes y de la misma institución, que se aplican 

de forma permanente, pero al día de hoy, adolece de una investigación 

sistemática sobre la eficiencia terminal y, menos aún, que sirva para la toma de 

decisiones y el establecimiento de nuevas estrategias de calidad educativa. Este 

es el motivo de la presente investigación sobre la eficiencia terminal, en 

particular, de la Especialización en Alta Gerencia.   

 

Existen instituciones que han venido reflexionando sobre la educación a distancia 

y virtual. Entre estas, se puede mencionar a la Asociación Colombiana de 

Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia y Virtual 

(ACESAD), y Virtual Educa a través del Observatorio de la Educación Virtual de 

América Latina y el Caribe (Arboleda, 2013). En la universidad examinada, el 

centro del análisis no es la puesta en tela de juicio de la educación a distancia y 

virtual, sino que la preocupación radica en verificar la calidad, pertinencia y 

oportunidad de los programas virtuales y en demostrar a la opinión pública que 

puede confiar en la educación virtual, porque tiene la misma calidad que la 

eduación presencial.  

 

Pero, en verdad, estamos seguros de que es así? Podemos afirmar que la 

educación virtual forma la dimensión humana del estudiante y genera el mismo 

conocimiento que la educación presencial?   

 

La cobertura y la calidad, así como la permanecia / deserción en la educación a 

distancia y virtual, son cuestiones sobre las cuales se está reflexionando en los 

ámbitos académicos, del gobierno y del estado, porque aún hace falta mayores 
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investigaciones que ofrezcan claridad sobre estos asuntos que son de interés 

público. La calidad de los postgrados virtuales, por ejemplo la Alta Gerencia, no 

es reconocida del todo, en los ámbitos académicos, organizacionales y 

empresariales.  

 

Tal situación tiene efectos sobre la acreditación que deben obtener estos 

programas a fin de ser aprobados por las instancias gubernamentales y ser de 

fácil aceptación en la opinión pública. Las causas de esta escasa calidad de los 

postgrados virtuales son muy variadas y complejas. Y esto impacta a los 

estudiantes, su permanencia, su egreso, su titulación y su posterior ubiación 

laboral y profesional. Justamente, la presente investigación se orienta hacia la 

determinación de los factores que influyen en la finalización de los estudios, en la 

eficiencia terminal, cobertura, calidad y temporalidad en la universidad analizada.  

 

Aunque la universidad brinda esta Especialización al mercado desde hace varios 

años y ha titulado distintas promociones, existe preocupación por la deserción 

estudiantil, la calidad de los contenidos curriculares, las competencias digitales 

de docentes y estudiantes, la ubicación laboral y la movilidad profesional de los 

estudiantes, una vez terminada la formación.  

 

Por otro lado, y dada la no dependencia de tiempo ni de espacio, así como la 

conocida “soledad”, entre los estudiantes virtuales se da la tendencia a la 

deserción, fenómeno que se observa en la universidad, porque los estudiantes 

están muy expuestos a posponer y / o abandonar sus estudios (Gómez, 2014).  

 

Igualmente, la niversidad estudiada no tiene un conocimiento del fenómeno de la 

deserción y/o aplazamiento de los períodos académicos de los estudiantes, ni del 

impacto sobre la eficiencia de la Especialización virtual. Se conocen datos de 

incorporación de los estudiantes, su inicio, la terminación y la graduación. Sin 
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embargo, se desconocen los indicadores de permanencia, continuidad y, en 

últimas, la eficiencia terminal de esta oferta académica. Dicha situación afecta las 

posibilidades de crecimiento, prestigio y acreditación que pudiera presentar la 

Especialización, en un entorno de aumento de la oferta de especializaciones en 

Alta Gerencia.  

 

Justamente, la presente investigación se orienta hacia la determinación de los 

factores que influyen en la finalización de los estudios, en la eficiencia terminal, 

cobertura, calidad y temporalidad en la universidad. De continuar este fenómeno, 

esta especialización virtual podría ver disminuida la demanda de cupos e, 

inclusive, podría verse afectada en su continuidad, podría ser poco atractiva a 

estudiantes de alto nivel y, en últimas, afectaría el proceso de acreditación 

institucional de la universidad, objetivo estratégico que se está buscando con 

especial interés.  

 

Una de las alternativas para que no suceda este pronóstico es la realización del 

presente proyecto, en el cual se genera conocimiento sobre el índice de eficiencia 

terminal en este caso específico, los factores críticos que están incidiendo en la 

eficiencia terminal, y se definen lineamientos de políticas y propuestas de 

solución, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la Especialización 

Virtual en Alta Gerencia.  

 

Por lo mismo, en esta investigación se resuelven cuestiones en torno a las 

siguientes preocupaciones:  

 

• Cuáles son los factores que influyeron en la culminación exitosa de los 

estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad 

estudiada, primera cohorte 2013.  
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• Cuáles son las condiciones que permitieron la eficiencia terminal exitosa 

dentro de los tiempos académicos predeterminados en la Especialización 

Virtual en Alta Gerencia de la universidad estudiada, primera cohorte 2013.  

• Cuál fue el tiempo de estudio requerido por los estudiantes para culminar 

exitosamente los estudios de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la 

universidad analizada, primera cohorte 2013.  

 

Con la finalidad de dar respuestas a las anteriores inquietudes, y como una 

manera de orientar la investigación, se asume un  enfoque sistémico de la 

educación virtual en la Especialización en Alta Gerencia, con la inclusión de las 

diversas dimensiones del fenómeno, de modo que se tenga en cuenta el mayor 

número de factores de éxito y de fracaso en la dimensión normativa, cultura 

organizacional, de inversión, tecnológica, investigativa (I&D), educativa y del 

entorno. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

En respuesta al anterior planteamiento del problema de investigación, con el 

presente proyecto, se profundiza y genera conocimiento dando respuesta a la 

siguiente pregunta central de esta investigación:  

 

Cuál es la eficiencia terminal de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la 

universidad estudiada, primera cohorte 2013? 

 

1.3 Justificación  

 

El concepto de eficiencia terminal se aplica en distintos niveles de la educación, 

desde la básica hasta la superior, porque mide, de alguna manera, la calidad de 
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la oferta educativa. Al realizar la presente investigación, se profundizó en este 

concepto y se analizaron nuevos aspectos en el estudio del indicador.  

 

En términos más precisos, el conocimiento que se generó en este proyecto es útil 

porque permitirá a la universidad reorientar el enfoque y las estrategias de la 

Especialización Virtual de Alta Gerencia, a partir de los factores críticos 

identificados, analizados y priorizados y de las estrategias de acción planteadas 

como solución. Los impactos se observarán desde el incremento en la matrícula 

de estudiantes, hasta en el proceso de acreditación de la misma universidad.  

 

Asimismo, este proyecto se justificó en la medida que aporta, simultáneamente, a 

la institución educativa, a los estudiantes beneficiarios de la formación y al autor 

de la presente investigación, mediante la concepción, aplicación y difusión de los 

conocimientos y resultados que se generen. Así, el proyecto contribuye, 

directamente, a la solución de la problemática planteada. 

 

Fue una investigación novedosa, porque consistió en el cálculo del indice de 

eficiencia terminal en una especialización virtual (educación superior), que 

requiere de una adaptación metodológica específica y diferente, con el propósito 

de llenar un vacío de conocimiento en la universidad, aportar al proceso de 

acreditación de esta institución y contribuir con el posicionamiento de 

especializaciones similares.  

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 29 

 

Establecer el nivel de eficiencia terminal de la Especialización Virtual en Alta 

Gerencia de la universidad estudiada, primera cohorte 2013, mediante la 

evaluación y priorización de los factores críticos de éxito y fracaso. 

 

1.4.2 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 consecuión de un alto índice de eficiencia 

terminal. 

 

1.5. Delimitación 

 

Los principales aspectos de delimitación de la investigación fueron: 

 

• Delimitación espacial: Facultad de Estudios Virtuales, de la universidad, 

localizada en Colombia 

• Delimitación temporal: estudiantes de la primera cohorte enero 2013 

• Delimitación circunstancial: estudiantes que se matricularon en la primera 

cohorte 2013 y que, al mismo tiempo, iniciaron su formación en enero 2013 

• Delimitación temática: evaluación de los factores críticos de éxito con 

incidencia en la eficiencia terminal y los índices de deserción y finalización 

exitosa en la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad 

seleccionada. 
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Las anteriores delimitaciones fueron el marco contextual de la investigación y, 

simultáneamente, facilitarán la aplicación y réplica de esta metodología y 

experiencia en otras instituciones de educación superior. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes  

 

Desde el comienzo de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la 

universidad estudiada, la demanda de cupos estudiantiles se ha mantenido en 

forma creciente. Sin embargo, existe la preocupación por la calidad de la 

formación, por la deserción que se está presentando y por la necesidad de la 

terminación exitosa, entre otras cuestiones.  

 

Hasta el momento, en la universidad no se ha investigado este fenómeno de 

manera sistemática y ordenada. Se ha encontrado uno que otro estudio sobre, por 

ejemplo, las competencias en la Especialización Virtual en Alta Gerencia, que 

puede ayudar a la comprensión de este factor que, sin lugar a dudas, es 

importante para la calidad de la formación impartida. Una investigación directa 

sobre el tema de la eficiencia terminal en la universidad aún no se ha realizado.  

 

En cuanto a investigaciones similares, UNESCO ofrece estudios realizados en 

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 en la retención de los estudiantes (UNESCO, 2008).  

 

En Latinoamérica, se han realizado estudios acerca de la eficiencia terminal, en 

particular, en educación superior. En la revisión bibliográfica se encontraron 

varios estudios de caso, principalmente, en México, país en el que ha habido 

preocupación por evaluar la educación que imparten las instituciones, con el 

empleo de diversos conceptos, entre ellos, el de eficiencia terminal. Así mismo, se 
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hallaron varios estudios sobre la eficiencia terminal en universidades de 

Venezuela (Rodríguez, 2012) 

 

Por ejemplo, en México Navarro desarrolló la investigación sobre eficiencia 

terminal en la educación a distancia en la sede Tejupilco del Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey. En esta investigación, se dieron 

respuestas a preguntas como ¿qué factores influyeron para que los alumnos 

concluyeran el programa académico en la modalidad a distancia? ¿Qué 

condiciones permitieron la eficiencia terminal exitosa dentro de los tiempos 

académicos predeterminados? ¿Qué favoreció que los alumnos que concluyeron 

los programas académicos se titularan? (Navarro, 2005). 

 

Otro estudio de caso, también en México, fue realizado por López, sobre la 

eficiencia terminal  en la Licenciatura en Ingeniería Civil de la UAEMéx - 

Universidad Autónoma del Estado de México (López, 2008). Este trabajo es 

referencia de la presente investigación, por cuanto propone nuevos elementos de 

análisis para la definición operacional de la eficiencia terminal en la educación 

superior.  

 

Chávez presenta un estudio exploratorio de 4 casos en México, relacionados con 

licenciaturas en la modalidad a distancia, a través de una encuesta directa a los 

estudiantes que se encontraban en situación de abandono temporal o definitivo, 

estudio realizado en el contexto del Proyecto Interinstitucional “Economía y 

Educación a Distancia en México” (Chávez, 2014). Asimismo, este estudio es un 

referente de la presente investigación por tratarse de educación superior. 

 

En la actualidad, Colombia, igualmente, se preocupa por la calidad de la 

educación en general, y por la deserción estudiantil, en particular. En el país, la 

inquietud se centra no tanto en la cobertura de la educación, la cual ha mejorado, 
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sino ante todo en la calidad y en la deserción estudiantil, por ser hoy uno de los 

mayores retos del sistema de educación superior. Entre 2004-2008, la deserción 

estudiantil disminuyó, según el Instituto Internacional para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  

 

Gómez ha elaborado un trabajo de investigación sobre el índice de eficiencia 

terminal del programa de Inglés virtual Energy for the future (EFTF) de Ecopetrol 

S.A., para el periodo junio de 2011 - junio de 2013, asociado al cumplimiento del 

Plan Individual de Desarrollo (PID) que se establece anualmente para cada 

trabajador en esta empresa (Gómez, 2014). 

 

Vélez desarrolló otro importante estudio sobre el mismo concepto de la presente 

investigación, la eficiencia terminal. En este caso, fue aplicado a los ingresados / 

egresados de la educación virtual del Programa de Inglés para los Colombianos, 

ofrecido por SENA, en las sedes de Buga y Tuluá, en el período primer semestre 

del año 2008 y el segundo semestre del año 2009 (Vélez, 2010). 

 

Álvarez, también, aporta otro estudio relevante sobre la trayectoria de la eficiencia 

terminal en estudiantes que realizaron cursos virtuales de formación docente en 

el SENA Regional Sucre, en el años 2009 (Álvarez, 2009). 

 

De acuerdo con las anteriores referencias, se obseva la existencia de 

antecedentes a la presente investigación, así como un interés creciente por el 

fenómeno de la eficiencia terminal, en especial, en Colombia y en América Latina, 

por parte de organismos públicos, las universidades y la misma UNESCO. 

 

2.2. Estado del arte  
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Existe consenso tácito entre los estados, los gobiernos y las instituciones sobre la 

educación como un hecho social, necesario para facilitar el desarrollo humano, 

cultural y económico de las personas, y de la responsabilidad del estado en el 

proceso educativo. Este es el motivo de la constante preocupación por la calidad 

de la educación y de sus impactos sobre las transformaciones de la realidad.  

 

El concepto central de la presente investigación es el índice de eficiencia 

terminal, como componente de la valoración de la calidad de la educación, 

entendida como una relación entre el número de estudiantes que ingresan a un 

ciclo de estudios, comparado con el número de estudiantes que finalizan el 

proceso, en el tiempo establecido por el mismo programa de estudios. La 

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

estudiantes que logran graduarse versus los estudiantes que ingresaron.  

 

En este sentido, la eficiencia terminal, además de establecer esta relación entre el 

número de estudiantes que inician un ciclo de estudios y el número de 

estudiantes que egresan del mismo ciclo en el tiempo previsto,  es un apropiado 

indicador de la calidad de la educación que ofrece un determinado curso, 

programa e institución a sus estudiantes y al público en general.   

 

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). 
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Aunque parece una definición clara y sencilla, no siempre hay acuerdos sobre el 

verdadero significado en el uso corriente de este concepto. En el mismo sentido, 

Cuéllar propone diferenciar entre 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, 

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 el uso del coeficiente de eficacia, UNESCO ofrece los indicadores 

de la educación (UNESCO, 2009), lo que ayuda en la presente tarea 

investigativa. Mientras tanto, OCDE presenta el concepto de “índice de 

sobrevivencia”, es decir, 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 que se gradúan entre 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 cada día 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 los 

tradicionales significados de estos conceptos.   

 

En Latinoamérica, se destaca el caso de México, donde la Dirección General de 

Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría Educación Pública 

(DGPPP/SEP) define algebraicamente la eficiencia terminal como “la relación 

porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de 
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estudiantes que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años ante” 

(López, 2008, pág. 2).  

 

Según esta definición, la fórmula de cálculo del índice de la eficiencia terminal, en 

un caso hipotético donde se evalúa un grupo de estudiantes que ingresaron en el 

año 2009 y egresaron en el año 2013, sería: 

 

Eficiencia Terminal (2013) = (Egreso(2013) / Ingreso(2009)) * 100 

 

Esta fórmula es válida en cuanto a la educación básica, principalmente. Cuando 

se trata de la 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). 

 

Si se quiere calcular la eficiencia terminal, se deben controlar algunas 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, el Programa Erasmus en el caso de la 

Unión Europea 

• Transferencia de egresados de programas de técnico superior universitario 

que funcionan, principalmente, en las universidades tecnológicas, hacia 
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programas de licenciatura y profesionales, también 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 su 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 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, pág. 12). Es interesante el aporte de López para remediar las 

debilidades y confusiones que puede generar el concepto. De este modo, 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 terminan 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 
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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, sin lugar a dudas, 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, 2006).  

 

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, 2006, pág. 4). Al menos, es un 

indicador del funcionamiento del sistema educativo superior, en términos de 

metas propuestas y cumplidas. 

 

Cuéllar es muy 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, 2006, 

pág. 6). 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 
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educativa, obliga a prolongar la estadía de los estudiantes en la institución, 

colocando notas bajas y reprobando estudiantes? 

 

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 profesor? ¿Es un indicador 

del comportamiento de los estudiantes o del profesor? (Cuéllar, 2006, pág. 7) 

 

Desde el punto de vista práctico, se define la eficiencia terminal como un 

indicador del proceso formativo, o de la capacidad de una institución para cumplir 

las metas (Cuéllar, 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).  

 

Desde el momento cuando el estudiante es aceptado en una institución educativa, 

es decir, ha diligenciado con éxito las formalidades de acceso (exámenes, 

pruebas, documentos, pago de matrícula), se considera que ha “ingresado” al 

sistema educativo. Este sería desde los procesos de apoyo y permitiría medir la 

eficiencia de la institución. Pero, a partir de cuándo comienza el estudiante a 

formarse (proceso sustantivo)? (Cuéllar, 2000).  

 

Esta misma situación se puede aplicar en la finalización de los estudios. Cuando 

el estudiante ha terminado exitosamente su formación y ha cumplido con todos las 

exigencias académicas (proceso sustantivo, formativo), se considera que 

“terminó” el proceso. Pero, a la institución educativa quedan procesos 

administrativos relacionados con trámites de grado, cobros y el cumplimiento de 
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otras formalidades (procesos de apoyo, desempeño institucional). De esto 

depende la valoración de la eficiencia terminal.  

 

De ahí la importancia de este análisis. Entre las variables para calcular la 

eficiencia terminal se tienen en cuenta el año de ingreso, el año de titulación, el 

número de créditos obtenidos, la situación académica, administrativa y jurídica del 

estudiante.  

 

Hay coincidencia con Cuéllar quien afirma que, por sentido práctico, la eficiencia 

terminal debe tomar como punto de partida, o momento de ingreso, cuando el 

estudiante inicia el proceso de formación, no el proceso administrativo de ingreso 

a la institución.  

 

La eficiencia educativa, al igual que la eficiencia en cualquier otro sistema, es la 

relación entre inversión y resultado. Según López, son dos las variables que 

determinan la eficiencia de un sistema educativo: cuánto se gasta en él y qué 

resultados se obtienen de su funcionamiento (López, 2008, pág. 1). 

 

Camarena establece que “la eficiencia terminal es un indicador de tipo educativo 

que corrientemente es usado por las instituciones para realizar los procesos de 

evaluación y planeación de los sistemas escolares desde la teoría  de los 

sistemas” (Camarena, 1985), en su artículo “Reflexiones en torno al rendimiento 

escolar y a la eficiencia terminal”.  

 

La justificación del indicador de eficiencia terminal es la necesidad de elevar la 

calidad de la educación que ofrecen las instituciones educativas, acompañado de 

otros indicadores de calidad de los programas. De este modo, la eficiencia 

educativa es la relación entre inversión y resultado. En este sentido, Guizar 

aporta ideas pertinentes sobre las formas de mejorar la eficiencia terminal 

(Guizar, 2006). 
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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). En el numeral 2.1 sobre antecedentes de esta investigación, se refirieron 

otros estudios realizados sobre el índice de eficiencia terminal. 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). 

 

De acuerdo con este estudio del Ministerio de Educación Nacional y referido 

anteriormente, 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 en e-learning 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), “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 difi-

cultosas hasta aquellas en las que la dinámica grupal es mayor”  (UAPA, 2009). 

 

En un artículo relacionado con la deserción en los colegios, Santos, desde la 

UNAB, ofrece alternativas de políticas que pondrían freno a este fenómeno. 
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Aunque  esta propuesta corresponde a colegios y está limitada a la ciudad de 

Bucaramanga, es pertinente destacar esta iniciativa (Santos, 2007).  

 

Frente a la deserción, Pedró aporta la necesidad de la eficiencia de las políticas 

de apoyo y refuerzo prestado a los estudiantes en desventaja, y los impactos de 

estas políticas sobre el conjunto del sistema educativo (Pedró, 2012).  

 

De la revisión y análisis bibliográfico anterior, es claro que el fenómeno de la 

deserción/retención estudiantil en educación superior y, por lo mismo, de la 

eficiencia terminal, debe ser explicado por diferentes variables socioeconómicas, 

individuales, institucionales y académicas, y desde diferentes enfoques 

psicológicos, sociológicos y económicos, como lo ha propuesto López. En esto 

coinciden estudiosos del fenómeno como son Bean, 1980; Donoso & Schiefelbien, 

2007; Spady, 1970; Tinto V., 1975 (Ministerio de Educación Nacional, 2009). Sólo 

de esta manera, habrá posibilidades de generar políticas educativas acertadas y 

sostenibles. 

 

2.3 Referentes bibliográficos  

 

De la anterior revisión documental y bibliográfica se destacan, principalmente, los 

trabajos de los siguientes autores personales e institucionales: 

 

• Cuéllar, “¿Cómo estimar la eficiencia terminal en la educación Superior?”  y 

“Trayectorias escolares y eficiencia terminal. La carrera de sociología en la 

UAM – Azcapotzalco”;  

• Gómez, “Estudio de eficiencia terminal de los cursos de inglés ofrecidos a los 

trabajadores de Ecopetrol a través de la plataforma virtual energy for the future 

en el periodo comprendido entre junio de 2011 y junio de 2013”; 
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• López, “Eficiencia terminal en la educación superior, la necesidad de un nuevo 

paradigma”; 

• Ministerio de Educación Nacional, “Deserción estudiantil en la educación 

superior colombiana. Metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos 

para su prevención”; 

• Navarro, “Educación a distancia y eficiencia terminal exitosa: El caso de la 

sede Tejupilco en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey”;  

• UNESCO, “Eficacia escolar y factores asociados en América Latina y el 

Caribe”;  

• UNESCO, “Indicadores de la educación. Especificaciones técnicas”.  

 

2.4 Marco teórico  

 

2.4.1 Educación virtual 

 

La evolución de la educación virtual comienza con el concepto de la educación a 

distancia, que podría haber comenzado alrededor de 1833, con el anuncio en el 

diario de Suecia que ofrecía el estudio de la “Redacción por correo”. Este hecho 

se considera un punto de partida en la historia de la educación a distancia.  

 

En 1840, en Inglaterra, se inició la taquigrafía por correspondencia. En 1873, en 

Boston (Estados Unidos), se promovió el “estudio en casa”. En 1877, en Illinois, 

Wesleyan ofrecía títulos de licenciatura, master y hasta doctorado (léase, 

doctorado). Esta oferta se mantuvo hasta 1906, cuando por falta de calidad, la 

competencia, es decir, la educación presencial, la hizo desaparecer. En 1886, 

Moody Bible Institute formó un departamento de correspondencia que perdura 

hasta hoy, con varios millones de matriculados de todo el mundo.  
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En la primera mitad del Siglo XX, se iniciaron distintas modalidades de educación 

a distancia, primero en los países europeos y, luego, en Estados Unidos. En la 

segunda mitad del Siglo XX, esta tendencia se generalizó a otros países de 

África, Asia y, por supuesto, América Latina.  

 

Pero, el período cuando se ha consolidado la educación a distancia como una 

real forma de educarse, han sido los últimos 35 años. Las razones son múltiples, 

pero, hay una explicación fundamental: se trata del desarrollo de las tecnologías, 

particularmente, de las tecnologías de información y comunicación - TIC, en este 

último período. Tal fenómeno ha impulsado la consolidación de la educación 

virtual.   

 

Es interesante imaginarse hace 100 años cuando un estudiante esperaba en su 

casa al cartero que le llevara el material de estudio, enviado desde la institución 

educativa. Era una época caracterizada por la lentitud y la fijación a un sitio, a 

una localidad. Ahora, con un solo click en el computador, o un click en el 

smartphone, al instante, se tiene disponible el conocimiento, en cualquier lugar y 

a cualquier hora.  

 

Así, se puede afirmar que la educación a distancia tiene dos épocas: antes y 

después de  la aparición del computador personal en 1981. Antes de este año, la 

educación a distancia estaba caracterizada, entre otros muchos aspectos, por la 

lentitud en los medios de comunicación y en la dependencia de un lugar. Después 

de 1981, la educación a distancia se beneficia de la alta velocidad y la movilidad 

que otorgan las TIC. A partir de ese momento, aumenta de forma radical la 

educación virtual, es decir, la formación mediada por las TIC, en particular, por 

cualquiera de los dispositivos electrónicos, como se conocen hoy. Es el momento 
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cuando aparece el concepto de e-learning, o aprendizaje mediado por un 

dispositivo electróncio.  

 

Por ejemplo, la moda en educación al día de hoy es la m-learning, es decir, el 

aprendizaje móvil, o la educación móvil: en cualquier lugar, a cualquier hora, 

sobre cualquier tema y a la más alta velocidad conocida por la humanidad hasta 

el día de hoy. Se trata, ni más ni menos, que de un nuevo paradigma: el 

paradigma de la velocidad garantizado por las TIC. De ahí que en los actuales 

momentos sea real aquello de que el conocimiento se encuentra a la distancia de 

un click; es el conocimiento ubicuo. 

 

La educación virtual ofrece al estudiante la posibilidad de realizar y controlar su 

propio aprendizaje y, como consecuencia, permitir que sea el artífice de su 

conocimiento. Por lo mismo, la educación virtual se sitúa en la teoría del 

constructivismo, muy contraria a la teoría del conductismo (Siemens, 2007). De 

manera más amplia, la educación virtual posibilita la  construcción de 

comunidades del conocimiento, lo que permite que los saberes aumenten de 

manera exponencial.  

 

El constructivismo provee al estudiante múltiples representaciones de la realidad 

estudiada, caracterizadas por la complejidad. La mejor manera de dar significado 

al conocimiento es cuando el estudiante aprende aquello que le interesa, de 

acuerdo con su contexto, distinto a las instrucciones abstractas que son comunes 

en la educación presencial (Hernández, 2008).  

 

En esta teoría del constructivismo, se da fuerza a la reflexión sobre la propia 

experiencia. La construcción del conocimiento depende del contexto y de su 

contenido. Un aspecto relevante es la construcción del conocimiento en su forma 

colaborativa, en razón a que “todo conocimiento es dialógico”, es colaborativo, es 
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social. Al mismo tiempo, la validez del conocimiento debe ser universal. Así que 

todo conocimiento “contextualizado” debe tener validez universal a fin de que sea 

reconocido como tal. Este es uno de los mayores desafíos del constructivismo del 

conocimiento: que si bien es contextualizado, al mismo tiempo tenga validez 

universal.  

 

Las herramientas de la educación virtual facilitan la construcción dialógica del 

conocimiento, más que en la educación presencial, al admitir que los estudiantes 

colaboren entre sí, intercambien datos e información y aporten al conocimiento.  

 

De acuerdo con Hernández, el uso de estas herramientas en el aprendizaje de los 

estudiantes aporta ideas innovadoras para la construcción de su conocimiento 

(Hernández, 2008).  

 

Con las herramientas virtuales, además de obtener datos e información, los 

estudiantes pueden generar ideas, convirtiéndose en actores de la creación de 

conocimiento, además de la socialización que se origina como un subproducto 

que, al final, termina siendo muy importante.  

 

La educación virtual aporta al aprendizaje mediante la realización de cursos “a la 

medida” de las necesidades de los usuarios, es decir, de acuerdo con el deseo de 

aprender y la motivación, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y con cualquier 

institución, empresa o universidad que tenga esta oferta.  

 

En los últimos 20 años, las TIC han reorganizado la forma en la que vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos (Siemens, 2007). Si esta afirmación, escrita por 

Siemens en el año 2007, era una realidad, qué se puede decir hoy, en particular 

con el predominio de las redes sociales, en particular, facebook, youtube, twitter, 

instagram, linkedin…  
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De acuerdo con Gómez, en la evolución de la educación virtual, se pueden  

considerar tres generaciones. La primera generación de educación virtual 

transforma los materiales de contenidos presenciales a contenidos virtuales, que 

corresponde más con la web 1.0. La segunda generación de educación virtual 

crea los entornos virtuales. La tercera generación de educación virtual fomenta el 

trabajo en equipo para la gestión y producción de conocimiento de forma 

conjunta, basada en la web 2.0 (Gómez, 2014).  

 

Estos recientes desarrollos de las tecnologías y sus impactos sobre el aprendizaje 

llevan a la necesidad de una nueva explicación epistemológica del hecho 

pedagógico, a fin de entender el conocimiento impactado por las TIC, es decir, 

donde los aprendices están en conectividad, están “cableados” y forman redes 

complejas, impredecibles y caóticas. En palabras de Siemens, el caos es una 

nueva realidad para los trabajadores del conocimiento, derivada de la educación 

virtual (Siemens, 2007).  

 

2.4.2 Corriente de la eficiencia terminal 

 

Así como avanza la educación virtual y se van destacando sus ventajas,  al mismo 

tiempo, hay preocupación por algunas desventajas de esta modalidad educativa, 

como son, precisamente, la calidad de tal formación, la permanencia del 

estudiante y la terminación exitosa. De ahí surge el interés por el estudio de los 

indicadores de la retención de los estudiantes en educación virtual, así como 

sucede con la educación presencial, mediante la aplicación de conceptos como la 

eficiencia terminal.  

 

Si bien, en relación con la eficiencia terminal no existe una “escuela de 

pensamiento” como tal, se observa la presencia, al menos, una corriente de 
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pensamiento,  consistente en un sólido análisis académico sobre las 

implicaciones conceptuales de la eficiencia terminal, con autores destacados 

como Cuéllar, López, autores institucionales como la Secretaría de Educación de 

México e, inclusive, la misma UNESCO y OCDE.  

 

Cuál es el marco teórico de la eficiencia terminal? Indudablemente, este concepto 

no se puede asumir de manera aislada; por el contrario, se debe contextualizar en 

la dinámica de los procesos evaluativos y del sistema de indicadores de la 

educación, en particular, de la educación superior. En la presente investigación, y 

de acuerdo con la revisión del estado del arte, se toma el planteamiento central 

de López, sobre la necesidad de un  nuevo paradigma para la comprensión y el 

cálculo de la eficiencia terminal (López, 2008).  

 

Como se mencionó anteriormente, según Cuéllar este índice implica otros 

conceptos como son ingreso y egreso a y de una institución educativa, inicio y 

conclusión o término de un proceso formativo, sobre si debería considerar el 

tiempo en la medición (Cuéllar, 2006). En este caso, la eficiencia terminal mide el 

número de estudiantes que inició y el número de estudiantes que terminó.  

 

Más que un cálculo, la eficiencia terminal es una forma de evaluar la calidad de la 

educación que imparten las entidades educativas en términos de proceso 

enseñanza–aprendizaje y de resultados obtenidos, lo cual lleva a evaluar los 

planes de estudio y el currículo, entendido este último como el conjunto 

estructurado de objetivos de aprendizaje y recursos educativos. De esta manera, 

la evaluación se convierte en un proceso permanente, obligatorio e inherente a la 

formación y al currículo como proceso y producto a la vez (Guzmán, 2000). 

 

La eficiencia terminal es una forma de evaluación de la educación, es una 

estrategia evaluativa, y da cuenta del desempeño de una cohorte de estudiantes. 
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Contiene elementos cuantitativos, pero también, aspectos cualitativos. Si la 

educación se toma de manera holística, la eficiencia terminal se fundamenta en la 

teoría de sistemas aplicada a la educación, donde se incluyen recursos, procesos 

y resultados. En la educación como sistema, la eficiencia terminal calcula el grado 

de uso de los medios y recursos para lograr los objetivos de la educación, 

mientras que eficacia es la relación de metas establecidas con los resultados 

efectivamente logrados (Camarena, citado por Guzmán, 2000). 

 

Guzmán precisa la eficiencia interna como la relación entre las aportaciones a la 

educación y a los productos obtenidos (Coombs, 1991, citado por Guzmán, 2000), 

mientras que la eficiencia externa son las capacidades de los egresados para la 

incorporación en el mercado laboral (Guzmán, 2000).  

 

La eficiencia hace relación, entonces, al ámbito interno del proceso de la 

institución educativa, mientras que la eficacia hace relación a la eficiencia 

externa, al campo laboral donde interactúa el egresado. Por  tanto, la eficiencia 

interna y la eficiencia externa son los dos componentes de la eficiencia terminal 

(Camarena, 1985).  

 

2.5 Marco Legal  

 

Además de la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior en Colombia, la educación superior virtual está 

reglamentada en la Ley 1188 de 2008 y en su Decreto Reglamentario 1295 del 20 

de abril de 2010. En esta normatividad se definen las condiciones de calidad 

exigidas para la modalidad virtual y la obtención de los registros calificados 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009).  
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Este marco legal es adecuado al presente proyecto porque sustenta y referencia 

los principios y las prácticas de la calidad en la educación virtual y sus impactos 

sobre la eficiencia terminal.  

 

2.6 Definición de términos  

 

Uno de los aspectos de esta investigación es, por supuesto, la definición del 

término central, el índice de eficiencia terminal, como indicador de calidad de la 

educación que ofrecen las instituciones educativas. Se encuentran diferentes 

aproximaciones al término, usado tanto para calcular el índice de retención y 

titulación como para indicar la calidad de una institución, una formación o un 

curso.  

 

Es una relación entre el número de estudiantes que ingresan a un ciclo de 

estudios, comparado con el número de estudiantes que finalizan el proceso, en el 

tiempo establecido por el mismo programa de estudios.  

 

Cuéllar define la eficiencia terminal como el “número de alumnos que terminan un 

nivel educativo de manera regular, en el tiempo establecido” (Cuéllar, 2006, pág. 

4). El mismo autor define el concepto de eficiencia 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” (Cuéllar, 2006).  

 

Nava cita a Granja cuando se refiere a la definición de la eficiencia terminal, como 

uno de los indicadores convencionales de la eficiencia interna, que expresa la 

capacidad del sistema educativo para lograr que quienes inician un nivel educativo 

determinado se gradúen satisfactoriamente en el mismo (Nava, 2008, pág. 86). 
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El índice de eficiencia terminal es el cociente del número de personas que 

egresaron de todos los programas de una institución en un año dado, dividido 

entre el número de personas que ingresaron a la institución cinco o cuatro años 

antes, dependiendo de la duración de los planes de estudios de las carreras que 

se ofrezcan (Nava, 2008, pág. 88). 

 

Otro término importante de precisar es el de cohorte, sobre el cual hay diversos 

conceptos. A manera de ejemplo, Martínez aporta el concepto de cohortes 

aparentes versus cohortes reales, que es lo que se requeriría para un análisis 

apropiado de la eficiencia terminal y la deserción  (Martínez, 2001).  

 

En la presente investigación, la eficiencia terminal se entendió y aplicó como la 

relación entre los estudiantes que ingresaron a la primera cohorte 2013 de la 

Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad, comparados con los 

estudiantes que egresaron y, al mismo tiempo, se titularon de la misma 

promoción.  

 

Obsérvese que se tuvieron en cuenta solamente los estudiantes que terminaron 

satisfactoriamente sus estudios y, simultáneamente, se titularon. Por lo mismo, los 

estudiantes que pudieron haber terminado sus estudios pero no se graduaron por 

algún motivo, fueron excluidos para el cálculo del índice. La  razón del índice es: 

 

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

 

Las fechas son: ingreso el 15 de enero de 2013, egreso antes del 31 de marzo de 

2014, con el logro de la respectiva titulación.  

 

Los términos incluidos en este concepto son: 
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Ingreso: momento cuando el estudiante inicia el proceso de formación, después 

de haber cumplido con los trámites administrativos de admisión (exámenes, 

registros, presentación de pruebas de selección, cumplimiento de procesos 

administrativos, pago de la matrícula…).  

 

En esta investigación se consideraron los 50 estudiantes que formaron parte de la 

primera cohorte correspondiente al año 2013 y que fueron aceptados por la 

universidad, en razón a que cumplieron los requisitos administrativos de 

admisión, se matricularon efectivamente e iniciaron su formación el 15 de enero 

de 2013.  

 

Los estudiantes que cumplieron los requisitos de admisión e, inclusive, se 

matricularon, pero por alguna razón no iniciaron el proceso de formación en la 

fecha señalada, no se tuvieron en cuenta. Son las condiciones de la valoración de 

la eficiencia educativa en esta investigación, con la finalidad de entender la 

relación entre inversión y resultado. 

 

Egreso: estudiantes de la cohorte enero 2013 que terminaron satisfactoriamente 

sus compromisos académicos, según el plan de estudios, en diciembre del año 

2013, y que, al mismo tiempo, recibieron su título antes del 31 de marzo de 2014.  

Los estudiantes que finalizaron materias y aprobaron todos sus cursos, pero no 

terminaron su trabajo de grado, o lo finalizaron, pero estaban pendientes de 

adelantar trámites administrativos para la graduación en la fecha señalada, 

tampoco se tuvieron en cuenta.   

 

Titulación: estudiantes de la cohorte enero 2013 que recibieron el título 

académico de “especialistas en Alta Gerencia”, otorgado por la universidad, en el 

tiempo establecido, es decir, antes del 31 de marzo del año 2014, según plan de 
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estudios y las opciones de titulación.  Es la valoración de la eficiencia terminal de 

la universidad, para esta investigación. 

 

Género: es la condición masculina o femenina del estudiante de la primera 

cohorte 2013. De la muestra total estudiada, 17 estudiantes son hombres, 14 

estudiantes son mujeres.  

 

Flexibilidad curricular: es la posibilidad que ofrecen algunos programas de 

homologación de materias y títulos, porque puede incidir en el cálculo de la 

eficiencia terminal de la Especialización en Alta Gerencia y su duración en 

número de años. En la Especialización estudiada, existe la figura de “estudiante 

coterminal”. Ciertos estudiantes de la carrera de pregrado de Administración 

tienen la opción de tomar una asignatura de la Especialización y, así, obtener el 

título de pregrado. Esta figura no afectó el cálculo de la eficiencia terminal que se 

adelantó en esta investigación.  

 

Opciones de titulación: se revisa en la especialización estudiada si hay diversas 

opciones para obtener el título, tales como tesis de grado, ensayo, monografía, 

diplomado, seminario y otras posibilidades. No se detectaron opciones de grado 

diferentes a la elaboración de un trabajo de investigación.  

 

Otros conceptos relacionados son los de proceso formativo (procesos 

sustanciales) y el ingreso y egreso de la institución (procesos de apoyo).  
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLOGICO  

 

3.1 Tipo de investigación  

 

El presente proyecto fue de una investigación de carácter cualitativo, descriptivo, 

en la medida que con la generación de conocimiento se detallan y explican las 

características y lo que sucede con la eficiencia terminal en la Especialización 

Virtual en Alta Gerencia, de la universidad. Además, el autor de la presente 

investigación interactúa con los hechos y fenómenos bajo estudio, en este caso 

en la Universidad, en razón a que el investigador es docente virtual de la 

Especialización en Alta Gerencia y autor de varios objetos virtuales de 

aprendizaje utilizados en esta formación.  

 

Por lo mismo, el análisis descriptivo de la investigación se fundamenta en hechos 

ocurridos independientemente del investigador, es decir, externos a su quehacer, 

pero que los conoce de primera mano. En general, el papel del investigador en un 

proceso de generación de conocimiento es la definición y visualización de lo que 

se observa y se va a medir; en este caso, se trata de la “mera descripción de 

algunos fenómenos” (CASAU, Marzo 2006). 

  

3.2 Población y muestra  

 

En esta investigación, la unidad de análisis o población fueron 50 estudiantes que 

ingresaron a la primera cohorte en enero de 2013, Especialización Virtual en Alta 

Gerencia de la universidad. Se trata de una población cerrada, limitada a los 

estudiantes de la Especialización. Dadas las características de contenido, lugar y 

tiempo, en la presente investigación la población fue de 50 estudiantes y el 
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tamaño de la muestra de 31 estudiantes (62%) que ingresaron a esta primera 

cohorte del año 2013.  

 

En este cálculo del tamaño muestral se acudió a la herramienta Sample Size 

Calculator (Sample Size Calculator, 2014), con un nivel de representatividad del 

95% (confidence level) y un margen de error del 11% (confidence interval), según 

la siguiente figura 1.    

 

Figura 1. Tamaño muestral 
 

Determine Sample Size 

Confidence Level: 95% 99% 

Confidence Interval:  

Population:  

           

Sample size needed:  
 

Fuente: SampleSizeCalculator http://www.surveysystem.com/sscalc.htm  

 

Los criterios de selección de la muestra aplicados en esta investigación fueron:  

 

• Ser estudiante matriculado dentro de la Especialización Virtual en Alta 

Gerencia de la universidad estudiada;  

• Pertenecer a la promoción del primer ciclo de 2013;  

• Haber iniciado la formación académica en enero de 2013; 

• Demostrar interés en responder verazmente la encuesta 

• Responder la encuesta en el tiempo previsto.  

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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3.3 Recolección de información  

 

En la recolección de la información se adelantó el siguiente procedimiento: 

 

• Revisión bibliográfica, uso de datos disponibles y análisis de fuentes: 

- Datos de la universidad estudiada 

- Datos de los estudiantes que ingresaron e iniciaron el proceso académico 

primera cohorte 2013. 

- Información de profesores de la Especialización 

- Información de directivos de la Especialización 

- Resultados de las autoevaluaciones de los estudiantes 

- Facultad de Educación Virtual, estructura, funcionamiento, composición. 

 

3.4 Criterios, fases metodológicas y actividades  

 

Por tratarse del cálculo del índice de la eficiencia terminal en un postgrado, y en 

atencion al enfoque y revisión conceptual presentado en el marco referencial, los 

criterios metodológicos aplicados en esta investigación, fueron los siguientes: 

 

• Sistémico: es un criterio de integralidad, porque además de la obtención y 

análisis de datos, la metodología consideró las diversas dimensiones que 

integran la especialización virtual, en particular, la dimensión social, 

económica, tecnológica, administrativa y pedagógica. 

 

• Información: con este criterio, se indica la importancia que en esta 

investigación representaron tanto los datos cuantitativos como la información 
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de orden cualitativa y, por lo tanto, el uso de métodos y herramientas 

cuantitativas y cualitativas.  

 

• Participación: con este criterio se señala la importancia que para la presente 

investigación tuvieron los distintos actores de la especialización virtual, es 

decir, directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo… 

 

• Contextualidad: hace referencia a que esta investigación tuvo en cuenta un 

contexto muy determinado de una situación educativa real, como es la 

Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad estudiada.  

 

Las siguientes fueron las fases metodológicas y actividades de la investigación: 

 

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

 

Las actividades principales de esta primera fase fueron: 

 

• Búsqueda, revisión y análisis de información documental y estadística 

• Revisión conceptual del índice de eficiencia terminal 

• Elaboración de la metodología de evaluación de la eficiencia terminal 

• Diseño de la encuesta 

• Elaboración del guion de la entrevista 

• Identificación de los datos de los estudiantes  

• Identificación de los datos de los entrevistados 

• Aplicación de la prueba piloto de la encuesta 

• Aplicación de la prueba piloto de la entrevista 

• Aplicación de la encuesta 

• Realización de las entrevistas 
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Fase 2. Determinación de las causas y factores críticos de la deserción 

 

Las actividades principales de esta segunda fase fueron: 

 

• Interpretación de datos 

• Organización sistémica de la información 

• Análisis de resultados  

• Identificación de los factores críticos 

 

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

 

Las actividades principales de esta tercera fase fueron: 

 

• Cálculo del índice de eficiencia terminal de la primera cohorte 2013 

• Caracterización de los estudiantes graduados 

• Caracterización de los estudiantes pendientes de graduación 

• Calidad de la Especialización (proceso y producto) 

 

Fase 4. Diseño de estrategias de acción 

 

Las actividades principales de esta cuarta fase fueron: 

 

• Impacto de los factores críticos en la eficiencia terminal 

• Elaboración de lineamientos de política de la Especialización 

• Formulación de estrategias de acción de la Especialización 

• Redacción del informe final de la investigación  

• Redacción del artículo final. 
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La temporalidad de esta metodología y de la investigación en su conjunto se 

plasmó en el correspondiente cronograma de trabajo y plan de actividades, el cual 

se cumplió de manera diligente.  

 

El enfoque metodológico asumido en la investigación fue sistémico, de acuerdo 

con la figura 2. El “sistema” es la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la 

universidad seleccionada, en los términos que se ha definido en esta 

investigación; vale decir, “…el conjunto inter relacionado de procesos, 

procedimientos, recursos, personal y normas, orientados a formar académica y 

humanamente a un grupo de estudiantes en alta gerencia, en la universidad, 

localizada en Colombia…”.  

 

Figura 2. Enfoque sistémico de la Especialización en Alta Gerencia 
 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Los macrosistemas, que rodean al “sistema”, son: 

 

• Macrosistema Facultad de Estudios Virtuales. Responde por el enfoque 

gerencial, administrativo y curricular de la Especialización 

• Macrosistema Rectoría de la universidad. Responde por la toma de decisiones 

conexas con la Especialización  
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• Macrosistema universidad. Responde por la Institucionalidad de la 

Especialización 

• Macrosistema Ministerio de Educación Nacional - MEN. Responde por el 

manejo jurídico, legal, normativo de la universidad y la Especialización 

• Macrosistema Estado Colombiano. Máximo nivel nacional responsable del 

cumplimiento de la Constitución y las leyes, en este caso, relacionadas con la 

educación en general, y la educación superior, en particular.  

• Macrosistema Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura – UNESCO. Responsable de promover, fomentar y apoyar 

la educación, la ciencia y la cultura en el mundo. 

 

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

 

• Subsistema currículo. Está integrado por el conjunto de objetivos, contenidos, 

metodologías y criterios del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Especialización Virtual en Alta Gerencia, de acuerdo con el modelo 

pedagógico y el Proyecto Educativo Institucional – PEI. También, quddan 

incluidos los elementos relacionados con el currículo y que dependen de los 

macrosistemas, por ejemplo, la ley de educación superior del estado, o el 

enfoque pedagógico que promueve el Ministerio de Educación Nacional.  

• Subsistema tecnológico. Está compuesto por el conjunto de elementos, 

equipos e infraestructura técnica de soporte operativo virtual de la 

Especialización (aulas, materiales, recursos, objetos virtuales…). Igualmente, 

quedan incluidos aspectos de los macrositemas como es la banda ancha que 

debe garantizar el MINTIC y el estado, o el acceso rápido y permanente a 

Internet y Wifi  

• Subsistema económico. Está conformado por el conjunto de variables como 

ingresos, ocupación y demás recursos que requiere los estudiantes y la 

Especialización (viabilidad económica de la formación). También, quedan 
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incluidos aspectos de los macrosistemas como es la adquisición de los 

dispositivos móviles por parte de la población, en condiciones financieras 

atractivas  

• Subsistema personal. Está compuesto por las actitudes, aptitudes, 

competencias, experiencia, tiempo y demás aspectos de los estudiantes, 

profesores, administrativos y directivos de la Especialización. Igualmente, 

quedan incluidos aspectos relacionados con personal en los macrosistemas 

como la normatividad vigente sobre el teletrabajo que impacta la labor del 

profesor en esta Especialización.  

 

Al interior de cada uno de los anteriores subsistemas se identificaron los 30 

factores críticos, tanto internos a la Especialización Virtual en Alta Gerencia 

(sistema) como externos (macrosistemas). 

 

Algunos de los indicadores más importantes de estos factores son la eficiencia 

interna de titulación, la matrícula estudiantil expresada como el número de 

estudiantes en la cohorte estudiada, el nivel socioeconómico de los estudiantes, 

el número de estudiantes aprobados, el número de estudiantes reprobados, el 

número de estudiantes desertados, el número de estudiantes sin información, el 

número de estudiantes sin notas, el número de asignaturas aprobadas, el número 

de asignaturas reprobadas, el número de asignaturas aprobadas / número de 

asignaturas cursadas, el número de docentes con postgrado, la carga horaria por 

asignatura y docente, entre otros. 

 

3.5 Instrumentos de recolección de la información 

 

En esta investigación se usó la técnica de la encuesta y como instrumento de 

recolección de datos primarios, el cuestionario. Se estructuró una encuesta para 

los estudiantes que iniciaron la formación en el primer ciclo de 2013. Esta 
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encuesta se presenta en el Anexo 1 de este documento. La encuesta empleó una 

escala Likert de valoración, así:  

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes fue concebida sistémicamente, de acuerdo 

con la descripción anterior, con 30 items, distribuidos por subsistemas, de la 

siguiente manera: 

 

• Subsistema currículo, 13 items 

• Subsistema tecnológico, 3 items 

• Subsistema socio - económico, 2 items 

• Subsistema personal, 12 items  

 

Los 30 items aparecen en la encuesta (ver anexo 1). 

 

Otra técnica utilizada en la investigación fue la entrevista. Se estructuró un guion 

de entrevista dirigida a los profesores, directivos y administrativos. El contenido 

del guion de la entrevista se presenta en el Anexo 2 del presente documento. 

 

En la elaboración de los instrumentos y en la recolección de la información, se 

adelantó el siguiente procedimiento: 

 

• Diseño de 1 cuestionario de encuesta  

• Elaboración de 1 guion de entrevista 

• Determinación del tiempo de aplicación de las encuestas  
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• Determinación del tiempo de las entrevistas 

• Prueba piloto de la encuesta  

• Prueba piloto del guion de la entrevista. 

• Aplicación del instrumento de encuesta a los estudiantes  

• Aplicación del instrumento de entrevista a los directivos, administrativos, 

profesores y personal técnico 

 

3.6 Análisis de la información 

 

Con los anteriores instrumentos se identificaron los factores socioeconómicos, 

individuales, institucionales y académicos críticos y se obtuvo la información 

primaria requerida en la investigación.  

 

Algunos datos solicitados en las encuestas y las entrevistas fueron cuantitativos, 

otros fueron cualitativos. Por lo tanto, el registro, sistematización y análisis de la 

información se hizo mediante Excel y el paquete estadístico SPSS, para la 

información cuantitativa. Los resultados de las entrevistas semiestructuradas 

fueron la base de la definición de los factores críticos.  

 

3.7 Productos de la investigación 

 

Como productos de la presente investigación se entrega la metodología de 

evaluación aplicada, los factores críticos de éxito de la Especialización, los 

lineamientos de políticas de la universidad y las estrategias de acción formuladas 

para el mejoramiento de esta modalidad educativa. 

 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Enseguida, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a la muestra de 

estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad, 

según cada uno de los subsistemas previstos en la metodología. Igualmente, en 

este capítulo se desarrolla el primer objetivo específico consistente en determinar 

las posibles causas de la deserción de los estudiantes, en términos 

organizacionales, personales y tecnológicos. 

 

4.1 Encuesta a los estudiantes y análisis por subsistemas  

 

De acuerdo con uno de los criterios metodológicos planteados, la investigación se 

desarrolló de forma sistémica, es decir, teniendo en cuenta los diversos factores 

relacionados con la educación virtual, desde diferentes ámbitos. En los siguientes 

acápites se observan los resultados obtenidos de la encuesta a los estudiantes.  

 

Cuando un factor crítico obtenga una valoración por encima del 80%, sumadas las 

respuestas “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, se considera que es un factor 

de éxito. Por el contrario, cuando un factor crítico obtenga una valoración por 

debajo de 79%, se considera como un factor de fracaso.  

 

4.1.1 Subsistema currículo  

 

Hace referencia a las condiciones y contenidos académicos de la Especialización, 

en sus diversos componentes como el conocimiento del currículo, la calidad de 

los profesores, la pertinencia de las tareas virtuales, la retroalimentación de los 

profesores, el tiempo previsto para la formación, la investigación como base de la 

Especialización, el bilingüismo, la participación en grupos y semilleros de 

investigación, el apoyo académico, administrativo y de distinto orden…  
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Los siguientes son los resultados obtenidos del análisis del subsistema currículo, 

derivado de la sistematización e interpretación de las encuestas. 

 

Factor 1. Conoce completamente el currículo de la Especialización? 

 

Figura 3. Grado de conocimiento del currículo 
 

   
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

La respuesta fue positiva a favor del conocimiento del currículo por parte de los 

estudiantes, según la figura 3. El 91% de los encuestados (sumados “totalmente 

de acuerdo” y “de acuerdo”) declara conocer el currículo de la Especialización. 

Tan solo un 9% manifiesta poco o ningún conocimiento del currículo. En este 

caso, tanto la Universidad como los profesores desempeñan un papel muy 

positivo a la hora de difundir y hacer conocer el currículo entre los estudiantes. 

Por lo tanto, el grado de conocimiento del currículo queda clasificado en esta 

investigación como un factor crítico de éxito de la Especialización.  

 

Este factor 1, grado de conocimiento del currículo, está relacionado con otros 

factores como el 4, la modalidad de la educación virtual en la universidad 

satisface sus expectativas de aprendizaje. Si se conoce el currículo, se estará 

más dispuesto a entender las exigencias, requerimientos y demás condiciones 

académicas, lo que llevará a una mayor satisfacción de las expectativas. El grado 
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de conocimiento del currículo de la Especialización, factor 1, da criterios al 

estudiante a fin de juzgar objetivamente sobre los diseños y contenidos de las 

aulas, los cursos, los materiales y calificarlos si son atractivos y de calidad, factor 

15. 

 

Si se da el factor 1, conocimiento del currículo, el estudiante decidirá si cuenta 

con el tiempo suficiente para estudiar la Especialización, factor 19. Entre estos 

dos factores hay una estrecha relación de causalidad. El 74% expresó que 

contaba con el tiempo suficiente. Sin embargo, el 26% manifestó no disponer del 

tiempo suficiente. En este último caso, los estudiantes desconocían el currículo y 

su alcance en tiempo.  

 

Factor 2. Los profesores son de alta calidad académica? 

   

Figura 4. Calidad académica de los profesores 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Frente a la calidad de los profesores, figura 4, el 60% de los encuestados la 

califica de alta, mientras que el 33% opina que está de acuerdo, es decir, la 

calidad es buena, para un total de 93% a favor. De esta manera, la calidad 

académica de los profesores queda clasificada como factor crítico de éxito de la 
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Especialización, y habla positivamente de los profesores que conforman la 

plantilla de personal docente.  

 

La alta calidad académica de los profesores, factor 2, está ligada, en términos de 

causa – efecto, con el factor 4, donde el 81% de los estudiantes se declara a 

favor de esta modalidad, en la medida que sí satisface sus expectativas de 

aprendizaje; con el factor 7, según el cual el 91% de los estudiantes considera 

que las actividades y tareas virtuales son relevantes y mejoran su desempeño 

profesional; con el factor 11, donde el 81% de los estudiantes considera que la 

investigación científica es fundamental en la Especialización; con el factor 18, 

según el cual el 81% de los estudiantes reconoce estar satisfecho con la relación 

costo/beneficio de la inversión en la Especialización; con el factor 25, donde el 

84% de los estudiantes se encuentra satisfecho con la calidad de la formación 

recibida; y con el factor 30 según el cual el 84% de los estudiantes se encuentra 

tan satisfecho con la Especialización que está dispuesto a recomendarla a los 

amigos y colegas.  

 

Factor 3. Los profesores atienden sus solicitudes de forma rápida y eficiente? 

 

Figura 5. Eficiencia en la atención de los profesores 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 
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Tan solo un 20% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la atención 

de las solicitudes de los estudiantes por parte de los profesores es rápida y 

eficiente y un 37% manifiesta su acuerdo (figura 5). En total, el 57% de los 

estudiantes aprecia que sus solicitudes son atendidas rápida y eficientemente. Un 

alto porcentaje, el 30%, considera que esta atención es regular en términos de 

que no está de acuerdo ni en desacuerdo. Sin lugar a dudas, en la presente 

investigación, la eficiencia en la atención de los profesores a las solicitudes de 

sus estudiantes es un factor crítico de fracaso de la Especialización.  

 

Si bien es cierto, que la calidad académica de los profesores es la clave del éxito 

de esta Especialización, como quedó demostrado en el factor 1, también es 

igualmente cierto que el tipo de vinculación, la remuneración y el tiempo que 

deben dedicar a sus estudiantes, muy por encima del tiempo remunerado, hacen 

que haya una relación directa de causa efecto entre estos factores con la 

eficiencia, calidad y rapidez en la atención de los profesores a los requerimientos 

de los estudiantes.  

 

Lo anterior lleva, necesariamente, a sugerir el mejoramiento sustancial de la 

vinculación de estos excelentes profesores, en condiciones de contratación más 

atractivas y satisfactorias. De este modo, los profesores podrán dedicar todo el 

tiempo que requieren sus estudiantes, mediante la cancelación de otros 

compromisos laborales, debido a una mejor remuneración en la Universidad.  

 

Es indudable la relación directa y de causalidad entre este factor 5 de eficiencia 

en la respuesta de los profesores con todos los demás factores, pero en especial, 

con aquellos directamente relacionados con la terminación a tiempo y la 

satisfacción de los estudiantes con la Especialización. En este punto, los 

profesores tienen una muy alta responsabilidad y deben hacer los arreglos 

pertinentes y de la manera más urgente. 
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Factor 4. La modalidad de la educación virtual en la universidad satisface sus 

expectativas de aprendizaje? 

 

Figura 6. Grado de satisfacción de las expectativas de aprendizaje 
 

 

 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 39% de los encuestados expresa que está totalmente de acuerdo con la 

pregunta, es decir, que la Especialización Virtual en Alta Gerencia que ofrece la 

universidad responde completamente a sus expectativas de aprendizaje, mientras 

que un 42% manifiesta su acuerdo (figura 6). Al sumar ambas respuestas, se 

destaca que el 81% de los estudiantes se declara a favor de esta modalidad, en la 

medida que sí satisface sus expectativas de aprendizaje. Como resultado, el 

grado de satisfacción de las expectativas de aprendizaje de los estudiantes se 

convierte en un factor crítico de éxito de la Especialización.  

 

Sin embargo, vale la pena preguntarse por las respuestas del 19% de los 

estudiantes que expresan insatisfacción con esta modalidad de estudio y sus 
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resultados en el aprendizaje, al responder de forma neutra o en términos de 

insatisfacción. En este caso, hay que escuchar la voz de las minorías porque allí 

puede haber aspectos de mejoramiento muy importantes.  Este factor 4, 

satisfacción de las expectativas de aprendizaje de parte del estudiante es 

consecuencia del conocimiento del currículo, factor 1, y de la calidad académica 

de los profesores, factor 2, entre otros relacionamientos.  

 

Factor 5. El tiempo para formarse como alto gerente en la universidad es 

suficiente? 

 

Figura 7. Suficiencia del tiempo de formación 
 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 27% de los encuestados expresa su total acuerdo que el tiempo de formación 

como alto gerente en la universidad es suficiente y un 46%, que está de acuerdo. 

En total, el 73% considera que este tiempo es suficiente (figura 7). De este modo, 

la suficiencia del tiempo de formación se convierte en un factor crítico de fracaso.  

 

Posiblemente, la explicación a este factor tiempo radique en la elaboración tardía 

del trabajo de grado, según el contenido y temporización del currículo, tema de 

preocupación de los estudiantes. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 

los estudiantes piensan que el trabajo de grado debería iniciarse desde el mismo 
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comienzo de la formación, y están en desacuerdo en empezar en las fechas que 

tiene previsto el actual cronograma de trabajo de la Especialización.  

 

De todas formas, este factor 5 está relacionado con el factor 1, desconocimiento 

del currículo. Porque si los estudiantes conocieran a tiempo y en detalle el 

currículo, podrían tomar las debidas precauciones y anticipar ciertas actividades 

en el tiempo, de forma que cuando llegue el momento de iniciar el trabajo de 

grado, este proceso fuera más ágil, eficiente y oportuno.  

 

Factor 6. Encuentra siempre apoyo en la dirección, coordinación y administración 

de la Especialización? 

 

Figura 8. Eficiencia administrativa 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 27% de los encuestados expresa su total acuerdo con el apoyo de la dirección, 

coordinación y administración y un 46%, que está de acuerdo. En total, el 73% 

considera que este apoyo es eficiente (figura 8). Por lo tanto, la eficiencia 

administrativa de la Especialización pasa a ser un factor crítico de fracaso.  

 

Un 27% de los encuestados manifiesta su desacuerdo con la eficiencia de la 

dirección, coordinación y administración. De nuevo, este porcentaje, aunque no 

es alto, llama a la reflexión sobre las razones por las cuales los estudiantes dan 
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esta calificación. Si se correlaciona esta respuesta con algunos comentarios 

reportados más adelante, se determinarán dichas razones. A este factor 6 es 

necesario hacer un monitoreo permanente porque es una de las mayores causas 

de satisfacción y de percepciones positivas sobre la Especialización. O, por el 

contrario, la ineficiencia administrativa puede afectar, seriamente, la sensación de 

satisfacción, de calidad y, finalmente, de prestigio de esta modalidad de formación 

en la Universidad.  

 

Factor 7. Las actividades y tareas virtuales son relevantes y mejoran su 

desempeño profesional? 

 

Figura 9. Pertinencia de las tareas virtuales 
 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 39% de los encuestados expresa su total acuerdo con la relevancia de las 

tareas virtuales y el hecho que mejoran su desempeño profesional; un 51% está 

de acuerdo. En total, el 90% considera que las tareas y actividades son 

relevantes (figura 9). Al sumar ambas respuestas, la pertinencia de las tareas y 

actividades virtuales de la Especialización pasa a ser un factor crítico de éxito.  

 

Este factor 7 está relacionado con el factor 2, calidad académica de los 

profesores; con el factor 4, grado de satisfacción de las expectativas de los 
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estudiantes; factor 25, calidad de la formación recibida en la Universidad y con el 

factor 30, recomendación de la Especialización a los amigos y colegas del 

estudiante, por parte de este mismo.  

 

Además de relacionar positivamente la calidad de los profesores, la relevancia de 

las tareas virtuales señala que los estudiantes encuentran atractivas las aulas, los 

materiales de estudio, los recursos pedagógicos, además de los diseños, los 

cuales juegan un papel importante al atraer la atención de los estudiantes y 

mantenerlos ligados y conectados. En este factor 7, los diseñadores y los técnicos 

multimedia de la universidad manifiestan altas capacidades y adecuado manejo 

de los medios al desarrollar recursos de calidad, modernos y avanzados. Un 

estudiante virtual estará en permanente conectividad con sus aulas si estas le 

resultan interesantes, atractivas y motivadoras.  

 

Factor 8. Recibe retroalimentación de forma oportuna, permanente y 

satisfactoria?  

 

Figura 10. Oportunidad de la retroalimentación 
 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 13% de los encuestados expresa su total acuerdo con la recepción oportuna, 

permanente y satisfactoria de las retroalimentaciones, en especial, de los 

profesores, y un 55%, está de acuerdo. En total, el 68% considera que esta 
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retroalimentación es oportuna, permanente y satisfactoria (figura 10). Al sumar 

ambas respuestas, la oportunidad de la retroalimentación en la Especialización 

pasa a ser un factor crítico de fracaso. 

 

Obsérvese que el 32% de los encuestados tiene reparos a la retroalimentación, 

de acuerdo con las respuestas. Este factor habrá que evaluarlo de forma rigurosa 

porque está manifestando una de las posibles causas de la insatisfacción con 

esta modalidad, manifestada más arriba. En el factor 4, satisfacción con esta 

modalidad que ofrece la universidad, un 19% de estudiantes se declaró 

insatisfecho.  

 

Al vincular esta respuesta con algunos de los comentarios presentados por los 

estudiantes se deduce que, ciertamente, un porcentaje importante de estudiantes 

encuentra que sus profesores no hacen las respectivas retroalimentaciones a 

tiempo, o las hacen pero no aportan al conocimiento del estudiante o, lo que es 

peor, no hacen retroalimentaciones.   

 

Este factor tiene que ver, en especial, con el tiempo que deben dedicar los 

profesores a sus estudiantes, y con la modalidad y condiciones de contratación de 

los profesores virtuales, tema que se mencionó más arriba.    

 

Factor 9. Cuando necesita ayuda institucional o académica la obtiene de manera 

inmediata? 

 

Figura 11. Celeridad del apoyo institucional y académico 
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Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 13% de los encuestados expresa su total acuerdo con la inmediatez de la 

ayuda institucional o académica, y un 44%, está de acuerdo. En total, el 57% 

considera que este apoyo se obtiene de manera inmediata (figura 11). Al sumar 

ambas respuestas, la celeridad del apoyo institucional y académico en la 

Especialización pasa a ser un factor crítico de fracaso. 

 

Al sumar las otras respuestas, se obtiene que 56% de los encuestados se 

encuentra insatisfecho con el apoyo institucional y académico, resultado de 

enorme importancia para la calidad de la Especialización.  

 

Algunos de los factores que la universidad debe mejorar, y de manera inmediata,  

en búsqueda de un mejor apoyo institucional y académico, así hayan sido 

calificados como factores de éxito, son:  

 

Mejorar la eficiencia y rapidez de respuesta de los profesores cuando sus 

estudiantes solicitan algún apoyo (factor 3);  mejorar sustancialmente el apoyo de 

la dirección, coordinación y administración de la Especialización hacia las 

inquietudes y requerimientos de los estudiantes (factor 6); aumentar de manera 

sustancial la velocidad, calidad y oportunidad de las retroalimentaciones que 

realizan los profesores a las tareas de sus estudiantes (factor 8); dar incentivos y 

estímulos a la investigación e innovación, de tal manera que los estudiantes 
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tengan opciones en estos temas (factor 12); motivar y facilitar que los estudiantes 

virtuales formen parte de semilleros y grupos de investigación (factor 13); 

aumentar la eficiencia y rapidez en el apoyo tecnológico, cuando los estudiantes 

así lo requieran (factor 16).  

 

El apoyo institucional excede al sistema, es decir, a la Especialización. Pero, 

justamente, esto es lo interesante de un enfoque sistémico; que las causas y, 

también, las soluciones son endógenas y exógenas al sistema, a la vez. El hecho 

de tener en cuenta factores externos a la Especialización, y que lo pueden afectar 

severamente, hace más comprensible la situación y permite soluciones más 

rápidas, duraderas y satisfactorias.  

 

Factor 10. Los contenidos curriculares se manejan en español y en un segundo 

idioma? 

 

Figura 12. Bilingüismo de la Especialización 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 16% de los encuestados expresa su total acuerdo con el manejo de los 

contenidos curriculares en español y en un segundo idioma, y un 35%, está de 

acuerdo. En total, el 51% considera que los contenidos curriculares se manejan 

en varios idiomas (figura 12). El 49% está en desacuerdo, es decir, no hay tal 
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manejo de idiomas. De esta manera, el bilingüismo de la Especialización pasa a 

ser un factor crítico de fracaso. 

 

Este factor 10 se liga en términos de causa efecto con la calidad de la formación 

(factor 25), con el desempeño profesional derivado de la Especialización (factor 

26), con el mejoramiento de la posición laboral (factor 27) y con el mejoramiento 

de la posición salarial (factor 28), de forma directa.  

 

Y de manera indirecta, el factor 10 se vincula con el factor 30, posibilidad de 

recomendar esta Especialización a los amigos y colegas. Definitivamente, el 

bilingüismo de la Especialización pasa a ser un factor de los más críticos en esta 

formación y el cual requiere una atención inmediata. Si el egresado de la 

Especialización maneja, al menos, un segundo idioma, las posibilidades de un 

mejor desempeño y movilidad profesional y laboral aumentan considerablemente.  

 

Factor 11. La investigación científica es parte fundamental de la Especialización? 

 

Figura 13. Especialización fundamentada en la investigación 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 29% de los encuestados expresa su total acuerdo con la investigación 

científica como parte fundamental de la Especialización, y un 52%, está de 

acuerdo. En total, el 81% considera que la investigación científica es fundamental 
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(figura 13). De esta manera, la Especialización fundamentada en la investigación 

es un factor crítico de éxito.  

 

Este factor 11 de la Especialización cimentada en la investigación está atado con 

el factor 2, calidad académica de los profesores, porque son ellos quienes 

motivan y orientan hacia la investigación; con el factor 4, satisfacción de las 

expectativas frente a la educación virtual; con el factor 7, relevancia de las tareas 

virtuales; con el factor 13, participación en semilleros y grupos de investigación; 

con el factor 26, mejoramiento del desempeño profesional.  

 

El elemento más diferenciador entre el pregrado y el nivel de especialización que 

ofrece la universidad es la profundidad en el proceso de investigación. A mayor 

nivel educativo, la investigación debe ser más rigurosa, más científica, más 

basada en el método científico, más fundamentada en la epistemología, con 

mayor producción científica como son libros, artículos, aplicativos, software, 

prototipos, dispositivos, protocolos, guías, manuales... Este factor 11, calificado 

tan positivamente, demuestra que la Especialización Virtual en Alta Gerencia está 

aportando al conocimiento desde la misma investigación, hecho que influye en 

todos los demás factores considerados de éxito.  

 

Factor 12. Ha recibido incentivos de la universidad para investigar e innovar? 

 

Figura 14. Otorgamiento de incentivos en investigación e innovación 
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Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Sólo el 3% de los encuestados está totalmente de acuerdo, es decir, ha recibido 

incentivos para investigar e innovar, y un 19% está de acuerdo. En total, el 22% 

considera que ha recibido incentivos para investigar e innovar (figura 14). De esta 

manera, el otorgamiento de incentivos en investigación e innovación se convierte 

en un factor crítico de fracaso.  

 

En el otro extremo, el 78% de encuestados manifiesta no haber recibido ningún 

incentivo, al sumar los que no están de acuerdo ni en desacuerdo, los que están 

en desacuerdo y lo que están totalmente en desacuerdo.   

 

No haber recibido incentivos para la investigación y la innovación se convierte en 

un factor de evidente desaliento y desmotivación para el estudiante hacia estas 

actividades básicas en la formación. Este hecho se liga causalmente con el factor 

11, la investigación como base de la Especialización; el factor 13, o vinculación 

con semilleros y grupos de investigación; con el factor 26, en cuanto si esta 

formación ha mejorado el desempeño profesional; el factor 27, vinculado con el 

mejoramiento de la posición laboral; con el factor 28, vinculado con el 

mejoramiento de la posición salarial y con el factor 29, referido al mejoramiento 

del nivel de investigación. Este factor amerita un mejoramiento sustancial e 

inmediato en la Especialización.  
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Factor 13. A partir de la Especialización, ahora, forma parte de semilleros o 

grupos de investigación? 

 

Figura 15. Formación de investigadores 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 7% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo, es decir, forma 

parte de semilleros y grupos de investigación, y un 10% está de acuerdo. En total, 

el 17% afirma ser parte de semilleros o grupos (figura 15). De esta manera, la 

formación de investigadores en la Especialización se convierte en un factor crítico 

de fracaso.  

 

En el otro extremo, el 83% de encuestados expresa su desacuerdo, es decir, no 

forma parte de semilleros o grupos de investigación. Esta situación se relaciona, 

directa y causalmente, con factores críticos de la formación como es el factor 4 

sobre la satisfacción de las expectativas del estudiante en la Especialización; con 

el factor 11, o fundamento de la formación en las actitudes y el hecho 

investigativo; factor 12, o la posibilidad de recibir incentivos para investigar e 

innovar; factor 18, o satisfacción con la relación costo/beneficio de la inversión en 

esta formación; factor 22 referido a la automotivación del estudiante por este 

estudio; y con el factor 29 sobre si la Especialización ha sido útil para formar 

parte de semilleros y grupos de investigación.  
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4.1.2 Subsistema tecnológico  

 

Este subsistema hace relación con las condiciones que garantizan la virtualidad 

de la Especialización como es la plataforma tecnológica, el software y los 

periféricos que la acompañan, además de los diseños y contenidos de las aulas, 

cursos y materiales.  

 

Factor 14. Está completamente satisfecho con la plataforma tecnológica de la 

Especialización? 

 

Figura 16. Grado de satisfacción con la plataforma tecnológica 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 32% de los encuestados afirma estar totalmente satisfecho con la plataforma 

tecnológica de la Especialización, y un 32% está de acuerdo. En total, el 64% 

afirma estar satisfecho con la plataforma (figura 16). El 36% de encuestados 

expresa su desacuerdo, es decir, está insatisfecho con esta plataforma. De esta 

manera, el grado de satisfacción con la plataforma tecnológica de la 

Especialización se convierte en un factor crítico de fracaso. 

 

El 64% de estudiantes satisfecho contra 36% de estudiantes insatisfecho con la 

plataforma tecnológica se relaciona con factores críticos como son: factor 4, 
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satisfacción con la modalidad virtual. Será difícil que el estudiante aprecie la 

educación virtual si la plataforma tecnológica presenta deficiencias o no es 

robusta; factor 15 o calidad de los diseños y contenidos de las aulas, los cursos y 

los materiales, recursos fundamentales para mantener en alto y en aumento la 

motivación y el interés del estudiante por la virtualidad; factor 18, o satisfacción 

con la relación costo/beneficio de la inversión realizada por el estudiante; factor 

22, o automotivación del estudiante; factor 25, o satisfacción plena con la 

formación recibida en la Universidad; y el factor 30, o recomendación de esta 

Especialización a terceros.   

 

Factor 15. Los diseños y contenidos de las aulas, los cursos, los materiales son 

atractivos y de calidad? 

 

Figura 17. Calidad  de los recursos tecnológicos 
 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 19% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con la calidad de 

los diseños y contenidos de las aulas, los cursos y los materiales, y un 58% está 

de acuerdo. En total, el 77% reconoce la calidad y el diseño atractivo de los 

recursos tecnológicos (figura 17). El 23% de encuestados expresa su desacuerdo 

con esta calidad. De esta manera, el grado de satisfacción con la calidad de los 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 83 

 

recursos tecnológicos de la Especialización se convierte en un factor crítico de 

fracaso. 

 

El nivel de atracción y calidad de los diseños y contenidos de las aulas, los cursos 

y los materiales virtuales son de los aspectos más críticos cuando de estudiantes 

de e-learning se trata. Este factor tan importante influye en los siguientes factores, 

en términos de causa efecto: factor 4 sobre satisfacción de las expectativas de 

aprendizaje de los estudiantes en la virtualidad; factor 14 referido a la satisfacción 

de los estudiantes con la plataforma tecnológica.  

 

En últimas, de la calidad de los diseños y contenidos de las aulas, cursos y 

materiales dependerá el grado de satisfacción del estudiante con la 

Especialización. 

 

Aunque un 77% de los encuestados manifestó acuerdo, todo mejoramiento, 

cuidado y detalle de los diseños y contenidos de las aulas será definitivo, 

también, en la calidad de la educación que se ofrece, en el nivel de aprendizaje 

alcanzado y en la optimización del proceso de enseñanza.   

 

En la construcción de estos diseños y contenidos participan, especialmente, los 

diseñadores y técnicos multimedia, pero, igualmente, son fundamentales los 

autores de los objetos virtuales de aprendizaje – OVA y, por supuesto, los 

profesores en cada una de las asignaturas.  

 

Factor 16. Cuando requiere apoyo tecnológico lo obtiene rápido y eficientemente? 

 

Figura 18. Rapidez y eficiencia del apoyo tecnológico 
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Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 13% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con la rapidez y 

eficiencia del apoyo tecnológico, y un 33% está de acuerdo. En total, el 46% 

reconoce esta eficiencia y rapidez (figura 18). El 54% de encuestados expresa su 

desacuerdo con este apoyo tecnológico. Por lo mismo, la rapidez y eficiencia del 

apoyo tecnológico de la Especialización se convierte en un factor crítico de 

fracaso. 

 

El alto grado de insatisfacción con la rapidez y la eficiencia en el apoyo 

tecnológico incide en otros factores, pero especialmente, en aquellos aspectos 

relacionados con los procesos de enseñanza – aprendizaje que, al final, son los 

determinantes de la calidad de la educación.  

 

A modo de ejemplo, y como lo manifestaron los encuestados, si al momento 

cuando el estudiante debe subir sus tareas a la plataforma tecnológica se 

presentan dificultades, esta no opera o funciona en forma lenta o cualquier otra 

eventualidad, el nivel de insatisfacción aumenta. Si en estas circunstancias, el 

estudiante solicita el apoyo tecnológico y este no llega o llega lentamente, los 

resultados de insatisfacción son predecibles.  

 

4.1.3 Subsistema socio – económico  
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Este subsistema hace referencia a las condiciones materiales, tanto sociales 

como económicas, que facilitan que el estudiante realice sus estudios de 

Especialización.  

 

Factor 17. Los recursos financieros del estudiante son suficientes para adelantar 

esta formación? 

  

Figura 19. Autosuficiencia financiera del estudiante 
 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 
 

El 39% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con la suficiencia 

de los recursos financieros del estudiante para adelantar esta formación, y un 

52% está de acuerdo. En total, el 91% reconoce esta suficiencia (figura 19). Tan 

solo un 9% de encuestados expresa su desacuerdo con la suficiencia de los 

recursos. Este porcentaje de estudiantes presenta dificultades económicas que 

afectan su proceso de vinculación y permanencia en la Especialización.  

 

De acuerdo con los resultados, la autosuficiencia financiera del estudiante se 

convierte en un factor crítico de éxito. El resultado de este factor tan positivo se 

relaciona con el estado de ánimo que genera en los estudiantes la disponibilidad 

de recursos suficientes para dedicarse al estudio. Sin embargo, es importante 

indagar por este 9% de estudiantes que muestra alguna dificultad financiera, 

seguramente relacionada con el pago de la matrícula y la sostenibilidad 
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económica del estudiante, con el ánimo de encontrar soluciones conjuntas y evitar 

una deserción anunciada.  

 

Factor 18. Está satisfecho con la relación inversión en la Especialización y los 

resultados obtenidos? 

  

Figura 20. Relación costo / beneficio de la inversión 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 45% de los encuestados afirma estar totalmente satisfecho con la relación 

inversión y resultados obtenidos, y un 36% está de acuerdo. En total, el 81% 

reconoce estar satisfecho (figura 20). Por lo mismo, la relación costo/beneficio de 

la inversión se convierte en un factor crítico de éxito. Sin embargo, hay que 

observar al 19% restante de estudiantes que muestra un desacuerdo con esta 

relación costo/beneficio. 

 

Como se ha observado en los anteriores comentarios, este factor de satisfacción 

entre el valor invertido y los resultados obtenidos en la Especialización es el 

resultado de, prácticamente, la totalidad de los anteriores factores. Sin embargo, 

se destaca la importancia que para los estudiantes tienen aspectos como la 

calidad académica de los profesores (factor 2), la pertinencia de las tareas 

virtuales (factor 7), tiempo suficiente para la terminación a tiempo de sus estudios 
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(factor 19) y, en general, la calidad y pertinencia del contenido curricular (factor 

15) sobre la relación costo / beneficio.  

 

4.1.4 Subsistema personal 

 

El subsistema personal hace referencia a las condiciones individuales personales 

del estudiante que facilitan la realización de sus estudios de la Especialización.  

 

Factor 19. Cuenta con el tiempo suficiente para estudiar la Especialización? 

 

Figura 21. Disponibilidad de tiempo del estudiante 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 26% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con la suficiencia 

del tiempo para estudiar la Especialización, y un 48% está de acuerdo. En total, el 

74% expresa contar con el tiempo suficiente (figura 21). Por lo mismo, la 

disponibilidad de tiempo del estudiante se convierte en un factor crítico de 

fracaso. El 26% manifiesta estar en desacuerdo con esta disponibilidad de 

tiempo. Este porcentaje es alto y se debe indagar con los estudiantes las casuas 

de esta no disponibiliad de tiempo, además de encontrar soluciones. 

 

El factor tiempo disponible por parte de los estudiantes para dedicarse a la 

Especialización es causa de la satisfacción manifestada con esta modalidad de 
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formación (factor 4), principalmente; o, al contrario, puede ser una de las causales 

del porcentaje de estudiantes insatisfecho con la Especialización que, aunque es 

bajo (19%), con todo, es importante poner atención a las minorías.  

 

Factor 20. Se han presentado dificultades en la realización de la Especialización 

(enfermedad, trabajo…)? 

 

Figura 22. Ocurrencia de eventualidades 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Un 13% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo con el hecho de 

haberse presentado dificultades extracurriculares en la realización de sus 

estudios, y un 35% está de acuerdo. En total, el 48% de estudiantes manifiesta 

haber tenido dificultades de este tipo, mientras que el 52% expresa no haber 

tenido tales dificultades (figura 22). Por lo mismo, la ocurrencia de eventualidades 

(48%) se convierte en un factor crítico de fracaso.  

 

Este factor 20 sobre la presentación de eventualidades (48%) es de relevancia 

para explicar  la no terminación a tiempo de los estudios. Al igual que la 

educación presencial, el estudio virtual es de altas exigencias.  

 

Empero, hay diferencias. Mientras que los estudiantes presenciales tienen a sus 

profesores y administrativos muy próximos y pueden conversar y consultar de 
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manera rápida, directa y fácil, los estudiantes virtuales padecen del síndrome de 

la soledad y, por lo mismo, requieren de un mayor apoyo al momento de una 

enfermedad o dificultad en el trabajo, entre otras eventualidades, el cual no lo 

encuentran con la velocidad y oportunidad requeridas.  

 

Así lo muestra el factor 3, rapidez de los profesores en la atención de las 

solicitudes de sus estudiantes; factor 6, apoyo de la dirección coordinación y 

administración; factor 8, recepción de las retroalimentaciones de los profesores 

de forma permanente y satisfactoria; factor 9, recepción de ayuda institucional 

inmediata; factor 16, apoyo tecnológico rápido y eficiente.  

 

Factor 21. Tiene vocación por la alta gerencia? 

 

Figura 23. Certidumbre de la elección académica del estudiante 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Un 90% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la alta gerencia como 

su elección, y un 7% está de acuerdo. En total, el 97% de estudiantes manifiesta 

esta vocación (figura 23). Por lo mismo, la certidumbre de la elección académica 

del estudiante se convierte en un factor crítico de éxito.  

 

Esta respuesta favorable del 97% en la certidumbre de la elección de la alta 

gerencia como su campo de especialidad, de una parte, muestra la madurez de 

los estudiantes al acertar en la selección de esta formación. De otra, indica que 
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los procesos de selección e incorporación de candidatos a la Especialización, por 

parte de la Universidad, son rigurosos  y acertados.  

 

Así, este es uno de los factores causales más importantes de todos los demás 

aspectos que se han estudiado; porque si hay una atinada selección e 

incorporación de candidatos, están dadas las condiciones mínimas para que los 

diversos aspectos ligados a la enseñanza–aprendizaje se den de manera positiva.  

 

Por el contario, una desacertada selección de candidatos a la Especialización, 

con perfil de entrada equivocado, traería consigo y desde el mismo comienzo 

dificultades de ubicación, aprendizaje, auto motivación, gusto por los contenidos y 

enfoques de los cursos y, finalmente, la insatisfacción con la formación y la 

Universidad.  

 

Factor 22. Está auto motivado con esta Especialización? 

 

Figura 24. Automotivación del estudiante 
 

   
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Un 74% de los encuestados está totalmente de acuerdo con el hecho de estar 

auto motivado con la Especialización, y un 23% está de acuerdo. En total, el 97% 

de estudiantes se encuentra auto motivado (figura 24). Por lo mismo, la 

automotivación del estudiante en relación con la formación y la Especialización se 

convierte en un factor crítico de éxito.  
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Si bien es cierto, la automotivación, como el término lo supone, surge del mismo 

individuo, es forzoso reconocer la existencia de condiciones externas que inciden 

en esta actitud. Este 97% de estudiantes auto motivados por la Especialización se 

correlaciona con factores como la alta calidad académica de los profesores (factor 

2) y la relevancia de las tareas virtuales (factor 7), entre otros. 

 

Estar auto motivados es  causa y efecto, al mismo tiempo. La automotivación es 

causa en la medida que surge de la propia persona y permite que el estudiante se 

enganche con las aulas virtuales, los cursos, los materiales, los profesores, los 

colegas, los administrativos, la universidad y demás aspectos de la 

Especialización. Dedicarán el tiempo suficiente al estudio, investigarán, cumplirán 

con todos sus compromisos y se titularán a tiempo.  Pero, la automotivación,  

igualmente, es efecto de las condiciones externas al estudiante como son la 

estructura, organización, administración de la Especialización, la calidad de los 

profesores y de las aulas, cursos, materiales y demás elementos al servicio de los 

estudiantes.  

 

Factor 23. Tiene experiencia en el uso de tecnologías (computador, tableta, 

smartphone...)?  

 

Figura 25. Habilidades en el manejo de dispositivos móviles electrónicos 
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Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 81% de los encuestados está totalmente de acuerdo con su experiencia en el 

uso de dispositivos electrónicos, y un 19% está de acuerdo. En total, el 100% de 

estudiantes se encuentra con experiencia suficiente en el manejo de aparatos y 

dispositivos electrónicos (figura 25). Por lo mismo, las habilidades tecnológicas de 

los estudiantes se convierten en un factor crítico de éxito.  

 

De acuerdo con la respuesta, el 100% maneja los dispositivos electrónicos y 

móviles que se requieren en la Especialización, lo cual evidencia que se trata de 

estudiantes nativos digitales. Este factor tan positivo explica la alta satisfacción 

con la modalidad virtual (factor 4) y la automotivación (factor 22), primariamente.  

 

Según las anteriores respuestas, no habría nada que mejorar en este factor. Con 

todo, es necesario que los estudiantes aumenten el porcentaje de dominio de 

estos dispositivos electrónicos móviles, pues si bien es cierto que los conocen y 

manipulan, no siempre utilizan el 100% de las capacidades y posibilidades de 

estos aparatos; por ejemplo, es difícil encontrar a un estudiante que maneje el 

computador personal o el Smartphone o la tablet al 100% de sus capacidades.   

 

Factor 24. Cuenta con competencias digitales (diseño de web, blog, wikis, redes, 

marcadores sociales…)? 

 

Figura 26. Competencias digitales del estudiante 
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Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 29% de los encuestados se declara totalmente de acuerdo con sus 

competencias digitales, y un 35% está de acuerdo. En total, el 64% de 

estudiantes se encuentra con competencias digitales (figura 26). Obsérvese que 

el 36% de los estudiantes presenta debilidades en sus competencias digitales. 

Por lo mismo, las competencias digitales de los estudiantes se convierten en un 

factor crítico de fracaso.  

 

Hay múltiples evidencias de las bajas competencias digitales de los estudiantes, 

manifiestas en dificultades para manejar software especializado, grabar sus 

propios vídeos, elaborar videoconferencias, trabajar colaborativamente en wikis, 

diseñar su propio blog, construir su website, usar los marcadores sociales que 

tanto se requieren frente al cúmulo de información que se debe manejar en la 

Especialización, aplicar eficientemente y de una manera asertiva las redes 

sociales, entre otros temas.  

 

Este factor de bajas competencias digitales puede explicar otros aspectos como la 

insatisfacción con la plataforma tecnológica (factor 14). No siempre las 

dificultades que presentan los educandos con esta plataforma se deben a la 

misma tecnología sino que, también, pueden ser resultado de las escasas 

habilidades digitales de los estudiantes, lo cual incide, en forma directa, en la 

automotivación (factor 22).  

 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 94 

 

Factor 25. Está plenamente satisfecho con la calidad de su formación recibida en 

la universidad? 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 95 

 

 

Figura 27. Calidad de la formación de la universidad 
 

  

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 29% de los encuestados se declara totalmente satisfecho con la calidad de la 

formación recibida en la universidad, y un 55% está de acuerdo. En total, el 84% 

de los estudiantes se encuentra satisfecho con la calidad de la formación recibida 

(figura 27). Por esta razón, la calidad de la formación de la Universidad se 

convierte en un factor crítico de éxito. En el otro extremo, se observa un 16% de 

estudiantes que se declara insatisfecho con la calidad de la formación recibida y 

bien vale la pena indagar las causas de este dato. 

 

En realidad, este factor de satisfacción con la calidad es resultado (no causalidad) 

de todos los anteriores factores. Dicho de otra manera, si se conoce el currículo 

ex ante (factor 1), si la calidad de los profesores es alta (factor 2), si hay atención 

rápida y eficiente a las solicitudes de los estudiantes (factor 3), si hay apoyo 

administrativo (factor 6), si las tareas virtuales son relevantes (factor 7), si el 

estudiante recibe retroalimentación oportuna (factor 8), si recibe ayuda 

institucional (factor 9), si recibe incentivos de la universidad para investigar (factor 

12), si está satisfecho con la plataforma tecnológica (factor 14), si los diseños y 

contenidos de las aulas, cursos y materiales son de calidad (factor 15), si recibe 
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apoyo tecnológico rápido (factor 16), el resultado no puede ser otro diferente a la 

satisfacción completa con la calidad de la formación recibida.  

 

Es importante esclarecer que la universidad deberá trabajar sobre los factores 

causales de la calidad de la formación en la Especialización en Alta Gerencia, 

con escasa atención a los factores efecto. En términos sistémicos, la importancia 

radica en la identificación de las causalidades y, luego, en intervenir estos 

factores causales de forma directa. Frente a las consecuencias, basta con hacer 

seguimiento y monitoreo, mas no es necesario invertir recursos y esfuerzos, 

porque los efectos y resultados se darán como consecuencia de afectar las 

causas, primordialmente. 

  

Factor 26. Esta formación en la universidad ha mejorado su desempeño 

profesional? 

 

Figura 28. Movilidad profesional derivada de la formación 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 50% de los encuestados se declara totalmente de acuerdo en el mejoramiento 

de su desempeño profesional, derivado de la formación recibida en la 

universidad, y un 40% está de acuerdo. En total, el 90% de los estudiantes se 

encuentra de acuerdo con su mejoramiento profesional como consecuencia de la 

formación recibida (figura 28). Por esta razón, la movilidad profesional derivada 

de la formación se convierte en un factor crítico de éxito.  
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Del mismo modo, esta respuesta tan positiva con el mejoramiento profesional es 

un resultado (no causalidad) de los anteriores factores. Por lo mismo, la 

preocupación debe centrarse en el mejoramiento de los factores causales como 

son, precisamente, la calidad académica de los profesores (factor 2) y los demás 

aspectos señalados sobre la atención inmediata que deben recibir los estudiantes 

de la dirección, coordinación, administración, docencia y tecnología.  

 

Sólo un 10% se declara que no ha mejorado su desempeño profesional. Es 

pertinente indagar las razones de esta posición, lo que se logrará con la 

correlación de factores, más adelante. Aunque es una minoría, sin embargo, es 

necesario atender a este 10% de estudiantes que no ha logrado un mejoramiento 

en el desempeño profesional: será un asunto exclusivamente personal de cada 

estudiante? O habrán elementos comunes que estén generando esta situación y 

los cuales se deban atender y mejorar?  

 

Factor 27. Con esta formación ha logrado mejorar su posición laboral? 

 

Figura 29. Movilidad laboral derivada de la formación 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 
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El 20% de los encuestados está totalmente de acuerdo en el mejoramiento de su 

posición laboral, derivado de la formación recibida en la universidad, y un 37% 

está de acuerdo. En total, el 57% de los estudiantes se encuentra de acuerdo con 

su mejoramiento en la posición laboral como consecuencia de la formación 

recibida (figura 29). Por esta razón, la movilidad laboral derivada de la formación 

se convierte en un factor crítico de fracaso. Es importante resaltar que el 43% de 

los estudiantes manifiesta que no ha mejorado tal posición.  

 

El mejoramiento de la posición laboral depende del nivel de formación recibida en 

la universidad, pero no es el único factor; es decir, en el mejoramiento de la 

posición laboral de un estudiante de la Especialización, por ejemplo, a través de 

nombramientos y ascensos, inciden otros factores fuera del alcance de la 

institución. Con todo, el nivel y la calidad de la formación son factores que pesan 

al momento de una decisión sobre movilidad de personal en las organizaciones.  

 

Ahora bien, la movilidad laboral puede darse al interior de la organización donde 

está vinculado el estudiante, pero también, se presenta movilidad laboral cuando 

el estudiante tiene las posibilidades de cambiar de organización y, por esta vía, 

renovar su posición laboral con respecto a la anterior.  

 

Factor 28. Con esta formación ha logrado mejorar su posición salarial?  

 

Figura 30. Movilidad salarial derivada de la formación 
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Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 13% de los encuestados está totalmente de acuerdo en el mejoramiento 

salarial, derivado de la formación recibida en la universidad, y un 30% está de 

acuerdo. En total, el 43% de los estudiantes se encuentra de acuerdo con su 

mejoramiento salarial como consecuencia de la formación recibida (figura 30). 

Según este porcentaje, la movilidad salarial derivada de la formación se convierte 

en un factor crítico de fracaso. Es significativo resaltar que el 33% de los 

estudiantes manifiesta que no ha mejorado salarialmente, como resultado de su 

formación.  

 

Al igual que en el mejoramiento en la posición laboral, también, en el 

mejoramiento salarial influye una variedad amplia de factores externos, además 

de la formación, sobre los cuales la universidad no tiene manejo. Por esta razón, 

es difícil encontrar una relación directa de causalidad entre el grado de formación 

recibido en la Especialización y el mejoramiento salarial que reciba un estudiante, 

aunque, por supuesto, están ligados.  

 

Es necesario reconocer que esta mejora salarial se puede dar en la organización 

donde presta sus servicios el estudiante, o que al cambiar de trabajo aumente su 

salario.  
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Sin embargo, que el 43% de los encuestados haya mejorado su nivel salarial 

como efecto de esta formación, según ellos mismos lo afirman, es un dato 

relevante y atractivo para los candidatos que quieran ingresar a la Especialización 

en la universidad.  

 

Factor 29. Con esta Especialización, ahora, ha mejorado su nivel de 

investigación? 
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Figura 31. Movilidad investigativa derivada de la formación 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 20% de los encuestados se considera totalmente de acuerdo con el 

mejoramiento del nivel investigativo, producto de la formación recibida en la 

Especialización, y un 50% está de acuerdo. En total, el 70% de los estudiantes se 

encuentra de acuerdo con su mejoramiento investigativo (figura 31). Según este 

porcentaje, la movilidad investigativa derivada de la formación se convierte en un 

factor crítico de fracaso. Un 27% de los estudiantes afirma que no ha mejorado su 

nivel de investigación.  

 

En términos positivos, que los estudiantes hayan mejorado su nivel de 

investigación (70%) se relaciona en términos de causalidad con el conocimiento 

previo del currículo (factor 1), con la alta calidad académica de los profesores 

(factor 2), con la relevancia de las tareas virtuales (factor 7), con la investigación 

como base de la formación virtual en la Especialización (factor 11), y con la 

calidad de los diseños y contenidos de las aulas, cursos y materiales (factor 15).  

 

En términos de mejoramiento, el bajo nivel investigativo (27% de los estudiantes) 

debe relacionarse con el escaso bilingüismo de la Especialización (factor 10), con 

los escasos apoyos a la investigación de parte de la universidad (factor 12), con 

la no participación en grupos y semilleros de investigación e innovación (factor 
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13) y con el escaso tiempo que dedican los estudiantes a su formación y, por 

ende, a la investigación (factor 19).  

 

Factor 30. Está tan satisfecho que recomendaría esta Especialización a sus 

colegas y amigos? 

 

Figura 32. Grado de satisfacción con la Especialización 
 

  
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

El 58% de los encuestados se considera totalmente de acuerdo con recomendar 

la Especialización a colegas y amigos, teniendo en cuenta que está satisfecho, y 

un 26% está de acuerdo. En total, el 84% de los estudiantes se encuentra 

satisfecho con la Especialización y está dispuesto a recomendarla ante terceros 

(figura 32). Según este porcentaje, el grado de satisfacción con la Especialización 

se convierte en un factor crítico de fracaso. Un 16% de los estudiantes afirma que 

no recomienda la especialización, por estar en desacuerdo. Este porcentaje de no 

recomendación, aunque bajo, es necesario poner atención porque puede dar 

criterios para un mejoramiento sustancial.  

 

Derivado del factor 25, satisfacción completa con la formación recibida en la 

Universidad (84%), es fácil concluir que los estudiantes están dispuestos a 

recomendar esta Especialización a sus colegas y amigos. Mucho más, si hay 

evidencias de los impactos positivos de la formación en cuanto al mejoramiento 
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del desempeño profesional (factor 26), mejoramiento de la posición laboral (factor 

27) y mejoramiento de la posición salarial (factor 28).  

 

De esta manera, se comprueba una vez más que si los estudiantes están 

satisfechos, llegarán más estudiantes a la Especialización, como resultado 

externo a la misma calidad y contenido de la formación.  

 

4.1.5 Comentarios generales de los estudiantes  

 

Los estudiantes encuestados hicieron algunos comentarios específicos 

adicionales que se colocan a continuación, a fin de evidenciar que las 

argumentaciones que ha presentado el investigador en el presente texto son, 

también, compartidas por los mismos estudiantes. Es una forma adicional de 

demostrar la objetividad en las interpretaciones elaboradas a los resultados de las 

encuestas. Los más importantes comentarios adicionales que hicieron los 

estudiantes encuestados fueron los siguientes, en forma textual. 

 

Comentario 1. “…Existen profesores con alta calidad académica; sin embargo no 

es la generalidad. Al respecto sería importante nivelar la calidad para ofrecer una 

educación más eficiente; de otro lado, considero que el trabajo de grado debería 

hacer parte de la especialización, es decir, su desarrollo debería hacerse y 

apoyarse en el transcurso de la especialización…”. 

 

Este comentario refuerza la calificación dada a los profesores (factor 2), y aporta 

el punto de vista de las minorías (el 7%) que no estuvo de acuerdo con esta 

calidad, además de presentar una razón interesante, como es la diferencia entre 

las calidades de los profesores. Igualmente, contribuye con un tema central de la 

Especialización como es el trabajo de grado, asunto que preocupa a los 

estudiantes; al mismo tiempo, ofrece una opción, la de elaborar el trabajo durante 
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el desarrollo de la Especialización. Esta propuesta no solo es viable sino útil y 

pertinente, porque permitiría que el estudiante aprovechara mejor cada asignatura 

en función de su trabajo de grado.  

 

Comentario 2. “…Como  oportunidad de mejora, la universidad y los docentes 

deben establecer canales eficientes de comunicación con los estudiantes, ya que 

en muchas ocasiones  es casi imposible obtener asesorías por parte de los 

docentes, y con la parte administrativa aún más complicado, no contestan los 

correos, y por teléfono, imposible…”. 

 

Este comentario se centra sobre las comunicaciones, tema crítico de la 

evaluación de los estudiantes. Aquí se confirma que los canales de comunicación 

(correos electrónicos, teléfonos y chat, entre otros) no están funcionando ni con 

los profesores ni con el personal administrativo. Esta apreciación coincide con los 

comentarios de otros estudiantes y las apreciaciones presentadas en los 

anteriores factores, en especial, el factor sobre la eficiencia de coordinación y 

administración.   

 

Comentario 3. “…Al iniciar la Especialización el estudiante entra solo a interactuar 

con un software nuevo buscando la manera de adaptarse. La universidad no 

dedica el tiempo a una orientación vía skype o mediante una llamada. La solución 

de problemas no es la mejor. Por error de la universidad, me apareció una materia 

perdida y fueron necesarias 3 semanas en las que envié correos y solicitudes a 

muchas partes, donde tuve que enviar a mi hermana personalmente a la 

Universidad para que me solucionaran el problema: esto hizo que una de las 

materias del tercer trimestre me la cargaran a la tercera semana…”. 

 

El anterior comentario hace referencia a las competencias digitales de los 

estudiantes, factor 25. Según este factor, el 36% de los estudiantes presenta 

dificultades con el manejo de las herramientas digitales. Asimismo, este 
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comentario del estudiante refuerza el argumento de la dificultad en las 

comunicaciones con la universidad. 

 

En el comentario del estudiante sobre las dificultades iniciales con las que se 

encuentra, ofrece una alternativa: que haya una orientación tecnológica previa al 

inicio de la formación. Se trataría de algún “curso de inducción”, breve pero útil 

para situar al estudiante en cuanto a la plataforma tecnológica, las aulas virtuales, 

los recursos, los materiales, los diversos roles de los actores de la 

Especialización, las reglas de juego…Al día de hoy, la universidad envía una 

carta-correo de bienvenida y con instrucciones al inicio de cada período. A todas 

luces, este medio está demostrando que es insuficiente. 

 

Comentario 4. “…Por motivos laborales, estuve de comisión en la ciudad de 

México durante el segundo y tercer módulo de la especialización, situación no 

prevista, pero gracias a la plataforma virtual pude darle continuidad al desarrollo 

de dichos módulos. Las novedades que se me presentaron, en especial para la 

entrega de los trabajos, fueron ocasionados por la poca capacidad que el sistema 

de correo interno permite…”. 

 

Este comentario destaca el buen desarrollo de la Especialización. Al mismo 

tiempo, aporta la necesidad de hacer una mejora como es el incremento de la 

capacidad del sistema interno de correo. Este aspecto requiere un mejoramiento 

sustancial, porque realmente se están presentando continuas dificultades por la 

capacidad y el diseño del correo interno de la plataforma tecnológica, que afecta, 

por igual, a estudiantes y profesores.  

 

Comentario 5. “…En la parte tecnológica, falta más. Los contenidos no son 

suficientes y ameritan más ejemplos. Hay docentes que tratan mal a los 
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estudiantes. La retroalimentación no es en ese sentido sino de regaño. Las 

instrucciones en lo que se debe hacer no son claras…”. 

 

En este comentario hay aportes que están relacionados con varios factores 

críticos señalados como es el soporte tecnológico, los contenidos de las aulas y 

los materiales, el rol de los profesores con los estudiantes y la importancia de la 

retroalimentación. En el fondo, el estudiante hace referencia al modelo 

pedagógico como tal. Por ser el tratamiento de los profesores a los estudiantes un 

asunto de vital importancia, se requiere una concienzuda revisión de este tema. 

De igual forma, es necesario atender los comentarios del estudiante sobre el 

contenido, orientación y utilidad de las retroalimentaciones de los profesores.  

 

Comentario 6. “…Muy contenta con la formación, satisfecha con los resultados y 

con muchas ganas de hacer una nueva especialización en la misma universidad, 

con el mismo sistema. Gracias por todo…”. 

 

En este caso, la consideración es positiva frente a la Especialización, la 

Universidad y el sistema virtual. Tal comentario refuerza el grado de satisfacción 

de los estudiantes mostrado en varios de los factores anteriormente señalados, 

como son factor 4 sobre la satisfacción con la modalidad virtual; factor 18 sobre 

relación entre costo/beneficio de la inversión; factor 25 sobre satisfacción plena 

con la formación recibida.   

 

Comentario 7. “…La especialización le abre la mente al estudiante para aplicar 

nuevos conceptos y métodos de administración del talento humano y ejecución de 

recursos de una organización. Por tal motivo, estoy satisfecho con lo aprendido y 

con las experiencias de los compañeros que se desempeñan en otros ámbitos 

laborales, pero todos con un mismo enfoque administrativo. La única sugerencia 
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es mejorar los canales de comunicación entre la facultad a distancia y el 

estudiante. Es imposible comunicarse vía telefónica a las extensiones…”. 

 

Este comentario es muy positivo y muestra complacencia con la Especialización, 

la contextualización de lo aprendido y la diversidad entre los estudiante. De otro 

lado, este comentario refuerza el factor crítico de las comunicaciones, 

anteriormente identificado. Se observa completo acuerdo con los comentarios 

presentados en relación con el apoyo administrativo y de coordinación a los 

estudiantes.  

 

Comentario 8. “…De acuerdo con la modalidad de aprendizaje y teniendo en 

cuenta la necesidad de indagar acerca de cómo es recibido el desarrollo 

tecnológico que ofrece la universidad, en pro de generar una cultura coherente 

con las herramientas en los ambientes virtuales. La universidad, en participación 

con el Ministerio de las TIC´s debe ser la primera universidad líder en Colombia en 

facilitar el acceso a la certificación de ciudadanos digitales. Qué motivación tan 

grata es contar con esta certificación de reconocimiento internacional y qué 

esfuerzo tan grande por parte del estado en querer integrar a los colombianos en 

una educación de calidad y con valor agregado…”. 

 

Es un comentario altamente positivo, y que llama la atención, nuevamente, sobre 

el tema de las competencias digitales. En este asunto, hace una acertada 

sugerencia sobre la certificación de ciudadanos digitales.  

 

Comentario 9. “…Yo quiero aclarar que realicé solo el primer trimestre de la 

especialización. Lo perdí pues no realicé unas actividades de foros que eran 

necesarias y yo no tuve la precaución de preguntar o investigar al respecto. Esto 

pesó bastante en mis notas y decidí no continuar. Las respuestas en blanco 
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(encuesta) corresponden a servicios o productos que no usé o solicité, por lo cual 

no puedo opinar…”. 

 

Este comentario es muy oportuno para la valoración de la eficiencia terminal, 

porque, de hecho, presenta las razones de la deserción de este estudiante. Es un 

aporte directo al tema central de la presente investigación. 

 

Comentario 10. “…Durante el desarrollo de la Especialización tuvimos la 

oportunidad de interactuar con tutores de altas calidades educativas y 

humanísticas interesados en la formación del estudiante, en el desarrollo de 

competencias y manejo de herramientas para ser utilizadas en la actividad 

profesional.  

 

Pero, desde mi punto de vista, en materias fundamentales como…. y…. me 

hubiese gustado tener contacto con un tutor de mejores calidades humanísticas, y 

orientado a conducir al estudiante hacia el desarrollo de competencias. Estas 

materias fueron muy teóricas, confusas y con tutores preocupados por el logro 

mas no por desarrollar el potencial de sus estudiantes. El contacto con los tutores 

no fue el mejor.  

 

Por otro lado, considero que un tema a mejorar fundamental es el del trabajo de 

grado. Considero que  la materia Seminario de grado, debería incluirse desde el 

comienzo de la Especialización. Es muy importante pues  entrega la orientación en 

la investigación y considero que  es importante adelantar el trabajo desde el 

principio para contar con la orientación y retroalimentación del tutor alternamente 

al desarrollo de las demás materias. Una buena parte de los estudiantes tuvimos 

dificultad con el desarrollo del trabajo de grado…”. 
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Es un comentario que aporta mejoramientos fundamentales como es la calidad de 

los profesores y sus relaciones con los estudiantes, y el modelo pedagógico. 

También, anota otra de las causas de la deserción de los estudiantes o, al menos, 

en el atraso para titularse, como es el trabajo de grado. Coincide en su propuesta 

de adelantar esta responsabilidad desde el mismo comienzo de la Especialización 

con otros estudiantes que plantean cuestiones similares.  

 

Las anteriores observaciones y sugerencias, tomadas textualmente como lo 

presentaron sus autores, son muy útiles para una mejor comprensión de los 

factores críticos analizados por el investigador, además de que contribuyen, 

directamente, al entendimiento de la eficiencia terminal de la Especialización y, en 

particular, en la identificación de las causas de la deserción o de la tardanza en la 

titulación.  

 

4.2 Priorización de los factores críticos 

 

De acuerdo con el anterior análisis y con la valoración de las respuestas 

obtenidas, en este numeral se priorizan los factores críticos, tanto los de éxito 

como los de fracaso, según los resultados cuantitativos. 

 

4.2.1 Factores críticos en el subsistema currículo 

 

En cuanto al currículo, el ordenamiento de los factores críticos aparece en la tabla 

1. El orden de los factores críticos de éxito se presenta de mayor a menor grado 

de aceptación. Mientras tanto, el orden de los factores críticos de fracaso se 

presenta de menor a mayor grado de aceptación.  

 

Factores de éxito del currículo 
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La calidad académica de los profesores de la Especialización resultó ser el factor 

crítico de éxito de mayor reconocimiento por parte de los estudiantes (93%). Su 

preparación, su nivel de formación, su compromiso y su capacidad pedagógica 

determinan que los profesores al servicio de esta Especialización sean la mayor 

garantía de éxito. 

 

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. 2014 

 

El grado de conocimiento del currículo por parte de los estudiantes (91%) resultó 

ser el segundo mejor factor de éxito, lo que indica que los estudiantes conocen a 

profundidad el currículo, sus contenidos, orientación y esto ayuda a elevar la 

calidad de la formación. 

 

La pertinencia de las tareas virtuales fue calificada como el tercer factor de éxito 

de la Especialización (90%). Esta respuesta es coherente con la calificación dada 

a los profesores. Su calidad se refleja en la oportunidad y pertinencia de las 

tareas asignadas a los estudiantes, hecho que corrobora el primer factor de éxito.  

 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 111 

 

Lo anterior lleva a calificar el grado de cumplimiento de las expectativas de 

aprendizaje (81%) como el cuarto factor de éxito curricular. Es una conclusión 

ligada a los anteriores 3 factores críticos de éxito. Es el hecho corroborado (81%) 

que la educación virtual ofrecida en esta Especialización satisface las 

expectativas de los estudiantes con las que ingresaron a estudiar.  

 

El quinto factor de éxito es el hecho de reconocer, por parte de un 81% de los 

estudiantes, que la Especialización se fundamenta en investigación. Esto quiere 

decir que los estudiantes deben investigar de forma permanente como una 

actividad fundamental de su formación, particularmente, para la realización de las 

tareas virtuales. Como se observa, este factor de éxito es coherente con los 

anteriores resultados como son los profesores de calidad, la pertinencia de las 

tareas virtuales y, al final, con el cumplimiento de las expectativas.  

 

Factores de fracaso del currículo 

 

Por el contrario, el primer factor crítico de fracaso es la formación de los 

estudiantes como investigadores. Sólo el 17% de los estudiantes es parte de un 

grupo o semillero de investigación, mientras que el 83% no participa en estos 

grupos. Este factor está ligado con el otorgamiento de incentivos para la 

investigación y la innovación; ambos se retroalimentan mutuamente. Los 

estudiantes manifiestan interés por la investigación. Ahora, se trata de que la 

Universidad fortalezca este aspecto de la formación.  

 

El segundo factor crítico de fracaso es el otorgamiento de incentivos a la 

investigación e innovación. Sólo el 22% de los estudiantes ha recibido algún 

apoyo, mientras que el 78% no ha recibido estos incentivos. Así como los 

estudiantes manifestaron en el factor 11 que la Especialización se fundamenta en 

investigación, si se otorgaran estos incentivos, esta dimensión investigativa de la 
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formación sería uno de los mayores atractivos. Además de la investigación, hay 

interés por la innovación, tema cada vez de mayor atracción para los estudiantes.  

 

El tercer factor crítico de fracaso es el bilingüismo de la Especialización. El 51% 

de los estudiantes está de acuerdo con algún  grado de bilingüismo en la 

Especialización, mientras que el 49% manifiesta desacuerdo, es decir, su 

formación no es en doble idioma. Según este resultado, la mayor parte de los 

contenidos de las asignaturas y demás aspectos de la formación sólo se manejan 

en español. Es un factor al cual se debe poner especial atención, máxime, que se 

están formando “gerentes de clase mundial”. Y, en este caso, el manejo de varias 

lenguas es una condición mínima de calidad. 

 

La celeridad del apoyo institucional y académico es el cuarto factor crítico de 

fracaso, calificado con un 57% de acuerdo y un 43% en desacuerdo. La 

inmediatez en la respuesta ante solicitudes institucionales o académicas es otro 

factor de insatisfacción de los estudiantes, el cual excede a la Especialización y a 

la Facultad de Estudios a Distancia, porque se incluyen otras instancias de la 

universidad. Este factor es afín con el factor 6, eficiencia administrativa, calificado 

como otro factor de fracaso. Se deduce que los estudiantes tienen una percepción 

de no conformidad con estos aspectos de gestión y administración.   

 

El quinto factor crítico de fracaso es la eficiencia en la atención de los profesores. 

Un 57% manifiesta acuerdo con esta eficiencia, mientras que un 43% está en 

desacuerdo, es decir, considera poco rápida y eficiente esta atención. La rapidez 

en la atención de las solicitudes de los estudiantes es un aspecto de urgente 

mejoramiento por parte de los profesores, con la finalidad de aumentar el grado 

de satisfacción de los estudiantes y la calidad de la formación.  
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La oportunidad en la retroalimentación que adelantan los profesores a sus 

estudiantes se convierte en el sexto factor de fracaso. Mientras que el 68% 

manifiesta estar de acuerdo con esta retroalimentación, el 32% manifiesta su 

desacuerdo.  Al mismo tiempo que la calidad académica de los profesores fue 

calificada como uno de los mayores factores positivos a destacar, ahora se 

reconoce que las retroalimentaciones de los profesores no son permanentes y 

satisfactorias, en especial, por la lentitud en este proceso. Sumado al anterior 

factor, estos dos elementos, la oportunidad en la retroalimentación y la rapidez y 

eficiencia en la atención de las solicitudes de los estudiantes, son necesidades a 

mejorar por parte de los profesores.  

 

El séptimo factor de fracaso en la Especialización fue calificada la eficiencia 

administrativa. Mientras que el 73% declara acuerdo, con esta eficiencia, 

entendida como el continuo apoyo de la dirección, coordinación y administración 

de la Especialización, el 27% demuestra su desacuerdo. Al decir de los 

estudiantes, sus solicitudes y reclamaciones no son atendidas con la eficiencia y 

rapidez necesarias, lo que genera malestar. Se observa que este punto, que 

podría ser de muy fácil solución, es uno de los que crea mayor grado de 

insatisfacción en los estudiantes.   

                                                                                    

El octavo factor de fracaso es la escasa suficiencia del tiempo de formación. El 

73% de los estudiantes está de acuerdo con esta suficiencia, en tanto que el 27% 

expresa su desacuerdo. Este último porcentaje de estudiantes considera que el 

tiempo previsto en la Especialización para la formación gerencial no es suficiente.  

 

El asunto del tiempo de formación es de particular importancia para ser valorado 

por los directivos de la Especialización. Al comparar los tiempos establecidos de 

acompañamiento de los profesores en virtualidad con  el mismo tiempo de los 

profesores presenciales, en la misma formación de alta gerencia, es menor el 
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número de horas de acompañamiento virtual, cuando debería ser al contrario: 

mayor acompañamiento en virtualidad, lo que implica un mayor número de horas, 

tanto del profesor, como la duración de los cursos. Obviamente, esto alargaría 

unas semanas más el tiempo de la Especialización Virtual en Alta Gerencia, pero, 

redundaría en una mayor calidad de la formación.  

 

Al correlacionar los 13 factores del subsistema currículo en conjunto, se establece 

que el 38% de los factores son de éxito, en tanto que el 62% corresponde a 

factores de fracaso. Otra manera de leer estos resultados consiste en promediar 

el nivel de satisfacción (sumadas las respuestas de “totalmente de acuerdo” y “de 

acuerdo”) y el nivel de insatisfacción (sumadas las respuestas “ni de acuerdo ni 

en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “totalmente en desacuerdo”).  Al evaluar el 

promedio de estos porcentajes, se encontró que, en promedio, el 66% de los 

estudiantes manifiesta grado de satisfacción y acuerdo mientras que el 34% 

expresa insatisfacción o desacuerdo. Se concluye que la Especialización cuenta 

con los elementos suficientes para dar respuesta a las necesidades curriculares 

de los estudiantes, con factores como la calidad de los profesores, el interés de 

los estudiantes por la investigación y el conocimiento del currículo.    

 

4.2.2 Factores críticos en el subsistema tecnología 

 

En relación con la tecnología, el ordenamiento de los factores de éxito y de 

fracaso aparece en la tabla 2. El orden de los factores críticos de fracaso se 

presenta de menor a mayor grado de aceptación.  

 

Tabla 2. Priorización de los factores críticos del subsistema tecnológico 
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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. 2014 

 

Factores de éxito tecnológicos 

 

En este subsistema no resultaron factores críticos de éxito, hecho que es de 

especial importancia si se tiene en cuenta que la Especialización es de carácter 

virtual, donde la tecnología es el fundamento del proceso enseñanza–aprendizaje. 

Tanto estudiantes como profesores y administrativos están en permanente 

interacción con la tecnología. Esta conectividad, en una formación virtual, es de 

los aspectos de mayor transcendencia.  La circunstancia de no contar con 

factores de éxito requiere que se tomen las decisiones del caso, de forma 

inmediata, porque la tecnología es fundamental en una especialización virtual.  

 

Factores de fracaso tecnológicos 

 

La rapidez y eficiencia del apoyo tecnológico fue calificada como el primer factor 

de fracaso. El 46% de los estudiantes manifestó haber recibido apoyo tecnológico 

de forma rápida y eficiente, mientras que el 54% de los estudiantes está 

insatisfecho con la rapidez y eficiencia cuando requiere apoyo tecnológico.  

 

El grado de satisfacción con la plataforma tecnológica fue calificado como el 

segundo factor de fracaso. El 64% de los estudiantes manifestó acuerdo y 

satisfacción con la plataforma tecnológica, mientras que el 36% de los estudiantes 

manifiesta insatisfacción con la plataforma tecnológica. Este último porcentaje se 
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explica, en particular, por la necesidad de los estudiantes de mantener 

conectividad permanente con las aulas, cursos y materiales.  

 

El tercer factor crítico de fracaso es la calidad de los recursos tecnológicos, en 

particular, la atracción y calidad de los contenidos y diseños de las aulas, los 

cursos y los materiales. El 77% manifiesta acuerdo con esta calidad, en tanto que 

el 23% expresa su desacuerdo con la calidad de los recursos tecnológicos. Las 

aulas virtuales, los cursos y los materiales deben ser de la máxima calidad y 

diseño, de manera que cautiven la atención y enganchen el interés de los 

estudiantes.  

 

Al correlacionar los 3 factores del subsistema tecnológico en conjunto, se 

establece que el 0% de los factores son de éxito, en tanto que el 100% 

corresponde a factores de fracaso. 

 

Otra forma de leer estos resultados consiste en promediar el nivel de satisfacción 

(sumadas las respuestas de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) y el nivel de 

insatisfacción (sumadas las respuestas “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “en 

desacuerdo”, “totalmente en desacuerdo”).  Al evaluar el promedio de estos 

porcentajes, se encontró que el 62% de los estudiantes manifiesta grado de 

satisfacción y acuerdo con los recursos tecnológicos, mientras que el 38% 

expresa insatisfacción o desacuerdo. Se concluye que la Especialización debe 

mejorar, y cuanto antes, los factores críticos relacionados con la tecnología.    

 

4.2.3 Factores críticos en el subsistema socio - económico 

 

En relación con el subsistema socio - económico, el ordenamiento de los factores 

aparece en la tabla 3. El orden de los factores críticos de éxito se presenta de 

mayor a menor grado de aceptación.  
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Tabla 3. 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. 2014 

 

Factores de éxito socio – económicos  

 

Los dos factores socio-económicos resultaron de completo éxito, como son: 

autosuficiencia financiera de los estudiantes y la relación costo / beneficio. En 

cuanto al primer aspecto, el 91% de los estudiantes manifestaron disponer de los 

recursos suficientes para adelantar sus estudios. Como se sabe por el perfil de 

entrada, los estudiantes que ingresan a la Especialización son personas que se 

encuentran activas en la vida laboral. Justamente, por esta razón desean alcanzar 

un mayor nivel de formación, en búsqueda de la promoción y movilidad 

profesional y salarial. 

 

En cuanto al segundo factor,  relación costo / beneficio de la inversión, el 81% de 

los estudiantes manifestó estar satisfecho con esta relación, entanto que el 19% 

expresa algún grado de insatisfacción. Este factor está vinculado con los factores 

mencionados como el grado de satisfacción de las expectativas, señalado entre 

los factores de éxio del currículo.  

 

Otra forma de leer estos resultados consiste en promediar el nivel de satisfacción 

(sumadas las respuestas de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”) y el nivel de 

insatisfacción (sumadas las respuestas “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “en 

desacuerdo”, “totalmente en desacuerdo”).  Al evaluar el promedio de estos 
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porcentajes, se encontró que el 86% de los estudiantes manifiesta grado de 

satisfacción y acuerdo con los factores socio – económicos, mientras que el 14% 

expresa insatisfacción o desacuerdo. En términos económicos y de expectativas 

de beneficios, los resultados son completamente positivos.   

 

4.2.4 Factores críticos en el subsistema personal 

 

En cuanto al subsistema personal, el ordenamiento de los factores críticos de 

éxito y de fracaso es el que aparece en la tabla 4. El orden de los factores críticos 

de éxito se presenta de mayor a menor grado de aceptación. Mientras tanto, el 

orden de los factores críticos de fracaso se presenta de menor a mayor grado de 

aceptación.  
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Tabla 4. Priorización de los factores críticos del 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 u niversidad 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. 2014 

 

Factores de éxito del subsistema personal 

 

El primer factor crítico de éxito del subsistema personal son las habilidades en el 

manejo de dispositivos electrónicos, tales como computadores personales, 

tabletas, teléfonos inteligentes… (100%). De hecho, la mayoría de los estudiantes 

son los así llamados “nativos digitales” y, por esta razón, el manejo de los 

dispositivos se corresponde con su estilo de vida y su manera de hacer las cosas.  

 

El segundo factor de éxito es la certidumbre de la elección académica, por parte 

del mismo estudiante. A juzgar por la respuesta, el 97% de los estudiantes se 

encuentra en el sitio acertado y en la profesión apropiada, están en su vocación. 

Este factor es coherente con las repuestas dadas a otros factores como el grado 

de satisfacción y cumplimiento de las expectativas (factor 4) y la satisfacción con 

la calidad de la formación (factor 25).    

 

El tercer factor de éxito es la automotivación de los estudiantes (97%) por la 

Especialización. Una respuesta muy alentadora, afín al grado de satisfacción y al 
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cumplimiento de las expectativas (factor 4), además de la relación costo / 

beneficio (factor 18).  

 

El cuarto factor de éxito es la movilidad profesional derivada de la formación. 

Según las repuestas, el 90% de los estudiantes ha logrado una movilidad 

profesional, léase mejoramiento en el desempeño profesional, lo que ha 

significado ascensos y promociones, como resultado de su mayor formación. Es 

decir, la Especialización está aportando al mejoramiento profesional.  

 

El quinto factor de éxito es el reconocimiento por parte de los estudiantes de la 

calidad de la formación recibida en la universidad. Un 84% manifiesta estar 

satisfecho con esta calidad, indicador que está unido con la movilidad profesional 

(factor 26), el cumplimiento de expectativas (factor 4) y la relación costo / 

beneficio de la inversión realizada (factor 18).  

 

El sexto factor de éxito es el grado de satisfacción, dado que el 84% de los 

estudiantes recomendaría la Especialización a los colegas y amigos. Este factor 

está relacionado con otros factores como la calidad de los profesores (factor 2), el 

cumplimiento de las expectativas (factor 4), el grado de satisfacción… luego, hay 

encadenamiento entre las calificaciones de los factores.  

 

Factores de fracaso del subsistema personal 

 

El primer factor de fracaso es la movilidad salarial derivada de la formación. Un 

43% opina que ha tenido un mejoramiento salarial como resultado de la 

formación, mientras que un 57% dice que no ha tenido tal aumento en el nivel 

salarial. Que un 43% haya mejorado salarialmente es estimulante, pero preocupa 

el 57% que no ha mejorado su salario como resultado de esta formación. Sin 
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embargo, se debe tener en cuenta una variedad de otros factores, no 

relacionados directamente con la universidad y el programa académico.   

 

El segundo factor de fracaso es la ocurrencia de eventualidades de parte de los 

estudiantes. Un 48% ha tenido eventualidades, mientras tanto, un 52% manifiesta 

no haber tenido estas casualidades. Los estudiantes virtuales están mayormente 

sometidos a la ocurrencia de eventualidades por encima de los estudiantes 

presenciales. Además de los hechos comunes que pueden ocurrir a ambos tipos 

de estudiantes, en el caso de los educandos virtuales, se suman otras 

contingencias como son las relacionadas con las tecnologías, la conectividad, la 

dependencia de la tecnología para hacer las tareas…     

 

El tercer factor de fracaso es la posición laboral derivada de la formación. Un 57% 

afirma estar de acuerdo con el mejoramiento de su posición laboral, mientras que 

un 43% está en desacuerdo que con esta formación haya renovado su posición 

laboral. Este factor se aviene con otros factores calificados como el bajo 

bilingüismo de la Especialización (factor 10), situación que impacta, actualmente, 

cualquier posibilidad de mejora en la posición laboral.  

 

El cuarto factor de fracaso son las  competencias digitales. Un 64% expresa 

dominio de estas competencias, como son el manejo de software, el empleo de 

website, redes, wiki, blog, marcadores sociales… un 36% expresa desacuerdo, 

vale decir, no dispone de estas competencias. Si se tiene en cuenta que es una 

Especialización virtual y que se requiere la permanente conectividad, este 

porcentaje se considera demasiado alto. Tal carencia de las competencias 

digitales comienza a explicar otros factores calificados como el manejo del tiempo 

por parte de los estudiantes (factor 19); la insuficiente duración de la 

Especialización (factor 5) que, posiblemente, más que requerirse mayor tiempo, 

se necesita un mejoramiento sustancial de dichas competencias, con el objetivo 
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de que los estudiantes optimicen el tiempo de estudio; la recomendación de la 

Especialización a los colegas (factor 30), porque si a estos estudiantes se dificultó 

la terminación de los estudios, más por falta de competencias que por otras 

motivaciones, no estarían dispuestos a recomendar a sus amigos este tipo de 

estudio.  

 

El quinto factor de fracaso es la movilidad investigativa derivada de la formación. 

Un 70% manifiesta que ha mejorado su nivel investigativo, respuesta afín con 

otros factores analizados como el hecho que la Especialización se soporta sobre 

la investigación (factor 11), al menos, la realización de las tareas y compromisos 

académicos. Un 30% expresa desacuerdo con esta movilidad investigativa, es 

decir, no ha mejorado su nivel investigativo.  

 

El sexto factor crítico de fracaso en el subsistema personal es la disponibilidad de 

tiempo del estudiante para dedicarse a la academia. Un 74% manifiesta contar 

con el tiempo suficiente para el estudio; mientras, un 26% expresa su no 

disponibilidad e tiempo. Se recuerda que estos estudiantes deben realizar 

simultáneamente, al menos, tres grandes responsabilidades: cuidar de la familia, 

trabajar y estudiar. En estas condiciones, se asume que la respuesta está 

relacionada con estas circunstancias. 

 

Al correlacionar los 12 factores del subsistema personal, se establece que el 50% 

de los factores son de éxito, y el 50% corresponde a factores de fracaso. 

 

En el análisis de conjunto de los factores personales, un 76% de los estudiantes 

manifiesta acuerdo, mientras que un 24% de los estudiantes expresa desacuerdo. 

A este último porcentaje se responde con factores muy positivos que cuenta la 

Especialización en el subsistema personal como son las habilidades en el manejo 

de dispositivos electrónicos, la vocación por la alta gerencia, la automotivación de 
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los estudiantes, la movilidad profesional derivada de la formación, la calidad de la 

formación recibida y la satisfacción de las expectativas con la Especialización. 

 

En un balance general de los cuatro subsistemas, el 72,5% de las respuestas de 

los estudiantes a los factores son de “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo”; el 

27,5% de las respuestas correspondieron a las categorías “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”.  

 

Según estos resultados, la Especialización va por buen camino, manifiesta en la 

satisfacción de los estudiantes; con todo, hay aspectos de mejoramiento que son 

necesarios tener en cuenta de forma inmediata.  

 

4.3 Análisis de las entrevistas a profesores y administrativos 

 

Complementariamente a la encuesta aplicada a los estudiantes, se analizaron los 

puntos de vista de los profesores y de los administrativos, mediante una encuesta 

a profundidad. En el siguiente análisis, se encuentran los resultados de esta 

información, de carácter cualitativa que, en la mayoría de los casos, corrobora los 

hallazgos de la encuesta a los estudiantes.  

 

4.3.1 Entrevista a los profesores 

 

Los siguientes son los conceptos de algunos de los profesores entrevistados, con 

sus respectivos comentarios y aportes: 

 

A. Considera Ud. que los estudiantes tienen buena aceptación  del soporte y 

apoyo que  se ofrece desde su puesto de trabajo? Por qué? 
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R/ Sí, porque soy oportuna en las respuestas, amplia en las explicaciones, flexible 

en los tiempos de entrega y abierta a escuchar sugerencias 

R/ Sí, porque la virtualidad facilita la no presencialidad y la asincronía en las 

clases y/o revisión del material de estudio. Además, porque todas las inquietudes 

se solucionan vía correo interno, celular, skype o plataforma Blackboard, entre 

otros.  

R/ Sí, porque ingreso diariamente a revisar sus inquietudes 

 

Estas respuestas de los profesores coinciden parcialmente con las afirmaciones 

de los estudiantes. Según los estudiantes, hay necesidad de mejorar la 

oportunidad y eficiencia de las retroalimentaciones a los estudiantes. Si bien es 

cierto, los profesores manifiestan que hacen su mejor esfuerzo por ser oportunos 

en las respuestas a los estudiantes, estos demandan mayor atención, rapidez y 

oportunidad en las respuestas y retroalimentaciones.  

 

B. Cuáles son los factores de éxito de la Especialización Virtual en Alta Gerencia? 

 

R/ Los buenos docentes, los contenidos, la plataforma y los ingenieros que 

interactúan con todos 

R/ Que la Especialización es virtual. Esto es clave. El apoyo logístico. La calidad 

de los docentes. El diseño curricular. Y las ayudas que proporciona Internet 

R/ El nombre de la Especialización 

R/ La oportunidad de aprender desde sitios remotos 

R/ La atracción de las asignaturas de la Especialización. 

 

Las anteriores argumentaciones de los profesores coinciden con los conceptos de 

los estudiantes, quienes, también, manifestaron la calidad de los docentes, los 

contenidos, la virtualidad, las asignaturas... A juicio de los estudiantes, el 

mejoramiento sustancial está en la plataforma y la atención inmediata de sus 
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requerimientos tanto de parte de los profesores como de parte de los 

administrativos y del personal de soporte de la plataforma y la tecnología.  

 

C. Cuáles son los factores de fracaso de la Especialización Virtual en Alta 

Gerencia? 

 

R/ Los malos docentes y el que, algunas veces, se caiga la plataforma. Los 

estudiantes se quejan de que no contestan los teléfonos. 

R/ No veo ningún factor de fracaso. Pero sí veo debilidades como la poca 

intensidad horaria de las materias y, por ende, la poca flexibilidad para la 

recuperación de algunas actividades 

R/ Falta de inducción a vivenciar en talleres el aprendizaje autónomo, la gestión 

autónoma en acciones conjunta y colaborativas para lograr competencias 

R/ Un soporte técnico robusto 

 

Los anteriores comentarios coinciden con los conceptos expresados por los 

estudiantes. Se refuerza la necesidad de mejoramiento de los factores de soporte 

administrativo y tecnológico, la intensidad horaria, la flexibilidad curricular, las 

competencias digitales y del aprendizaje autónomo, el proceso de inducción de 

los estudiantes…   

 

D. Por qué cree que los estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia 

no terminan sus estudios en el tiempo previsto? 

 

R/ Por falta de tiempo para adelantar las actividades, por escasez de recursos 

para el pago y en algunos casos por docentes incompetentes. 

R/ Por falta de conciencia y acción frente a su propio compromiso, quizás no está 

asociado a su proyecto de vida sino como algo adicional para algunos tiempos 
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Las anteriores respuestas coinciden, parcialmente, con los conceptos de los 

estudiantes. Las coincidencias se dan en el manejo del tiempo de parte de los 

estudiantes. Aunque la mayor razón de la no terminación a tiempo obedece a que 

desde el mismo inicio de la formación el estudiante no inicia su investigación de 

soporte al trabajo de grado.  

 

E. Cuáles son los aspectos que aseguran la permanencia y la terminación exitosa 

de los estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia? 

 

R/ Nosotros, los docentes somos determinantes para enseñarlos, motivarlos y 

ayudarlos a que cumplan con ese sueño. 

R/ Las ocupaciones de la gente y la ubicación geográfica afecta muchísimo 

R/ Pienso que la verificación del uso de sus herramientas para el aprendizaje en 

ambientes virtuales 

R/ Fortalecer la lectura comprensiva 

R/ Fortalecer el trabajo sistémico, el trabajo auto organizado 

 

En las respuestas se aprecia, de nuevo, la calidad de los profesores, pero sobre 

todo, se precisan aspectos para mejorar y asegurar la terminación exitosa de 

parte de los estudiantes como son el uso de herramientas de las TIC, los 

ambientales virtuales de aprendizaje, la lectura, la disciplina de estudio…Es de 

destacar que los profesores reconocen su rol fundamental en la terminación 

exitosa, a tiempo y con titulación de los  estudiantes.  

 

F. Considera Ud. que se requiere hacer algún tipo de ajuste a esta 

Especialización, a fin de que los estudiantes terminen y se gradúen a tiempo? 

Cuáles? 
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R/ Sí. Hay que prestar atención a las evaluaciones de docentes y determinar las 

falencias para que se eliminen. También, es hora de que revisemos los 

contenidos para actualizar el material. 

R/ La opción virtual es el factor clave porque “facilita” las actividades académicas 

y la interacción, la organización de la Especialización, y las ayudas profesionales 

y logísticas 

R/ Revisar la intensidad horaria de cada una de las materias de la 

especialización. 

R/ Diría que horas de acompañamiento a coaprendientes 

R/ Ampliación del dispositivo de soporte técnico 

R/ Ofrecer en cada asignatura algún patrón asociado a trabajos de grado 

 

Los anteriores ajustes sugeridos por los profesores son necesarios y urgentes, 

además de que refuerzan las solicitudes presentadas por los estudiantes. En 

especial, la sugerencia de ofrecer en cada asignatura algunos componentes del 

trabajo de grado que adelante el estudiante. Este tema de apoyar el trabajo de 

grado desde el mismo inicio de la formación es  reiterativo de parte de los 

profesores y de los estudiantes. Al mismo tiempo, los profesores presentan 

sugerencias y mejoramientos que corroboran lo que se ha venido analizando en 

esta investigación.  

 

G. Observaciones adicionales 

 

Los profesores entrevistados añaden otras recomendaciones como las siguientes: 

 

R/ Contar con más técnicos de las aulas y que estén disponibles de 06:00 a 22:00 

R/ Apoyo en manejo de bases de datos para la especialización de alta gerencia 

(alertas, novedades, trabajos de investigación…) 

R/ Uso de ambientes virtuales para programas de capacitación docente 
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Estos comentarios de los profesores, con énfasis en los factores tecnológicos, 

coinciden plenamente con los factores críticos calificados por los estudiantes. 

 

4.3.1 Entrevista a los directivos  

 

Los siguientes son los conceptos de algunos de los directivos entrevistados, con 

sus respectivos comentarios y aportes: 

 

A. Considera Ud. que los estudiantes tienen buena aceptación  del soporte y 

apoyo que  se ofrece desde su puesto de trabajo? Por qué? 

 

R/ Sí. Desde la Dirección se procura atender en forma oportuna cada una de sus 

solicitudes del orden académico o administrativo 

R/ Sí. Mi apoyo consiste en orientar los trabajos de grado sobre la línea de 

investigación del programa y culminar su trabajo de grado 

 

Se evidencia que la dirección y coordinación hacen su mejor esfuerzo. De todas 

maneras, los estudiantes presentaron sus propias evaluaciones y apreciaciones 

que vale la pena tener en cuenta, máxime que no coinciden con lo planteado por 

los directivos. 

 

B. Cuáles son los factores de éxito de la Especialización Virtual en Alta Gerencia? 

 

R/ La metodología y modalidad en sí. 

R/ La temática y utilidad para un gerente de los conocimientos que allí se 

contemplan. 

R/ La calidad y experiencia de los docentes tutores 

R/ El perfil del estudiante 
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R/ El prestigio de la universidad 

R/ Los tres trimestres que se dictan durante el año y el factor diferenciador en el 

mercado de ofrecer un posgrado gerencial de esta categoría a distancia 

 

Las anteriores argumentaciones son factores de éxito de la Especialización, que 

han permitido un crecimiento de la demanda por esta formación. Estas respuestas 

ratifican los resultados obtenidos en los 30 factores calificados por los 

estudiantes.  

 

C. Cuáles son los factores de fracaso de la Especialización Virtual en Alta 

Gerencia? 

 

R/ Llamaría antes que factores de fracaso, vulnerabilidades. Cambios globales en 

las sociedades  de tipo económico, político y social y sus afectaciones en los 

modelos teóricos tradicionales y científicos prevalentes para gerencia de 

empresas (contenidos programáticos)  

R/ Deficiente atención a los estudiantes por parte de los docentes, directivos y 

soporte técnico 

R/ Si el estudiante no culmina sus estudios el postgrado reduce sus índices de 

éxito en la entrega de resultados 

R/ Si el docente no cumple las expectativas en cada asignatura el postgrado 

fracasa 

R/ Si los medios de contacto del estudiante con la especialización no son óptimos, 

el postgrado también fracasa 

 

Llama la atención la coincidencia entre estos factores críticos, o vulnerabilidades 

referenciadas por los directivos con las afirmaciones de los estudiantes. Dicho de 

otra manera, estos factores se están dando en la Especialización y los 

estudiantes los han identificado. Luego, es de la mayor urgencia subsanar estas 
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debilidades y convertirlas en nuevas oportunidades para esta modalidad de 

formación.  

 

D. Por qué cree que los estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia 

no terminan sus estudios en el tiempo previsto? 

 

R/ Causas laborales, económicas y sociales personales y bajo rendimiento 

académico, como consecuencia de ellas.  

R/ Insuficiente  e inoportuno seguimiento por parte de Consejería estudiantil o 

carencia de dicho seguimiento. 

R/ Recibimos solicitudes de aplazamiento por problemas médicos, laborales y 

casos fortuitos en el personal de las fuerzas armadas 

 

Las anteriores causalidades son ciertas y se presentan entre los estudiantes. Sin 

embargo, también se manifiestan otras motivaciones, principalmente, el hecho 

que los estudiantes no inician su trabajo de grado desde el mismo comienzo de la 

formación.  

  

E. Cuáles son los aspectos que aseguran la permanencia y la terminación exitosa 

de los estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia? 

 

R/ Calidad integral de la Especialización (conocimientos actualizados, tutorías, 

atención directivos y soporte técnico) 

R/ Adecuado seguimiento académico (Consejería) 

R/ Experiencia  de los docentes tutores 

R/ Si el estudiante ve que sus compañeros alcanzan la meta, eso los motiva a 

terminar 
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R/ Si el estudiante planea sus medios financieros antes de iniciar la 

Especialización tiene mayor probabilidad de terminarla, en el tiempo 

reglamentario 

R/ Si el estudiante asume la responsabilidad que implica la educación a distancia, 

también tiene mayor probabilidad  de terminarla 

R/ Las estadísticas de graduandos dejan en evidencia que todo estudiante que se 

quiere graduar y pone de su parte, en el tiempo que la universidad lo ofrece, 

alcanza sus resultados. 

 

Son interesantes estos criterios expresados desde el  punto de vista de los 

directivos. Con todo, al analizar los planteamientos de los estudiantes, hay 

divergencias en los puntos de vista, que es necesario tener en cuenta. 

 

F. Considera Ud. que se requiere hacer algún tipo de ajuste a esta 

Especialización, a fin de que los estudiantes terminen y se gradúen a tiempo? 

Cuáles? 

 

R/ Oportuno seguimiento (Consejería).  

R/ Aplicación de novedosas estrategias de motivación a los estudiantes por parte 

de los directivos y docentes tutores 

R/ Lo que funciona bien no hay que cambiarlo. El seminario de grado desde luego 

que es susceptible de mejoras como toda asignatura, pero el apoyo a los 

graduandos es total, para eso es necesario visitar el repositorio virtual, el cual es 

la prueba de que todo funciona bien. 

 

Estos conceptos de los directivos es preciso revisarlos a la luz del cálculo del 

coeficiente terminal de la Especialización, que se presenta enseguida. 

 

G. Observaciones adicionales de los directivos 
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R/ Es necesario que cada docente aporte significativamente a la optimización y 

actualización  de los conocimientos, pedagogías y didácticas  que se manejan  en 

la Especialización para que cada vez sea mejor calificada por la comunidad 

estudiantil 

R/ “Como coordinador de la Especialización y docente orientador de la asignatura 

de seminario de grado me encuentro muy satisfecho con la estadística de 

eficiencia terminal. Desde luego que los casos individuales me preocupan pero 

estos siempre están relacionados con problemas personales de los estudiantes”. 

“Yo, personalmente, no identifico problemas estructurales en el tema de la 

eficiencia terminal de los estudiantes”.  

 

Como conclusión de las respuestas de los profesores y de los directivos de la 

Especialización, se observan coincidencias con las contestaciones de los 

estudiantes, en particular, sobre los mejoramientos que se deben llevar a cabo, 

con la finalidad de consolidar esta modalidad de formación virtual. Las 

divergencias en las apreciaciones de los estudiantes, profesores y directivos son 

fácilmente salvables, en la medida que todos buscan el mismo objetivo: la 

acreditación de la Especialización y de la universidad.   

 

4.4 Evaluación de conjunto de los factores críticos 

 

En una evaluación de conjunto de la Especialización Virtual en Alta Gerencia, en 

términos  sistémicos y causales, se puede afirmar lo siguiente. 

 

Los 13 factores críticos de éxito, con respuestas superiores al 80% de 

satisfacción y acuerdo, son en orden de importancia: 

 

Subsistema currículo (grado de satisfacción): 
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• Calidad académica de los profesores (93%) 

• Grado de conocimiento del currículo (91%) 

• Pertinencia de las tareas virtuales (90%) 

• Grado de cumplimiento de las expectativas de aprendizaje (81%) 

• Especialización fundamentada en la investigación (81%) 

 

Subsistema socio – económico (grado de satisfacción): 

 

• Autosuficiencia financiera del estudiante (91%) 

• Relación costo / beneficio de la inversión (81%) 

 

Subsistema personal (grado de satisfacción): 

 

• Habilidades en el manejo de dispositivos electrónicos (100%) 

• Certidumbre de la elección académica del estudiante (97%) 

• Automotivación del estudiante (97%) 

• Movilidad profesional derivada de la formación (90%) 

• Calidad de la formación de la universidad (84%) 

• Grado de satisfacción con la Especialización (84%) 

 

Por su parte, los 17 factores críticos de fracaso, con respuestas inferiores al 79% 

de satisfacción, son en su orden: 

 

Subsistema currículo (grado de satisfacción): 

 

• Formación de investigadores (17%) 

• Otorgamiento de incentivos en investigación e innovación (22%) 

• Bilingüismo de la Especialización (51%) 
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• Celeridad del apoyo institucional y académico (57%) 

• Eficiencia en la atención de los profesores (57%) 

• Oportunidad de la retroalimentación (68%) 

• Eficiencia administrativa (73%) 

• Suficiencia del tiempo de formación (73%) 

 

Subsistema tecnológico (grado de satisfacción): 

 

• Rapidez y eficiencia del apoyo tecnológico (46%) 

• Grado de satisfacción con la plataforma tecnológica (64%) 

• Calidad de los recursos tecnológicos (77%) 

 

Subsistema personal (grado de satisfacción): 

 

• Movilidad salarial derivada de la formación (43%) 

• Ocurrencia de eventualidades (48%) 

• Posición laboral derivada de la formación (57%) 

• Competencias digitales del estudiante (64%) 

• Movilidad investigativa derivada de la formación (70%) 

• Disponibilidad del tiempo del estudiante (74%) 

 

Además de las anteriores causales estudiadas, hay un factor que está subsumido, 

pero que surge por deducción del análisis y, también, de forma indirecta, por las 

opiniones de los estudiantes, profesores y directivos. Se trata de la siguiente 

situación. 

 

Mientras que la calidad académica de los profesores resultó ser el primer factor 

de éxito del subsistema currículo, y es una de las mayores explicaciones del éxito 

de la Especialización, a su vez, la carga de trabajo para este personal es 
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demasiado alta y el reconocimiento en horas pagadas es bastante bajo, inclusive, 

si se compara con la misma Especialización y sus docentes en la modalidad 

presencial. 

 

La situación de este personal de profesores, quien lleva el mayor peso de la 

Especialización, debe ser solucionada de forma inmediata porque está 

impactando, directamente, la calidad académica y, en últimas, el indicador de 

eficiencia terminal.  

  

4.5 Cálculo de la eficiencia terminal  

 

Al aplicar la definición de la eficiencia terminal que se ha dado en la presente 

investigación, y de acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas y las 

entrevistas, este es el indicador de la eficiencia terminal de la Especialización 

Virtual en alta Gerencia de la universidad estudiada. Según los datos 

estadísticos, la siguiente fue la situación de la muestra de 31 estudiantes 

encuestados y analizados (tabla 5): 
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Tabla 5. Situación académica de los estudiantes de la muestra 
 

SITUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A MARZO 31 DE 2014 No. %

Graduados a tiempo 2 6,45

Pendientes de terminación de cursos 3 9,68

Pendientes de terminación del trabajo de grado 23 74,19

Pendientes de graduación 1 3,23

Estudiantes desertores 2 6,45

TOTAL 31 100,0

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Según se observa en la anterior tabla 5, a marzo 31 de 2014, cuando se debió 

titular el 100% de los estudiantes de la Especialización, sólo 2 estudiantes se 

graduaron; inclusive, en este cálculo se ha dejado un espacio de tiempo de 3 

meses adicionales a la fecha oficial de terminación de los estudios que, en este 

caso, era diciembre 31 de 2014. Más adelante se señalan las características de 

los estudiantes titulados a tiempos. 

 

A esta fecha de marzo 31 de 2014, quedaron pendientes de titulación 27 

estudiantes (87,1%). Salvo 3 estudiantes que no habían terminado sus cursos, los 

estudiantes pendientes tuvieron dificultades con la elaboración y aprobación de 

su trabajo de grado, salvo 1 estudiante que presentó y aprobó su trabajo de 

grado, pero no había recibido su título.  

 

La deserción fue de 2 estudiantes (6,5%) por razones de trabajo y de tiempo 

básicamente, que se tradujo en un retraso en el cumplimiento de los compromisos 

académicos. Más adelante se señalan las características de los estudiantes 

desertores. 
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De acuerdo con estos datos, la eficiencia terminal se calcula con base en la 

siguiente fórmula, la cual se sustentó en el marco referencial, en particular, en el 

marco teórico: 

 

Eficiencia Terminal (Marzo 2014) = (Egreso(Marzo 2014) / Ingreso(2013)) * 100 = 6,45% 

 

De esta manera, la eficiencia terminal de la Especialización Virtual en Alta 

Gerencia de la universidad analizada se presenta en la siguiente tabla 6. 

 

Tabla 6. Eficiencia terminal de la Especialización Virtual en  

Alta Gerencia de la universidad  
 

Total ingreso 

Enero 15 de 2013

Total titulados

Marzo 31 de 2014

Eficiencia terminal

6,45%

Estudiantes

 
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Lo más importante es la identificación de las causas de esta baja eficiencia 

terminal en el caso de la Especialización Virtual en Alta Gerencia. De acuerdo con 

los 30 factores ampliamente analizados con anterioridad, las 5 causas 

estructurales de este bajo indicador de eficiencia terminal, son las siguientes: 

 

• 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 
 

 

• Inflexibilidad curricular. La no flexibilidad de la malla curricular y los limitados 

tiempos de cada asignatura, así como la no conexión de cada asignatura con 

el trabajo de grado de los estudiantes, justamente porque este sólo se define 

al término de las asignaturas,  son factores en contra de la eficiencia terminal.  
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• Inicio tardío del trabajo de grado. El momento de inicio del trabajo de grado es 

causal de la baja eficiencia terminal de los estudiantes de esta 

Especialización. Si los estudiantes comenzaran su proceso de investigación y 

trabajo de grado desde el mismo inicio de la formación, con seguridad que los 

resultados serían otros. En este caso, sería más exigente, obligante y 

comprometedor estudiar de esta manera. Pero, sería más provechoso y útil, en 

la medida que el estudiante, una vez iniciado su tema de investigación, se 

enfocaría más en su formación y acudiría a cada asignatura y a cada profesor 

para orientar los contenidos y la construcción de su conocimiento hacia su 

trabajo de grado.  

 

• Débil apoyo y soporte de profesores, directivos, administrativos y técnicos. Los 

diversos factores relacionados más arriba mostraron  que las 

retroalimentaciones y oportunidad de las mismas que adelantan los 

profesores, al igual que el apoyo administrativo e institucional, así como la 

plataforma tecnológica y el apoyo tecnológico, entre otros factores, son 

débiles y, por lo tanto, afectan de una u otra manera la calidad de la 

educación, la satisfacción de los estudiantes y, en últimas, la terminación 

oportuna de los estudios, con la respectiva titulación.   

 

• Insuficiente tiempo para la formación. Este factor, que resultó ser de fracaso, 

ahora evidencia su impacto en la tardía fecha de titulación de los estudiantes. 

Sin lugar a dudas, el tiempo de formación es escaso y el período para 

adelantar la monografía de grado es, todavía, más corto. En opinión de los 

estudiantes y los profesores, es muy breve el tiempo de formación, asunto que 

se debe analizar de forma inmediata, con el propósito de dar soluciones 

satisfactorias con la calidad académica de la formación.  
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• Escasa disponibilidad de tiempo del estudiante. Es otro factor que apunta al 

porqué los estudiantes de la Especialización no se gradúan en el tiempo 

programado por la universidad. Mientras esta formación virtual es de alta 

exigencia, por otro lado, los estudiantes deben, al menos, asumir tres 

compromisos demasiado serios: atender la familia, desarrollarse laboral y 

profesionalmente y estudiar con rigor y disciplina. Esto resulta ser un 

verdadero esfuerzo humano y académico.  

 

 

Es de suma urgencia mejorar el índice de la eficiencia terminal de la 

Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad analizada, mediante 

respuestas de corto plazo a estas 5 causas estructurales. En primer lugar, por 

razones de satisfacción de los estudiantes, en segundo lugar, para asegurar el 

crecimiento y sostenibilidad de esta formación, en tercer lugar, para mejorar la 

calidad de la educación y en cuarto lugar, para el logro de la acreditación 

institucional de la universidad. 
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CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

TITULADOS Y ESTUDIANTES DESERTORES 

 

En este capítulo se asumió uno de los objetivos específicos de la presente 

investigación, como es la caracterización de los estudiantes titulados en el tiempo 

previsto por la Especialización y las posibles causas de los desertores, en 

términos organizacionales, individuales y tecnológicos. 

 

E-learning se ha impuesto en el mundo de hoy, como una necesidad, pero 

también, como una especial oportunidad de aprender en cualquier lugar, en 

cualquier tiempo, sobre cualquier tema y mediante cualquier dispositivo móvil. 

Pero ser estudiante virtual tiene sus características y particulares exigencias. 

 

Al analizar los estudiantes titulados y los estudiantes desertores de la 

Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad estudiada, se 

encontraron aspectos de interés para el enriquecimiento de esta nueva modalidad 

de enseñanza – aprendizaje.  

 

Con la finalidad de mantener el enfoque sistémico asumido en la metodología de 

la presente investigación, enseguida se analizan los aspectos más relevantes 

encontrados en esta Especialización, de acuerdo con los factores críticos 

considerados. 

 

5.1 Estudiantes titulados  

 

Los estudiantes de la Especialización que lograron titularse, de acuerdo con el 

cálculo de la eficiencia terminal, presentan algunas características que se 

relacionan, directamente, con los factores críticos estudiados. 
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Subsistema currículo 

 

• Relacionamiento con los profesores. Independientemente de la calidad 

académica de los profesores de la Especialización, los estudiantes titulados 

buscaron permanentemente, contacto virtual con sus profesores, 

aprovecharon todo tipo de oportunidad, dentro y fuera del aula virtual, a fin de 

estar en contacto, preguntar, aclarar y proponer. 

 

• Conocimiento del currículo. Aunque en ningún momento se evaluó este 

conocimiento en la Especialización, sin lugar a dudas, los estudiantes titulados 

se tomaron el tiempo de leer y estudiar a profundidad el contenido curricular y, 

sobre todo, las implicaciones prácticas que esto significaba, por ejemplo, en 

demanda de tiempo de estudio y las exigencias de investigación. 

 

• Actividades y tareas virtuales. Los estudiantes titulados se caracterizaron por 

conocer en detalle lo que significaba la participación en las actividades 

virtuales como los chats, el foro, las presentaciones virtuales, el correo interno, 

el acceso a los materiales virtuales… Este conocimiento permitió que 

entregaran a tiempo las tareas, inclusive, antes de las fechas máximas.  

 

• Conocimiento de la modalidad virtual. Los estudiantes titulados tuvieron el 

cuidado de instruirse, ex ante, de las implicaciones de la educación virtual y 

entendieron las diferencias con la educación presencial, sus ventajas y 

desventajas. Esto permitió que llevaran la delantera a sus colegas, que 

asumieran previsiones y que tomaran decisiones a tiempo, anticipándose a 

cualquier eventualidad. 
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• Investigación, investigación.  Los estudiantes titulados entendieron la 

importancia de la investigación, y que esta formación virtual se basa en la 

permanente investigación, de parte del estudiante. También, los estudiantes 

titulados se caracterizan por tener habilidades y competencias conexas con la 

investigación, gustan de esta actividad, la realizan y obtienen resultados 

tangibles.  

 

• Tiempo suficiente. Seguramente, a los estudiantes titulados el tiempo de 

duración de la Especialización no fue suficiente. Sin embargo, aprovecharon al 

máximo las posibilidades que brinda la educación virtual, las tecnologías de 

información y comunicación e hicieron uso óptimo de los recursos. De esta 

manera, el tiempo alcanzó para titularse, con los mínimos exigidos. En un 

escenario alternativo de mayor tiempo, estos estudiantes hubieran dado 

resultados superiores. 

 

• Cumplimiento administrativo. Los estudiantes titulados se caracterizaron por 

una relación permanente con los directivos y administrativos de la 

Especialización, pudieron cumplir y a tiempo con los diversos requerimientos, 

desde la misma matrícula hasta el acatamiento de las fechas y demás 

aspectos organizacionales. El orden administrativo fue una de los aspectos del 

éxito de parte de los estudiantes titulados.  

 

• Aplicación de las retroalimentaciones. Además de la oportunidad y rapidez de 

las retroalimentaciones por parte de los profesores, los estudiantes titulados 

se caracterizaron por la lectura comprehensiva de los mensajes, sugerencias y 

recomendaciones, la aceptación crítica de tales contenidos y la puesta en 

marcha de las indicaciones de los profesores. Tomaron una posición 

proactiva, aceptaron las propuestas y las aplicaron de forma inmediata. 
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• Comunicación con los profesores. Además de que los profesores fueron 

eficientes en la atención de sus estudiantes, los educandos titulados tuvieron 

comunicación permanente con sus profesores, hicieron consultas por 

cualquiera de los medios electrónicos disponibles (correo, chat, tablón, Skype, 

teléfono, celular…), se preocuparon por mantener una relación continua con 

los profesores durante su formación. Esta situación permitió que las 

dificultades en el aprendizaje tuviesen pronta solución y que, al mismo tiempo, 

se sintieran acompañados en este proceso de aprendizaje.  

 

• Conexión institucional. Los estudiantes exitosos y titulados se distinguieron por 

un vínculo institucional fuerte, se sintieron parte de la universidad, se 

engancharon de tiempo completo con la institución, asimilaron su filosofía y 

principios e, inclusive, participaron en otros eventos académicos, además de 

programas deportivos, culturales y de bienestar. Se sintieron parte integral de 

la Universidad, hicieron uso de sus múltiples recursos académicos, de 

infraestructura y de otra índole. 

 

• Manejo de idiomas. Los estudiantes exitosos y titulados se caracterizaron por 

el manejo de una segunda lengua. Inclusive, hubo casos de estudiantes con el 

manejo de más de dos lenguas. O, por lo menos, se interesaron en hacer sus 

trabajos en una segunda lengua y se esforzaron por aprender un segundo 

idioma. Hubo casos de estudiantes que durante la Especialización, de igual 

forma, adelantaron cursos de otros idiomas. 

 

• Proclividad hacia la investigación. Los estudiantes titulados a tiempo 

demostraron, de forma permanente, su interés y motivación hacia la actitud 

investigativa. De hecho, sus trabajos se basaron en un alto componente de 

investigación. Así lo demuestran sus calificaciones obtenidas en los diferentes 
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cursos. Se preocuparon y solicitaron a la universidad el otorgamiento de 

incentivos para la investigación y la innovación.  

 

• Formación de investigadores. Los estudiantes titulados hicieron esfuerzos por 

crear relaciones con semilleros de investigación, o grupos de investigación 

existentes en la universidad, como evidencia de su motivación e interés por 

adquirir la competencia investigativa. Los resultados están a la vista: sus 

trabajos fueron los mejores, terminaron a tiempo y se encuentran altamente 

motivados por la investigación.  

 

Subsistema tecnológico 

 

• Uso de los recursos tecnológicos. Los estudiantes exitosos y titulados a tiempo 

se caracterizaron por el uso intensivo de los recursos tecnológicos disponibles 

en la universidad y puestos al servicio de los estudiantes. Aprovecharon los 

diseños y contenidos de las aulas virtuales, utilizaron a profundidad los 

contenidos de los cursos virtuales y emplearon los materiales ofrecidos a los 

estudiantes. Una evidencia es la cantidad de tiempo que estos estudiantes 

dedicaron y permanecieron en las aulas virtuales, estudiando y revisando los 

materiales. La frecuencia de acceso a las aulas virtuales por parte de estos 

estudiantes fue diaria y en un alto número de horas.  

 

• Manejo de la plataforma tecnológica. Los estudiantes titulados se diferenciaron 

porque manejaron apropiadamente la plataforma tecnológica de la 

Especialización. Esto implica el concepto de la fluida navegación y el 

aprovechamiento de las posibilidades que ofrece este escenario tecnológico. 

Por lo mismo, se sintieron altamente satisfechos con su funcionamiento y fue 

una de las claves de su exitoso aprendizaje.    
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• Conectividad permanente. Los estudiantes exitosos demostraron una continua 

conectividad, de manera que sus comunicaciones e interacciones, tanto con 

los profesores como los demás colegas y con los administrativos, fueron 

continuas y de forma virtual al 100%. Esto significó que las preguntas e 

intervenciones así como las repuestas eran obtenidas de forma rápida, por lo 

general, en un plazo máximo de 24 horas. Fueron estudiantes asíncronos, 

pero muchas veces, lo fueron también, síncronos, como demostración de su 

continua conectividad.  

 

Subsistema socio – económico 

 

• Capacidad financiera. Los estudiantes titulados a tiempo, fueron 

autosuficientes en términos financieros. Este hecho, facilitó su concentración 

en los estudios y en la conectividad permanente con la Especialización, 

porque contaron con el soporte económico. En la mayoría de casos, esta 

autosuficiencia se explica porque se trata de estudiantes-trabajadores. Dicha 

situación es benéfica económicamente, pero, en ocasiones, puede afectar en 

términos académicos. En el caso de los estudiantes exitosos, aunque 

trabajaron al mismo tiempo del estudio, esta realidad no afectó su rendimiento 

académico.   

 

• Costo / beneficio de la inversión. Los estudiantes titulados a tiempo reconocen 

una relación positiva entre la inversión en la Especialización y el beneficio que 

están recibiendo. Los beneficios están relacionados con la alta formación 

recibida y con el aprendizaje obtenido, pero igualmente, con el retorno a corto 

y mediano plazo de la inversión a través de una mejor posición laboral y/o un 

mejor salario y, sobre todo, de un mayor nivel de formación como seres 

humanos.    
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Subsistema personal 

 

• Comunicación multidireccional. Los estudiantes titulados mantuvieron una 

apropiada y continua comunicación multidireccional, vale decir, con sus 

profesores, con sus colegas virtuales, con los administrativos, con los 

directivos y demás personal virtual de la universidad. La comunicación 

multidireccional es crítica para el éxito en la educación virtual, y los 

estudiantes titulados la practicaron en grado sumo.  

 

• Habilidades en dispositivos electrónicos móviles. Los estudiantes titulados a 

tiempo demostraron en su perfil de entrada que dominan el mundo de los 

dispositivos electrónicos móviles, tales como computador personal, tableta, 

celular, Smartphone, phablet… El 100% de los estudiantes de la 

Especialización traía consigo el manejo del Smartphone y el computador, por 

ejemplo. Esta es una condición necesaria  de todo estudiante virtual. Pero, en 

el caso de los estudiantes exitosos, demostraron tener estas habilidades de 

forma notoria, con respecto al común de la gente.   

 

• Vocación por la alta gerencia. Los estudiantes exitosos, definitivamente, 

acertaron en la elección de su especialidad. Tener la vocación hacia la alta 

gerencia es, sin lugar a dudas, una de las mayores causales del éxito. La 

vocación por la alta gerencia  facilitó a estos estudiantes que llevaran a cabo 

sus estudios con toda dedicación, entrega y pasión. Esta es la raíz del éxito en 

la terminación a tiempo.  

 

• Automotivación. Los estudiantes titulados a tiempo se caracterizaron por su 

permanente automotivación, con la cual pudieron superar los desafíos de una 

formación virtual que, de  por sí, trae sus propias dificultades. Estos 

estudiantes las pudieron superar. Si en cualquier situación de la vida se 
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requiere automotivación, en el caso de la educación virtual, esta actitud se 

requiere en grado superior a fin de vencer la soledad inherente a e-learning.  

 

• Desempeño profesional. Los estudiantes titulados a tiempo han mejorado su 

desempeño profesional, como resultado de su mayor nivel de formación. 

Ahora disponen de una mejor movilidad profesional, se pueden desempeñar 

en un mayor número de campos y han ampliado sus opciones de trabajo, con 

los consecuentes efectos sobre los reconocimientos personales, laborales y 

salariales.  

 

• Satisfacción con la calidad de la formación. Los estudiantes titulados se 

caracterizan porque se encuentran ampliamente satisfechos con la calidad de 

la formación recibida. Encuentran que si ahora están mejor formados, se debe 

a las condiciones de calidad de la Especialización, y no dudan en manifestar 

sus agradecimientos por los beneficios recibidos. 

 

• Prestigio de la Especialización. Los estudiantes exitosos y titulados a tiempo 

reconocen el prestigio de la Especialización y de la universidad, hasta tal 

punto que están dispuestos a recomendar a sus colegas y amigos esta 

formación. Su satisfacción con la calidad de la Especialización los lleva a 

aumentar el prestigio de esta oferta educativa. 

 

• Disponibilidad de tiempo. Aunque trabajan y estudian al mismo tiempo, los 

estudiantes titulados contaron con el tiempo necesario para atender ambos 

compromisos. Estos estudiantes hicieron un manejo apropiado del tiempo, de 

tal forma que lo hicieron más productivo, cambiaron de rutinas, optimizaron 

procesos, tomaron medidas previsivas y, de este modo, resolvieron el desafío 

positivamente. 
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• Nivel investigativo. Como resultado de su formación, los estudiantes exitosos 

cuentan ahora con un mejor nivel de investigación, lo que permite que 

dispongan de una mayor movilidad investigativa. Antes de la formación, eran 

profesionales. Después de esta formación, muestran otras características 

adicionales a la profesión como ser investigadores, hecho que abre nuevas 

puertas al desempeño profesional. 

 

• Competencias digitales. En el caso de los estudiantes titulados, estas 

competencias digitales son parte de su éxito profesional y como estudiantes 

de la Especialización. Si antes habían afirmado que manejaban dispositivos 

electrónicos móviles, ahora disponen de competencias digitales para el 

dominio de las TIC y, en particular, el manejo de software especializado, el 

diseño de web, blog, wikis, redes, marcadores sociales…, y el uso de diversas 

herramientas de software empleadas en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

• Mejoramiento de la posición laboral. A los estudiantes titulados, el 

posicionamiento laboral ha mejorado en términos de mejores cargos de mayor 

responsabilidad, producto de la formación recibida. En este sentido, los 

contenidos de la Especialización han sido útiles para aumentar el grado de 

conocimiento de los estudiantes y mejorar sus posibilidades laborales.  

 

• Superación de dificultades. Al igual que los estudiantes no titulados, a los 

titulados se presentaron dificultades en el desarrollo de su formación. Pero, a 

diferencia de los no titulados, los estudiantes exitosos se caracterizaron por la 

rápida superación de los aprietos que, sin lugar a dudas, se presentan de 

manera continua, como pueden ser las situaciones personales, familiares, 

laborales, económicas, las enfermedades, el trabajo...  
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• Movilidad salarial. Como resultado de todo lo anterior, los estudiantes titulados 

gozan de mayor movilidad salarial, derivada de la formación y titulación 

recibida en alta gerencia. El mejoramiento de la posición salarial es una 

ventaja de los estudiantes exitosos, que demuestra un factor analizado 

anteriormente como es la relación positiva costo / beneficio de la inversión 

realizada por estos estudiantes.  

 

5.2 Estudiantes desertores 

 

Los estudiantes de la Especialización que no lograron titularse a tiempo o, 

simplemente, desertaron, de acuerdo con el cálculo de la eficiencia terminal, 

presentan algunas características que se relacionan, directamente, con los 

factores críticos estudiados. 

 

Subsistema currículo 

 

• Relacionamiento con los profesores. Aunque los profesores de la 

Especialización son de alta calidad académica, esto no garantizó, por sí 

mismo, que los estudiantes tuvieran éxito. Este tipo de estudiantes desertores 

o que no terminaron a tiempo se satisfizo con el cumplimiento de los mínimos 

exigidos por la Especialización como la asistencia a los chats y el envío de las 

tareas, pero sin aprovechar el enorme potencial de sus profesores. De ahí que 

el contacto fue esporádico y, en el caso de un número importante de 

estudiantes, este acercamiento fue nulo. 

 

• Conocimiento del currículo. Como no se exigió ni se evaluó este conocimiento 

previo, los estudiantes desertores o que no terminaron a tiempo no se 

preocuparon por estudiar el contenido curricular. Esto significó que llegaran de 

manera improvisada a la Especialización sin un conocimiento anterior de las 
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implicaciones prácticas que esto significaba, en particular, en cuanto a la 

disponibilidad de tiempo, la necesidad de la permanente investigación como la 

base formativa y las competencias digitales requeridas, entre otras exigencias. 

 

• Actividades y tareas virtuales. Los estudiantes desertores o que no terminaron 

a tiempo se caracterizaron por el desconocimiento de las posibilidades que 

brindaba la participación en las actividades virtuales. Esto se evidenció en la 

baja e, inclusive, nula participación en los chats, el foro, las presentaciones 

virtuales, el correo interno, el acceso a los materiales virtuales… Tal 

desconocimiento impidió que entregaran a tiempo las tareas y que cumplieran 

con los compromisos virtuales establecidos. Inclusive, llegaron a destiempo a 

estas actividades.  

 

• Conocimiento de la modalidad virtual. Los estudiantes desertores o que no 

terminaron a tiempo se improvisaron en la educación virtual e ingresaron a 

este proceso con desconocimiento de las implicaciones de esta modalidad y 

de sus ventajas y desventajas. Este hecho se reflejó en los comportamientos, 

actitudes y resultados obtenidos, caracterizados por ser inapropiados y no 

corresponder con el enfoque y metas esperadas.   

 

• Investigación, investigación.  Los estudiantes desertores o que no terminaron a 

tiempo no entendieron que el fundamento de la formación virtual es la 

permanente investigación, de parte del estudiante. Más aún, estos estudiantes 

mostraron pocas habilidades y gusto por la investigación. Esto es tan cierto 

que, en ocasiones, sus tareas terminaron en una consulta a Internet y en el 

“corte y pegue” para entregar las tareas, siempre, a última hora.  

 

• Tiempo suficiente. Sin ninguna duda, a los estudiantes desertores o que no 

terminaron en el período previsto, el tiempo de duración de la Especialización 
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fue insuficiente y achacaron la responsabilidad de su fracaso a la 

programación temporal de la universidad. En realidad, estos estudiantes no 

aprovecharon las posibilidades de las aulas virtuales, las tecnologías de 

información y comunicación y los demás recursos disponibles. De esta 

manera, cualquier tiempo para estos estudiantes hubiera sido insuficiente para 

titularse. 

 

• Cumplimiento administrativo. Los estudiantes desertores o que no terminaron a 

tiempo se caracterizaron por una escasa relación con los directivos y 

administrativos de la Especialización. Mostraron incumplimiento de sus 

compromisos y de los diversos requerimientos, desde el pago de la matrícula 

hasta la observancia de las fechas y demás aspectos organizacionales. El 

desorden administrativo fue una de los aspectos de fracaso por parte de los 

estudiantes no graduados.  

 

• Aplicación de las retroalimentaciones. Los estudiantes desertores o que no 

terminaron a tiempo se caracterizaron porque no leyeron las 

retroalimentaciones de sus profesores o, si lo hicieron, no las entendieron, o si 

las entendieron, no las aplicaron en su totalidad, o no las aceptaron por 

alguna razón. Además, no se comunicaron con sus profesores a fin de 

conversar acerca de estas retroalimentaciones. De esta forma, las 

retroalimentaciones no fueron útiles para estos estudiantes. 

 

• Comunicación con los profesores. Los estudiantes desertores o que no 

terminaron a tiempo se identificaron por la escasa o, inclusive, nula 

comunicación con sus profesores. Si hicieron consultas, fue de manera 

esporádica. No se preocuparon por mantener una relación continua con los 

profesores durante su formación. Esta situación generó mayores dificultades 
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en el aprendizaje, aumentó su grado de soledad en este proceso y, sin lugar a 

dudas, fue una de las mayores causales del no éxito. 

 

• Conexión institucional. Los estudiantes desertores, o que no terminaron a 

tiempo, se distinguieron porque no se sintieron parte de la Universidad, no se 

engancharon con la institución, no asimilaron su filosofía y principios. Su 

participación fue escasa o nula en eventos diferentes a los académicos, como 

actividades deportivas, culturales y de bienestar estudiantil. No se sintieron 

parte integral de la institución, ni siquiera conocieron las capacidades de 

infraestructura y los múltiples recursos con que cuenta la institución. Por 

ejemplo, se constató el poco o nulo uso que hicieron estos estudiantes de las 

bases de datos disponibles en la universidad.  

 

• Manejo de idiomas. Los estudiantes desertores de la Especialización, o que no 

terminaron a tiempo, se caracterizaron por no manejar una segunda lengua. 

Más aún, hubo casos de estudiantes que se manifestaron en contra del 

manejo de una segunda lengua, y se opusieron a que sus profesores exigieran 

un segundo idioma. Es decir, ni manejan otra lengua, pero tampoco quieren 

aprenderla ni hacer el esfuerzo. Aunque, afortunadamente, el número de estos 

estudiantes es reducido.   

 

• Proclividad hacia la investigación. Los estudiantes no exitosos demostraron 

poco o nulo interés hacia la investigación. Sus trabajos así lo comprobaron. 

Por supuesto, estos estudiantes, en ningún momento, ni se informaron de las 

posibilidades que ofrece la universidad en investigación, ni solicitaron apoyo 

alguno. Los resultados se tradujeron en bajo aprendizaje, desmotivación y, 

finalmente, lentitud en el proceso enseñanza – aprendizaje que los llevó al 

fracaso.  
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• Formación de investigadores. Los estudiantes desertores, o que no terminaron 

a tiempo, no hicieron esfuerzos por formar parte de semilleros de 

investigación, o de grupos de investigación existentes en la universidad. De 

hecho, ni se informaron de la existencia de estos semilleros y grupos. Los 

resultados son evidentes: trabajos académicos con escasa o nula 

investigación, bajas calificaciones, poco aprendizaje, desmotivación y, en 

últimas, el fracaso en su formación.  

 

Subsistema tecnológico 

 

• Uso de los recursos tecnológicos. Los estudiantes desertores, o que no 

terminaron a tiempo, se caracterizaron por el escaso uso de los recursos 

tecnológicos disponibles y puestos al servicio de los estudiantes. Se 

comprueba que no aprovecharon los diseños y contenidos de las aulas 

virtuales, usaron poco los contenidos de los cursos virtuales y no emplearon 

los materiales. Una evidencia es el exiguo tiempo que estos estudiantes 

dedicaron a permanecer en las aulas virtuales. La frecuencia de acceso a las 

aulas virtuales por parte de estos estudiantes fue insuficiente. Más aún, es 

fácil comprobar que el acceso de estos estudiantes a las aulas virtuales no se 

hizo diariamente a través de los registros de usuarios de la plataforma 

tecnológica. Por el contrario, algunos estudiantes dejaron pasar varios días y 

hasta semanas sin ingresar virtualmente a la Especialización.  

 

• Manejo de la plataforma tecnológica. Los estudiantes desertores, o que no 

terminaron a tiempo, siempre encontraron dificultades con la plataforma 

tecnológica de la Especialización. De forma permanente, hallaron una muy 

buena razón de sus incumplimientos en la “caída de la plataforma”, en el 

“difícil acceso virtual”, en el “cierre del aula”, en la “caída o lentitud de 

Internet”… En realidad, estos estudiantes no tuvieron una fluida navegación 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 154 

 

por la plataforma. Por lo mismo, se sintieron insatisfechos con su 

funcionamiento y sus posibilidades y fue una de las claves de su fracaso en el  

aprendizaje. 

 

• Conectividad permanente. Los estudiantes no exitosos se caracterizaron por 

una discontinua conectividad, de manera que sus comunicaciones e 

interacciones, tanto con los profesores como con los colegas, fueron muy 

escasas y mediadas por largos períodos de tiempo. En ocasiones, acudieron a 

medios tradicionales de comunicación como el teléfono celular, sin uso de los 

recursos de las aulas virtuales. Esto significó que las preguntas e 

intervenciones así como las repuestas fueran dadas de forma lenta, por lo 

general, que se tomaran varios días y semanas. Fueron estudiantes que se 

distinguieron por la escasa conectividad. Estas continuas desconexiones 

generara que con bastante frecuencia, el estudiante se “desenganchara” de 

los hilos conductores en los cursos. Al intentar engancharse de nuevo, 

obviamente, era tarde y no lo lograban. Como resultado, vino la desilusión, la 

molestia, la desmotivación y el fracaso.  

 

Subsistema socio – económico 

 

• Capacidad financiera. Algunos de los estudiantes que no se titularon a tiempo 

no fueron autosuficientes en términos financieros. Esta realidad desmejoró su 

concentración en los estudios y en la conectividad permanente con la 

Especialización, porque no contaron con el soporte económico, bien porque no 

tenían empleo, bien porque estaban contratados pero presentaron dificultades 

económicas. De todas maneras, en la mayoría de casos se trata de 

estudiantes-trabajadores, pero tal situación económica afectó el rendimiento 

académico. En el caso de los estudiantes fracasados, el hecho de trabajar y 
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estudiar al mismo tiempo se convirtió en uno, o tal vez, el mayor de los 

obstáculos para su rendimiento académico.   

 

• Costo / beneficio de la inversión. Los estudiantes fracasados encuentran una 

relación negativa entre el costo que ha significado la inversión en la 

Especialización y el beneficio que están recibiendo. Debido a que no se han 

titulado, es indudable que no sienten un mejoramiento en su aprendizaje, pero 

tampoco observan perspectivas de retorno a corto o mediano plazo de la 

inversión a través de una mejor posición laboral y/o un mejor salario. Es un 

círculo vicioso: han invertido, pero no han obtenido el título y, por lo mismo, no 

evidencian resultados y retornos. Además, estos estudiantes, tal vez, se 

matricularon pensando, equivocadamente, que la educación virtual es más 

barata, más rápida y más fácil. Ahora, se encuentran con la verdadera realidad 

de que la educación virtual es igual o un tanto más cara, menos rápida y más 

difícil que la educación presencial.  

 

Subsistema personal 

 

• Comunicación multidireccional. Los estudiantes desertores, o que no 

terminaron a tiempo, se caracterizaron por un bajo perfil en la comunicación 

multidireccional, descuidando las oportunidades que ofrecieron los profesores, 

los colegas virtuales, los administrativos, los directivos y demás personal. La 

comunicación multidireccional es una de las debilidades de estos estudiantes, 

en especial, con los profesores y directivos.  

 

• Habilidades en dispositivos electrónicos móviles. Los estudiantes no titulados a 

tiempo demostraron en su perfil de entrada escaso dominio de los dispositivos 

electrónicos móviles, tales como computador, tableta, celular, 

Smartphone…Aunque el 100% de los estudiantes de la Especialización traía 
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consigo el manejo del Smart  pone y el computador, en el caso particular de 

estos estudiantes, se demostró escaso dominio en su manejo. Manejan estos 

dispositivos para un uso común y corriente, pero no  los emplean para un uso 

de mayores exigencias como es la formación virtual, con todas sus 

herramientas y posibilidades.  

 

• Vocación por la alta gerencia. Los estudiantes no exitosos, por lo general, no 

acertaron en la elección de su especialidad. O si tenían la predisposición 

hacia la formación gerencial, esta no se manifestó o no fue el fundamento de 

su desempeño durante la Especialización. Aquí se presenta de nuevo un 

círculo vicioso porque no tenían la vocación, no se motivaron, no entendieron 

este tipo de formación y no obtuvieron los resultados personales esperados.  

 

• Automotivación. Los estudiantes no titulados a tiempo se caracterizaron por su 

baja automotivación. Con esta actitud, no superaron los desafíos de la 

formación virtual. Estos estudiantes fueron dominados por el síndrome de la 

soledad inherente a e-learning. El estudio independiente y virtual requiere 

mayor disciplina, esfuerzo, estudio, investigación y dedicación que la 

educación presencial. Y todo esto es fácil si la persona está auto motivada.  

 

• Desempeño profesional. Los estudiantes no titulados a tiempo no han 

mejorado su desempeño profesional. Es decir, su formación en alta gerencia 

no ha significado una mejor movilidad profesional. Están en condiciones 

similares a las que se encontraban cuando iniciaron su formación. De contera, 

el hecho de no haber terminado y no haberse titulado no abre nuevas puertas, 

exactamente, por esta situación 

 

• Satisfacción con la calidad de la formación. Los estudiantes no titulados a 

tiempo se caracterizan porque se encuentran insatisfechos con la calidad de la 
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formación recibida. Las causas de su no titulación las achacan a las 

condiciones de la Especialización y la misma universidad. Piensan que no son 

ellos los responsables de su no titulación sino que es la institución.  

 

• Prestigio de la Especialización. Los estudiantes no exitosos, desertores y no 

titulados a tiempo no reconocen del todo el prestigio de la Especialización y de 

la universidad. En algunos casos, no estarían dispuestos a recomendar a sus 

colegas y amigos esta formación. Su insatisfacción con la Especialización es 

evidente, como producto de su no titulación. 

 

• Disponibilidad de tiempo. El trabajo y el estudio en forma simultánea resultó 

ser un desafío no resuelto para los estudiantes desertores y no titulados. No 

contaron con el tiempo necesario para atender ambos compromisos. Estos 

estudiantes no hicieron un manejo apropiado del tiempo, pensaron que podían 

mantener sus rutinas y, de este modo, no resolvieron el desafío. Ningún 

tiempo fue suficiente. Estos estudiantes formaron parte del grupo que siempre 

pidió a los profesores que ampliaran los plazos de las tareas, que aumentaran 

los tiempos, que bajaran el nivel de exigencia, que la totalidad de las tareas 

fuera en grupo, que el tiempo no alcanzaba… 

 

• Nivel investigativo. Como resultado de su escaso nivel de formación, los 

estudiantes no exitosos no cuentan con un mejor nivel de investigación, lo que 

no permite que dispongan de una mayor movilidad investigativa. Si antes de la 

formación eran profesionales, ahora, después de esta formación, no muestran 

otras características adicionales a la profesión. Por lo mismo, no han abierto 

nuevas puertas al desempeño profesional. 

 

• Competencias digitales. En el caso de los estudiantes no titulados, estas 

competencias digitales son débiles y explican el poco éxito como estudiantes 
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de la Especialización. Si antes habían afirmado que no manejaban dispositivos 

electrónicos móviles de manera amplia, ahora demuestran que no disponen de 

competencias digitales en las TIC y, en particular, en el diseño de web, blog, 

wikis, redes, marcadores sociales…, y el manejo de diversas herramientas de 

software especializado usadas en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

• Mejoramiento de la posición laboral. El posicionamiento laboral de los 

estudiantes fracasados no ha mejorado en términos de mejores cargos de 

mayor responsabilidad, como producto de la formación recibida, por obvias 

razones. En estos casos, los contenidos de la Especialización no han sido 

útiles para aumentar el grado de conocimiento de los estudiantes y mejorar 

sus posibilidades laborales, no por los contenidos en sí mismos, sino por las 

actitudes y dificultades acumuladas, por parte de este tipo de estudiantes.  

 

• Superación de dificultades. A diferencia de los estudiantes titulados, los no 

titulados, generalmente, fracasan ante las dificultades que se presentan en el 

desarrollo de su formación como especialistas en alta gerencia. Los 

estudiantes no exitosos se caracterizan porque no superaron rápidamente los 

apuros personales, familiares, laborales, económicos, las enfermedades, el 

trabajo... que, obviamente, se pueden presentan en cualquier momento.   

 

• Movilidad salarial. Como resultado de todo lo anterior, los estudiantes 

desertores o no titulados no logran una movilidad salarial, como resultado de 

la formación recibida en alta gerencia. El mejoramiento de la posición salarial 

de los estudiantes no exitosos no se alcanza, al menos, por esta vía de una 

mayor formación académica. Por lo tanto, para estos estudiantes, la relación 

costo / beneficio de la inversión realizada es negativa.  
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Ahora bien, los estudiantes desertores y fracasados no necesariamente se 

caracterizan por falta de estudio o interés. La educación virtual, definitivamente, 

no es para todo tipo de personas. Depende de los estilos de aprendizaje, de las 

capacidades de trabajo colaborativo, de la disciplina, de la auto regulación, de su 

grado de interiorización o, por el contrario, de extroversión, de la capacidad de 

alinear sus estilos de vida, de trabajo, de estudio y de aprendizaje de manera 

concentrada. 

 

Los estudiantes virtuales deben manejar unos estilos de vida que aseguren el 

éxito familiar, el éxito laboral y el éxito en el aprendizaje virtual, todo al mismo 

tiempo. Cuál es la mejor fórmula? La tiene cada estudiante que se decida a 

adelantar un estudio virtual, al consultar sus propios estilos de vida, sus metas, 

aspiraciones, su disciplina y su programación de vida. Si se quiere contar con 

estudiantes virtuales exitosos, sus profesores deben haber sido estudiantes 

virtuales, que hayan experimentado las sensaciones que genera el aprendizaje 

por la red. Esta debe ser una condición para desempeñarse como profesor virtual 

y entender y aportar a los estudiantes con dificultades en el aprendzaje virtual.  

 

En cualquier caso, hay unas condiciones mínimas de éxito que debe asegurar 

cada estudiante virtual, si quiere tener éxito en esta nueva empresa del 

aprendizaje virtual. Son las siguientes: 

 

• Visión de futuro, escenarios y metas a alcanzar personales, familiares, 

profesionales.  

• Pensamiento autónomo, o la capacidad de decidir por sí mismo.  

• Disciplina personal y de trabajo, capaz de superar cualquier limitación. 

• Trabajo y esfuerzo asiduo, duro, fuerte. 

• Persistencia, tenacidad, o la capacidad de permanencia, constancia, 

paciencia. 
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• Automotivación y estimulación por sí mismo, en búsqueda de resultados 

propios. 

• Comunicación y trabajo colaborativo, sociabilización y producción conjunta.  

• Competencias digitales y habilidades tecnológicas para el manejo de las TIC. 

• Competencias de escritura, redacción de textos, dominio de la gramática.  

 

Las anteriores características de los estudiantes virtuales exitosos y fracasados 

son la base para el replanteamiento del perfil de entrada y, también, el perfil de 

salida de los estudiantes virtuales en alta gerencia, o en cualquier otro campo 

educativo virtual.  
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CAPÍTULO 6. DISEÑO DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

 

En este capítulo se desarrolló uno de los objetivos específicos de la presente 

investigación como es el diseño de lineamientos de política y estrategias de 

acción para el mejoramiento de la Especialización Virtual en Alta Gerencia, de la 

universidad estudiada, que aseguren un alto índice de eficiencia terminal. 

 

Más que quedarse en el análisis del índice de eficiencia terminal de la 

Especialización referido más arriba, el interés particular de esta investigación es 

la definición de lineamientos de política y estrategias de acción que lleven al 

mejoramiento e innovación de esta oferta educativa.  

 

De manera especial, interesa examinar las implicaciones de la virtualidad como 

agente de cambio institucional. Enseguida, se hace referencia a este tema y, 

luego, en la segunda parte de este capítulo 6 se presentarán los lineamientos y 

las estrategias de acción. 

 

6.1 E-learning como agente de cambio institucional en la Universidad 

 

Los lineamientos de política de E-learning es parte activa  del proceso de cambio 

institucional en la universidad, en especial, en busca de la acreditación 

institucional, meta común de los actores de la institución. Pero para lograr que e-

learning sea el agente de cambio esperado, se deben contemplar los siguientes 

aspectos: 

 

En primer lugar, se debe entender que e-learning en la universidad es un conjunto 

de actividades, interrelacionadas, con un objetivo explícito de enseñanza – 
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aprendizaje, con un determinado enfoque pedagógico,  a través de la red, de 

corto y mediano plazo, con asignación de recursos definidos y con metas 

verificables. 

 

En segundo lugar, se deben apropiar las etapas de e-learning, mediante la 

formulación e implementación de un plan, como son: 

 

• Identificación de un problema, necesidad u oportunidad, originada en la 

población de estudiantes objetivo 

• Generación de una “idea de solución” a partir de una propuesta de e-learning 

• Factibilidad de la “idea de solución” a partir de la propuesta de e-learning 

• Formulación del plan de e-learning: contenidos, recursos, objetivos… 

• Negociación del plan de e-learning, principalmente, consecución de recursos 

económicos, disponibilidad de la plataforma tecnológica y concertación con los 

actores involucrados 

• Ejecución del plan e-learning 

• Evaluación final de resultados e impactos del plan de e-learning 

• Transferencia, difusión y aplicación de resultados en el entorno social de la 

Universidad 

 

En tercer lugar, debe existir un compromiso real de los principales responsables 

del plan de e-learning en la universidad, con la función de promoción, apoyo y 

otorgamiento de aportes económicos, como son: 

 

• El Consejo Superior 

• La Rectoría  

• Las vicerrectorías 

• Las decanaturas 

• Los departamentos 
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• Los profesores 

• Los grupos de investigación.  

 

En cuarto lugar, se debe tener claridad sobre los participantes en la ejecución del 

plan de e-learning. De los participantes más destacados se mencionan: 

 

Promotores Las áreas de la universidad y las personas que motivan el 

diseño y ejecución del plan de e-learning 

Financiadores Las modalidades y fuentes que aportan económica y 

financieramente al plan de e-learning 

Beneficiarios La comunidad académica, los estudiantes y los grupos y 

semilleros de investigación que reciben los resultados de la 

ejecución del plan de e-learning 

Ejecutores Las áreas y los profesores que lideran la puesta en marcha 

del plan de e-learning 

Evaluadores Las áreas y los  expertos en calidad educativa de la 

universidad que valoran el “antes”, “durante” y “después” del 

plan de e-learning.  

 

En quinto lugar, se debe tener claridad sobre el contenido del plan de e-learning. 

Un contenido prototipo es el siguiente.  

 

• Planteamiento del problema a resolver a través de e-learning: Descripción 

cualitativa y cuantitativa del problema a resolver o de la oportunidad a crear y 

aprovechar 

• Mercado de e-learning: definición del ámbito geográfico, grupos sociales y 

actores sociales participantes, en términos del “mercado de las necesidades 

básicas”, en este caso, la necesidad básica de la educación, como propósito 

del plan de e-learning 
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• Formulación del contenido pedagógico del plan de e-learning. Elaboración del 

enfoque pedagógico, contenidos, recursos, actividades, estrategias, 

evaluación, etc.  

• Objetivos del plan de e-learning. Expresión de lo que se va a lograr con la 

ejecución del plan 

• Resultados esperados de e-learning. Manifestación de la diferencia entre la 

“situación actual sin plan” y su comparación con la “situación esperada 

después del plan” 

• Metas esperadas. Cuantificación de los resultados esperados del plan de e-

learning 

• Indicadores de gestión. Medidas para señalar en cada momento el avance de 

los objetivos, actividades, resultados y metas del plan de e-learning  

• Indicadores de impacto de e-learning. Medidas para señalar los efectos y las 

externalidades al final del plan: Qué ha cambiado en la realidad después de 

ejecutar el plan? 

• Metodología del plan de e-learning. Son las fases en las cuales se ejecuta el 

plan. A su vez, cada fase está conformada por las actividades, metas e 

indicadores  

• Talento humano. Equipo de personas comprometidas y con funciones en la 

promoción, financiamiento, ejecución y evaluación del plan de e-learning 

• Presupuesto. Cuantificación de los recursos económicos y en especie 

requeridos para la completa ejecución de las fases del plan. Se presenta por 

rubros y por fuentes financieras 

• Cronograma. Cálculo de la duración de cada actividad por días semanas y 

meses. Debe corresponderse con los objetivos y metas planteados. 

• Informes. Presentación de informes periódicos y final 

• Estrategia de comunicación. Definición de las formas de “socialización”, 

transferencia y difusión del plan de e-learning (medios de comunicación: 

prensa, radio, televisión, revistas, periódicos, Internet, página web…) 
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En sexto lugar, en la universidad se debe tener claridad sobre las actitudes de los 

actores ante un plan  de e-learning.  A fin de asegurar el éxito en el plan de e-

learning, se deben asumir las siguientes actitudes, por parte de este personal: 

 

• Apertura mental hacia el cambio (cambio de paradigmas en educación) 

• Capacidad de asumir los riesgos, fracasos y éxitos del plan de e-learning 

• Compromiso social, en especial, con los más necesitados de educación 

• Compromiso social de los tomadores de decisiones relacionados con el plan 

• Previsión de acontecimientos de futuro en el plan de e-learning 

• Aprendizaje continuo (formación, capacitación y actualización) 

• Creación de un clima amigable y motivador para ejecutar el plan de e-learning 

• Dedicación del tiempo suficiente para la planeación detallada de e-learning 

• Conformación y motivación del equipo de talento humano responsable del plan 

• Comunicación permanente hacia adentro y hacia afuera del plan 

• Identificación de las debilidades del plan en la formulación, ejecución, 

evaluación y compromiso de los actores sociales 

• Búsqueda de más de una respuesta “correcta” a los problemas planteados 

• Receptividad y aceptación de las diferencias de opinión  

• Promoción de la “innovación social” como fundamento del plan de e-learning 

• Credibilidad y fe en las personas sin esperar ninguna manifestación de 

agradecimiento 

• Generosidad y entrega por encima de cualquier consideración económica, 

temporal y espacial. 

 

De acuerdo con los anteriores planteamientos, el fundamento epistemológico de 

la concepción del plan en e-learning, consiste en el siguiente principio: “…la 

solución a los problemas…está en la raíz de los mismos problemas…..”. De esta 

manera, hay probabilidades de que un plan de e-learning, realmente, aporte 
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soluciones sociales a una determinada situación y sea parte de un cambio 

institucional en la universidad.  

 

6.2 Lineamientos de política y estrategias de acción en e-learning 

 

Los lineamientos de política en e-learning en la universidad estudiada se 

presentan en forma organizada, conservando el enfoque sistémico asumido en la 

metodología de la presente investigación. Se intenta tener en cuenta el mayor 

número de orientaciones, como son: 

 

• Lineamientos de política en la dimensión normativa 

• Lineamientos de política en la dimensión de inversión 

• Lineamientos de política en la dimensión tecnológica 

• Lineamientos de política en la dimensión formativa 

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

• Lineamientos de política en la dimensión educativa 

• Lineamientos de política en la dimensión entorno 

 

Enseguida, se señala cada una de los lineamientos de política con sus 

correspondientes estrategias de acción, según las anteriores dimensiones. 

 

6.2.1 Lineamientos de política y estrategias de acción en la dimensión normativa 

 

La siguiente tabla 7 muestra los principales 6 lineamientos de política en la 

dimensión normativa para la mejora y fortalecimiento de e-learning en la 

universidad. Luego, se indican los criterios de éxito del cumplimiento de los 

lineamientos, así como los criterios de riesgo, los cuales se deben eliminar o 

disminuir sus impactos.   
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Tabla 7. Lineamientos de política de e-learning en la dimensión normativa 
 

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

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Las principales estrategias de acción que se derivan de los anteriores 

lineamientos normativos, en busca de la aplicación de los criterios de éxito y con 

la finalidad de evitar que se cumplan los criterios de riesgo, son: 

 

• Implantación de un plan prospectivo de la universidad con una visión de 

futuro.  

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

• Fortalecimiento de la política de TIC en la universidad, plataforma, virtualidad, 

desarrollo de software propietario, dispositivos inteligentes, competencias 

digitales… 

• Establecimiento de un marco jurídico específico en e-learning, en especial, 

referente a la propiedad intelectual, derechos de autor, habeas data… 

• Suscripción de acuerdos de cooperación, nacionales e internacionales, para el 

fortalecimiento de e-learning en la universidad    
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• Fomento de la cultura de la innovación como estrategia de desarrollo 

institucional y potenciación de e-learning. 

 

Al mismo tiempo, es de la mayor importancia observar las implicaciones de los 

criterios de riesgo, en caso de ocurrencia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta 

las amenazas que significan para la institución las políticas y toma de decisiones 

epilépticas o coyunturales, o cuando se centran en la “política del rector”, aunque 

sea muy bien intencionado, porque ponen en riesgo la prospectiva de la 

universidad.  

 

También, es necesario prever los riesgos si no se cuenta con políticas, marco 

jurídico y una normatividad específica para la implementación de e-learning en la 

universidad, sino que están subsumidas en las políticas generales.  

 

Otro riesgo a evitar es la carencia de la política tecnológica, o que esta sea 

generalista, indiscriminada e implícitas en las políticas generales de la 

universidad. E-learning requiere de esta política explícita en tecnología y evitar 

que esta se reduzca a la compra de equipos, en especial, de computadores, a la 

compra de software… 

 

Con frecuencia, se observa un funcionamiento autónomo e independentista de las 

unidades de la universidad. Es un verdadero riesgo para e-learning la carencia de 

estas redes de trabajo y articulación entre áreas, departamentos, facultades y 

demás instancias universitarias. 

 

Un riego mayor a evitar es la no existencia de la política explícita de innovación 

en la universidad. No se trata sólo de fomentar la investigación. Este tema se 

supone que es un hecho dado. De acuerdo con la evolución de las sociedades y 

las economías, de lo que se trata de ahora en adelante es de apoyar el binomio 

investigación – innovación. Más aún, la innovación es de tal nivel de importancia 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 169 

 

institucional que se debe construir deliberadamente mediante la “cultura de la 

innovación”.  

 

6.2.2 Lineamientos de política y estrategias de acción en la dimensión de 

inversión 

 

La siguiente tabla 8 muestra los principales 3 lineamientos de política en la 

dimensión de inversión para la mejora y fortalecimiento de e-learning en la 

universidad.  

 

Luego, se muestran los criterios de éxito de la observancia de los lineamientos, 

así como los criterios de riesgo, los cuales se deben eliminar o disminuir sus 

efectos. 

 

Tabla 8. Lineamientos de política de e-learning en la dimensión de 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

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 
 

Las principales estrategias de acción que se derivan de los anteriores 

lineamientos sobre la inversión, en busca de la aplicación de los criterios de éxito 

y con la finalidad de evitar que se cumplan los criterios de riesgo, son: 

 

• Elaboración de un plan quinquenal de inversiones de la universidad en TIC  y 

e-learning, con base en la reserva de un porcentaje cercano al 30% de los 

ingresos anuales recibidos en esta modalidad educativa.  
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• Asignación de un presupuesto específico quinquenal para e-learning en la 

universidad, con ejecución anual.  

• Negociación ante el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno para el 

logro del subsidio a la educación de los estudiantes virtuales.  

 

Por otra parte, la escasez de presupuesto para e-learning y la financiación no 

planeada en TIC ponen en riesgo cualquier plan, programa o proyecto en e-

learning.  

 

Hasta ahora, se destaca descuido del estado con respecto a la financiación de e-

learning. En relación con esta financiación de los estudiantes, así como el estado 

subsidia la educación presencial, es hora de que la universidad tramite ante el 

estado estos subsidios para los estudiantes virtuales. Las mismas justificaciones 

que se plantean para el otorgamiento de becas de estudio presencial son válidas 

para argumentar el aporte de subsidios a la formación virtual.  

 

6.2.3 Lineamientos de política y estrategias de acción en la dimensión tecnológica 

 

La siguiente tabla 9 indica los principales 7 lineamientos de política en la 

dimensión tecnológica para la mejora y fortalecimiento de e-learning en la 

universidad.  

 

Además, se presentan los criterios de éxito del cumplimiento de los lineamientos, 

así como los criterios de riesgo, los cuales se deben eliminar o disminuir sus 

efectos. 
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Tabla 9. Lineamientos de política de e-learning en la dimensión tecnológica 
 

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

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Las principales estrategias de acción que resultan de los lineamientos 

presentados en la tabla 9 sobre la dimensión tecnológica, en búsqueda de la 

aplicación de los criterios de éxito y a fin de evitar que se cumplan los criterios de 

riesgo, son: 

 

• Adquisición, instalación y operación de una plataforma para TIC, moderna y 

robusta 

• Construcción de la infraestructura requerida para la operación de las TIC en la 

universidad: edificios con instalaciones y dotaciones propias de la alta 

tecnología informática 

• Garantía de fácil, segura, móvil y permanente conectividad de los estudiantes 

y profesores a Internet, redes, bases de datos, software especializado y 

propietario, recursos multimedia…  
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• Establecimiento de mecanismos financieros de la universidad en beneficio de 

los estudiantes y profesores, para la adquisición de dispositivos electrónicos 

móviles, con CERO tasa de interés, o a muy bajo costo, y largos plazos 

• Implementación de una plan específico de innovación en virtualidad en la 

universidad  

• Puesta en marcha de un programa de innovación, por ejemplo, desarrollo de 

App´s, desarrollo de software propietario y, también, de código abierto, 

creación de MOOC´s, desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje con 

aplicación de las últimas tecnologías holográficas y de 3D 

• Suscripción de acuerdos interinstitucionales para la transferencia de 

tecnología en TIC y e-learning  

• Creación del concurso anual y abierto de innovación en virtualidad  

• Ejecución del “Programa de Alfabetización Tecnológica” para la totalidad del 

personal vinculado a la universidad: directivos, administrativos, profesores, 

estudiantes 

• Realización del “Programa de Competencias Digitales”, orientado a los 

estudiantes y profesores 

• Vinculación a la universidad de personal con alto grado de experticia en TIC, 

virtualidad, conectividad, e-learning y competencias digitales 

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

• Desarrollo de un know-how de alto nivel en la universidad, relacionado con los 

entornos virtuales de aprendizaje, mediante la aplicación de las más 

avanzadas  tecnologías, como la holografía y la aplicación de la 3D 

 

En cuanto a los criterios de riesgo en la dimensión tecnológica, se requiere estar 

conscientes que contar con las últimas tecnologías no garantiza el éxito por sí 

mismo. Sin embargo, disponer de los avances tecnológicos más recientes, 

cuando de e-learning se trata, es de la esencia misma de esta modalidad 

educativa. 
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Que los estudiantes, profesores y demás personal de la Universidad tengan 

acceso fácil, continuo y de calidad a las TIC es una necesidad inherente a la 

virtualidad. Por lo mismo, hay que asegurar que el personal de la universidad 

tenga acceso a los dispositivos electrónicos móviles, en condiciones favorables 

según las situaciones reales.   

 

Tal vez, el riesgo mayor que se debe cuidar son las escasas competencias 

tecnológicas y digitales del personal y, con mayor énfasis, de los estudiantes y 

profesores de e-learning. Si se cuenta con estas competencias y cada día se 

incrementan, los resultados serán, por completo, muy favorables para la 

virtualidad de contenidos y del mismo proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

“Hacer siempre más de lo mismo” es un riesgo que se debe cuidar en la 

universidad, en particular, cuando se hable de virtualidad, e-learning y TIC. Por 

este motivo, se requiere intensificar la estrategia de innovación, basada en el 

concepto de la “cultura de innovación”. Solo si existe esta cultura de innovación 

se darán con toda naturalidad las transformaciones necesarias, comenzando por 

la aceptación de las TIC y de la virtualidad en los procesos.  

 

La inestabilidad en el soporte tecnológico es un riesgo que se debe cuidar al 

máximo. El permanente apoyo tecnológico a estudiantes y profesores, 24 / 7, con 

la máxima calidad técnica y humana, genera la confianza y credibilidad en la 

universidad, suficientes para hacer de la virtualidad una de las estrategias de 

mayor impacto en todos los ámbitos de la institución.  

 

Disponer de diseñadores y productores de recursos ligados a los entornos 

virtuales de aprendizaje en cantidades insuficientes o con baja calidad  es otro de 
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los riesgos que hay que evitar. Este personal es una ventaja para lograr un 

proceso de virtualidad exitoso.  

 

De todas maneras, el mayor riesgo es no contar con un plan tecnológico integral 

de e-learning, fundamentado en el plan prospectivo de la universidad, con 

recursos y financiación propios y sostenibles.  

 

6.2.4 Lineamientos de política y estrategias de acción en la dimensión formativa 

 

La siguiente tabla 10 ilustra los principales 3 lineamientos de política en la 

dimensión formativa para la mejora y fortalecimiento de e-learning en la 

universidad. Además, se presentan los criterios de éxito del cumplimiento de los 

lineamientos, así como los criterios de riesgo, los cuales se deben eliminar o 

disminuir sus efectos. 

 
Tabla 10. Lineamientos de política de e-learning en la dimensión formativa 

 

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

 
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Las estrategias de acción más destacadas que resultan de los anteriores 

lineamientos sobre la dimensión formativa, con el propósito de aplicar los criterios 

de éxito y superar los criterios de riesgo, son: 
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• Implementación de un programa permanente de formación de docentes – 

investigadores virtuales en la universidad (aquí no se usa el término 

“profesor”), dentro y fuera de la institución, inclusive, con formación en 

terceros países 

• Establecimiento de un programa de becas de maestría y doctorado para los 

docentes – investigadores virtuales, en particular, en pedagogía y en TIC, 

dentro y fuera del país, que beneficie a los docentes, independientemente de 

su tipo de vinculación laboral con la universidad 

• Definición de un amplio esquema de incentivos a los docentes – 

investigadores virtuales, además de las becas, para el fortalecimiento de la 

investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, el emprendimiento, la 

propiedad intelectual 

• Ejecución de una estrategia de trabajo colaborativo, permanente e interactivo, 

de los docentes-investigadores con los demás actores de la virtualidad, 

autores, diseñadores, pedagogos, productores, técnicos…  

 

En cuanto a los criterios de riesgo en la dimensión formativa, uno de los más 

importantes es la ausencia de planes de formación de los docentes – 

investigadores, o que esta formación quede bajo los criterios, iniciativa y 

financiación, únicamente, de los mismos docentes. La universidad debe dirigir y 

financiar esta formación, orientada a la visión y metas que busca la institución.  

 

También, es necesario evitar el riesgo que significa la improvisación de 

profesionales como profesores virtuales, así sean destacados y exitosos en sus 

respectivas áreas. A fin de que un excelente profesional se convierta en un 

verdadero docente – investigador, previamente, debe formarse como pedagogo y, 

simultáneamente, como investigador, antes de ingresar al mundo de la docencia 

virtual. 
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De otra parte, se debe evitar el riesgo de la ausencia o no suficiencia de 

estímulos a la formación, la creatividad, la investigación y la innovación a los 

docentes – investigadores, en particular, cuando se trata de docentes que no 

están vinculados de tiempo completo o medio tiempo a la universidad.   

 

Otro riesgo a evitar es la desarticulación entre los docentes y los demás actores 

de e-learning en la universidad, desde los mismos autores hasta los diseñadores.  

 

Algunas de las formalidades para impedir esta desarticulación de roles es la 

continua interacción, el intercambio de información, el mutuo apoyo, la continua 

comunicación, el diálogo entre conocimientos específicos de cada uno de los 

actores, el trabajo colaborativo, la permanente consulta, en últimas, la 

coincidencia de los diferentes intereses.  

 

6.2.5 Lineamientos de política y estrategias de acción en la dimensión 

investigativa 

 

La siguiente tabla 11 ilustra los principales 6 lineamientos de política que se 

requieren establecer en la dimensión investigativa para la mejora y fortalecimiento 

de e-learning en la universidad.  

 

Asimismo, se presentan los criterios de éxito del cumplimiento de los 

lineamientos, así como los criterios de riesgo, los cuales se deben eliminar o, al 

menos,  disminuir sus efectos. 
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Tabla 11. Lineamientos de política de e-learning en la dimensión investigativa 
 

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

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Las estrategias de acción más sobresalientes que resultan de los anteriores 

lineamientos sobre la dimensión investigativa, con el propósito de aplicar los 

criterios de éxito y superar los criterios de riesgo, son: 

 

• E-learning cimentado en investigación. El fundamento de e-learning en la 

universidad debe ser la investigación, como condición de éxito. Sólo el 

proceso continuo de investigación garantiza que el modelo pedagógico sea, 

efectivamente, constructivista, que la docencia se apoye en los más recientes 

avances del conocimiento en los diversos campos, que el aprendizaje de los 

estudiantes sea creativo y genere nuevos modelos mentales, origen de la 

innovación.  

• Inversión en investigación e innovación. Si e-learning se fundamenta en la 

investigación e innovación, es evidente el imperativo que la universidad 

invierta de forma permanente, y en un porcentaje creciente, fondos para su 

sostenibilidad. Se requiere personal de investigadores e innovadores,  
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recursos tecnológicos, bases de datos y demás elementos que aseguren un 

proceso maduro de investigación, con producción científica e innvoaciones.   

• Promoción de la investigación. Además de contar con el presupuesto y los 

recursos suficientes, es necesario que la investigación en e-learning se 

promueva en los estamentos de la universidad, mediante el empleo de los 

canales y mecanismos disponibles, orientada a la comunidad académica de 

directivos, docentes, investigadores y estudiantes, principalmente. Se trata de 

una dinámica institucionalizada del propósito investigativo, de manera que 

haya un compromiso de los actores sociales de la universidad.  

• Estímulos a la producción científica en e-learning. Así la universidad cuente 

con incentivos genéricos para la investigación, se requieren estímulos 

específicos para acelerar la producción científica, tecnológica e innovaciones 

en e-learning, como pueden ser artículos, libros, software, App´s, MOOC´s, 

objetos virtuales de aprendizaje, repositorios, herramientas... Además del 

respeto por la propiedad intelectual, se necesitan otros estímulos de 

reconocimiento a los autores y desarrolladores en e-learning.  

• Aplicación de los resultados de la investigación. Uno de los mayores estímulos 

que puede recibir un investigador o innovador en e-learning es la aplicación 

de sus resultados y productos a la operación diaria de la universidad. La 

aplicación de estos resultados mejora la visibilidad que busca todo 

investigador, innovador y desarrollador de herramientas en e-learning. Por lo 

mismo, la implementación de los resultados se convierte, en sí misma, en el 

mejor reconocimiento y el más interesante 

• Investigación y modelo pedagógico. Un apropiado modelo pedagógico en e-

learning solo se formula mediante un proceso sostenido de investigación, que 

facilite la comprensión y la construcción de los nuevos paradigmas que se 

desean implementar a través de esta modalidad educativa. 
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De los criterios de éxito en la dimensión investigativa se destaca la necesidad de 

fundamentar e-learning en la investigación, al mismo tiempo que contar con 

incentivos propios a los investigadores de esta modalidad educativa. 

 

En cuanto a los criterios de riesgo en la dimensión investigativa, se destaca el 

hecho que si e-learning se convierte en una práctica cotidiana donde siempre “se 

hace más de lo mismo”, o donde nada cambia porque se cree que “todo está 

bien”, o donde todos los días “se cambia para que todo siga igual”, sin basarse en 

la investigación e innovación, el fracaso está por llegar.   

 

Los mayores riesgos en la implementación de e-learning, entonces, se encuentran 

en la práctica docente fundada en la repetición de contenidos, en la carencia de 

inversión en investigación e innovación, si no hay promoción o estímulos, o son 

de difícil acceso, si no hay políticas de aplicación y uso de los resultados de la 

investigación, si los modelos pedagógicos son improvisados, copiados, sin 

aprovechar los resultados de la investigación.  

 

De estos y otros riesgos hay que cuidar e-learning en la universidad, si se desea 

su sostenibilidad en el tiempo.  

 

6.2.6 Lineamientos de política y estrategias de acción en la dimensión educativa 

 

La siguiente tabla 12 muestra los principales 6 lineamientos de política que se 

requieren establecer en la dimensión educativa para la mejora y fortalecimiento 

de e-learning en la universidad.  

 

Igualmente, se presentan los criterios de éxito del cumplimiento de los 

lineamientos, así como los criterios de riesgo, los cuales se deben eliminar o, al 

menos,  disminuir sus efectos. 
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Tabla 12. Lineamientos de política de e-learning en la dimensión educativa 
 

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

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Las estrategias de acción más destacadas que resultan de los anteriores 

lineamientos sobre la dimensión educativa, con el propósito de aplicar los criterios 

de éxito y cuidar los criterios de riesgo, son: 

 

• Calidad de la educación e-learning. Sólo asegurando la creciente calidad de la 

educación virtual que ofrece la institución se garantiza el éxito de esta oferta 

educativa. Si bien, el concepto de calidad educativa integra los diversos 

aspectos estudiados, en este caso se hace énfasis que la calidad de la 

educación virtual debe ser superior o, en el caso más conservador, igual a la 

calidad de la educación presencial. Un solo ejemplo sirva de ilustración. El 

tamaño de los grupos virtuales no debe superar el número de 15-20 

estudiantes, si se desea manejar un modelo de educación virtual de alta 

calidad. Además, este estándar está reconocido en el mundo de la educación 

virtual. Si se programan grupos con un número mayor de 15-20 estudiantes, o 
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se está sacrificando la calidad de la formación, o se está sobre exigiendo, 

atiborrando y forzando al profesor, o todas estas situaciones al mismo tiempo.   

• Pertinencia del modelo pedagógico. E-learning en la universidad debe 

sustentarse en un modelo pedagógico constructivista, complementado con la 

teoría de aprendizaje para la era digital del conectivismo. Debe ser un modelo 

pertinente con la realidad del estudiante, en términos del conocimiento 

socialmente útil. 

• Metodologías y herramientas e-learning. La calidad de e-learning se debe 

basar en la construcción de metodologías y el diseño de herramientas 

virtuales que aporten a la calidad integral de este modo educativo. En la 

práctica diaria de e-learning se observa el uso de metodologías de enseñanza 

y herramientas de aprendizaje que son fiel copia de la educación presencial. 

Esto se debe a que los profesores presenciales se convierten, improvisada y 

repentinamente, en tutores virtuales y, aunque el rol cambia de forma radical, 

siguen usando los mismos esquemas mentales e instruccionales de la 

educación presencial.  

• Calidad de los docentes virtuales. A sabiendas del cambio de rol hacia tutores 

virtuales, la calidad de los docentes es la llave del éxito. Esta estrategia de 

acción se concentra en el desarrollo al máximo grado de las competencias de 

los docentes, mediante programas de formación, capacitación y actualización 

permanentes y cada vez de mayor complejidad. 

• Contratación apropiada de docentes-investigadores. Este es el criterio de éxito 

más importante de todos los que se han estudiado a través de esta 

investigación. Estos docentes – investigadores deben ser contratados en 

condiciones mucho más satisfactorias que los profesores presenciales, en 

consideración de su mayor nivel de formación, su mayor dedicación en tiempo 

a los estudiantes, el desarrollo de habilidades y competencias digitales de 

mayor exigencia, el desafío de lograr un estudiante exitoso y motivado en una 

modalidad difícil en sí misma. En términos de remuneración y reconocimientos, 
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el docente-investigador virtual debe ser mejor gratificado, reconocido y 

estimulado.  

• Formación continua de docentes – investigadores virtuales. Esta formación es 

una responsabilidad individual de cada docente, pero también, es un 

compromiso compartido con la universidad. Con este propósito, se debe 

adelantar un programa específico de formación de docentes-investigadores de 

e-learning, dentro y fuera de la institución, dentro y fuera del país, con 

intercambios académicos, con pasantías institucionales, con el otorgamiento 

de becas de maestría, doctorado y post-doctorado. La Universidad debe 

establecer convenios específicos de cooperación de doble vía con 

universidades internacionales y mundiales, especializadas en e-learning. A 

través de la operación de estos acuerdos, será posible la formación de los 

docentes – investigadores virtuales en maestrías y doctorados, además de 

pasantías en investigación, de la universidad hacia el mundo internacional, y 

desde las universidades de otros países hacia la institución. 

• Aplicación de indicadores de impacto para la evaluación. La implementación 

de e-learning se debe evaluar en la universidad mediante la aplicación de 

indicadores de resultado y de externalidades a la misma formación. Un buen 

ejemplo de este tipo de indicadores es la presente investigación, donde se 

calcula el índice de eficiencia terminal de los estudiantes. Es, tal vez, el mejor, 

no el único, pero sí uno de los mejores indicadores de la calidad de la 

educación en e-learning.  

 

De los criterios de éxito en la dimensión educativa se destaca la calidad y 

pertinencia de e-learning, el modelo pedagógico novedoso, el diseño de 

metodologías y herramientas innovadas, la alta calidad de los docentes-

investigadores, la apropiada y justa contratación de docentes-investigadores, la 

formación continua de los docentes-investigadores, los convenios específicos de 

cooperación en e-learning y la aplicación de indicadores de resultados.  
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En cuanto a los criterios de riesgo que se deben controlar en la dimensión 

educativa se destaca que: 

 

• La calidad de la educación virtual sea inferior a la calidad de la educación 

presencial en la universidad;  

• El modelo pedagógico en e-learning sea copia del modelo presencial, solo que 

con TIC;  

• Las metodologías de uso en e-learning sean copia de la educación presencial;  

• Los docentes en e-learning sean improvisados, sin formación en e-learning y 

TIC;  

• La contratación de docentes no obedezca a términos justos;  

• La formación de los docentes de e-learning sea esporádica o, simplemente, no 

exista; 

• No se apliquen indicadores de impacto y de resultado de e-learning.  

 

6.2.7 Lineamientos de política y estrategias de acción en la dimensión entorno 

 

La siguiente tabla 13 ilustra los principales 10 lineamientos de política que se 

requieren implementar en la dimensión entorno para la mejora y fortalecimiento de 

e-learning en la universidad.  

 

En la metodología sistémica se presentaron los macrosistemas que son los 

entornos que rodena a la educación virtual en la universidad. Estos entornos son 

complejos, cambiantes, impredecibles y por esto mismo, es necesario hacer 

seguimiento y monitoreo a los distintos fenómenos que se van presentando, a fin 

de conocerlos y anticipar sus impactos positivos y negativos sobre e-learning en 

la institución.  
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Igualmente, se presentan los criterios de éxito del cumplimiento de los 

lineamientos, así como los criterios de riesgo del entorno, los cuales se deben 

eliminar o, al menos,  disminuir sus efectos. 
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Tabla 13. Lineamientos de política de e-learning en la dimensión entorno 
 

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

Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Las estrategias de acción más destacadas que resultan de los anteriores 

aspectos de la dimensión entorno, con el propósito de aplicar los criterios de éxito 

y prevenir los criterios de riesgo, son: 

 

• Vigilancia tecnológica de las TIC. Es un monitoreo permanente de la evolución 

de las TIC en el mercado, en especial de los avances en hardware y software 

que puedan afectar e-learning en algún sentido. Como la mayoría de estas 

tecnologías se desarrollan en otros países, la estrategia consiste en realizar 

una prospectiva tecnológica de forma que se prevea los desarrollos de futuro, 

se anticipen sus impactos sobre e-learning en la universidad y se tomen las 
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decisiones a tiempo, por ejemplo, cambio de tecnología, sustitución de 

tecnologías así sean exitosas, nuevas inversiones, oferta de nuevos servicios, 

optimización de las capacidades instaladas… 

• Seguimiento a la política nacional de TIC. Se debe hacer un seguimiento a las 

políticas públicas relacionadas con las TIC y e-learning, en particular, con el 

Ministerio de las TIC - MINTIC. Estas políticas generan nuevas oportunidades 

y, seguramente también, llevarán a cambios forzados para e-learning en la 

universidad. Más aún, como universidad, debe participar en los diálogos 

abiertos sobre el tema del impacto de las TIC en la sociedad y en la educación 

en general, y en la educación superior virtual, específicamente.   

• Formación de talento humano en TIC. Esta es una estrategia general, pero 

también, es una estrategia de acción para la universidad. La demanda laboral 

por este tipo de profesionales, altamente calificado en TIC, seguirá 

aumentando los próximos años. La calidad de e-learning depende de esta 

disponibilidad de personal. La situación será mejor si la universidad se 

encarga de formar sus propios cuadros de ingenieros, técnicos, diseñadores, 

desarrolladores y demás personal básico para la plataforma tecnológica y 

demás componentes especializados de la educación virtual. Si este personal 

es de alta calidad y está al servicio de la institución, esta tomará ventaja sobre 

la multitud de instituciones educativas nacionales y mundiales que están con 

los mismos intereses en e-learning. 

• Seguimiento al marco regulatorio en TIC. En los próximos años, seguirá 

aumentando el número y la complejidad de las leyes y normas sobre la 

generación, producción, comercialización y uso de las TIC. Por esta razón, en 

la universidad se debe estar al día en las normas, leyes y demás regulaciones 

de las TIC que, de inmediato, impactarán a e-learning. A manera de ejemplo, 

recuérdese e habeas data y las demás normas relacionadas con la 

información de las personas en Internet  
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• Establecimiento de acuerdos comerciales con proveedores de TIC. El mercado 

de las TIC es uno de los más dinámicos al día de hoy. La universidad debe 

establecer acuerdos con proveedores locales e internacionales de TIC de uso 

en e-learning, en busca de acuerdos que satisfagan las expectativas de la 

institución y, sobre todo, alianzas comerciales atractivas para los estudiantes, 

profesores y demás comunidad universitaria. Se intenta que los precios 

beneficien a los usuarios, en condiciones preferenciales, máxime que la 

tendencia es hacia la baja en los costos de los dispositivos electrónicos 

móviles, críticos en e-learning 

• Institucionalización de la cultura de la innovación. Si en el país se impone la 

cultura de la innovación desde el gobierno, el siguiente paso en la evolución 

del desarrollo institucional de la universidad es la implantación de dicha 

cultura de la innovación, de forma que permee los diferentes ámbitos, áreas y 

grupos, y todos los miembros de esta comunidad universitaria sean parte de 

tal cultura. Si esto es así, se beneficiarán las diversas actividades de la 

universidad pero, en particular, la formación virtual e e-learning, porque es allí 

donde mayormente se requiere ser innovadores.  

• Popularización de los dispositivos electrónicos móviles. El dominio de las TIC, 

así como la alfabetización tecnológica, por parte de la población en general es 

un requisito en la construcción de la sociedad de la información. En este 

ambiente favorable, la conectividad y virtualidad de la población favorecerá la 

educación virtual, entre otras posibilidades. La universidad puede contribuir 

con el desarrollo de programas de alfabetización tecnológica, orientados al 

público en general, y a la comunidad universitaria, en particular, además de 

apoyar un masivo desarrollo de las competencias digitales que requieren 

estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad 

académica.  

• Cumplimiento de las normas de propiedad intelectual. Este es uno de los 

temas más sensibles de la virtualidad en educación en general. La universidad 
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debe cumplir con las normas actualmente vigentes en propiedad intelectual, 

así como hacer cumplir estas regulaciones entre los estudiantes, profesores y 

la comunidad académica en general. Si se cumplen y hay respeto por la 

propiedad intelectual, esta condición favorecerá la implementación de los 

adelantos en e-learning.  

 

De los criterios de éxito del entorno se destacan la existencia de un mercado 

activo, regulado y dinámico de las TIC, que favorece a e-learning en la 

universidad; el alto grado de absorción de las TIC; el número amplio de 

ingenieros, técnicos y demás personal disponible en TIC; el marco regulatorio 

vigente que se caracteriza por su inestabilidad; los precios que están al alcance 

de las mayorías; las iniciativas que se observan sobre la necesidad de la cultura 

de la innovación; la amplia difusión de los dispositivos electrónicos móviles, 

aunque ahora se requiere aumentar el dominio de tales tecnologías; el 

cumplimiento de las normas de la propiedad intelectual que se ha convertido en 

una condición y exigencia en los tratados de libre comercio suscritos entre países.  

 

En cuanto a los riesgos del entorno que se deben vigilar aparece que el mercado 

de las TIC sea poco atractivo o estancado; que el gobierno sea lento en la 

promoción y absorción de las TIC; que no se disponga de personal especializado 

en TIC, o sea insuficiente; que el marco regulatorio sea inexistente o débil; que 

los precios no estén al alcance de las mayorías; que haya oposición al cambio y a 

la innovación; que el dominio de las TIC sea débil; que no existan incentivos 

gubernamentales a las TIC; que no se establezca cooperación entre 

universidades, instituciones y empresas; que no se cumplan las normas de 

propiedad intelectual.   

 

Una vez respondida la pregunta de la presente investigación sobre cuál es la 

eficiencia terminal de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad 
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estudiada, primera cohorte 2013?, el siguiente paso consistió en la elaboración de 

las alternativas de solución. Esto es lo que se acaba de presentar en este 

capítulo, al proponer los lineamientos y estrategias de acción, caracterizados por 

ser precisos y realizables. 
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CAPÍTULO 7. PLANEACIÓN PROSPECTIVA DE E-LEARNING 

 

Los anteriores 41 lineamientos en las 7 dimensiones (normativa, inversión, 

tecnológica, formativa, investigativa, educación, entorno) tienen tanto de éxito 

como de riesgo. Sin lugar a dudas, la salida a e-learning desde las políticas de la 

universidad está en la necesidad de institucionalizar esta modalidad de 

educación, como una verdadera alternativa a la educación presencial y a la 

formación especializada del talento humano. Esta institucionalización pasa por la 

planeación prospectiva, herramienta útil para procesos complejos como lo es e-

learning. 

 

A continuación, se presenta el nuevo proceso de planeación prospectiva 

estratégica para el fortalecimiento y consolidación de e-learning en la universidad, 

conformado por las siguientes fases, según la figura 33:  

 

Figura 33. Las 7 P´s de la planeación prospectiva estratégica de e-learning  
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Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

 

El nuevo método de planeación prospectiva estratégica que se plantea en el 

gráfico 33 está constituido por 7 palabras clave, con una coincidencia: todas ellas 

comienzan con la letra P. De ahí el título que se ha dado a esta metodología. 

Enseguida, se explica cada uno de los componentes. En el caso de e-learning en 

la universidad, las 7 P´s de la planeación prospectiva estratégica se aplican de la 

siguiente manera: 

 

Prospectiva. La planeación prospectiva de e-learning en la universidad comienza 

con la construcción del futuro viable y deseable, traducido en una visión de futuro:  

 

“e-learning, la nueva forma de aprendizaje en la universidad para la construcción 

de la sociedad del conocimiento y la economía de la innovación al año 2030” 

 

Con esta visión se está diciendo el deber ser de e-learning en la universidad al 

año 2030, como producto de un proceso de concertación con los actores sociales 

sobre este eslogan, fácil de recordar e imaginar.  

 

Principios. La prospectiva se concreta en unos cuantos principios, entendidos 

como declaraciones de juicio y que, a su vez, orientan la política. Los principios 

son permanentes o, por lo menos, tienen la misma duración de la prospectiva, 

porque están al servicio de esta visión de futuro. Los principios son continuos y 

duraderos. A modo de ejemplo, algunos de los principios de e-learning en la 

universidad para el logro de la visión de futuro planteada son: 

 

Democracia del conocimiento. Este es el primer principio, que indica que para la 

universidad todas las personas tienen derecho y acceso fácil, duradero y con 

calidad al conocimiento, y este es el sentido de e-learning. De esta manera, se 
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asegura la prospectiva de ser la sociedad del conocimiento y la economía de la 

innovación.  

 

Sociedad abierta al cambio. Este es el segundo principio, que indica que la 

sociedad tiene mente abierta, acepta los cambios, rompe sus propios paradigmas. 

De esta manera, se asegura la visión de futuro de ser la sociedad del 

conocimiento y la economía de la innovación. Este es un principio del quehacer 

de la universidad que sustenta todos sus esfuerzos en e-learning.  

 

De esta forma, la prospectiva se traduce en los principios y éstos, a su vez, 

concretan y dan piso a las políticas.  

 

Políticas. A fin de que los principios tengan una utilidad práctica, deben 

traducirse en las políticas, entendidas como toma de decisiones. Tanto la 

prospectiva como los principios son teóricos, son imaginarios, son buenos 

deseos. Pero cuando se hace referencia a las políticas, se entra de lleno a un 

campo complejo que es la toma de decisiones. Como se trata de la universidad, 

sus políticas deben ser permanentes, lo cual asegura un trabajo continuo en 

función de unos propósitos de largo plazo.  

 

Los directivos de 4 o 5 años de la universidad deben hacer gestión para el logro 

de las políticas que estaban definidas cuando ellos llegaron. En e-learning, las 

siguientes serían algunas de las políticas, en función de los principios y la 

prospectiva definida: 

 

Inversión del 2% del presupuesto anual de la Universidad en investigación en e-

learning. Si la Universidad quiere alcanzar la visión planteada en e-learning, 

tendrá que invertir permanentemente en investigación, desarrollo tecnológico e 
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innovación. Este es un ejemplo de una política permanente, independientemente 

de quienes estén al frente de la institución académica.  

 

En e-learning de la universidad, el docente-investigador es el fundamento de esta 

formación de clase mundial. Esta política se traduce en toma de decisiones para 

la formación al más alto nivel de los docentes, el otorgamiento de becas de 

doctorado y maestría, la entrega de incentivos y estímulos, además de una 

adecuada remuneración.  

 

Planes. Las políticas son decisiones, pero aún falta la ejecución. Con los planes 

se comienza la implementación de las políticas y, luego, se continúa con las otras 

“P´s” de los programas, proyectos y presupuestos. A fin de que las políticas como 

toma de decisiones tengan un impacto en la realidad, se deben traducir en planes 

de acción concretos. 

 

Un plan presenta los lineamientos de política, los grandes propósitos que se 

quieren alcanzar, las inversiones previstas para el período, los productos 

esperados, las estrategias generales… 

 

Mientras las políticas son de largo plazo, como se ha dicho, los planes tienen un 

horizonte de tiempo de 4 o 5 años, únicamente. Este período de 4 o 5 años 

coincide con los “períodos de los directivos”, en general. En e-learning de la 

universidad, estos son ejemplos de algunos de sus planes, en función de las 

políticas que se quieren poner en marcha. 

 

Plan de e-learning en la universidad 2015 - 2020. Si la Universidad quiere cumplir 

con las políticas y, a través de estas decisiones, alcanzar la prospectiva 

formulada, debe adelantar este plan para los próximos 5 años.   
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Plan de formación de docentes-investigadores en e-learning 2015 – 2020. A fin de 

que la universidad logre aportar a la sociedad del conocimiento, deberá formar 

sus docentes al más alto nivel, a través de becas y apoyos sustanciales.  

 

Programas. Los planes están conformados por programas que son, todavía más, 

iniciativas específicas a ser ejecutadas. Con los programas, la implementación de 

los planes será más efectiva. Los programas permiten que los planes propuestos 

tengan un impacto en la realidad que quieren modificar los planes. 

 

Un programa es un conjunto armónico de proyectos, y contiene elementos 

delimitados para realizar los lineamientos que presentan los planes, con objetivos 

y acciones más puntuales que los planes.  

 

Mientras que los planes son para un horizonte de tiempo de 4 o 5 años, como se 

ha dicho, los programas tienen un horizonte de tiempo de 2 o 3 años, únicamente. 

En este período de tiempo, los programas son más controlables y se esperan 

resultados más concretos que los mismos planes.   

 

En e-learning de la universidad, estos son algunos ejemplos de programas, en 

función de los planes formulados.   

 

Programa de alfabetización digital de la comunidad académica 2015 – 2016. Si la 

universidad quiere cumplir con el plan de e-learning, tendrá que hacer un 

programa de alfabetización y educación de todos los miembros de la comunidad 

académica en estas tecnologías.  Este programa es para 2 años, después de los 

cuales se continuará con otro programa más avanzado de alfabetización digital.  

 

Programa de competencias digitales en TIC para los docentes-investigadores 

2015 – 2016. Si en la universidad se logra que la comunidad académica tenga un 
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alto nivel de competencias digitales, esto redundará en una mayor calidad de la 

educación virtual, en beneficio de la sociedad del conocimiento.  

 

Proyectos. Los programas se traducen en la siguiente “P” de los proyectos. 

Efectivamente, la unidad de ejecución de la planeación prospectiva estratégica 

está en los proyectos. De hecho, los programas están conformados por los 

proyectos, mejor aún, por una cartera de proyectos, adecuadamente definida. Con 

los proyectos, la implementación de los programas toma vida y produce los 

resultados esperados. Los proyectos permiten que los programas propuestos 

tengan resultados e impactos en la realidad que quieren modificar los planes. 

 

Un proyecto en la planeación prospectiva de e-learning es muy concreto y 

necesita que en su formulación estén presentes los siguientes componentes: 

 

• La necesidad a resolver 

• La justificación a demostrar 

• El mercado a atender 

• El objetivo general y los objetivos específicos a alcanzar 

• La metodología a seguir 

• Las metas y los resultados concretos a entregar 

• La organización del proyecto a ejecutar 

• El equipo de talento humano del proyecto a responder  

• El presupuesto global y el presupuesto detallado a presentar 

• Los indicadores de gestión e indicadores de impacto a aplicar 

• Los términos de la propiedad intelectual de los resultados a respetar 

• El cronograma de actividades a cumplir.  

 

Un proyecto puede contener otros aspectos adicionales, pero no puede faltar 

ninguno de los anteriores componentes indicados. 
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Mientras que los planes son para un horizonte de tiempo de 4 o 5 años y los 

programas tienen un horizonte de tiempo de 2 o 3 años, como se ha dicho, el 

proyecto solo dura 1 año. Tiene un principio (enero de cada año) y tiene un fin 

(diciembre de cada año). En este período de tiempo de un año, los proyectos son 

más controlables y se esperan resultados más concretos que los mismos planes.   

 

En e-learning de la universidad, estos son ejemplos de algunos de sus proyectos, 

en función de los programas formulados. Se toma el caso del Programa de 

alfabetización digital de la comunidad académica 2015 – 2016 y se formulan dos 

proyectos:   

 

Proyecto de alfabetización digital de la Facultad de Estudios Virtuales 2015. Si la 

universidad quiere cumplir con el programa de alfabetización digital de la 

comunidad académica en las TIC, tendrá que hacer un conjunto de proyectos, 

facultad por facultad, departamento por departamento, área por área.  

 

Proyecto de actualización y renovación de la plataforma tecnológica e-learning 

2015. Además de alfabetizar, se requiere contar con una infraestructura digital 

potente y que haga de la universidad una institución académica avanzada. Se 

observa que todo proyecto por pequeño que sea, debe apuntar a la visión 

prospectiva global formulada.   

   

La gestión por proyectos es la clave de la planeación prospectiva estratégica. 

Pero se corre el riesgo de la proyectitis: proyecto por aquí, proyecto por allá, otro 

proyecto más allá… y qué se está construyendo? Es decir, se trata de evitar el 

riesgo de la dispersión total de los recursos y de los proyectos, cada uno muy 

bien intencionado pero que en conjunto no construyen nada. Pues bien, si la 

gestión por proyectos obedece a una aplicación rigurosa del modelo de 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 198 

 

planeación prospectiva estratégica presentado, el éxito será total y está 

asegurado.  

 

Si, por el contrario, los proyectos son diseñados de forma individual y sin ninguna 

conexión entre ellos, por ejemplo, los proyectos de infraestructura tecnológica 

nada tiene que ver con los proyectos de educación, éstos con los proyectos de 

formación de docentes, éstos con los proyectos de entornos virtuales de 

aprendizaje…simplemente, todas las inversiones realizadas en tales proyectos 

correrán el riesgo de no producir los resultados esperados. Es la diferencia entre 

“gastar” el presupuesto en acciones desarticuladas, o “invertir” el presupuesto de 

una manera ordenada y con visión de futuro, a través de la cartera de proyectos.  

 

Presupuestos. Los proyectos se sustentan en un presupuesto que se convierte 

en la siguiente “P” de la planeación prospectiva estratégica. A cada proyecto 

corresponde un presupuesto que por definición, es de 1 año. Y obsérvese que en 

los estados, las organizaciones, las empresas y, en general, en el sector público y 

privado está institucionalizada la forma de presupuestación anual. 

 

Así que tiene total sentido que el proyecto sea anual, lo mismo que el 

presupuesto por anualidades. En e-learning de la universidad, se asignan los 

recursos para el año que dura cada proyecto. A modo de ejemplo, se presenta la 

inversión por proyecto, de acuerdo con el esquema que se traía:   

 

Proyecto de alfabetización digital de la Facultad de Estudios Virtuales 2015. 

Presupuesto anual, $152 Millones para el año 2015.  

 

Proyecto de actualización y renovación de la plataforma tecnológica e-learning de 

la universidad 2015. Presupuesto anual, US$1.595 Millones para el año 2015.  
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CAPÍTULO 8. TENDENCIAS DE FUTURO EN E-LEARNING 

 

Los 41 lineamientos de política en las 7 dimensiones (normativa, inversión, 

tecnológica, formativa, investigativa, educación, entorno) presentados en el 

capítulo 6, se despliegan en un escenario de tendencias de futuro que afectan no 

solo a esta institución sino a las diferentes universidades y demás entes 

educativos que deseen implantar y consolidar e-learning como el proceso de 

enseñanza–aprendizaje  más avanzado.  

 

A partir del análisis de estas tendencias de futuro, así como de la reflexión sobre 

las tecnologías emergentes, específicamente, en hardware  y software para TIC y 

en servicios de información, se anticipan las siguientes tendencias de futuro en el 

período 2015 – 2020, con impacto sobre e-learning, en general, y sobre la 

universidad, en particular: 

 

• Incremento de la globalización del conocimiento. Según esta tendencia, se 

fortalecerá e-learning en los países, regiones y localidades, hasta llegar a la 

transnacionalización de la educación, rompiendo todo tipo de fronteras 

geográficas, culturas, idiomáticas, institucionales, de mercado… Vale la pena 

recordar que lo que más se ha globalizado, y así seguirá siendo en el futuro, 

es el conocimiento.  

 

• Cambio en el rol de los gobiernos. El papel de los gobiernos transita de ser 

inversionistas directos con enfoque monopólico en diversos temas como el 

educativo, a agentes caracterizados por ser facilitadores, orientadores, 

informadores, reguladores, promotores, árbitros y, en suma, líderes. Esto 

impactará positivamente a las organizaciones promotoras de e-learning.  
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• Evolución de la web 2.0 hacia la web 3.0. Antes del año 2020, se 

evolucionará hacia la web 3.0, o la web semántica, lo cual hará que e-learning 

esté al alcance de cualquier persona, y que esta sea protagonista en la 

generación y apropiación de su conocimiento desde la misma red, basada en 

la representación del significado y la conexión del conocimiento. La 

construcción del conocimiento por parte de cualquier persona será una de las 

características más importantes de la web 3.0.  

 

• Intensificación de la conectividad. Más que tendencia, la conectividad es 

una megatendencia lo cual favorecerá, aún más, e-learning. Cada vez con 

mayor intensidad, toda persona estará en permanente conectividad, a través 

de Internet, las redes sociales, los dispositivos electrónicos móviles...   

 

• Aumento del número de usuarios con acceso a Internet. La preocupación 

de la mayoría de los gobiernos por mejorar el acceso de la población a 

Internet beneficiará e-learning, pero, también, a las diferentes actividades 

humanas, educativa, laboral, profesional, económica, cultural, ambiental y de 

cualquier índole. De los 8.000 millones de habitantes del planeta en el año 

2020, más de 5.500 millones estarán conectados a la red. 

 

• Intensificación de la convergencia tecnológica. La integración de las 

telecomunicaciones, la informática y los sistemas de información través de 

voz, dato, imagen y sonido en un solo dispositivo favorecerá, aún más, e-

learning. De hecho, desde hoy ha comenzado a imponerse la m-learning, o 

aprendizaje móvil (desde cualquier dispositivo móvil electrónico). 

 

• Incremento del uso gubernamental de las TIC. Como una demostración de 

la importancia y aumento acelerado de las TIC, los gobiernos aplicarán las TIC 

en educación, salud, justicia, administración, necesidades básicas…. Es el e-
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government en pleno desarrollo. Esta megatendencia favorecerá, sobre todo, 

a la educación y e-learning.  

 

• Aceleración de la producción de contenidos digitales en línea. Desde los 

conocidos MOOC´s de hoy hasta el acceso universal y libre a los contenidos 

digitales, se impondrá el software de código abierto, con evidentes beneficios 

para e-learning. Es la megatendencia de la “economía del regalo”, que 

significa entrar a la red para dar y compartir, sin reciprocidad, sin esperar nada 

a cambio, solo por aportar a la memoria colectiva de la comunidad. Es la 

nueva regla que está en la base de la construcción del conocimiento y del 

conectivismo, de forma colaborativa y exponencial.   

 

• Incremento continuo de e-business, e-commerce, e-marketing, e-learning. 

Continuará el aumento de las transacciones virtuales, en términos de 

negocios, comercio, mercadeo, educación, teletrabajo y otros campos de la 

actividad humana, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida y 

en una mayor disponibilidad de tiempo para el ocio, con base en la 

popularización de las TIC.  

 

• Aumento de la alfabetización tecnológica. Los estados y gobiernos se 

preocuparán cada vez más por la alfabetización tecnológica de la población, lo 

cual redundará en beneficio de e-learning y en la superación de la brecha 

digital. Esta brecha dejará de ser un obstáculo para la educación virtual, pero 

también, para otras actividades comerciales, transaccionales y sociales.  

 

• Fomento de la cultura de la innovación. Este avance y popularización de las 

TIC será de especial beneficio para las empresas, organizaciones y los 

mismos gobiernos, mediante la implementación de la nueva cultura de la 

innovación, como una forma diferente de ser y pensar los negocios y demás 
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actividades económicas y humanas. Esta cultura de la innovación impactará 

positivamente las posibilidades de ampliación y cobertura de e-learning, al 

aumentar la demanda por la gestión del conocimiento.  

 

• Mayores responsabilidades de los gobiernos ante las TIC. Los gobiernos 

adquieren cada vez más mayores responsabilidades frente al uso de las TIC, 

por parte de la población, por ejemplo, en cuanto a fomentar y facilitar su 

adquisición y uso en múltiples actividades, incluida la educación en general, y 

e-learning en particular, lo que beneficiará ampliamente esta modalidad 

educativa.  

  

• Acuerdos internacionales sobre estándares en e-learning. Debido a la 

necesidad de armonizar los diversos enfoques y garantizar la calidad de esta 

modalidad de educación, el siguiente paso serán los acuerdos internacionales 

que faciliten la estandarización de e-learning, de acuerdo con protocolos 

aceptados, principalmente, el IPv6, que no es un protocolo más. En realidad, 

el IPv6 es el verdadero futuro de Internet. 

 

• Aumento de los cursos abiertos y gratuitos en línea, tipo MOOC. Esta 

clase de ofrecimiento educativo es consecuencia de la “economía del regalo”, 

con tendencia a aumentar en los próximos años. Cada vez más, un mayor 

número de prestigiosas universidades e instituciones (Harvard University, 

Massachusetts Institute of Technology, Stanford University…) pondrán sus 

cursos gratuitos en la red. Luego, seguirán este patrón otras universidades 

menos prestigiosas, pero que contribuirán con la democratización del 

conocimiento en el planeta. 

 

• Educación permanente (longlife learning). El reto en educación para los 

próximos años no es la cobertura de la educación básica que, de alguna 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 203 

 

manera, se ha logrado en el mundo. Ahora, se trata de garantizar la educación 

superior y permanente para todos los seres humanos. Aprender a lo largo de 

la vida (longlife learning) se ha concertido en un nuevo derecho y un principio 

sobre el cual se funda la organización de la nueva sociedad global del 

conocimiento (López-Barajas, 2008).  

 

• Acuerdos sobre la propiedad intelectual de los contenidos de e-learning. 

Un paso muy necesario son estos acuerdos mundiales sobe la propiedad 

intelectual en e-learning que, si bien existen, sin embargo, es necesario 

facilitar su cumplimiento. Pero también, el desafío es asegurar la democracia y 

disponibilidad del conocimiento presente en la red, para cualquier usuario, en 

cualquier momento, bajo cualquier modalidad y en cualquier lugar.  

 

• Incremento de la participación de empresas y otras organizaciones en la 

oferta de e-learning. Independientemente de las tradicionales entidades 

educativas, especialmente, universidades y organizaciones académicas, 

aumentará la oferta de e-learning por parte de empresas y nuevos entes, 

debido a la apertura, disponibilidad y amplio uso de las TIC. Esta mayor oferta 

educativa mejorará las posibilidades de e-learning.  

 

• Gestión del conocimiento. El conocimiento es la nueva fuente de riqueza 

social en el Siglo XXI. Esta es la razón de la fuerza que ha tomado la gestión 

del conocimiento en las organizaciones y en la sociedad como tal, entendida 

como las formas de facilitar e integra el conocimiento desde donde se genera 

hacia donde se aplica, mediado por las formas de difusión y transmisión. En 

las organizaciones y empresas, la tendencia en la gestión del conocimiento es 

e-learning como una forma rápida de convertir el conocimiento tácito en 

explícito y a la inversa.  
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• Disminución de los costos de e-learning. Como consecuencia de las 

anteriores tendencias, en particular, del desarrollo de las TIC en el mundo, los 

costos de e-learning tenderán a la baja. No solo por la tendencia observada en 

las últimas décadas, cuando a mayor popularización de las TIC mayor 

tendencia a la baja de los precios, particularmente, de los dispositivos 

electrónicos móviles sino, además, por el mayor desarrollo y disponibilidad del 

software libre, el perfeccionamiento de las Apps... Esta disminución de los 

precios de las TIC y los correspondientes dispositivos electrónicos móviles 

ayudará a que más personas e instituciones se acerquen a e-learning. 

 

• Mejoramiento de la calidad de e-learning. Un resultado de todo lo anterior, y 

en respuesta a la necesidad de generar credibilidad en esta modalidad 

educativa, la oferta de e-learning será cada vez de mayor calidad. Al día de 

hoy, algunos dudan de la calidad de la educación virtual. Posiblemente, estas 

dudas tengan algún fundamento. Sin embargo, este tema se resolverá en los 

próximos años, debido al surgimiento de nuevas teorías y modelos 

pedagógicos que sustenten esta formación virtual, además del desarrollo de 

nuevas TIC, el avance de los recursos educativos y tecnológicos… 

 

Las anteriores tendencias y megatendencias de futuro para los próximos 5 años 

(2020) representan un panorama completamente positivo, donde las políticas 

públicas educativas son el eje en la dinámica de este nuevo mundo de 

posibilidades, relacionadas con e-learning, que afectará positivamente a las 

universidades y demás instituciones educativas con intereses en la formación 

virtual.  

 

Frente a las anteriores megatendencias y a las diversas posibilidades de las 

políticas públicas en e-learning, las opciones pueden ser “no hacer nada”, dejar el 
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tema al libre “juego de la oferta - demanda”, establecer un “marco regulatorio / 

desregulatorio”, o un severo “intervencionismo”, entre otras posibilidades.  

 

La respuesta con mayor sentido social se orienta hacia la necesidad que las 

políticas públicas deben crear las condiciones que favorezcan el surgimiento y 

consolidación de e-learning, en un ambiente de equidad social o, al menos, de 

oportunidades. De ahí en adelante, y en el contexto de la economía global, las 

dinámicas del mercado orientarán los posibles desarrollos futuros en e-learning.  

 

Este marco de tendencias de futuro es completamente positivo para la 

universidad y su Especialización Virtual en Alta Gerencia. Es motivador observar 

que los factores críticos analizados sobre el índice de eficiencia terminal de esta 

Especialización, ahora tienen una mejor perspectiva de solución, cuando se 

constata que hacia futuro se abren diversas posibilidades culturales, 

gubernamentales, tecnológicas y educativas que favorecerán, por completo, esta 

modalidad educativa.   
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CAPÍTULO 9. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en el proyecto de investigación, y como síntesis de 

los anteriores temas tratados en este documento, se destacan los siguientes: 

 

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

(Facultad de Estudios Virtuales de la universidad, localizada en Colombia); 

delimitación temporal (estudiantes de la primera cohorte 2013); delimitación 

circunstancial (estudiantes que se matricularon en la primera cohorte 2013); 

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

en la eficiencia terminal y los índices de deserción y finalización exitosa). De esta 

manera, se pudo planificar apropiadamente la investigación y se cumplió con el 

período de duración.  

 

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. Es un conocimiento adquirido producto de esta investigación. 

 

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

presente investigación, como la relación: 

 

Eficiencia Terminal (2014) = (Egreso(Marzo 2014)) / (Ingreso(Enero 2013)) * 100 
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Esta definición permitió acotar conceptualmente la cobertura de la investigación y 

centrarla en un eje temático de interés para la universidad 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 (ver figura 2, 

enfoque sistémico de la Especialización en Alta Gerencia).  

 

Resultado 6. Cálculo del índice de la eficiencia terminal (ver siguiente cuadro). 

 

Total ingreso 

Enero 15 de 2013

Total titulados

Marzo 31 de 2014

Eficiencia terminal

6,45%

Estudiantes

 
Fuente: Laverde, Jairo. 2014 

 

Resultado 7. 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. Se priorizaron los factores críticos por cada subsistema (ver tabla 1, 

priorización de los factores críticos del subsistema currículo; tabla 2, priorización 

de los factores críticos del subsistema tecnológico; tabla 3, priorización de los 

factores críticos del subsistema soco-económico; tabla 4, priorización de los 

factores críticos del subsistema personal). 

 

Los factores estructuralmente causales de este bajo índice de eficiencia terminal 

son: 



Eficiencia terminal. Investigador Jairo César Laverde Rodríguez. 2015 Page 208 

 

 

• Inflexibilidad curricular. 

• Inicio tardío del trabajo de grado. 

• Débil apoyo y soporte de los profesores y del personal directivo, administrativo y técnico. 

• 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.  

• 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: 
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• 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.  
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• Lineamientos de política en la dimensión educativa 
- 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. 

 

Resultado 10. Redacción del informe final del proyecto de investigación, producto 

del proceso llevado a cabo, según el cronograma establecido. 

 

Resultado 11. Redacción del artículo final del proyecto de investigación, como 

síntesis del proceso de investigación llevado a cabo y de los resultados 

obtenidos.   

 

Resultado 12. La realización del proyecto contribuyó a la formación del 

investigador, mediante esta experiencia que permitió el fortalecimiento de la 

metodología y aportar un enfoque novedoso de investigación.  
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la presente investigación sobre “análisis de la eficiencia 

terminal de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad 

estudiada, primera cohorte 2013” llevan a las siguientes conclusiones. 

 

Una de las mayores preocupaciones de la educación virtual no es su relevancia o 

la posibilidad de llevarse a cabo. Ahora, el tema fundamental es la demostración 

de que la oportunidad, pertinencia y calidad de la educación virtual sean más 

elevadas o, en un escenario conservador, sean iguales a la calidad de la 

educación presencial.  

 

Con este propósito, en la investigación se aplicó el índice de la eficiencia 

terminal, a la cohorte de estudiantes de la Especialización que inició en el primer 

ciclo enero de 2013. Este índice resultó ser de 6,45% para esta cohorte. 

 

Después de realizada la investigación, y de haber estudiado en profundidad 30 

factores críticos de éxito y de fracaso de este índice, sin embargo, se concluye 

que esta oferta educativa se ha ido consolidando en el poco tiempo de existencia. 

Pero que, al mismo tiempo, aún faltan por resolver temas fundamentales para 

lograr que la virtualidad sea considerada de la más alta calidad académica y que 

este índice de eficiencia terminal, considerado bajo al día de hoy, aumente de 

manera sostenible y se convierta en un referente de la calidad de esta formación. 

 

Se demostró que el índice de eficiencia terminal, aunque es uno de tantos otros 

indicadores que deben aplicarse a fin de determinar la calidad de la educación, 
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tanto presencial como virtual, resultó ser útil para el entendimiento y la valoración 

de la formación virtual de la Especialización estudiada.  

 

De la revisión bibliográfica y del estado del arte sobre este indicador, se deduce 

que han venido en aumento las investigaciones sobre la eficiencia terminal, lo 

mismo en Colombia que en América Latina y el mundo, por parte de 

universidades, gobiernos y organismos internacionales.   

 

Esta investigación fue explícita y directa en identificar y valorar la diversidad de 

los términos componentes de la expresión eficiencia terminal, como son el ingreso 

y el egreso a la universidad, la fecha del inicio y la fecha de término del proceso 

formativo en alta gerencia. El tiempo se consideró en la medición de la eficiencia 

terminal en el caso investigado.  

 

A fin de precisar los términos de la investigación, se estableció la fecha del 

“ingreso” de los estudiantes (enero 15 de 2013) y, también, la fecha del “egreso”, 

con la finalidad de calcular la eficiencia terminal. En esta última fecha, se tuvieron 

en cuenta 3 meses adicionales (hasta marzo 31 de 2014) como fecha máxima de 

terminación con titulación o grado recibido. 

 

Los profesores de la alta gerencia, lo mismo que la universidad, buscaron 

permanentemente y por diversos mecanismos que los estudiantes cumplieran con 

los tiempos y se graduaran según lo programado, de forma que no prolongaran su 

estadía en la institución.   

 

En el caso de esta investigación, el significado de la eficiencia terminal fue la 

medición del número de estudiantes que inició en enero 2013 y el número de 

estudiantes que terminó en marzo 2014. El indicador de eficiencia terminal midió 
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la eficiencia de la universidad estudiada, lo mismo que el ritmo de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

De otro lado, el indicador midió las exigencias de los profesores mediante algunos 

de los factores identificados, por ejemplo, la exigencia de presentar las tareas en 

un segundo idioma, o el hecho de basar el aprendizaje en la continua 

investigación.  

 

Pero, principalmente, el indicador de eficiencia terminal valoró el comportamiento 

de los estudiantes, a través de diferentes factores estudiados, desde la fecha de 

la matrícula y el inicio de las actividades académicas, hasta el momento final de 

obtención del título de alto gerente.   

 

Como conclusión, y desde un punto de vista práctico, la eficiencia terminal quedó 

definida en esta investigación como un indicador del proceso formativo y, 

simultáneamente, de la capacidad de la universidad para cumplir con las metas.  

 

Es la distinción que se hizo en el marco referencial, cuando se diferenciaba entre 

el proceso formativo como tal y el desempeño institucional. En esta distinción se 

precisó el inicio y la conclusión del proceso formativo (entendido como los 

procesos sustanciales) y la contrastación con el ingreso y egreso de la institución 

(entendido como los procesos de apoyo).  

 

A fin de calcular el índice de eficiencia terminal, se tuvo en cuenta el inicio y 

conclusión del proceso formativo del estudiante, sustancialmente. Es decir, desde 

cuando el estudiante inició sus estudios, la fecha de comienzo del primer curso, 

independientemente del momento de la matrícula.  
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Con todo, se tuvo en cuenta, también, el momento de ingreso a la institución, que 

se valoró con otros factores de éxito, como la identificación de los conocimientos 

previos del estudiante o el curso de inducción, ambas actividades anteriores al 

momento de inicio de la formación del estudiante.   

 

El índice de eficiencia educativa, al igual que la eficiencia en cualquier otro 

sistema, es la relación entre una inversión y el resultado obtenido. Por lo mismo, 

las dos variables que determinan la eficiencia en el sistema educativo son: el 

monto de la inversión y su comparativo con los resultados obtenidos. La 

investigación demostró que esta relación es altamente satisfactoria en opinión de 

los estudiantes de la alta gerencia virtual.  

 

Asimismo, más que un cálculo, la eficiencia terminal se convirtió en una forma de 

evaluar la calidad de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad, 

en términos de proceso enseñanza–aprendizaje y de resultados obtenidos, lo cual 

lleva a evaluar el currículo, entendido como el conjunto estructurado de objetivos 

de aprendizaje y recursos educativos. De esta manera, la evaluación se convierte 

en un proceso permanente, obligatorio e inherente a la formación y al currículo 

como proceso y producto. 

 

La eficiencia hace relación, entonces, al ámbito interno del proceso de la 

institución educativa, mientras que la eficacia hace relación a la eficiencia 

externa, al campo laboral donde interactúa el egresado. Por  tanto, la eficiencia 

interna y la eficiencia externa son los dos componentes de la eficiencia terminal.  

 

Las conclusiones de la investigación llevan a la necesidad de institucionalizar la 

eficiencia terminal como uno de los índices centrales, aunque no el único, cuando 

de medir la calidad de la educación se trate, independientemente de la modalidad 

de la enseñanza. La permanencia o el abandono de las aulas presenciales o 
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virtuales por el estudiante es una forma directa de medir su grado de satisfacción, 

interés y motivación con la formación y con la institución educativa.  

 

La investigación no hizo un comparativo, bis a bis, entre la alta gerencia 

presencial con la alta gerencia virtual, porque no era el propósito. Sin embargo, 

se detectó que la universidad ha ganado prestigio con esta oferta educativa 

virtual, y esto se debe a los factores positivos estudiados detalladamente. Pero, 

tiene por delante el desafío de hacer mejoras sustanciales en varias de las 

dimensiones estudiadas. 

 

Los resultados de la investigación son alentadores ante las posibilidades de 

futuro que presenta esta modalidad de especialización virtual, en la universidad 

estudiada y en el contexto general de la educación superior.  

 

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

aplicación del indicador de eficiencia terminal a una especialización virtual, en 

esta ocasión, a la alta gerencia. Ahora, la eficiencia terminal puede asumirse 

como un indicador básico de la calidad educativa virtual en especializaciones 

ofrecidas por las universidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De las anteriores conclusiones y de la investigación en general, queda en 

evidencia que la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad 

estudiada goza de prestigio entre sus estudiantes, se evidencia un alto grado de 

satisfacción y se han conseguido importantes metas institucionales. 

 

Sin embargo, hay consenso que esta Especialización debe realizar un conjunto 

de mejoramientos que permitirán su consolidación como una formación virtual que 

sea referente de otras universidades. 

 

Con este objetivo, se presentan las siguientes recomendaciones orientadas a 

incrementar el índice de eficiencia terminal de la Especialización identificado en 

esta investigación y a mejorar otros aspectos institucionales. 

 

• La Especialización Virtual en Alta Gerencia requiere una revisión del modelo 

pedagógico, el contenido curricular y los materiales, haciendo operativos y 

prácticos los principios teóricos que sustentan el constructivismo y el 

conectivismo, interesantes pero poco útiles a no ser que se traduzcan en una 

pedagogía proactiva, moderna, sistémica y práctica, un currículo flexible que 

lleve a la pertinencia del proceso enseñanza–aprendizaje y unos recursos y 

materiales que sean atractivos y con altos contenidos en conocimiento. 

 

• La universidad debe garantizar el funcionamiento de una plataforma 

tecnológica robusta, moderna y de fácil acceso, con el respectivo apoyo y 

soporte técnico, con soluciones inmediatas a las necesidades de los 
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estudiantes y profesores, de forma permanente (24/7); es una condición 

necesaria e imprescindible de la virtualidad. 

 

• La universidad debe certificar una virtualidad al 100% en esta Especialización, 

de forma que se eviten procesos paralelos presenciales en temas como el 

registro, presentación de pruebas, matrículas y otros asuntos administrativos 

e, inclusive, académicos como los trámites de calificaciones.  

 

• Es necesario mantener y aumentar la calidad académica de los profesores de 

la alta gerencia virtual, si se tiene en cuenta la importancia fundamental para 

el logro de los objetivos de la Especialización. 

 

• Se debe repensar el inicio y la ubicación curricular del trabajo de grado, como 

respuesta a una inquietud generalizada de los estudiantes, y como una forma 

de dar solución al bajo índice de eficiencia terminal.  

 

• Es de la mayor urgencia el mejoramiento sustancial de los canales de 

comunicación de la Especialización con los estudiantes, profesores, directivos 

y administrativos, en especial, las telecomunicaciones, lo que significa 

cambios sustanciales en las tecnologías y en las actitudes de las personas 

que atienden las comunicaciones. 

 

• Se requiere un mejoramiento sustancial de la comunicación y apoyo de la 

dirección, coordinación y administración a los estudiantes, en particular, la 

atención inmediata, positiva y solucionática a sus solicitudes y requerimientos, 

de forma que siempre el estudiante tenga una respuesta positiva y 

estimulante.  

 

• Es prioritario que los profesores aumenten la velocidad de respuesta a las 

solicitudes y requerimientos que presentan los estudiantes y entreguen 
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soluciones inmediatas y satisfactorias; e n particular, los profesores deben dar 

aportes positivos al conocimiento de los estudiantes, de manera permanente. 

 

• Se necesita que los profesores realicen las respectivas retroalimentaciones  a 

todas y cada una de las tareas de los estudiantes, en el menor tiempo posible, 

con soluciones, con aportes positivos, con valor agregado evidenciable, con 

aportes al conocimiento de los educandos y que, en últimas, contribuya a la 

formación del ser humano. 

 

• En referencia al tema de la comunicación, comentado reiteradamente por los 

estudiantes, es de la mayor urgencia garantizar unas excelentes relaciones 

humanas y sociales con los distintos actores sociales de la educación virtual, 

de modo que más allá del debido respeto, se construya una comunidad 

académica sólida y fundamentada en bases científicas.   

 

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

formación, centrado en la plataforma tecnológica, los recursos disponibles, las 

competencias digitales, el uso de los dispositivos electrónicos móviles, la 

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

herramientas virtuales, la información sobre los resursos disponibles de la 

Especializaicón y de la universidad al servicio de los estudiantes.  

 

• Se debe adelantar un programa de alfabetización tecnológica y de 

competencias digitales para estudiantes, profesores, administrativos y demás 

personal vinculado con la Especialización, hasta cumplir con un estándar de 

alto nivel en el manejo de herramientas virtuales.  

 

• Se requiere un mejoramiento sustancial de las aulas virtuales, de los recursos 

y de los materiales como son los objetos virtuales de aprendizaje y demás 

medios de enseñanza–aprendizaje virtual,  porque en esto radica que el 
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estudiante se motive, enganche y mantenga la conectividad con la plataforma 

tecnológica.  

 

 

• La universidad debiera establecer un protocolo llamado “netiqueta de la 

Especialización”, centrado en la cortesía y las buenas maneras, de obligatorio 

cumplimiento por los actores de la educación virtual, en temas como el uso de 

las tecnologías, acceso a los correos, tiempos máximos de respuesta, en 

especial, cuando se trata de estudiantes, manejo de los correos, 

confidencialidad de la información, términos de la comunicación… 

 

• Uno de los aspectos centrales de la Especialización es el mejoramiento de las 

condiciones de contratación de los profesores vituales que, como quedó 

evidenciado a través de la investigación, son fundamentales en el éxito de 

esta formación centrada en el estudiante.  

 

• Se debe revisar la forma y el contenido de las evaluaciones y 

autoevaluaciones de los estudiantes y profesores, modernizándolas, 

actualizándolas y volviéndolas más integrales, además de ampliar la cobertura 

y evaluar a la totalidad de actores que intervienen en la virtualidad, incluidos la 

institución, los directivos, los administrativos, el personal de técnicos, 

diseñadores y expertos multimedia, entre otros. En particular, se debe cambiar 

el énfasis y evaluar más los procesos y los resultados que las mismas 

personas.  

 

• La institución debe desarrollar un programa de formación de los profesores 

virtuales, con base en el otorgamiento de becas de estudio de maestría y 

doctorados, dentro y fuera de la universidad, dentro y fuera del país, 

presencial y virtual, que sirva de mejoramiento de la calidad de la 

Especialización. Cuando un profesor sea beneficiario de una beca, debe 
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quedar obligado a devolver a la sociedad este beneficio a través de cumplir 

con un servicio educativo, investigativo y social, no remunerado y, a la vez, 

pagar un impuesto adicional, con la finalidad de que otros pueda beneficiarse 

de estos apoyos.  

 

• Se necesita una mejora rápida en temas como el servicio que presta la 

consejería a los estudiantes, instancia pensada para acelerar la solución de 

peticiones, conflictos y necesidades entre estudiantes, con profesores, 

directivos y administrativos. 

 

• Ante el bajo índice de eficiencia terminal, se necesita la aplicación de 

novedosas estrategias de motivación a los estudiantes, por parte de los 

directivos y profesores, orientadas a la identificación de las causalidades y a 

dar soluciones concretas, según cada caso. 

 

• A fin de mejorar sustancialmente la calidad de la Especialización, la 

universidad debe optimizar el tamaño de los grupos virtuales de estudiantes, 

el cual, en ningún caso y por ninguna razón, debe superar el número de 15-20 

estudiantes máximo, si de verdad se desea manejar un modelo de educación 

virtual de alta calidad. Además, este estándar está reconocido en el mundo de 

la educación virtual 

 

• Es importante esclarecer que la universidad deberá trabajar sobre los 30 

factores causales de la calidad de la formación en la Especialización Virtual en 

Alta Gerencia, identificados en la presente investigación. 

 

• La universidad debiera aplicar índice de eficiencia terminal a cada una de las 

especializaciones virtuales, mediante investigaciones, dada la importancia de 

este indicador de la calidad de la educación.  
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• Dado que la universidad se encuentra en el proceso de acreditación 

institucional, también, debiera aplicar el índice de eficiencia terminal a cada 

una de los programas académicos de pregrado virtuales.  

 

Las divergencias en las apreciaciones de los estudiantes, profesores y directivos 

encontradas en esta investigación son fácilmente salvables, en la medida que 

todos buscan el mismo objetivo: la acreditación de la Especialización y de la 

institución.   

 

Igualmente, se observa que hay consenso en torno a que sólo asegurando la 

creciente calidad de la educación virtual se garantiza el éxito de esta modalidad 

educativa.  

 

Más aún, el autor de la presente investigación propone un indicador de esta 

modalidad según el cual la calidad de la educación virtual debe ser superior o, en 

el caso más conservador, igual a la calidad de la educación presencial. Cuando 

se alcance esta ideal, ese día, habrá completa credibilidad y confiabilidad en la 

educación virtual.  

 

Mientras tanto, sólo queda el trabajo y esfuerzo constante por lograr un proceso 

virtual de enseñanza – aprendizaje que sea humanamente formativo, socialmente 

útil y económicamente productivo, para la construcción de una sociedad 

desarrollada y justa.   
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ANEXO 1. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Especialización 

Virtual  

 

Item Preguntas 1 2 3 4 5

1 Conoce completamente el currículo de la Especialización?

2 Los profesores son de alta calidad académica?

3 Los profesores atienden sus solicitudes de forma rápida y eficiente?

4 La modalidad educación virtual en la universidad satisface sus expectativas de aprendizaje?

5 El tiempo para formarse como alto gerente en la universidad es suficiente?

6 Encuentra siempre apoyo en la dirección, coordinación y administración de la Especialización?

7 Las actividades y tareas virtuales son relevantes y mejoran su desempeño profesional?

8 Recibe retroalimentación de forma oportuna, permanente y satisfactoria?

9 Cuando necesita ayuda institucional o académica la obtiene de manera inmediata?

10 Los contenidos curriculares se manejan en español y en un segundo idioma?

11 La investigación científica es parte fundamental de la Especialización?

12 Ha recibido incentivos de la universidad para investigar e innovar?

13 A partir de la Especialización, ahora, forma parte de semilleros o grupos de investigación?

14 Está completamente satisfecho con la plataforma tecnológica de la Especialización?

15 Los diseños y contenidos de las aulas, los cursos, los materials son atractivos y de calidad? 

16 Cuando requiere apoyo tecnológico lo obtiene rápido y eficientemente?

17 Los recursos financieros del estudiante son suficientes para adelantar esta formación?

18 Está satisfecho en la relación inversión en la Especialización y los resultados obtenidos?

19 Cuenta con el tiempo suficiente para estudiar la Especialización?

20 Se han presentado dificultades en la realización de la Especialización (enfermedad, trabajo…)?

21 Tiene vocación por la alta gerencia?

22 Está automotivado con esta Especialización?

23 Tiene experiencia en el uso de tecnologías (computador, tableta, celular...)? 

24 Cuenta con competencias digitales (diseño de web, blog, wikis, redes, marcadores sociales…)?

25 Está plenamente satisfecho con la calidad de su formación recibida en la UMNG?

26 Esta formación en la universidad ha mejorado su desempeño profesional?

27 Con esta formación ha logrado mejorar su posición laboral? 

28 Con esta formación ha logrado mejorar su posición salarial?

29 Con esta Especialización, ahora, ha mejorado su nivel de investigación?

30 Está tan satisfecho que recomendaría esta Especialización a sus colegas y amigos?

1 Totalmente en desacuerdo 1

2 En desacuerdo 2

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3

4 De acuerdo 4

5 Totalmente de acuerdo 5

D MPREGUNTAS ADICIONALES Y MUY IMPORTANTES

Fecha de inicio del primer curso de la Especialización en el cual Ud. participó 

Fecha de terminación de las materias de la Especialización 

Fecha de SU GRADO, cuando obtuvo el título de Especialista en Alta Gerencia

AÑO

ANEXO 1

Subsistema personal

Comentarios. Exprese sus comentarios y sugerencias acerca de la Especializacion en este espacio, si lo considera pertinente y 

útil. En particular, interesa conocer los aspectos positivos y, también, los mejoramientos que habría que realizar, según su conc

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN ALTA GERENCIA

OBJETIVO. Identificar las condiciones de la eficiencia terminal en la Especialización Virtual en Alta Gerencia, de la 

universidad seleccionada, mediante la aplicación de la presente encuesta a los estudiantes de la primera cohorte del 

UNIVERSIDAD ESTUDIADA - ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN ALTA GERENCIA

Subsistema currículo 

Subsistema tecnológico

Subsistema socio - económico
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ANEXO 2. Entrevista a profesores y administrativos 

 

 

Proyecto de investigación “Análisis de la eficiencia terminal de  la 

Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad, primera cohorte 2013”  

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA PROFESORES, 

ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL TÉCNICO DE LA 

ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN ALTA GERENCIA 

 

Presentación.  

 
Esta entrevista es parte del proyecto de investigación “Análisis de la eficiencia terminal 

de  la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad, primera cohorte 2013”. 

El objetivo de esta investigación consiste en establecer el índice de la eficiencia terminal 

de los egresados de la Especialización Virtual en Alta Gerencia de la universidad, 

primera cohorte 2013, mediante la evaluación de los factores críticos de éxito, en 

búsqueda de la definición de estrategias de mejoramiento de la educación virtual.  

 

Objetivos de la entrevista.  

 
• Identificar las posibles causas de la deserción de los estudiantes, en términos 

organizacionales, personales y tecnológicos. 

• Proponer aspectos de mejoramiento de la Especialización Virtual en Alta Gerencia 

que aseguren un alto índice de eficiencia terminal. 

 

De la manera más atenta, solicitamos su valiosa colaboración en aportarnos su 

evaluación y propuestas en los siguientes aspectos relacionados con la Especialización 

Virtual en Alta Gerencia que ofrece la universidad.  

 

Se solicita la mayor objetividad posible en sus respuestas, teniendo en cuenta que la 

información entregada tiene absoluto carácter reservado y se utilizará, únicamente, para 

los fines de la presente investigación.  

 

Datos de la entrevista 

 

Ciudad y fecha:  

 

Datos del entrevistado 

 

Nombre del entrevistado – Cargo 
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Temas de la entrevista 

 

Considera Ud. que los estudiantes tienen buena aceptación  del soporte y apoyo 

que  se ofrece desde su puesto de trabajo? Por qué? 

 

 

 

Cuáles son los factores de éxito de la Especialización Virtual en Alta Gerencia? 

 

 

 

Cuáles son los factores de fracaso de la Especialización Virtual en Alta Gerencia? 

 

 

 

Por qué cree que los estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia 

no terminan sus estudios en el tiempo previsto? 

 

 

 

Cuáles son los aspectos que aseguran la permanencia y la terminación exitosa de 

los estudiantes de la Especialización Virtual en Alta Gerencia? 

 

 

 

Considera Ud. que se requiere hacer algún tipo de ajuste a esta Especialización, 

a fin de que los estudiantes terminen y se gradúen a tiempo? Cuáles? 

 

 

 

Observaciones adicionales 
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ANEXO 3. Sintematización 

 

Item Preguntas

1 2 3 4 5

1
Conoce completamente el currículo de la 

Especialización?
5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 0 1 2 7 21 31 0,00% 3,23% 6,45% 22,58% 67,74%

2 Los profesores son de alta calidad académica? 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 0 5 5 4 0 0 2 18 10 30 0,00% 0,00% 6,67% 60,00% 33,33%

3
Los profesores atienden sus solicitudes de forma rápida 

y eficiente?
4 5 4 5 4 3 2 4 3 2 2 3 4 5 3 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 0 5 4 3 0 4 9 11 6 30 0,00% 13,33% 30,00% 36,67% 20,00%

4
La modalidad educación virtual de la universidad 

satisface sus expectativas de aprendizaje?
4 5 4 5 3 5 2 4 4 4 2 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 0 2 4 13 12 31 0,00% 6,45% 12,90% 41,94% 38,71%

5
El tiempo para formarse como alto gerente en la 

universidad es suficiente?
4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 0 0 5 12 14 31 0,00% 0,00% 16,13% 38,71% 45,16%

6
Encuentra siempre apoyo en la dirección, coordinación 

y administración de la Especialización?
5 5 5 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 2 3 0 5 4 4 0 2 6 14 8 30 0,00% 6,67% 20,00% 46,67% 26,67%

7
Las actividades y tareas virtuales son relevantes y 

mejoran su desempeño profesional?
3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 0 0 3 16 12 31 0,00% 0,00% 9,68% 51,61% 38,71%

8
Recibe retroalimentación de forma oportuna, 

permanente y satisfactoria?
4 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 2 1 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 5 17 4 31 3,23% 12,90% 16,13% 54,84% 12,90%

9
Cuando necesita ayuda institucional o académica la 

obtiene de manera inmediata?
3 4 5 5 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 2 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 0 4 4 4 0 4 9 13 4 30 0,00% 13,33% 30,00% 43,33% 13,33%

10
Los contenidos curriculares se manejan en español y en 

un segundo idioma?
1 3 4 4 4 1 2 4 5 1 4 1 1 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3 2 3 3 5 2 3 5 3 7 11 5 31 16,13% 9,68% 22,58% 35,48% 16,13%

11
La investigación científica es parte fundamental de la 

Especialización?
3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 2 4 4 5 4 2 4 4 1 5 5 4 1 2 3 16 9 31 3,23% 6,45% 9,68% 51,61% 29,03%

12
Ha recibido incentivos de la universidad para investigar 

e innovar?
1 3 5 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 1 4 4 1 3 1 3 3 1 3 1 3 6 2 16 6 1 31 19,35% 6,45% 51,61% 19,35% 3,23%

13
A partir de la Especialización, ahora, forma parte de 

semilleros o grupos de investigación?
1 3 2 3 2 1 1 1 1 3 4 1 1 4 5 3 0 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 5 1 2 17 3 5 3 2 30 56,67% 10,00% 16,67% 10,00% 6,67%

14
Está completamente satisfecho con la plataforma 

tecnológica de la Especialización?
4 5 5 5 3 5 2 4 4 3 2 5 3 4 4 3 5 4 2 4 5 5 3 4 5 4 3 5 3 3 0 3 8 10 10 31 0,00% 9,68% 25,81% 32,26% 32,26%

15
Los diseños y contenidos de las aulas, los cursos, los 

materials son atractivos y de calidad? 
4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 3 3 5 3 4 0 1 6 18 6 31 0,00% 3,23% 19,35% 58,06% 19,35%

16
Cuando requiere apoyo tecnológico lo obtiene rápido y 

eficientemente?
2 4 3 4 2 3 2 4 4 1 1 4 3 4 2 3 5 5 2 4 3 5 5 4 3 3 0 3 4 4 2 6 8 10 4 30 6,67% 20,00% 26,67% 33,33% 13,33%

17
Los recursos financieros del estudiante son suficientes 

para adelantar esta formación?
5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 3 4 5 2 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 0 1 2 16 12 31 0,00% 3,23% 6,45% 51,61% 38,71%

18
Está satisfecho en la relación inversión en la 

Especialización y los resultados obtenidos?
4 5 4 5 4 5 2 3 4 4 3 5 4 5 5 3 5 5 2 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 0 2 4 11 14 31 0,00% 6,45% 12,90% 35,48% 45,16%

19
Cuenta con el tiempo suficiente para estudiar la 

Especialización?
3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 2 4 4 5 3 2 3 5 4 5 4 4 0 3 5 15 8 31 0,00% 9,68% 16,13% 48,39% 25,81%

20
Se han presentado dificultades en la realización de la 

Especialización (enfermedad, trabajo…)?
2 3 4 1 3 3 1 3 5 4 4 1 2 3 4 2 3 5 4 4 4 1 5 2 3 4 4 5 3 4 4 4 8 11 4 31 12,90% 12,90% 25,81% 35,48% 12,90%

21 Tiene vocación por la alta gerencia? 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 1 2 28 31 0,00% 0,00% 3,23% 6,45% 90,32%

22 Está automotivado con esta Especialización? 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0 0 1 7 23 31 0,00% 0,00% 3,23% 22,58% 74,19%

23
Tiene experiencia en el uso de tecnologías 

(computador, tableta, celular...)? 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 6 25 31 0,00% 0,00% 0,00% 19,35% 80,65%

24
Cuenta con competencias digitales (diseño de web, 

blog, wikis, redes, marcadores sociales…)?
3 3 2 4 4 5 4 4 3 4 5 3 2 5 5 3 5 5 5 3 4 3 2 4 4 5 5 4 1 4 1 3 7 11 9 31 3,23% 9,68% 22,58% 35,48% 29,03%

25
Está plenamente satisfecho con la calidad de su 

formación recibida en la UMNG?
4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 2 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 0 2 3 17 9 31 0,00% 6,45% 9,68% 54,84% 29,03%

26
Esta formación en la universidad ha mejorado su 

desempeño profesional?
4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 2 5 5 2 4 5 5 5 4 5 5 0 5 4 4 0 2 1 12 15 30 0,00% 6,67% 3,33% 40,00% 50,00%

27
Con esta formación ha logrado mejorar su posición 

laboral? 
4 4 3 5 4 4 1 3 1 3 3 4 1 4 3 4 5 5 1 4 4 5 3 2 5 5 0 4 4 3 4 2 7 11 6 30 13,33% 6,67% 23,33% 36,67% 20,00%

28
Con esta formación ha logrado mejorar su posición 

salarial?
4 4 3 4 4 3 1 3 1 3 3 3 1 4 3 3 5 5 1 4 4 5 3 1 3 5 0 4 4 3 5 1 11 9 4 30 16,67% 3,33% 36,67% 30,00% 13,33%

29
Con esta Especialización, ahora, ha mejorado su nivel 

de investigación?
2 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 5 1 4 4 5 3 2 4 4 0 5 5 4 1 2 6 15 6 30 3,33% 6,67% 20,00% 50,00% 20,00%

30
Está tan satisfecho que recomendaría esta 

Especialización a sus colegas y amigos?
5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 2 5 4 5 5 3 5 5 1 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 1 2 2 8 18 31 3,23% 6,45% 6,45% 25,81% 58,06%

Resultados

Subsistema currículo 

OBJETIVO. Identificar las condiciones de la eficiencia terminal en la Especialización Virtual en Alta Gerencia, mediante la aplicación de la presente encuesta a los 

estudiantes de la primera cohorte del año 2013.

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN ALTA GERENCIA

 


