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1. FICHA TECNICA ENCUESTA DE AUTOEVAUACIÓN CON FINES DE ACREDITACCIÓN

1.1 DISEÑO Y REALIZACIÓN
El modelo de encuesta fue realizada por el grupo de asesoría y seguimiento a la acreditación
(GASA), la cual responde al Modelo de Acreditación Unadista.
1.2 UNIVERSO
Estudiantes, Graduados, Docentes y Administrativos de la Universidad Nacional Abierta a
Distancia
1.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA
Estamento
Muestra
Estudiantes
1.238
Graduados
502
Administrativos
91
Docentes
418
Total
2.249
1.4 MUESTREO
Estratificado con muestreo aleatorio simpe (ESMAS) por Estamento y Zona.

1.5 NIVEL DE CONFIANZA
Nivel de confianza del 95% y error ± 5% para el análisis global

1.6 TIPO DE ENCUESTA
Publicación del enlace con la encuesta para estudiantes y graduados en la página web y se envía
por correo electrónico a todos los miembros de dichas poblaciones, teniendo en cuenta que en
la medida en que las encuestas vayan siendo diligenciadas se irán completando las muestras,
tomando como base los tamaños calculados previamente para cada zona. Para el caso de
docentes y administrativos se envía por correo electrónico la encuesta correspondiente a quiénes
sean seleccionados mediante la aplicación del muestreo aleatorio simple, hasta completar o
superar el total de encuestas propuesto.
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1.7 DISEÑO DE LA MUESTRA
El diseño muestral está propuesto para cuatro (4) poblaciones diferentes que se encuentran
divididas en zonas que para este estudio estadístico se denominan estratos. Se procede a calcular
el tamaño de muestra para cada una de ellas y para sus respectivos estratos, esto con el fin de
garantizar la representatividad de los resultados.
Para hallar los tamaños muéstrales es necesario conocer el tamaño de la población total y de la
población de cada uno de los estratos y adicionalmente se requiere estimar la varianza de una
variable auxiliar común para todos los individuos en cada uno de los estratos.
Como existían marcadas diferencias en la variabilidad de las observaciones dentro de los estratos,
se utilizó la asignación de Neyman1, ya que además de tener en cuenta el tamaño de los estratos
se tiene en cuenta la dispersión de los datos dentro de cada uno. De ésta manera se obtendrá
una muestra más grande de aquellos estratos que sean más heterogéneos.
Para el caso de Estudiantes se tomó la calificación obtenida en los cursos de Competencias
Comunicativas o Herramientas Informáticas, teniendo en cuenta que se trata de cursos
transversales en el primer semestre de su pensum académico.
Análogamente, para graduados se toma la calificación obtenida en Seminario de Investigación o
Trabajo de Grado.
En el estamento de docentes se utilizó la calificación obtenida en el curso Formación de
Formadores y la variable edad para Administrativos.
Debido a no contar con un marco muestral de empresarios, no es posible realizar con ellos un
muestreo probabilístico, por tal razón se decide enviar a cada zona una cuota de empresarios a
entrevistar, esta cuota se calculó proporcional al número de estudiantes de la zona. En cada zona
se logró hacer contacto con la totalidad de la cuota para un total de 157 empresarios contactados
a nivel nacional.
1.8 RESULTADOS

1

La afijación de mínima varianza o afijación de Neyman (1894) consiste en determinar los valores de 𝑛ℎ (número de
unidades que se extraen del estrato h-ésimo para la muestra) de forma que para un tamaño de muestra fijo igual a
𝑛 la varianza de los estimadores sea mínima. El desarrollo teórico para obtener la expresión de la afijación en cada
estrato y los estimadores correspondientes se basa en la teoría de los multiplicadores de Lagrange.
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Una vez compilada la información, se procede a realizar un conjunto de análisis estadísticos
inferenciales dadas las probabilidades de inclusión de cada individuo inducida por el diseño
muestral, el análisis y procesamiento de información se realizó con el software licenciado SPSS
Statistics V22.
Cada ítem tenía la opción de seleccionar una y solo una de cinco categorías ‘1’ como totalmente
en desacuerdo, ‘2’ desacuerdo, ‘3’ ni en acuerdo ni en desacuerdo, ‘4’ de acuerdo y ‘5’
completamente de acuerdo. Por ser una variable ordinal se realizó el cálculo del promedio como
medida de tendencia central (calificación), además se agruparon las categorías ‘4’ y ‘5’ y se calculó
la proporción de individuos que estaban de acuerdo con el ítem evaluado y este resultado se
registró en los informes estadísticos.
Al final de los informes estadísticos para cada estamento, se articulan en una tabla los resultados
de los instrumentos de cada uno y los pesos producto de la ponderación realizada en el proceso
de autoevaluación y en el marco del Modelo de Acreditación. Seguidamente se registra la nota
final por característica y factor, teniendo en cuenta que cada estamento tiene el mismo peso a la
hora de computar las calificaciones.

2. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ESTADÍSTICO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.
2.1 DISEÑO MUESTRAL
Se definieron cuatro (4) poblaciones (Estudiantes, Graduados, Docentes y Administrativos de la
Universidad Nacional Abierta a Distancia) las cuales fueron objeto de estudio con cuatro (4)
instrumentos de medición (encuestas) para poder medir la aceptación que tenían estas
poblaciones sobre aspectos de interés.
El diseño muestral está propuesto para las cuatro (4) poblaciones diferentes, que se encuentran
divididas en estratos (Zonas). Se procede a calcular el tamaño de muestra para cada una de ellas
y para sus respectivos estratos, esto con el fin de garantizar la representatividad de los resultados.
Para hallar los tamaños muéstrales se conoce el tamaño de la población total y de la población
de cada uno de los estratos, adicionalmente se estima la varianza de una variable auxiliar común
para todos los individuos y para cada una de los estratos.
Para el caso de Estudiantes se toma la calificación obtenida en los cursos de Competencias
Comunicativas o Herramientas Informáticas, teniendo en cuenta que se trata de cursos
transversales para todos los estudiantes en el primer semestre de su pensum académico.
Análogamente, para graduados se toma la calificación obtenida en Seminario de Investigación o
Trabajo de Grado, para Docentes se utilizó la calificación obtenida en el curso Formación de
Formadores y la variable edad para Administrativos.
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Luego de calcular los tamaños totales de las muestras (para estudiantes, graduados, docentes y
administrativos) y el tamaño de las muestras correspondientes a cada zona, se procede a aplicar
el muestreo en cada una de ellas. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta las condiciones y
facilidades de contacto e interacción.

2.2 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para el muestreo en estudiantes y egresados, se realiza la publicación del enlace con la encuesta
para estudiantes y graduados en la página web y se envía por correo electrónico a todos los
miembros de dichas poblaciones, teniendo en cuenta que en la medida en que las encuestas
vayan siendo diligenciadas se irán completando las muestras tomando como base los tamaños
calculados previamente para cada zona.
Similarmente, para el caso de docentes y administrativos se envía por correo electrónico la
encuesta correspondiente a quiénes sean seleccionados mediante la aplicación del muestreo
aleatorio simple hasta completar el total de encuestas propuesto.
Como lo que se pretende es obtener una muestra representativa de toda la población, una vez
asignados los tamaños de muestra (Número mínimo de encuestas a aplicar en cada una de las
zonas) se realiza la distribución de las encuestas a aplicar en cada zona de tal forma que sea
proporcional al total de Estudiantes, Graduados, Docentes o Administrativos en cada centro. Lo
anterior se realiza en consenso con los directores zonales.

2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Una vez compilada la información, se procede a realizar un conjunto de análisis estadísticos
inferenciales dadas las probabilidades de inclusión de cada individuo inducida por el diseño
muestral. Cada ítem tenía la opción de seleccionar una y solo una de cinco categorías ‘1’ como
totalmente en desacuerdo, ‘2’ desacuerdo, ‘3’ ni en acuerdo ni en desacuerdo, ‘4’ de acuerdo y
‘5’ completamente de acuerdo, por ser una variable ordinal se realizó el cálculo del promedio
como medida de tendencia central, además se agruparon las categorías ‘4’ y ‘5’ y se calculó la
proporción de individuos que estaban de acuerdo con el ítem evaluado y este resultado se
registró en los informes estadísticos.
En el presente documento y al final de los informes estadísticos para cada estamento, se articulan
en una tabla los resultados de los instrumentos de cada estamento y los pesos que resultaron del
ejercicio de ponderación realizado durante el proceso de autoevaluación. Se registra la nota final
por característica y factor teniendo en cuenta que cada estamento tiene la misma participación
en las calificaciones.
3. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN.
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3.1 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
APLICADO A ESTUDIANTES UNADISTAS.
Las estadísticas representadas en los gráficos corresponden a la estimación de la proporción de
estudiantes que están de acuerdo y completamente de acuerdo con cada uno de los ítems
evaluados en el instrumento de medición. Una estimación por intervalo para la media de la tasa
de no respuesta por ítem a un nivel de confianza del 95% es: 4,7%-7,8%; lo que garantiza una
estabilidad de los resultados presentados; las proporciones estimadas se calcularon de acuerdo a
los factores de expansión del diseño muestral utilizado.

Factor 1: Proyecto Académico pedagógico solidario

Coherencia y pertinencia de la misión
5. Mediante el uso de los diversos medios de comunicación
digitales (Portal Web, correo electrónico, Canal, Emisora y
Campus Virtual) la UNAD, transmite información institucional
relevante a todos los miembros de la comunidad académica.

92,4

4. La UNAD mediante la acción pedagógica y las innovaciones
metodológicas y didácticas fomentan el aprendizaje autónomo,
contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento de la misión.

90,2

3. Mediante el uso de las tecnologías de la información y
ambientes virtuales de aprendizaje la UNAD, fomenta el
desarrollo económico, social y humano de las comunidades
locales y regionales.

89,5

2. La UNAD mediante el uso de las tecnologías de la información
y ambientes virtuales de aprendizaje, brinda educación a
distancia.
1. Existe correspondencia entre la misión de la UNAD y lo que se
vive y hace al interior de la misma.

95,5

85,8

El 85,8% de los estudiantes de la UNAD están de acuerdo con que existe una correspondencia entre la
misión de la UNAD y lo que se vive y hace al interior de la misma. Los estudiantes dan una calificación de
4,17 a la coherencia y pertinencia de la misión de la UNAD.

Factor 2: Estudiantes
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Deberes y derechos de los estudiantes
7. La UNAD considera al estudiante como un actor
importante en la toma de decisiones y en la vida
universitaria, garantizando su participación en diversos
ámbitos institucionales.

81,8

6. La UNAD vela por el cumplimiento de los derechos y
deberes de sus estudiantes, mediante la aplicación de los
Reglamentos: Académico, General de Estudiantes y de
Egresados.

86,1

El 81,8% de los estudiantes comparten la idea que la UNAD los considera como un actor importante en la
toma de decisiones y en la vida universitaria, garantizando su participación en diversos ámbitos
institucionales. Los deberes y derechos de los estudiantes obtuvieron una calificación de 4,15.

Admisión y permanencia de estudiantes
10. El proceso de inducción a estudiantes de la UNAD,
apoyado en medios y mediaciones tecnológicas, familiariza al
estudiante con la modalidad de la educación a distancia.

9. El proceso de matrícula de estudiantes en la UNAD, es
eficiente; cumpliendo con lo establecido en las normas y
procedimientos.

8. El proceso de admisión de estudiantes en la UNAD, se
aplica con criterios de transparencia, agilidad, oportunidad,
e igualdad; cumpliendo con lo establecido en las normas y
procedimientos.

89,5

92,5

92,4

El 82,5% de los estudiantes están de acuerdo con que el proceso de matrícula de los estudiantes en la
UNAD, ES EFICIENTE; cumpliendo con lo establecido en las normas y procedimientos. La admisión y
permanencia de estudiantes en la universidad obtuvo una calificación de 4,35.
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Sistema de estimulos y créditos para los estudiantes
14. La UNAD exalta el destacado rendimiento académico de
sus estudiantes, a través de distinciones honoríficas,
menciones especiales, publicación de sus trabajos
académicos y otros estímulos de orden económico, como las
monitorías y matrículas de honor.

80,7

13. Mediante convenio con otras entidades la UNAD, brinda
amplias facilidades de crédito a aspirantes y estudiantes para
la financiación y pago de sus estudios.

89,8

12. La UNAD promueve programas de intercambio
estudiantil con otras instituciones desde diferentes ámbitos
académicos o socioculturales, a nivel regional, nacional o
internacional.

66,9

11. Desde diversas áreas académico-administrativas la UNAD
ejecuta estrategias de orientación y acompañamiento al
estudiante de forma oportuna, en procura de su permanencia
en la institución.

80,9

Tan solo el 66,9% de los estudiantes de la UNAD están de acuerdo con que la UNAD promueve programas
de intercambio estudiantil con otras instituciones desde diferentes ámbitos académicos o socioculturales,
a nivel regional, nacional o internacional. Es sistema de estímulos y créditos para los estudiantes obtuvo
una calificación por parte de los estudiantes de 4.06.
Factor 3: Docentes

Planta profesoral
16. La UNAD cuenta con criterios y mecanismos adecuados
para la evaluación de profesores, por parte de sus
estudiantes.
15. El nivel de formación académica de los profesores de la
UNAD es pertinente, para atender los requerimientos de
formación integral e investigación.

83,1

84,2

El 82,1% de los estudiantes consideran que la UNAD cuenta con criterios y mecanismos adecuados para la
evaluación de docentes por parte de los estudiantes, la planta profesoral obtuvo una calificación de 4.10.

8
Factor 5: Modelo pedagógico UNADISTA

Modelo pedagógico UNADISTA
22. En el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la
UNAD, la tutoría como estrategia de seguimiento del mismo, se
constituye en un aporte fundamental.

87,9

21. [Todas las actividades académicas en la UNAD se realizan
aplicando criterios de equidad]

86,6

21.[Todas las actividades académicas en la UNAD se realizan
con criterios de confiabilidad.]

86,2

21.[Todas las actividades académicas en la UNAD se realizan en
un marco de transparencia]

20. Las formas de evaluación del aprendizaje utilizadas en la
UNAD, son coherentes con los métodos pedagógicos empleados
para el desarrollo del proceso de formación.

89,4

82,1

19. El modelo pedagógico de la UNAD, facilita y orienta el
proceso de aprendizaje del estudiante, por el apoyo de las
tecnologías de la información y los ambientes virtuales de
aprendizaje

18. La formación a distancia que oferta la UNAD, es de calidad.

17. La formación a distancia que oferta la UNAD, fomenta el
aprendizaje autónomo e interacción a través de tecnologías de
información.

90,1

86,5

93,9

Aproximadamente el 94% de los estudiantes de la UNAD consideran que la formación a distancia que
ofrece la universidad fomenta el aprendizaje autónomo e interacción a través de tecnologías de la
información. El modelo pedagógico UNADISTA obtuvo una calificación de 4.25
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Impacto del modelo pedagógico Unadista en el medio social y
académico

23. El modelo pedagógico de la UNAD, fomenta el aprendizaje
autónomo y el emprendimiento de sus estudiantes,
contribuyendo positivamente al desarrollo de su formación
integral y a la construcción de su proyecto de vida.

92,4

El impacto del modelo pedagógico UNADISTA en el medio social y académico obtuvo una calificación de
4.25 por parte de los estudiantes de la UNAD.

Interdiciplinariedad,flexibilidad y evaluación del currículo
25. Los programas académicos de la UNAD ofrecen estrategias
de flexibilidad a estudiantes a través de cursos electivos y
ámbitos de formación que se comparten con otras disciplinas.

24. La UNAD brinda espacios y apoyo efectivo a los estudiantes
para participar en proyectos y grupos de investigación, grupos de
estudio, semilleros y otras actividades diferentes de la docencia
que contribuyan a la formación integral.

92,2

85,4

El 92,2% de los estudiantes están de acuerdo con que los programas académicos de la UNAD ofrecen
estrategias de flexibilidad a estudiantes a través de cursos electivos y ámbitos de formación que se
comparten con otras disciplinas. La Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo obtuvo una
calificación de 4,25.

Programa de Grado, posgrado y educación continuada
26. Los programas de grado y posgrado de la UNAD, son
actualizados, de calidad y responden a las necesidades y
problemas del contexto.

86,2

El programa de grado, posgrado y educación continua obtuvo una calificación de 4,25 por parte de los
estudiantes.
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Factor 7: Medios, mediaciones y escenarios de práctica

Recursos de apoyo académico
36. La infraestructura tecnológica de la UNAD es pertinente y
coherente con los propósitos de formación.

81,1

35. La infraestructura tecnológica de la UNAD que sirve para el
desarrollo de los procesos formativos, es adecuada.

79,9

34. La infraestructura física de los centros de apoyo de la UNAD
es adecuada.

74,4

33. Los recursos telemáticos con que cuenta la UNAD para su
proceso formativo, son adecuados, actualizados, suficientes y…

83,1

32. Los servicios que la UNAD ofrece con el apoyo de las
tecnologías de información y las comunicaciones, para el…

85,9

31. La UNAD utiliza adecuadamente las tecnologías de la
información y la comunicación para el desarrollo del proceso de…

87,6

30. [Los equipos telemáticos que utiliza la UNAD para las tareas
académicas son funcionales, actualizados y presentan un…

80,7

30. [La dotación de equipos de cómputo como salas y aulas, es
suficiente para cumplir con las tareas académicas de la UNAD,…
29. [Los escenarios de práctica que soportan el proceso de
aprendizaje en la UNAD, son pertinentes.]

76,3
66,4

29. [Los escenarios de práctica que soportan el proceso de
aprendizaje en la UNAD, son suficientes.]

63,3

28.[Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en la
UNAD cuentan con mantenimiento permanente.]

63,2

28. [Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en
la UNAD están, actualizados.]

62,6

28. [Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en
la UNAD son funcionales. ]
28. [Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en
la UNAD son suficientes.]
27. [La UNAD cuenta con acceso a otros recursos bibliográficos y
de consulta a través de convenios interinstitucionales y redes…

65,9
59,0
76,0

27. [Los sistemas de consulta bibliográfica de información
especializada con que cuenta la UNAD, son de fácil acceso]

73,4

27. [El servicio prestado por la biblioteca virtual de la UNAD, es
eficiente y de calidad]

74,2

27. [Los sistemas de consulta bibliográfica con que cuenta la
UNAD, son funcionales]
27. [Los recursos bibliográficos y educativos digitales,
discriminados por las diferentes áreas de conocimiento con que…

77,3
79,6

El 59% de los estudiantes de la UNAD consideran que los laboratorios que soportan el proceso de
aprendizaje en la universidad son suficientes, los recursos de apoyo académico obtuvo una calificación por
parte de los estudiantes de 3,88.
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Recursos Físicos
37. Las instalaciones físicas de los centros de apoyo de la
UNAD, presentan condiciones de accesibilidad, capacidad,
iluminación, ventilación, condiciones de seguridad e higiene
que brindan bienestar a toda la comunidad académica.

77,7

Los recursos físicos obtuvieron una calificación de 3,94 por parte de los estudiantes Unadistas.
Factor 8: Infraestructura tecnología

Procesos de comunicación interna
38. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [En la UNAD el portal web es funcional y
presenta alto nivel de usabilidad]

85,0

38. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [En la UNAD el correo electrónico se
constituye en una herramienta de comunicación eficiente]

87,8

El proceso de comunicación interna de la universidad obtuvo una calificación de 4,22. El 85% de los
estudiantes consideran que el portal web es funcional y presenta altos niveles de usabilidad.

Infraestructura de Servicios telemáticos
38. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [La UNAD ofrece confiabilidad en los
sistemas institucionales de comunicación]

88,7

38. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [La UNAD ofrece seguridad en su sistema
de información]

88,8

38.[Las redes, el acceso a internet y los sistemas de
información y comunicación institucional en la UNAD, son
adecuados, suficientes y funcionales para la labor…

81,5

El 88,8% de los estudiantes consideran que la UNAD ofrece seguridad en sus sistemas de información, la
infraestructura de servicios telemáticos obtuvo una calificación de 4.18.
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Infraestructura del Campus virtual

39 [La plataforma tecnológica de la UNAD es confiable en
todas sus etapas y ofrece una adecuada seguridad de la
información. ]

39.[La plataforma tecnológica de la UNAD, tiene una interfaz
de usuario amigable, que es funcional y permite la
interactividad.]

39. Evaluación de las características de la plataforma
tecnológica sobre la que se desarrollan los cursos y se apoya la
metodología de educación abierta y a distancia de la UNAD.
[La plataforma tecnológica de la UNAD, se adapta
correctamente y contribuye

85,3

86,4

87,6

Los estudiantes de la UNAD consideran que la infraestructura del Campus virtual debería tener una
calificación de 4.16/5.0.

Factor 9: Investigación e innovación

Investigación formativa
40. Los estudiantes participan en proyectos de investigación
formativa

80,0

El 80% de los estudiantes están de acuerdo con que los estudiantes de la UNAD participan en proyectos
de investigación formativa, en una escala de 0 a 5 ellos consideran que la investigación formativa debería
tener una calificación de 4.01.
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Factor 10: Inserción de la UNAD en contextos académicos nacionales e internacionales

Inserción de la UNAD en contextos académicos nacionales e
internacionales
41. La formación en lengua extranjera que ofrece la UNAD a
sus estudiantes, es pertinente y está en el marco de las
exigencias de un mundo globalizado

72,6

El 72,6% de los estudiantes de la UNAD consideran que la formación en lengua extranjera que ofrece la
UNAD a sus estudiantes, es pertinente y está en el marco de las exigencias de un mundo globalizado. La
Inserción de la UNAD en contextos académicos Nacionales e internacionales obtuvo una calificación del
3.86.
Factor 11 Pertinencia e impacto social

Institución y entorno
42. La práctica profesional de los estudiantes de la UNAD,
permite contrastar las necesidades y realidades del contexto
con el estado actual de la profesión.

82,3

La institución y entorno de la UNAD obtuvo una calificación del 4,13/5.0 por parte de los estudiantes de
la Universidad, tan solo el 17,7% no está de acuerdo con que la práctica profesional de los estudiantes de
la UNAD, permite contrastar las necesidades y realidades del contexto con el estado actual de la profesión.
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Factor 12: Bienestar Institucional para la educación a distancia

Clima institucional
44. Las políticas institucionales y los servicios en materia de
bienestar que ofrece la UNAD, son pertinentes y son
coherentes con la modalidad a distancia.

85,5

43. La comunidad universitaria de la UNAD vive un clima
institucional armónico, generando un ambiente propicio para
el desarrollo y cumplimiento de su actividad educativa.

86,6

El clima institucional obtuvo un puntaje de 4,13/5,0 por parte de los estudiantes de la UNAD.

Estructura de bienestar institucional
45.[Los servicios, programas y eventos de bienestar
institucional son correcta y oportunamente divulgados entre la
comunidad estudiantil de la UNAD]

83,1

45. [Los estudiantes de la UNAD tienen posibilidades reales de
participar de los eventos, servicios, y programas de bienestar
institucional]

84,3

Una gran proporción de estudiantes (84,3%) consideran que en la UNAD tienen posibilidades reales de
participación en eventos, servicios, y programas de bienestar institucional. La Estructura de bienestar
institucional obtuvo una calificación por parte de los estudiantes de 4.12.

Recursos y Servicios para el bienestar institucional
45.[La infraestructura, equipos y materiales para el desarrollo
de los programas de bienestar en la modalidad a distancia son
adecuados y suficientes]

45.[Los servicios y programas de bienestar institucional de la
UNAD satisfacen las necesidades y expectativas de la
comunidad estudiantil por su alto impacto.]

73,8

77,3
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Los recursos y servicios para el bienestar institucional representan a una de las características con más
baja calificación por parte de los estudiantes (3,95/5,0).

Factor 13: Autoevaluación y autorregulación

Sistemas de información
48. Las estadísticas e indicadores de gestión en la UNAD, son
utilizados oportuna y eficazmente para su mejoramiento
continuo.

85,9

47. La información que surge como producto de los procesos de
autoevaluación es utilizada por la UNAD con fines de
mejoramiento continuo.

46. Los sistemas de información utilizados para el desarrollo del
proceso de autoevaluación institucional de la UNAD, son
eficientes y efectivos.

85,0

84,0

Un 16% de los estudiantes no están de acuerdo con que los sistemas de información utilizados para el
desarrollo del proceso de autoevaluación institucional de la UNAD, son eficientes y efectivos. Los sistemas
de información obtuvieron una calificación de 4,08 por parte de los estudiantes de la UNAD.
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Factor 14: Organización, gestión y administración

Administración gestión y funciones institucionales
50. [En la UNAD se realiza anualmente el proceso de
rendición de cuentas.]

83,4

50. [El personal administrativo de la UNAD es eficiente y
productivo en el desempeño de sus labores. ]

86,0

50. [En la UNAD existen y se aplican procedimientos y
mecanismos de control, seguimiento y evaluación a la
gestión institucional. ]

86,4

50.[Los organismos colegiados y los procesos de toma
de decisiones en la UNAD, son conformados en la
dinámica de la educación a distancia.]

50.[La toma de decisiones en la UNAD es equitativa y
transparente.]

49. La UNAD está organizada con estructura funcional
que le permite responder de manera oportuna con su
propósito misional.

100,0

84,2

80,8

La totalidad de los estudiantes de la UNAD consideran que los organismos colegiados y los procesos de
toma de decisiones en la UNAD, son conformados en la dinámica de la educación a distancia. La
administración, gestión y administración obtuvo una calificación de 4,15 por parte de los estudiantes.
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Factor 15: Recursos financieros

Presupuesto y Responsabilidad Sustantivas de la UNAD
51. La organización y el manejo presupuestal en la UNAD,
es transparente y se realiza priorizando necesidades para
cumplir con sus propósitos misionales.

78,0

El Presupuesto y Responsabilidad Sustantivas de la UNAD obtuvo una calificación de 4,01 por parte de los
estudiantes.

Organización para el manejo financiero
52. Los procedimientos y trámites financieros en la
UNAD, son ágiles y eficientes

81,9

La Organización para el manejo financiero obtuvo una calificación de 4,06 por parte de los estudiantes.

3.2 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
APLICADO A GRADUADOS UNADISTAS.
Las estadísticas representadas en los gráficos corresponden a la estimación de la proporción de graduados
que están de acuerdo y completamente de acuerdo con cada uno de los ítems evaluados en el instrumento
de medición. Una estimación por intervalo para la media de la tasa de no respuesta por ítem a un nivel
de confianza del 95% es: 5,2%-8,9%, lo que garantiza una estabilidad de los resultados presentados; las
proporciones estimadas se calcularon de acuerdo a los factores de expansión inducidos por el diseño
muestral utilizado.
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Factor 1: Proyecto Académico pedagógico solidario

Coherencia y pertinencia de la misión
4. Mediante el uso de los diversos medios de comunicación digitales
(Portal Web, correo electrónico, Canal, Emisora y Campus Virtual) la
UNAD, transmite información institucional relevante a todos los
miembros de la comunidad académica.

89,89

3. Mediante el uso de las tecnologías de la información y ambientes
virtuales de aprendizaje la UNAD, fomenta el desarrollo económico,
social y humano de las comunidades locales y regionales.

87,64

2. La UNAD mediante el uso de las tecnologías de la información y
ambientes virtuales de aprendizaje, brinda educación a distancia.

1. Existe correspondencia entre la misión de la UNAD y lo que se vive
y hace al interior de la misma.

96,11

84,17

El 84,17% de los graduados consideran que existe correspondencia entre la misión de la UNAD y lo que
se vive y hace al interior de la misma. La Coherencia y pertinencia de la misión obtuvo una calificación de
4,35

Factor 4: Graduados

Graduados e institución
10. La presencia de los egresados en los diferentes órganos de
participación institucional, contribuye a la toma de decisiones
de mejoramiento en la UNAD.

80,20

8. La UNAD considera al egresado como un actor importante en
la toma de decisiones para la consolidación y desarrollo de la
vida universitaria.

78,12

7. La red de egresados se constituye en una organización
relevante por las relaciones que establece con los demás
actores de la vida universitaria.

75,21

6. El egresado de la UNAD, conoce los diferentes servicios que
le ofrece la institución.

75,12

5. La UNAD ofrece diferentes estrategias de apoyo, para la
vinculación laboral de los egresados

77,5

El 77,5% de los graduados consideran que La UNAD ofrece diferentes estrategias de apoyo, para la
vinculación laboral de los graduados. Graduados e institución obtuvo una calificación de 3,86 una de las
más bajas calificaciones.
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Impacto del egresado en el medio social y académico
9. El Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la
UNAD, favorece el desarrollo del proyecto de vida de sus
egresados.

75,70

El Impacto del egresado en el medio social y académico obtuvo una calificación de 3.93.

Factor 5: Modelo pedagógico UNADISTA

Interdisciplinariedad,flexibilidad y evaluación del currículo
11. La UNAD brinda espacios y apoyo efectivo a los estudiantes
para participar en proyectos y grupos de investigación, grupos
de estudio, semilleros y otras actividades diferentes de la
docencia que contribuyan a la formación integral.

77,33

La Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo obtuvo una calificación de 3.98 por parte
de los graduados.

Programas de grado, posgrado y educación continuada
12. Los programas de grado y posgrado de la UNAD, son
actualizados y responden a las necesidades y problemas del
contexto.

Programas de grado, posgrado y educación continuada obtuvo una calificación de 3.95.

Factor 7: Medios, mediaciones y escenarios de práctica

79,16
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Recursos Físicos
13. La planta física que acompaña el desarrollo de la
modalidad de educación a distancia en la UNAD, es funcional
y cuenta con una adecuada distribución.

66,40

Recursos Físicos obtuvo una calificación de 3.64 por parte de los graduados.

Factor 8: Infraestructura tecnología

Procesos de comunicación interna

14. Evalúe el nivel de impacto en los siguientes servicios
tecnológicos que ofrece la UNAD. [En la UNAD el portal
web es funcional y presenta alto nivel de usabilidad]

87,27

El Procesos de comunicación interna obtuvo una calificación de 4.21/5.0.

Infraestructura de servicios telemáticos
14.[La UNAD ofrece confiabilidad en los sistemas
institucionales de comunicación]

85,38

14. [La UNAD ofrece seguridad en su sistema de información]

14. [Las redes, el acceso a internet y los sistemas de
información y comunicación institucional en la UNAD, son
adecuados, suficientes y funcionales para la labor académica y
administrativa.]

84,06

80,02

Casi el 20% de los graduados consideran que las redes, el acceso a internet y los sistemas de información
y comunicación institucional en la UNAD, no son adecuados, suficientes y funcionales para la labor
académica y administrativa. La Infraestructura de servicios telemáticos obtuvo una calificación de 4.09.
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Factor 12: Bienestar Institucional para la educación a distancia

Clima institucional
15. La comunidad universitaria de la UNAD se
desempeña en un clima institucional armónico,
generando un ambiente propicio para el desarrollo y
cumplimiento de su actividad educativa.

84,90

El clima institucional obtuvo una calificación por parte de los graduados de 4.12/5.0

Estructura de bienestar institucional
16[Los servicios, programas y eventos de bienestar
institucional son oportunamente divulgados entre la
comunidad de la UNAD.]

16.[Los egresados de la UNAD tienen posibilidades reales de
participar de los eventos, servicios, y programas de bienestar
institucional]

69,12

69,82

El 69,12% de los graduados consideran que los servicios, programas y eventos de bienestar institucional
son oportunamente divulgados entre la comunidad de la UNAD. La Estructura de bienestar institucional
obtuvo una calificación de 3.75 por parte de los docentes
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Recursos y servicios para el bienestar institucional
16. [La infraestructura, equipos y materiales para el desarrollo
de los programas de bienestar en la modalidad a distancia son
adecuados y suficientes]

61,89

16.[Los servicios y programas de bienestar institucional de la
UNAD satisfacen las necesidades y expectativas de la
comunidad de la UNAD.]

64,49

Los Recursos y servicios para el bienestar institucional obtuvieron una calificación de 3.61 por parte de los
graduados.
Factor 14: Organización, gestión y administración

Sistemas de información
19. Las estadísticas e indicadores de gestión en la UNAD,
son utilizados oportunamente para su mejoramiento
continuo.

74,90

18. La información que surge como producto de los
procesos de autoevaluación es utilizada por la UNAD con
fines de mejoramiento continuo.

17. Los sistemas de información utilizados para el
desarrollo del proceso de autoevaluación institucional de
la UNAD, son efectivos.

80,54

78,17
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Administración, gestión y funciones institucionales
20. [El personal administrativo de la UNAD es eficiente y
productivo en el desempeño de sus labores. ]

79,77

20, [En la UNAD existen y se aplican procedimientos y
mecanismos de control, seguimiento y evaluación a la
gestión institucional. ]

81,39

20. [Los organismos colegiados de la UNAD (CSU y CA)
están conformados según la dinámica de la educación a
distancia.]

20. [La toma de decisiones en la UNAD es transparente.]

78,49

71,59

El 71,6% de los graduados consideran que la toma de decisiones en la UNAD es transparente. La
Administración, gestión y funciones institucionales obtuvo una calificación de 3.98/5.0 por parte de los
graduados.

Factor 15: Recursos financieros

Presupuesto y responsabilidades sustantivas de la UNAD
21. La organización y el manejo presupuestal en la
UNAD, es transparente y se realiza priorizando
necesidades para cumplir con sus propósitos misionales

70,03

0,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

El Presupuesto y responsabilidades sustantivas de la UNAD obtuvieron una calificación de 3.86/5.0 por
parte de los graduados.
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Organización para el manejo financiero
22. Los procedimientos y trámites financieros en la
UNAD, son ágiles

68,41
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La Organización para el manejo financiero obtuvo una calificación de 3.74 por parte de los graduados de
la UNAD.

3.3 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
APLICADO A DOCENTES UNADISTAS.
Las estadísticas representadas en los gráficos corresponden a la estimación de la proporción de docentes
que están de acuerdo y completamente de acuerdo con cada uno de los ítems evaluados en el instrumento
de medición. Una estimación por intervalo para la media de la tasa de no respuesta por ítem a un nivel
de confianza del 95% es: 2,5%-4,8%, lo que garantiza una estabilidad de los resultados presentados; las
proporciones estimadas se calcularon de acuerdo a los factores de expansión inducidos por el diseño
muestral utilizado.
Factor 1: Proyecto Académico pedagógico solidario

Coherencia y pertinencia de la Misión
4. Mediante el uso de los diversos medios de comunicación
digitales (Portal Web, correo electrónico, Canal, Emisora y Campus
Virtual) la UNAD, transmite información institucional relevante a
todos los miembros de la comunidad académica.
3. Mediante el uso de las tecnologías de la información y ambientes
virtuales de aprendizaje la UNAD, fomenta el desarrollo económico,
social y humano de las comunidades locales y regionales.

97,3

92,7

2. La UNAD mediante el uso de las tecnologías de la información y
ambientes virtuales de aprendizaje, brinda educación a distancia.

1. Existe correspondencia entre la misión de la UNAD y lo que se
vive y hace al interior de la misma.

98,6

93,9

El 98,6% de los docentes de la UNAD están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la UNAD mediante
el uso de las tecnologías de la información y ambientes virtuales de aprendizaje, brinda educación a
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distancia, esta característica de coherencia y pertinencia de la misión obtuvo una calificación de 4,58 en
una escala de valoración de 0 a 5.

Factor 2: Estudiantes

Derecho y deberes de los estudiantes
5. La UNAD vela por el cumplimiento de los derechos y
deberes de sus estudiantes, mediante la aplicación de los
Reglamentos: Académico, General de Estudiantes y de
Egresados.

93,9

El 93,9% de los docentes de la UNAD consideran que la universidad vela por el cumplimiento de los
derechos y deberes de sus estudiantes mediante la aplicación de los reglamentos: Académico, general de
estudiantes y graduados, esta característica obtuvo una calificación de 4,48.

Factor 3: Docentes

Deberes y derechos del profesorado
9. El estatuto docente de la UNAD, es actualizado al contexto
actual de la educación superior.
6. La UNAD vela por el cumplimiento de los derechos y
deberes de sus profesores, mediante la aplicación del Estatuto
Docente.

83,5

88,4

Tan solo el 11,6% de los docentes de la UNAD consideran que los derechos y deberes de ellos no se
cumplen. Los deberes y derechos del profesorado obtuvieron una calificación de 4,1/5,0.
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Planta profesoral
10. En la UNAD son apropiados los criterios y mecanismos
para distribuir la carga académica de los profesores desde las
escuelas

70,6

8. La UNAD cuenta con criterios y mecanismos apropiados
para la distribución de la carga académica de los profesores

72,7

7. El nivel de formación académica de los profesores de la
UNAD es pertinente, para atender los requerimientos de
formación integral e investigación.

93,7

El 93,7% de los docentes de la UNAD consideran que el nivel de formación académica de ellos es pertinente
para atender los requerimientos de formación integral y de investigación. La planta profesoral obtuvo una
calificación de 4,05 por parte de los docentes.

Carrera docente
13. La UNAD aplica con coherencia, rigurosidad y
transparencia los criterios establecidos para el escalafón
docente.

12. La UNAD tiene establecidos procedimientos ágiles para la
vinculación de sus profesores.

11. La UNAD utiliza criterios adecuados para la vinculación de
sus profesores.

82,6

83,2

87,5

El 82,6% de los docentes de la UNAD coincide en que la UNAD aplica con coherencia, rigurosidad y
trasparencia los criterios establecidos para el escalafón docente. La carrera docente obtuvo una
calificación de 4,22.
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Desarrollo profesoral

14. Los programas de desarrollo profesoral que brinda la
UNAD, cumplen con las expectativas de formación y
cualificación de los profesores.

82,3

Los docentes consideran que el desarrollo profesoral debe tener una calificación de 4,17/5,0.

Factor 5: Modelo pedagógico UNADISTA

Modelo pedagógico uniadista
18. Las formas de evaluación del aprendizaje utilizadas en la
UNAD, son coherentes con los métodos pedagógicos
empleados para el desarrollo del proceso de formación.

17. El modelo pedagógico de la UNAD, facilita y orienta el
proceso de aprendizaje del estudiante.
16. La formación a distancia que oferta la UNAD, fomenta el
aprendizaje autónomo e interacción a través de tecnologías de
información.

86,3

93,1

96,7

Tan solo el 3,3% de los docentes no están de acuerdo con que la formación a distancia que oferta la UNAD,
fomenta el aprendizaje autónomo e interacción atravesó de las tecnologías de la información. El modelo
pedagógico Uniadista obtuvo una calificación de 4,17 por parte de los docentes.
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Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación de
curriculo
21. Los programas académicos de la UNAD ofrecen estrategias de
flexibilidad a estudiantes a través de cursos electivos y ámbitos de
formación que se comparten con otras disciplinas.

95,2

20. La UNAD cuenta con orientación y mecanismos precisos para la
revisión, reforma y evaluación del currículo.

19. La UNAD brinda espacios y apoyo efectivo a los estudiantes para
participar en proyectos y grupos de investigación, grupos de estudio,
semilleros y otras actividades diferentes de la docencia que
contribuyan a la formación integral.

86,5

82,5

El 95,2% de los docentes consideran que los programas académicos de la UNAD ofrecen estrategias de
flexibilidad a estudiantes atreves de cursos electivos y ámbitos de formación que se comparten con otras
disciplinas. La Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación de currículo obtuvo una calificación de 4,28
por parte de los docentes.

Programa de grado, posgrado y educación continuada

22. La UNAD cuenta con mecanismos adecuados para el
aseguramiento de la calidad de los programas

89,4

Los programa de grado, posgrado y educación continuada obtuvieron una calificación de 4,3 por parte de
los docentes de la UNAD.

Factor 6: Planificación y diseño académico para la educación superior
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Planificación didactica

23. Los materiales de apoyo que se utilizan en la UNAD, para el
aprendizaje en la modalidad de educación a distancia cumplen
plenamente con los propósitos de formación.

La planificación didáctica obtuvo una calificación de 4,13/5.0 por parte de los docentes de la UNAD.

83,6
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Factor 7: Medios, mediaciones y escenarios de práctica

Recursos de apoyo académico
32. La infraestructura y equipos de apoyo con que cuenta la
UNAD para el desarrollo de programas de educación virtual, son
actualizados, eficientes y funcionales.
31. Los recursos telemáticos con que cuenta la UNAD para su
proceso formativo, son adecuados, actualizados, suficientes y de
fácil acceso.
30. Los servicios que la UNAD ofrece con el apoyo de las
tecnologías de información y las comunicaciones, para el
desarrollo de los programas, son eficientes.
29. La UNAD utiliza adecuadamente las tecnologías de la
información y la comunicación para el desarrollo del proceso de
interacción: tutor-estudiante.
28. [Los equipos de cómputo que utiliza la UNAD para las tareas
académicas son funcionales, actualizados y presentan un
adecuado mantenimiento.]

82,3
87,4
88,6
94,1
83,5

28. [La dotación de equipos de cómputo para salas y aulas es
suficiente para cumplir con las tareas académicas de la UNAD. ]

77,2

27. [Los escenarios de práctica que soportan el proceso de
aprendizaje en la UNAD, son pertinentes.]

73,7

27. [Los escenarios de práctica que soportan el proceso de
aprendizaje en la UNAD, son suficientes.]

66,4

26. [Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en
la UNAD cuentan con mantenimiento permanente.]

60,4

26. [Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en
la UNAD están, actualizados.]

60,2

26. [Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en
la UNAD son Funcionales.]

61,3

26. [Los laboratorios que soportan el proceso de aprendizaje en
la UNAD son suficientes.]
25. [La UNAD cuenta con acceso a otros recursos bibliográficos y
de consulta a través de convenios interinstitucionales y redes de
cooperación.]
25.[Los sistemas de consulta bibliográfica de información
especializada con que cuenta la UNAD, son de fácil acceso]

53,3
82,1
80,0

25. [El servicio prestado por la biblioteca virtual de la UNAD, es
eficiente y de calidad]

82,1

25. [Los sistemas de consulta bibliográfica con que cuenta la
UNAD, son funcionales y pertinentes.]

83,0

25. [Los recursos bibliográficos y educativos digitales,
discriminados por las diferentes áreas de conocimiento con que
dispone la UNAD, son adecuados, actualizados y suficientes.]

82,2

24. Los profesores de la UNAD participan en la adquisición y
actualización del material bibliográfico.

80,6

Un poco más de la mitad (53,3%) de los docentes de la UNAD consideran que los laboratorios que soportan
el proceso de aprendizaje de la UNAD son suficientes, los recursos de apoyo académico obtuvo una
calificación por parte de los docentes de 3,96
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Recursos físicos
34. Las instalaciones físicas de los centros de apoyo de la
UNAD, presentan condiciones de accesibilidad, capacidad,
iluminación, ventilación, condiciones de seguridad e higiene
que brindan bienestar a toda la comunidad académica.
33. La infraestructura física de los centros de apoyo de la
UNAD es adecuada

70,4

70,1

Casi el 30% de los docentes no están de acuerdo con que la infraestructura física de los centros de apoyo
de la UNAD es adecuada, los recursos físicos obtuvieron una calificación de 4.15 por parte de los docentes.

Factor 8: Infraestructura tecnología

Procesos de comunicacion interna
35. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [En la UNAD el portal web es funcional y
presenta alto nivel de usabilidad]

93,3

35. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [En la UNAD el correo electrónico se
constituye en una herramienta de comunicación eficiente]

El Procesos de comunicación interna obtuvo una calificación de 4,55 por parte de los docentes.

96,8
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Infraestructura de servicios telemáticos
35. [La UNAD ofrece confiabilidad en los sistemas
institucionales de comunicación]

90,3

35. [La UNAD ofrece seguridad en su sistema de información]

35.[Las redes, el acceso a internet y los sistemas de
información y comunicación institucional en la UNAD, son
adecuados, suficientes y funcionales para la labor académica y
administrativa.]

88,8

82,8

Solo el 7% de los docentes no están de acuerdo con que la UNAD ofrece confidencialidad en los sistemas
institucionales de comunicación. La Infraestructura de servicios telemáticos obtuvo una calificación de 4,4.

Infraestructura de campus virtual
36. [La plataforma tecnológica de la UNAD, tiene una interfaz
de usuario amigable, que es funcional y permite la
interactividad.]

36.[La plataforma tecnológica de la UNAD, se adapta y
contribuye al modelo pedagógico Institucional.]

86,3

90,1

El 90,1% de los docentes consideran que la plataforma tecnológica de la UNAD, se adapta y contribuye al
modelo pedagógico. La Infraestructura de campus virtual obtuvo una calificación de 4,23.
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Factor 9: Investigación e innovación

Investigación en sentido estricto
38. La UNAD gestiona y apoya con recursos suficientes el
desarrollo de las actividades investigativas de los profesores

37. Las políticas institucionales para el fomento de la
investigación en la UNAD, se aplican y son pertinentes para el
proceso formativo.

62,0

75,2

El 62% de los docentes están de acuerdo con que la UNAD gestiona y apoya con recursos suficientes el
desarrollo de las actividades de investigación de los docentes. La Investigación en sentido estricto obtuvo
una calificación de 3,76 una de los más bajas calificaciones.

Factor 11 Pertinencia e impacto social

Inserción de la UNAD en contestos académicos nacionales e
internacionales
39. La formación en lengua extranjera que ofrece la UNAD a
sus profesores, es pertinente y está en el marco de las
exigencias de un mundo globalizado

66,6

La Inserción de la UNAD en contestos académicos nacionales e internacionales obtuvo una calificación de
3,77 por parte de los docentes, una de las más bajas calificaciones dadas por este estamento.

34
Factor 12: Bienestar Institucional para la educación a distancia

Clima institucional

42. Las políticas institucionales y los servicios en materia de
bienestar que ofrece la UNAD son pertinentes y coherentes
con la modalidad a distancia.

82,0

41. La comunidad universitaria de la UNAD se desempeña en
un clima institucional armónico, generando un ambiente
propicio para el desarrollo y cumplimiento de su actividad
educativa.

88,7

40. Se reconoce el esfuerzo que hace la UNAD por mantener
un clima laboral adecuado, para cumplir las obligaciones
contractuales con sus funcionarios.

88,3

El 82% de los docentes de la UNAD consideran que las políticas institucionales y los servicios en materia
de bienestar que ofrece la UNAD son pertinentes y coherentes con la modalidad a distancia. El Clima
institucional obtuvo una calificación de 4.16.

Recursos y servicios para el bienestar institucional
43. [La infraestructura, equipos y materiales para el
desarrollo de los programas de bienestar en la modalidad a
distancia son adecuados y suficientes]
43. [Los servicios y programas de bienestar institucional de la
UNAD satisfacen las necesidades y expectativas de la
comunidad estudiantil por su alto impacto.]

66,8

72,9

El 66,8% de los docentes consideran que la infraestructura, equipos y materiales para el desarrollo de los
programas de bienestar en la modalidad a distancia son adecuados y suficientes. Los Recursos y servicios
para el bienestar institucional obtuvieron una calificación de 3.81 por parte de los docentes.
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Factor 13: Autoevaluación y autorregulación

sistemas de información
46. Las estadísticas e indicadores de gestión en la UNAD,
son utilizados oportuna y eficazmente para su
mejoramiento continuo.

45. La información que surge como producto de los
procesos de autoevaluación es utilizada por la UNAD con
fines de mejoramiento continuo.

44. Los sistemas de información utilizados para el
desarrollo del proceso de autoevaluación institucional de la
UNAD, son eficientes y efectivos.

83,4

86,9

87,5

El 83,4% de los docentes de la UNAD consideran que las estadísticas e indicadores de gestión en la UNAD,
son utilizados oportuna y eficientemente para su mejoramiento continuo. Los sistemas de información
obtuvieron una calificación de 4.21.
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Factor 14: Organización, gestión y administración

Administración, gestión y funciones institucionales
48.[En la UNAD se realiza anualmente el proceso de
rendición de cuentas]

98,4

48. [El personal administrativo de la UNAD es eficiente y
productivo en el desempeño de sus labores. ]

89,4

48. [En la UNAD existen y se aplican procedimientos y
mecanismos de control, seguimiento y evaluación a la
gestión institucional. ]

93,5

48. [Los organismos colegiados y los procesos de toma de
decisiones en la UNAD, son conformados en la dinámica de
la educación a distancia.]
48. [La toma de decisiones en la UNAD es transparente.]
47. La UNAD está organizada con estructura funcional que le
permite responder de manera oportuna con su propósito
misional.

88,9

86,8

90,0

El 98,4% de los docentes consideran que en la UNAD se realiza anualmente el proceso de rendición de
cuentas. La Administración, gestión y funciones institucionales obtuvo una calificación de 4.38.

Factor 15: Recursos financieros

Presupuesto y Responsabilidades Sustantivas de la UNAD
49. La organización y el manejo presupuestal en la UNAD, es
transparente y se realiza priorizando necesidades para
cumplir con sus propósitos misionales

El Presupuesto y Responsabilidades Sustantivas de la UNAD obtuvo una calificación de 4.27.

86,4
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Organización para el manejo financiero
50. Los procedimientos y trámites financieros en la UNAD,
son ágiles y eficientes

80,6

La Organización para el manejo financiero obtuvo una calificación de 4.1/5.0 por parte de los docentes.

3.4 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
APLICADO A DIRECTIVOS UNADISTAS.
Las estadísticas representadas en los gráficos corresponden a la estimación de la proporción de directivos
que están de acuerdo y completamente de acuerdo con cada uno de los ítems evaluados en el instrumento
de medición. Una estimación por intervalo para la media de la tasa de no respuesta por ítem a un nivel
de confianza del 95% es: 1,0%-2,6%, lo que garantiza una estabilidad de los resultados presentados; las
proporciones estimadas se calcularon de acuerdo a los factores de expansión inducidos por el diseño
muestral utilizado.

Factor 1: Proyecto Académico pedagógico solidario

Coherencia y pertinencia de la Misión
4. Mediante el uso de los diversos medios de comunicación digitales
(Portal Web, correo electrónico, Canal, Emisora y Campus Virtual) la
UNAD, transmite información institucional relevante a todos los
miembros de la comunidad académica.
3. Mediante el uso de las tecnologías de la información y ambientes
virtuales de aprendizaje la UNAD, fomenta el desarrollo económico,
social y humano de las comunidades locales y regionales.

99,38

88,75

2. La UNAD mediante el uso de las tecnologías de la información y
ambientes virtuales de aprendizaje, brinda educación a distancia.

1. Existe correspondencia entre la misión de la UNAD y lo que se vive
y hace al interior de la misma.

99,38

92,55

EL 92,55% de los directivos de la UNAD consideran que existe correspondencia entre la misión de la UNAD
y lo que se vive y hace al interior de la misma. La Coherencia y pertinencia de la Misión obtuvo una
calificación de 4,54 por parte de los directivos.
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Factor 2: Estudiantes

Deberes y derechos de los estudiantes
5. La UNAD considera al estudiante como un actor importante
en la toma de decisiones y en la vida universitaria,
garantizando su participación en diversos ámbitos
institucionales.

91,93

Los directivos le dieron una calificación de cumplimiento de 4,45 a los Deberes y derechos de los
estudiantes.
Factor 3: Docentes

Planta profesoral
76,10

6. La UNAD cuenta con criterios y mecanismos adecuados
para la evaluación de profesores, por parte de sus
estudiantes.

Los directivos le dieron una calificación de 4,08/5,0 a la planta profesoral.

Factor 5: Modelo pedagógico UNADISTA

Modelo pedagógico Unadista
9. Las formas de evaluación del aprendizaje utilizadas en la
UNAD, son coherentes con los métodos pedagógicos
empleados para el desarrollo del proceso de formación.

8. El modelo pedagógico de la UNAD, facilita y orienta el
proceso de aprendizaje del estudiante.

7. La formación a distancia que oferta la UNAD, fomenta el
aprendizaje autónomo e interacción a través de tecnologías
de información.

80,75

91,30

97,52

El 97,52% de los directivos están de acuerdo con que la formación a distancia que oferta la UNAD, fomenta
el aprendizaje autónomo e interacción a través de tecnologías de información. El modelo pedagógico
Unadista obtuvo una calificación de 4.37.
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Factor 7: Medios, mediaciones y escenarios de práctica

Recursos de apoyo académico
11. La infraestructura tecnológica de la UNAD es pertinente y
coherente con los propósitos de formación.

85,09

10. La adecuación de los puestos de trabajo del personal
administrativo y académico de la UNAD, son garantía para
mantener un buen desempeño laboral.

70,81

El 70,81% de los directivos están de acuerdo con que existe la adecuación de los puestos de trabajo del
personal administrativo y académico de la UNAD, son garantía para mantener un buen desempeño laboral.
Los recursos de apoyo académico obtuvieron una calificación de 3.98.

Recursos Físicos
12. Las instalaciones físicas de los centros de apoyo de la UNAD,
presentan condiciones de accesibilidad, capacidad, iluminación,
ventilación, condiciones de seguridad e higiene que brindan bienestar
a toda la comunidad académica.

69,38

Los recursos físicos obtuvieron una calificación de 3,83.

Factor 8: Infraestructura tecnología

Procesos de Comunicación interna
13. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [En la UNAD el portal web es funcional y
presenta alto nivel de usabilidad]

13. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [En la UNAD el correo electrónico se
constituye en una herramienta de comunicación eficiente]

89,44

95,65

El proceso de comunicación interna obtuvo una calificación de 4,46/5,0 por parte de los directivos UNAD
Factor 8: Infraestructura tecnológica
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Infraestructura de servicios telemáticos
13. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [La UNAD ofrece confiabilidad en los
sistemas institucionales de comunicación]

86,16

13. Evalúe el nivel de calidad en los siguientes servicios de
orden tecnológico [La UNAD ofrece seguridad en su sistema
de información]
13.[Las redes, el acceso a internet y los sistemas de
información y comunicación institucional en la UNAD, son
adecuados, suficientes y funcionales para la labor…

83,65

76,40

El 83,65% de los directivos están de acuerdo con que La UNAD ofrece seguridad en su sistema de
información. La Infraestructura de servicios telemáticos obtuvo una calificación de 4,14/5,0 por parte de
los directivos de la UNAD.

Infraestructura del Campus virtual
14. [La plataforma tecnológica de la UNAD es confiable en
todas sus etapas y ofrece una adecuada seguridad de la
información. ]

84,38

14. [La plataforma tecnológica de la UNAD, tiene una interfaz
de usuario amigable, que es funcional y permite la
interactividad.]

84,47

14. [La plataforma tecnológica de la UNAD, se adapta
correctamente y contribuye al modelo pedagógico
Institucional.]

89,94

El 89,94% de los directivos consideran que la plataforma tecnológica de la UNAD, se adapta correctamente
y contribuye al modelo pedagógico Institucional. La Infraestructura del Campus virtual obtuvo una
calificación de 4.21
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Factor 12: Bienestar Institucional para la educación a distancia

Clima institucional
17. Las políticas institucionales y los servicios en materia de bienestar
que ofrece la UNAD, son pertinentes y son coherentes con la
modalidad a distancia.

80,63

16. La comunidad universitaria de la UNAD se desempeña en un clima
institucional armónico, generando un ambiente propicio para el
desarrollo y cumplimiento de su actividad educativa.

84,47

15. Se reconoce el esfuerzo que hace la UNAD por mantener un clima
laboral adecuado, para cumplir las obligaciones contractuales con sus
funcionarios.

83,54

El clima institucional obtuvo una calificación de 4,12 por parte de los directivos de la UNAD.

Recursos y servicios para el bienestar institucional
18. [La infraestructura, equipos y materiales para el desarrollo de los
programas de bienestar en la modalidad a distancia son adecuados y
suficientes]

71,15

18. [Los servicios y programas de bienestar institucional de la UNAD
satisfacen las necesidades y expectativas de la comunidad estudiantil
por su alto impacto.]

Los recursos y servicios para el bienestar institucional obtuvieron una calificación de 4.1/5.0

71,61
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Factor 13: Autoevaluación y autorregulación

Sistemas de información
21. Las estadísticas e indicadores de gestión en la UNAD, son
utilizados oportuna y eficazmente para su mejoramiento continuo.

82,47

20. La información que surge como producto de los procesos de
autoevaluación es utilizada por la UNAD, con fines de mejoramiento
continuo.

85,90

19. Los sistemas de información utilizados para el desarrollo del
proceso de autoevaluación institucional de la UNAD, son eficientes y
efectivos.

86,79

El 82,47% de los docentes consideran que las estadísticas e indicadores de gestión en la UNAD, son
utilizados oportuna y eficazmente para su mejoramiento continuo. Los Sistemas de información
obtuvieron una calificación de 4,19.

Factor 14: Organización, gestión y administración

Administración,gestión y funciones institucionales
24. Los organismos colegiados de la UNAD, están conformados
adecuadamente y su dinámica operativa, aporta
oportunamente a la toma de decisiones institucionales.

87,50

23. [El personal administrativo de la UNAD es eficiente y
productivo en el desempeño de sus labores. ]

89,38

23. [En la UNAD existen y se aplican procedimientos y
mecanismos de control, seguimiento y evaluación a la gestión
institucional. ]

94,84

23.[Los organismos colegiados y los procesos de toma de
decisiones en la UNAD, son conformados en la dinámica de la
educación a distancia.]

23. [La toma de decisiones en la UNAD es transparente.]

22. La UNAD está organizada con estructura funcional que le
permite responder de manera oportuna con su propósito
misional.

90,67

87,58

89,38

La Administración, gestión y funciones institucionales obtuvo una calificación de 4,31/5,0.
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Factor 15: Recursos financieros

Presupuesto y responsabilidades sustantivas de la UNAD
25. La organización y el manejo presupuestal en la UNAD es
eficiente, efectiva, transparente y se realiza priorizando
necesidades para cumplir con sus propósitos misionales.

82,64

El Presupuesto y responsabilidades sustantivas de la UNAD obtuvieron una calificación de 4,16.

Organización para el manejo financiero
26. Los procedimientos y trámites financieros en la UNAD, son
ágiles y eficientes

La Organización para el manejo financiero obtuvo una calificación de 3.95 por parte de los directivos de la
UNAD.

3.5 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
APLICADO A ADMINISTRATIVOS UNADISTAS.
Las estadísticas representadas en los gráficos corresponden a la estimación de la proporción de
administrativos que están de acuerdo y completamente de acuerdo con cada uno de los ítems evaluados
en el instrumento de medición. Una estimación por intervalo para la media de la tasa de no respuesta por
ítem a un nivel de confianza del 95% es: 2,9%-7,8%, lo que garantiza una estabilidad de los resultados
presentados; las proporciones estimadas se calcularon de acuerdo a los factores de expansión del diseño
muestral utilizado.

Factor 1: Proyecto Académico pedagógico solidario

76,00
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Coherencia y pertinencia de la misión
4. Mediante el uso de los diversos medios de comunicación
digitales (Portal Web, correo electrónico, Canal, Emisora y
Campus Virtual) la UNAD, transmite información…
3. Mediante el uso de las tecnologías de la información y
ambientes virtuales de aprendizaje la UNAD, fomenta el
desarrollo económico, social y humano de las…
2. La UNAD mediante el uso de las tecnologías de la
información y ambientes virtuales de aprendizaje, brinda
educación a distancia.
1. Existe correspondencia entre la misión de la UNAD y lo
que se vive y hace al interior de la misma.

98,18

96,36

99,39

95,76

El 99,39% de los administrativos están de acuerdo con que existe correspondencia entre la misión de la
UNAD y lo que se vive y hace al interior de la misma. Coherencia y pertinencia de la misión obtuvo una
calificación de 4,51 por parte de los administrativos de la universidad.

Factor 2: Estudiantes

Deberes y derechos de los estudiantes
5. La UNAD considera al estudiante como un actor importante
en la toma de decisiones y en la vida universitaria,
garantizando su participación en diversos ámbitos
institucionales.

92,68

Deberes y derechos de los estudiantes obtuvo una calificación de 4,40 por parte de los administrativos de
la universidad.
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Factor 5: Modelo pedagógico UNADISTA

Modelo pedagógico Unadista

6. El modelo pedagógico de la UNAD, facilita y orienta el
proceso de aprendizaje del estudiante.

95,73

El modelo pedagógico Unadista obtuvo una calificación de 4,42 por parte de los administrativos de la
universidad.

Factor 7: Medios, mediaciones y escenarios de práctica

Recursos de apoyo académico

7. La infraestructura tecnológica de la UNAD es
pertinente y coherente con los propósitos de formación.

86,59

Recursos de apoyo académico obtuvo una calificación de 4,14/5,0 por parte de los administrativos de la
universidad.

Recursos físicos
8. Las instalaciones físicas de los centros de apoyo de la
UNAD, presentan condiciones de accesibilidad,
capacidad, iluminación, ventilación, condiciones de
seguridad e higiene que brindan bienestar a toda la
comunidad académica.

70,12

Recursos físicos obtuvo una calificación de 3,38/5,0 por parte de los administrativos de la universidad, la
calificación más baja que dio este estamento de la universidad.

Factor 8: Infraestructura tecnología
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Procesos de comunicación interna
9.[En la UNAD el portal web es funcional y presenta
alto nivel de usabilidad]

98,74

9.[En la UNAD el correo electrónico se constituye en
una herramienta de comunicación eficiente]

100,00

El 100% de los administrativos consideran que en la UNAD el correo electrónico se constituye en una
herramienta de comunicación eficiente, el Procesos de comunicación interna obtuvo una calificación de
4,59/5,0.

Infraestructura de servicios telemáticos
9. [La UNAD ofrece confiabilidad en los sistemas institucionales
de comunicación]

98,70

9. [La UNAD ofrece seguridad en su sistema de información]
9. [Las redes, el acceso a internet y los sistemas de información
y comunicación institucional en la UNAD, son adecuados,
suficientes y funcionales para la labor académica y…

98,05

90,85

El 98,7% de los administrativos de la universidad consideran que la UNAD ofrece confiabilidad en los
sistemas institucionales de comunicación- La Infraestructura de servicios telemáticos 4,34 por parte de
los administrativos de la UNAD.
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Factor 12: Bienestar Institucional para la educación a distancia

Clima Institucional
11. La comunidad universitaria de la UNAD se desempeña en
un clima institucional armónico, generando un ambiente
propicio para el desarrollo y cumplimiento de su actividad
educativa.
10. Se reconoce el esfuerzo que hace la UNAD por mantener
un clima laboral adecuado, para cumplir las obligaciones
contractuales con sus funcionarios.

87,20

85,45

El Clima Institucional obtuvo una calificación de 4,14/5,0 por parte de los administrativos de la
universidad.

Estructura de bienestar institucional
12. [Los servicios, programas y eventos de bienestar
institucional son correcta y oportunamente divulgados
entre la comunidad estudiantil de la UNAD]

94,29

12. Evalué las siguientes características de los servicios y
programas de Bienestar Institucional [Los estudiantes de la
UNAD tienen posibilidades reales de participar de los
eventos, servicios, y programas de bienestar institucional]

94,56

La Estructura de bienestar institucional obtuvo una calificación de 4,28 por parte de los administrativos de
la universidad.

Recursos y servicios para el bienestar institucional
12.[La infraestructura, equipos y materiales para el desarrollo
de los programas de bienestar en la modalidad a distancia
son adecuados y suficientes]
12. [Los servicios y programas de bienestar institucional de la
UNAD satisfacen las necesidades y expectativas de la
comunidad estudiantil por su alto impacto.]

85,59

92,91
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Los Recursos y servicios para el bienestar institucional obtuvieron una calificación de 4,08 por parte de los
administrativos de la universidad.
Factor 13: Autoevaluación y autorregulación

Sistemas de información
15. Las estadísticas e indicadores de gestión en la UNAD, son
utilizados oportuna y eficazmente para su mejoramiento
continuo.

91,77

14. La información que surge como producto de los procesos
de autoevaluación es utilizada por la UNAD, con fines de
mejoramiento continuo.
13. Los sistemas de información utilizados para el desarrollo del
proceso de autoevaluación institucional de la UNAD, son
eficientes y efectivos.

95,60

89,31

El 95,6% de los administrativos consideran que la información que surge como producto de los procesos
de autoevaluación es utilizada por la UNAD, con fines de mejoramiento continuo. Los Sistemas de
información obtuvieron una calificación de 4,1.

Factor 14: Organización, gestión y administración
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Administración, gestión y funciones institucionales
18. Los organismos colegiados de la UNAD, están conformados
adecuadamente y su dinámica operativa, aporta oportunamente a
la toma de decisiones institucionales.

90,32

17. [En la UNAD se realiza anualmente el proceso de rendición de
cuentas]

100,00

17. [El personal administrativo de la UNAD es eficiente y productivo
en el desempeño de sus labores. ]

98,14

17.[En la UNAD existen y se aplican procedimientos y mecanismos
de control, seguimiento y evaluación a la gestión institucional. ]

98,74

17. [Los organismos colegiados y los procesos de toma de decisiones
en la UNAD, son conformados en la dinámica de la educación a
distancia.]

99,30

17.[La toma de decisiones en la UNAD es transparente.]

16. La UNAD está organizada con estructura funcional que le
permite responder de manera oportuna con su propósito misional.

96,64

95,12

El 100% de los administrativos consideran que el la UNAD se realiza el proceso de rendición de cuentas. La
Administración, gestión y funciones institucionales obtuvo una calificación de 4,39/5,0.
Factor 15: Recursos financieros

Presupuesto y responsabilidad sustantivas de la UNAD
19. La organización y el manejo presupuestal en la UNAD es
eficiente, efectiva, transparente y se realiza priorizando
necesidades para cumplir con sus propósitos misionales.

El Presupuesto y responsabilidad sustantivos de la UNAD obtuvo una calificación por parte de los
administrativos de 3,92/5,0.

83,23
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Organización para el manejo financiero

20. Los procedimientos y trámites financieros en la UNAD,
son ágiles y eficientes

81,53

La Organización para el manejo financiero fue calificada por los administrativos en 3,81/5,0, una de las
calificaciones más bajas otorgadas por este estamento de la institución.

3.6 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
APLICADO A EMPRESARIOS.
Las estadísticas representadas en los gráficos corresponden a la estimación de la proporción de
empresarios que están de acuerdo y completamente de acuerdo con cada uno de los ítems evaluados en
el instrumento de medición. Una estimación por intervalo para la media de la tasa de no respuesta por
ítem a un nivel de confianza del 95% es: 0,2%-2,8%, lo que garantiza una estabilidad de los resultados
presentados; las proporciones estimadas se calcularon de acuerdo a los factores de expansión del diseño
muestral utilizado.

Factor 1: Proyecto Académico pedagógico solidario

Coherencia y pertinencia de la Misión
[2. La red de egresados de la UNAD, es una organización
relevante que fortalece el desarrollo de las relaciones con el
sector empresarial.]
[1. La UNAD por medio de su modalidad de educación a
distancia, utilizando las tecnologías de la información y los
ambientes virtuales de aprendizaje, facilita la formación…

80,95

96,15
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Factor 4: Graduados

Impacto del egresado en el medio social y académico
[10. El desempeño del egresado de la UNAD en la empresa, es
de calidad y evidencia una buena formación desde su
programa.]

94,84

[4. La función que cumple el egresado de la UNAD en la
empresa/organización, corresponde con su perfil profesional]
[2. La red de egresados de la UNAD, es una organización
relevante que fortalece el desarrollo de las relaciones con el
sector empresarial.]

92,26

80,95

El 81% de los empresarios consideran que la red de egresados de la UNAD, es una organización relevante
que fortalece el desarrollo de las relaciones con el sector empresarial. El impacto de egresad en el medio
social y académico obtuvo una calificación de 4.3/5.0 por parte de los empresarios.

Factor 11: Pertinencia e impacto social

Programa de grado, posgrado y educación continuada
[8. No existe diferencia entre el desempeño de un egresado de
un programa de modalidad a distancia y uno egresado de un
programa de modalidad presencial.]

78,06

[6. El desempeño de los egresados evidencia la pertinencia,
calidad y veracidad en la promoción de programas por parte de
la UNAD]

[3. La oferta de programas de la UNAD es adecuada y pertinente
a las necesidades actuales del mercado.]

93,55

90,38

E 90,38% de los empresarios consideran que la oferta de programas de la UNAD es adecuada y pertinente
a las necesidades actuales del mercado.

4. CONCLUSIONES
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Al aplicar el sistema de pesos asociados a cada característica y cada factor como resultado del ejercicio de
ponderación institucional, realizada durante el proceso de autoevaluación y en el marco del Modelo de
Acreditación, se concluye que la UNAD obtiene una calificación de pleno cumplimiento de los ítems
evaluados de 4,13/5,0 por parte de los estamentos de la universidad.
El factor de internacionalización obtuvo por parte de los estudiantes y docentes de la universidad una de
las calificación más baja de los factores evaluado por ellos; 3,86 por parte de los estudiantes y de 3,77 por
parte de los docentes; que corresponde a una valoración de cumplimiento.
Los docentes de la universidad dieron la menor calificación a los factores asociados a investigación e
innovación y la internacionalización (3.76 y 3.77 respectivamente). Por otra parte características como la
coherencia y pertinencia de la misión y procesos de comunicación interna obtuvieron la mejor calificación
(4,55/5,0) por parte de este estamento de la universidad.
Los administrativos dieron su menor aprobación a características como la organización para el manejo
financiero y recursos físicos de la universidad con unas calificaciones de 3.81 y 3,8 respectivamente. En
tanto características como Proceso de comunicación interna y coherencia y pertinencia de la misión
obtuvieron las mejores calificaciones por parte de este estamento de la universidad (4.59 y 4,51
respectivamente).
Los directivos de la universidad consideran que del modelo de acreditación las características relacionadas
a los recursos y servicios para el bienestar universitario y los recursos físicos son las de menor aprobación
por parte de ellos (3.8 y 3.83 respectivamente).
El factor con mejor calificación final por parte de los estamentos de la universidad corresponde al Proyecto
académico pedagógico solidario (PAP) el cual obtiene una calificación de 4,48/5,0, por otra parte el factor
con menor calificación corresponde al de internacionalización obteniendo una nota final de 3,81/5,0.
En general todos los factores evaluados en el modelo de acreditación de la UNAD tienen una buena
aceptación por parte de los estamentos de la universidad.
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