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CAUSAS V.D.P

d1. No hay 

regulación 

especifica 

para 

educación 

abierta y a 

distancia.

Débil liderazgo 
institucional para 

impactar en la política 
de EAD

La modalidad de educación 
presencial impera como 

modelo sobre la educación 
a distancia

No se aprovechan los 
espacios de discusión 

nacionales e internacionales

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
Escenario: Centro

Conceptualización 
sobre EAD en la UNAD 

es insuficiente

Falta de credibilidad en 
la modalidad de EAD en 

contextos internos y 
externos

Tímida acción de la UNAD 
como institución líder en el 

país en  la EAD, para generar 
el debate.

Bajo nivel de convocatoria 
regional para poner en la 

agenda pública el tema de 
la EAD

No hay suficiente 
credibilidad del MEN 

con respecto a la 
modalidad

Desconocimiento 
del modelo EAD

No se ha gestionado una 
propuesta de regulación de la 

EAD desde UNAD

Existe una débil relación con 
entes gubernamentales y 
políticos a nivel  regional y 

nacional. 
Deficiencia en las políticas 
estatales ajustadas por los 
paradigmas tradicionales

Conflictos de 
interés y carencia 

en la voluntad 
política
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Los tutores y 
consejeros tienen 
sobrecarga laboral

Falta de aplicación de las 
políticas misionales en el 

proceso de retención 
estudiantil 

Débil e inadecuado 
sistema de 
inducción

Los tutores y 
consejeros no 

asumen sus 
roles

d2. 

Deserción 

estudiantil 

por cohorte 

es del 

45,43% 

(datos 

SPADIES 

2009 I)

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
Escenario: Centro

Insuficiente 
número de 
Tutores y 

Consejeros 

Bajas competencias 
en lectoescritura, 

matemáticas, 
ofimática,  

telemáticas y de 
trabajo en equipo por 

parte de los 
estudiantes.

Creación de 
falsas 

expectativas 
en el 

momento de 
la promoción

Mediaciones 
pedagógica no 

pertinentes

Baja calidad 
académica de 
la Universidad 

Deficiente servicio 
educativo: 
respuesta 

oportuna, calidad 
de los materiales, 

atención a 
necesidades 
específicas, 

acompañamiento 
tutorial 

Bajo 
rendimiento 
académico

Escenarios de 
aprendizajes y 
normatividad  

rígidos

Falta de recursos 
económicos de los 
estudiantes para 

sostenerse en su proceso 
de formación

Falta de seguimiento 
efectivo a los 

estudiantes de los 
primeros 4 periodos 

académicos por 
parte de la UNAD

Falta de 
atención 
adecuada 

Falta 
autonomía para 
la  selección de 

la mediación 

Reincidencia en la
contratación de los
tutores mal evaluados
por los estudiantes

Respuesta 
inadecuada e 
inoportuna al 

estudiante

Falta de  
accesibilidad 

del estudiante  
a las TICS

Insuficiente 
apropiación de 
metodología de 

estudio

Inadecuada 
evaluación del 

aprendizaje
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Escenario: Centro

Falta de 
seguimiento  de 

egresados para el 
ofrecimiento de 

servicios 
complementarios

Escasa participación 
activa en comités 

institucionales

Insuficiente 
desarrollo del 

observatorio de 
egresados 

Débil 
aprovechamiento 
de la condición del 

egresado

Inexistencia de 
estrategia 

comunicacional

Falta de oferta 
precisa de servicios  

d3 Insuficiente 

inclusión y 

reconocimiento del 

egresado para el 

mejoramiento de la 

gestión institucional 

y de su desarrollo 

profesional (35,4% 

egresados en 

bases de datos).

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD

Falta de  estímulos  
para su vinculación  al 
desarrollo institucional

Débil formación en 
liderazgo  y solidaridad 
para con la institución

Débil organización 
de egresados a nivel 

nacional

Falta de 
escenarios de 

integración de los  
egresados

Insuficiente aplicación 
de la política 

institucional de los 
egresados

No existen estrategias 
claras para la inclusión 

de los egresados

Deficiencia en la 
comunicación, información  e 

interacción entre los 
egresados y la universidad . 

Bajo conocimiento por 
parte del egresado de 

los servicios que oferta  
la UNAD. 

Falta implementar 
una bolsa de 

empleo
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d4. Insuficiente 

producción y 

productividad 

en la 

responsabilidad 

de 

investigación (0 

PATENTES a 

2009, 14 

grupos de 

investigación 

DATOS SUE 

2009)

Falta de política para la 
incorporación de maestrías, 

doctorados  y posdoctorados 
dedicados a los procesos de 
investigación institucionales

Falta de mecanismos, 
estándares e indicadores de 
medición de resultados de 
proyectos de investigación

Debilidad en el 
seguimiento y 
control de los 
proyectos de 
investigación 

Debilidad en la gestión 
y operación de las 

líneas de investigación

Falta de dedicación  
a la investigación, 

innovación y 
desarrollo  I+D

Disfuncionalidad entre 
modelo propuesto  para el 

SIUNAD y lo ejecutado

Inadecuada 
reglamentación para la 

participación  en 
investigación    

Falta fortalecer la 
formación investigativa 

de la comunidad 
universitaria

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
Escenario: Centro

Carencia de 
banco de  
proyectos

No es transversal 
al currículo

No hay generación de 
conocimiento nuevo  

y patentes

Incipientes 
niveles de 

cultura 
investigativa

Falta de apropiación y de 
metodologías claras, 

precisas y concisas para el 
desarrollo de los procesos 

investigativos

No hay relación 
efectiva entre 

el SIUNAD y las 
escuelas
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d5. Deficiencias 

en la gestión de 

la información 

institucional 

(disponibilidad, 

veracidad, 

oportunidad e 

integralidad) 

(50,8% de la 

información 

entregada a 

tiempo SUE –

SNIES)

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
Escenario: Centro

Al no existir claridad 
en los roles no se 

conceden de  
manera oportuna 
propiedades de 

usuario

No están integrados 
los distintos 

aplicativos de 
información 

Respuesta inoportuna a las 
demandas de información, 
por razones, entre otras, 
como la multifunciones

Inexistencia de un 
sistema inteligente 

de gestión de la  
información

Falta optimizar 
procedimientos para 

dar respuesta 
oportuna al usuario

La información 
está dispersa  y es 

imprecisa

No se reporta por 
los responsables 

con oportunidad y 
precisión

Los canales de 
comunicación son 

dispersos, no permiten la 
comunicación eficiente.                                                                                           

Exceso de 
procedimientos 

para obtener 
respuestas   

Deficiencia en la 
atención y 

respuestas a las 
necesidades de 
los estudiantes.

Ineficiencia e 
ineficacia en los 

procesos 
administrativos 

solicitados por los 
estudiantes

Falta de  apropiación y 
aplicación de los 

criterios de actuación
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d6. Bajo impacto 

de los programas 

de Bienestar 

Institucional 

alineados con la 

política existente 

(Promedio 

últimos tres años  

6,8% del total de 

la población 

atendida, 

estudiantes) 

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
Escenario: Centro

No hay un 
análisis de la 

caracterización 
de la población 

usuario 

No existen criterios 
para la evaluación 
del bienestar en 

EAD

No existe la 
estructura para 

la gestión de 
bienestar 

institucional

Oferta no 
pertinente con 
la modalidad

Las líneas de acción de 
Bienestar no se aplican a 

las actividades en los 
multicontextos de la EAD

No se ha definido 
cómo ofrecer 

bienestar en la 
modalidad EAD

No hay una 
concepción clara de lo 

que es el  bienestar 
institucional en UNAD

Desconocimiento de 
las necesidades, 
características 

(tipología)de los 
beneficiarios del 

servicio de bienestar 

El bienestar se 
maneja con los 

estándares de la 
universidad 
presencial

El recurso de 
bienestar llega 

demasiado 
tarde. 
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d7. Desempeño 

por debajo del 

promedio 

nacional en 

resultados de 

pruebas de 

estado (promedio 

nacional 99,2, 

promedio UNAD 

94,76, año 2009)

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
Escenario: Centro

Los currículos no  no 
se han actualizado al 

enfoque didáctico  
por competencias

Falta   conocimiento 
de los tutores y 
docentes en las 
competencias 

evaluadas en cada 
campo del saber

Las propuestas de 
alistamiento para la 

preparación de las pruebas 
no han sido exitosas en 
términos de número de 
estudiantes participante

No hay  un programa de 
formación y capacitación 

permanente en desarrollo de 
programas y evaluación por 
competencias para tutores y 

estudiantes
No hay un sistema 
de evaluación por 

competencia, 
claramente 

definido

No se le ha dado la 
importancia a la 
evaluación por 
competencias

Deficiente preparación 
del cuerpo académico, 

acerca de las 
competencias evaluativas 

Carencia de habilidades y 
destrezas en los pre 

saberes de los estudiantes, 
producto de procesos 
educativos anteriores

Falta de interés y compromiso de 
los estudiantes por las 
alternativas pedagogía 

presentadas para mejorar a su 
desempeño en estas pruebas 

Falta de 
acompañamiento 

continuo y regulado del 
proceso formativo de 

los aprehendientes
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d8 Programas 

sin 

acreditación de 

alta calidad (0)

MACROPROBLEMA: Insuficiente calidad en la prestación de los 

servicios educativos para los diferentes grupos de interés locales, 

nacionales y globales en el marco de la modalidad de la EAD y 

frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
Escenario: Centro

No existe un modelo 
Institucional para la  
autoevaluación de 

programas

Dificultad para 
configurar las 
condiciones 

institucionales

No hay apropiación 
de los criterios de 

acreditación 
establecidos por el 

CNA

Ninguno de los 
programas cumple 
con los criterios de 

calidad establecidos 
por el CNA

No se generan espacios 
para  preparar procesos 

de acreditación

Desconocimiento de 
los procesos de 

acreditación de alta 
calidad por la 

comunidad unadista.

Falta de articulación e 
iniciativas de todos los 
grupos de interés para 
apoyar el desarrollo de 

la acreditación

Estándares de 
medición no son 
acordes con la 

modalidad
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SEGUNDA PARTE

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

(Selección de causas 

críticas)



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Economía del análisis: Algunos frentes de resolución del 
problema, pertenecen a cadenas argumentativas causales 
y no es necesario ni práctico trabajar sobre todas las 
causas, porque basta alterar un eslabón de la cadena para 
que toda ella sea afectada significativamente (“Efecto 
billar”)

Si una causa:
1. Tiene impacto significativo sobre el descriptor
2. Es práctico actuar sobre ella
3. Es políticamente oportuno trabajar sobre ella (el cambio, 

debe hacerse)

Entonces: Se le declara CAUSA CRÍTICA

NOTA: EN LO POSIBLE SELECCIONE UNA CAUSA 
CRÍTICA POR CADA ARGUMENTAL

INSTRUCCIÓN
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LAS CAUSAS CRITICAS EN CADA 
CADENA ARGUMENTAL, LA 

DEBEN RESALTA CON TEXTO EN 
COLOR ROJO en la primera parte de 
este taller y plasmarlas en el formato 

siguiente (diapositiva 16)

INSTRUCCIÓN
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ESQUEMA: ÁRBOL DEL PROBLEMA

CAUSAS CRÍTICAS

Problema:                                                          Escenario: :

Actor que declara el problema:                          

VDP

Consecuencias
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Consecuencias

MACROPROBLEMA:  Insuficiente calidad en la prestación de los servicios educativos 
para los diferentes grupos de interés locales, nacionales y globales en el marco de 

la modalidad de la EAD y frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
(perspectiva del usuario)

Actor que declara: Comunidad Unadista
ESCENARIO CENTRO

VDP
d1. No hay regulación especifica para 

educación abierta y a distancia. 

d2. Deserción estudiantil por cohorte es 

del 45,43% (datos SPADIES 2009 I)

d3. Insuficiente inclusión y 

reconocimiento del egresado para el 

mejoramiento de la gestión institucional 

y de su desarrollo profesional (35,4% 

egresados en bases de datos).

d4. Insuficiente producción y productividad en la 

responsabilidad de investigación (0 PATENTES a 

2009, 14 grupos de investigación DATOS SUE 

2009)

d5. Deficiencias en la gestión de la información 

institucional (disponibilidad, veracidad, 

oportunidad e integralidad) (50,8% de la 

información entregada a tiempo SUE – SNIES)

d6. Bajo impacto de los programas de Bienestar 

Institucional alineados con la política existente 

(Promedio últimos tres años  6,8% del total de la 

población atendida, estudiantes) 

d7. Desempeño por debajo del promedio 

nacional en resultados de pruebas de estado 

(promedio nacional 99,2, promedio UNAD 94,76, 

año 2009)

d8. Programas sin acreditación de alta 

calidad (0)
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ESTABLEZCA UNA PROPUESTA 
DEL ÁRBOL DE LA SITUACIÓN 
OBJETIVO Y SU RESPECTIVO 

VECTOR DESCRIPTOR DE 
RESULTADOS -VDR
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OPERACIONES SOBRE LAS CAUSAS CRÍTICAS

Problema:                                                          Escenario: :

Actor que declara el problema:                          

VDR

Resultados

Consecuencias

ESQUEMA: ÁRBOL DE LA SITUACIÓN 

OBJETIVO 
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Consecuencias

MACROPROBLEMA:  Insuficiente calidad en la prestación de los servicios educativos 
para los diferentes grupos de interés locales, nacionales y globales en el marco de 

la modalidad de la EAD y frente a las responsabilidades sustantivas de la UNAD
(perspectiva del usuario)

Actor que declara: Comunidad Unadista
ESCENARIO CENTRO

VDR

r1.

r2.

r3.

r4.

r5.

r6.

r7.

r8.
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