
“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

MACROPROBLEMA

CONSOLIDADO

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



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Descriptores de Problema

• No hay regulación especifica para educación abierta 
y a distancia. (0 LEYES ESPECIFICAS)D1

• Deserción estudiantil por cohorte es del 45,43% 
(datos SPADIES 2009 I)D2

• 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)

D3

• Insuficiente producción y productividad en la 
responsabilidad de investigación (0 PATENTES a 2009, 14 
grupos de investigación DATOS SUE 2009 )

D4

• Resultados de la gestión regional sin la suficiente 
visibilización nacionalD5



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Descriptores de Problema

• Deficiencias en la gestión de la información institucional 
(disponibilidad, veracidad, oportunidad e integralidad) (50,8% de 
la información entregada a tiempo SUE – SNIES)

D6

• Insuficiencia de elementos estructurales de la organización en 
unidades misionales y centros para la prestación de servicios de 
calidad

D7

• 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) 

D8

• Débil implementación y apropiación del proyecto académico 
pedagógico solidarioD9

• Ausencia de articulación de las unidades misionales y de gestiónD10



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Descriptores de Problema

• Falta de identificación y apropiación de los roles 
asumidos por los actores en la organizaciónD11

• Falta credibilidad y confianza en la modalidad 
educativa y comprensión en el modelo pedagógico 
unadista.

D12

• Baja articulación entre los diferentes 
componentes misionalesD13

• Modelo de educación a distancia sin niveles 
suficientes de apropiaciónD14

• Débil comunicación organizacionalD15



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Descriptores de Problema

• Desempeño por debajo del promedio nacional 
en resultados de pruebas de estado (promedio 
nacional 99,2, promedio UNAD 94,76, año 2009)

D16

• Baja comprensión de los multicontextos de 
actuación de la UniversidadD17

• Deficiente comprensión de la estructura 
heterárquica especialmente en el bajo 
reconocimiento desde el nivel zonal y local

D18

• Programas sin acreditación de alta calidad (0)D19



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

CAUSAS

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)

ESCENARIO CENTRO

ACTOR QUE DECLARA EL PROBLEMA: Comunidad Unadista

d1. No hay regulación especifica para educación abierta y a
distancia. (0 LEYES ESPECIFICAS)
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)



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Flujograma situacional: explicación 

graficada del problema

CAUSAS

Problema:                                                          Escenario:  
Actor que declara el problema:                          

VDP
Vector

Descriptor 
de 

Problema
((hechos,
Pruebas, 

evidencias) 

Consecuencias


