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RESUMEN 

 

     La gerencia educativa es un binomio conformado por dos componentes principales: la 

pedagogía y la administración. Los líderes educativos tienen como reto dirigir recursos para 

establecer las mejores condiciones y  desarrollar así de manera óptima el proceso de 

formación que requiere de una educación integral para el desarrollo de la sociedad. 

 

     Las Instituciones de Educación Superior, especialmente las privadas, coherentes con las 

políticas públicas de cobertura deben implementar planes de acción y gestión encaminados a 

la calidad académica buscando la formación de un ser integral complementada con estrategias 

de permanencia donde los estudiantes matriculados concluyan con éxito los planes de estudio 

respectivos. Así las cosas, partiendo de esta necesidad  - oportunidad se presentan estrategias 

gerenciales orientadas hacia la formación integral en la Corporación de Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle enfocadas principalmente en acciones académicas articuladas con 

actividades administrativas para el seguimiento y control de la misma para disminuir el 

fenómeno de la deserción y la culminación exitosa de los planes de estudio de profesionales 

que impacten en el desarrollo de una sociedad nueva como reza la misión institucional.  

 

Palabras claves: 

 

Formación integral, estrategias gerenciales, gestión educativa, gerencia educativa. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 Educational management is a binomial made up of two main components: teaching 

and administration. Education managers are challenged to administer resources to establish 

the best conditions and thus optimally develop the education process that requires an integral 

education for the development of the society.  

 Higher Education Institutions, especially private ones, consistent with public policies 

must implement action and management plans aimed at seeking academic quality training in 

order to have an integral person complemented by strategies where students remain in the 

institution until successfully completed the program He or she is registered in. So, based on 

this need - opportunity management strategies are geared towards the comprehensive training 

in La Corporacion de EstudiosTecnologicos del Norte del Valle, focused mainly on academic 

actions coordinated with administrative activities to monitor and control it to reduce the 

phenomenon of attrition and successful completion of professional curricula that impact on 

the development of a new society as it is stated in the mission. 

Keywords: 

 Comprehensive training, management strategies administration education, integral 

education 
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 El presente documento presenta una propuesta de intervención desde la gerencia 
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J. METODOLOGÍA. 

 

 La metodología utilizada para realizar este proyecto es la metodología de marco lógico, 

metodología compuesta por el uso de herramientas como la matriz de vester que permite la 

priorización de problemas encontrados mediante el cruce de problemas activos y pasivos; a partir 

de estos hallazgos se hace uso de instrumentos como el árbol de problemas donde se identifican 

causas y efectos de la problemática finalizando con el árbol de objetivos que discrimina 

propósitos y metas.  Este diagnostico se convierte en el punto de partida para la construcción de 

estrategias gerenciales de intervención que este caso tienen como objetivo la formación integral 

de los estudiantes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

 

K. CONCLUSIONES. 

 

 El principal resultado de este proyecto, es la elaboración  de un plan estratégico 

orientado al mejoramiento académico y formación integral en la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle, además de obtener otros resultados como: 

 Diagnostico del estado de la permanencia de los estudiantes de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle teniendo en cuenta los ejes establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional, permitiendo la identificación de la situación 

actual para la propuesta de alternativas de solución.  



 Propuesta de  estrategias gerenciales para la formación integral y el mejoramiento en 

la de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle partiendo del 

diseño del procedimiento, planes de seguimiento, identificación de actores, revisión 

de estrategias actuales y propuesta de estrategias especificas en el acompañamiento 

académico como lo son cursos adicionales, monitorías y catedra cultural. 

 

 Construcción de una  batería de indicadores permite la evaluación y seguimiento del 

plan estratégico orientado a la formación integral y el mejoramiento académico en la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle dentro de las políticas 

institucionales de control para posteriores acciones correctivas o de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Es de conocimiento que la sociedad ha cambiado a través de los tiempos, prueba de 

ello son el desarrollo de las personas, la situación económica, social y las características 

especiales de cada uno de los actores que intervienen en el proceso educativo. 

 

 Estudiantes, docentes e instituciones educativas deben establecer su compromiso con 

la formación desde una perspectiva integral donde no solo se desarrolle un componente 

cognitivo sino el de dimensiones que contribuyan al mejoramiento social con  individuos 

reconocidos no solo por su profesionalismo sino por ejercicio responsable de su profesión, en 

el caso de la educación superior. 

 

      El direccionamiento estratégico de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle como Institución de Educación Superior redefinida por ciclos propedéuticos,  

fundamenta las practicas académicas y el desarrollo del currículo partiendo del  objetivo 

primordial de la formación integral para el desarrollo de una sociedad nueva, fijando  

claramente la obligación de no solo impartir conocimiento desde las diferentes áreas sino de 

implementar estrategias claras hacia la formación integral de los estudiantes que van desde 

apoyos socioeconómicos, asesorías psicológicas, cátedras culturales pero sobre todo 

procurando el desarrollo académico para contrarrestar el efecto de fenómenos tan flagelantes 

como lo es la deserción. 
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 La deserción universitaria y la mortalidad académica  son problemáticas que siempre 

ha vivido la Universidad no sólo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Esta problemática 

actualmente  es considerada como señal de ineficiencia generando  altos costos para el país, 

los estudiantes, sus familias y las instituciones de educación superior, por lo que las 

universidades en general, deben implementar diferentes modalidades de enseñanza y 

estrategias institucionales de formación integral para mitigar el efecto del problema buscando 

la permanencia y culminación exitosa de quienes ingresan a la educación superior.  

 

 Conscientes de este fenómeno, las Instituciones de Educación Superior obligadas o no 

por el Ministerio de Educación Nacional con su normatividad deben establecer estrategias que 

permitan el desarrollo académico integral que contrarresten la disminución de la cobertura y 

permitan en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial “Educación de Calidad: El Camino de 

la Prosperidad” desarrollar la política educativa “Cerrar brechas con enfoque regional en 

educación superior”, donde la meta es disminuir la deserción estudiantil del 12,9% en el 2010 

al 9% en el año 2014. 

 

 El Comité de Desarrollo Institucional de la Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle dentro de sus proyectos y planes establecidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2011 -2020 “Crecimiento y Desarrollo Institucional con calidad y 

responsabilidad social” ha priorizado la importancia de formar profesionales dentro de un 

estilo educativo donde los estudiantes no solo sean instruidos en los saberes específicos de las 

ciencias sino también en la realización como personas contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida del entorno social. 
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 El equipo de trabajo teniendo como base la formación en gerencia educativa, hace  uso 

de una metodología descriptiva  que tiene  como referencia la consulta a expertos  a través del 

Metodo Delphi y Escalas de likert propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 

adaptadas a las necesidades propias del proyecto.  Se traza como objetivo definir las 

estrategias gerenciales enfocadas a la formación integral de los estudiantes porque son la 

razón de ser de la Institución en un proceso participativo conformado por personas que 

desarrollan diferentes roles como lo son los docentes, el personal administrativo, sector 

productivo, egresados, padres de familia y comunidad en general. 

 

     El alcance de estas estrategias están dirigidas a lograr una formación de calidad de 

profesionales que permanezcan en la Institución, mejoren su rendimiento académico y 

culminen exitosamente sus planes de estudio para que la sociedad los evalúe, determine la 

pertinencia y la eficiencia del alma mater durante 40 años de existencia; aclarando que el 

conjunto de estas estrategias deben apuntar a la permanencia y retención de los estudiantes. 

 

    Este estudio permite grandes avances en el cumplimiento del objeto social de la institución 

siendo clave para la formación en diferentes de la ciencia ya que estas estrategias son claves 

dentro del ejercicio de la gerencia educativa y de aplicabilidad debido a la necesidad de 

articular acciones coherentes para desarrollar el proyecto educativo institucional. 
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 Partiendo entonces de la necesidad del sistema y de las instituciones de educación 

superior,  a continuación se formulan estrategias gerenciales complementarias enfocadas hacia  

la formación integral de los estudiantes de los programas presenciales dela Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, planteando alternativas académicas coherentes con 

las directrices propias de la gerencia educativa para mejorar su desempeño académico con 

responsabilidad social siendo directamente proporcional el efecto de la permanencia en la 

misma. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cuáles  son  las estrategias gerenciales  y como se deben implementar para  la 

formación integral de los estudiantes de  la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte 

del Valle?  

Descripción  del problema 

 

 Muchos hablan de que la sociedad está en crisis, crisis basada tal vez en causas como 

la descomposición social, la falta de interés de las personas en lo realmente lo importante y 

efectos en Cartago – Norte del Valle de Cauca del fenómeno de un flagelo como lo es la 

narcocultura. 

 Cuando una persona decide ingresar a la educación superior, el ideal para la Institución 

es que el motivo principal de ingreso sea el de la formación y el de mejorar su calidad de vida 

en un entorno social como profesional exitoso que sea producto de  la formación integral que 

es el resultado de la formación en un área de conocimiento especifica con un modelo donde 

resulte importante la realización del ser humano que desarrolle competencias del saber, saber 

ser y saber hacer conviviendo en una sociedad urgida de ciudadanos responsables en su 

medio. Para la institución el proceso de formación exitoso se vislumbra en la permanencia en 

el sistema culminando programas en una cadena que posteriormente será valorada por la 

sociedad. 
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 La permanencia estudiantil, también entendida en la literatura como Retención 

Estudiantil, es definida por la capacidad o persistencia de los estudiantes para lograr la 

culminación satisfactoria de sus estudios superiores en el tiempo determinado. 

      Relacionando el concepto de permanencia con la definición de deserción como el 

abandono durante dos o más periodos consecutivos o retiro total de un curso o programa 

académico por parte de los estudiantes se hace necesario hacer un seguimiento a cada 

estudiante matriculado para generar estrategias preventivas y/o correctivas con miras al logro 

de la formación integral que incida en la permanencia estudiantil y por ende la graduación, 

siendo estos fenómenos la base para diseñar e implementar estrategias gerenciales enfocadas 

hacia  la formación integral de los estudiantes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle,  teniendo en cuenta la necesidad de identificar políticas institucionales claras 

que permitan el seguimiento de manera articulada desde los diferentes procesos misionales, 

involucrando a todos los miembros de la comunidad académico mejorando no solo la calidad 

académica sino también de vida de los estudiantes acorde con las políticas nacionales de 

cobertura, calidad y pertinencia. 

 

 El programa se fundamentará en la gerencia educativa y la planeación estratégica que 

orienta a la institución en pro de su desarrollo, la cual pretende atender necesidades 

específicas en las dimensiones que alteran el ingreso, rendimiento académico y estadía de los 

estudiantes en la institución. Este proyecto, tiene como propósito implementar estrategias con 

acciones concretas desde los diferentes procesos que permitan brindar alternativas para el 

incremento en la población matriculada, la disminución en el porcentaje de estudiantes que 

desertan de la institución y por ende graduación exitosa en la cadena de formación. 
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 El enfoque principal de las estrategias gerenciales esta direccionada en procesos de 

acompañamiento académico con cursos de refuerzo, asesorías, monitorías y cátedras 

culturales para evitar la mortalidad académica e impactar con responsabilidad social en un 

proceso participativo y complementario en una formación integral. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

       Las Instituciones de Educación Superior tienen como objeto desarrollar con 

compromiso y responsabilidad las funciones de docencia, investigación y extensión, procesos 

que hoy están complementados con actividades como el bienestar universitario y la 

internacionalización teniendo en cuenta que aspectos como la globalización no son ajenos a 

las instituciones que deben satisfacer a sus clientes con la calidad que exigen dentro de un 

medio con tendencias cambiantes y políticas estatales específicas. 

 

        La gerencia educativa debe estar comprometida con el establecimiento de políticas 

claras, planes de acción y gestión encaminados a fortalecer sus objetivos corporativos con 

procesos y proyectos, especialmente en su principal función, la formación integral de sus 

estudiantes que requieren de modelos adecuados para la permanencia y seguimiento del 

desempeño académico y el flagelo que impacta en la educación: la deserción.   

 

  

 Son pocos los estudios de articulación de las estrategias gerenciales hacia la formación 

integral en la Corporación de Estudios y del fenómeno de la deserción estudiantildonde las 

cifras que se han manejado han carecido de la consistencia y rigurosidad requeridas para un 

diagnóstico y evaluación en mayor profundidad del problema.  
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 Se hace necesaria la implementación de un programa tendiente a la articulación de 

acciones académicas y administrativas que permitan la formación integral y 

proporcionalmente disminuir los niveles de deserción y aumentar los índices de retención 

estudiantil que a su vez garantice la calidad académica y el mejoramiento continuo de la 

formación profesional. 

 

 El proyecto de intervención para la formación integral de los estudiantes de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, se fundamenta en la planeación 

estratégica que orienta a la institución en pro de su desarrollo dentro de los pilares 

fundamentales del objetivo corporativo gestión de la educación, la cual pretende atender 

necesidades específicas en las dimensiones que alteran el rendimiento académico y estadía de 

los estudiantes en la institución. La construcción de la propuesta fue desarrollada a partir de la 

revisión documental entorno a la temática, experiencias publicadas de otras instituciones de 

educación superior y los avances que cada las direcciones de unidad han dirigido en el tema. 

 

    Así pues,  se da la oportunidad de organizar la actividad académica institucional 

teniendo en cuenta la impronta “Humanismo y Ciencia”, lema de la Corporación pues si se 

impulsa el desarrollo académico no solo desde la ciencia sino desde dimensiones 

comunicativas, sociales, éticas y axiológicas se logra formar un ser integral, objetivo al que 

apunta el PEI. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar estrategias gerenciales que favorezcan el mejoramiento académico y la  

formación integral de los estudiantes en la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte 

del Valle. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el estado actual de la permanencia de los estudiantes en la Corporación de 
Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  

Identificar el estado actual de la permanencia de los estudiantes en la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  

 

Implementar las estrategias gerenciales que mejoren  la formación integral de los 

estudiantes en la de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

 

Establecer un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento del plan 

estratégico orientado al mejoramiento académico y la formación integral en la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  
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METODOLOGÍA 

 

 Para identificar la situación actual (referentes institucionales y nacionales) se propone 

el siguiente diseño metodológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Metodología 

Descriptiva 

Enfoque 

cualitativo – 

Observación  

Aproximación 

al Entorno 
Técnicas y 

Herramientas 

Conocer y priorizar 

problemas relacionados 

con el proyecto 

Recopilación de datos 

y seguimiento 

 Normatividad. Ley 

115 de 1994, Ley 30 

de 1992, Decreto 1295 

de 2010, entre otros 
Generar 

estrategias de 

solución 

Proyecto “ESTRATEGIAS GERENCIALES ENFOCADAS HACIA  LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE 

DEL VALLE” 
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Diseño de investigación 

 

La presente investigación corresponde a un diseño cualitativo, de carácter exploratorio 

y descriptivo, que pretende explorar la relación  del rendimiento académico en el contexto 

institucional, así como también describir y explicar las formas de participación y estrategias  

académicas - administrativas.   

 

 Es importante establecer que “los  estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes”  (Sampieri, 1990). 

 

 Por otro lado, la investigación es también de tipo descriptiva y explicativa ya que 

pretende identificar la necesidad - oportunidad y en qué condiciones se da este.   

 

Instrumentos 

 

    El primer instrumento teniendo en cuenta la necesidad de implementar acciones 

articuladas de formación integral es el método de consulta a expertos, en este caso, el comité 

de desarrollo institucional donde los líderes de cada uno de los procesos identifica la 

importancia de establecer estrategias claras que permitan la formación integral con resultados 
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el mejoramiento del desempeño académico, mejor uso del tiempo libre con políticas de 

responsabilidad social. 

     Los expertos coinciden en establecer inicialmente que el propósito del proyecto educativo 

institucional es la formar al hombre de manera integral, decidiendo como constan las actas de 

comité que se hace necesario formular estrategias hacia el mejoramiento académico para que 

los estudiantes permanezcan y se gradúen de los diferentes programas con un componente 

relevante que es de la responsabilidad social de programar cursos adicionales en la jornada de 

la tarde para evitar el tiempo ocioso de los jóvenes y evitar efectos propios de la problemática 

social como lo son las adiciones y la prostitución. 

 El segundo instrumento utilizado es la escala de tipo Likert adaptada por el 

Ministerio de Educación Nacional y utilizada según los parámetros propios del proyecto  

(también denominada método de evaluaciones sumarias) es una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo 

con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). La escala se llama así por Rensis 

Likert (Wikipedia, 2012), quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. 

 La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo 

como neutral y negativo de cada enunciado. 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar que 

las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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cual es perfectamente normal en términos de información. Debido a ello es importante 

considerar siempre que una escala de actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de 

aceptar opciones de respuesta neutrales. 

Matriz diagnostico según parámetros establecidos dentro de la política educativa “cerrar 

brechas con enfoque regional en educación superior” del MEN 

 

Tabla 1. Resultados Escala Likert 

Variables 
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o
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d
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SENSIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

DEL TEMA 

Los proyectos de fomento a la permanencia estudiantil 

hacen parte del Plan de Desarrollo de la Institución. 

X    

Los procesos de seguimiento, ejecución y evaluación 

de la deserción estudiantil hacen parte formal de la 

estructura funcional de la Institución (Ejemplo: el 

tema hace parte del marco normativo, planes de 

acción, procesos de gestión, presupuesto) 

X    

El cuerpo directivo (Consejos académicos, consejo 

superior, consejos de facultad, etc.) realizan un 

seguimiento periódico al tema de la deserción y hacen 

parte activa de la definición y replanteamiento de 

estrategias de fomento de la permanencia y 

graduación estudiantiles 

 X   

Los procesos de seguimiento y evaluación a la 

deserción estudiantil involucran responsables de las 

áreas académicas, de planeación y bienestar 

encargados de diseñar acciones de fomento a la 

permanencia y monitorear la evolución del tema en la 

Institución. 

 X   

La comunidad académica está suficientemente 

informada sobre los apoyos y estrategias con que 

cuenta la institución para evitar la deserción 

estudiantil (materiales impresos, información página 

 X   
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Variables 
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SENSIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

DEL TEMA 

institucional, jornadas de socialización, espacios de 

divulgación y promoción, procesos de inducción) 

Las estadísticas incluidas en los informes de gestión 

de la institución dan cuenta de indicadores 

(cualitativos y cuantitativos) sobre la deserción, 

permanencia y graduación de los estudiantes 

X    

Las áreas encargadas de programas de apoyo 

estudiantil en el tema financiero, académico, 

vocacional y sicosocial trabajan de manera articulada 

con base en la identificación temprana de factores de 

riesgo 

 X   

CULTURA DE LA INFORMACIÒN Y DE LA 

EVALUACIÒN 

    

La Institución cuenta con un diagnóstico sobre las 

principales “causas” (factores determinantes) de 

deserción en la institución, la dimensión de la 

problemática, sus costos y áreas donde se presenta con 

mayor intensidad este fenómeno. 

 X   

La Institución utiliza mecanismos de detección 

temprana de estudiantes en riesgo de desertar e 

implementa acciones acordes y focalizadas a las 

necesidades de la población estudiantil 

 X   

La Institución utiliza el sistema SPADIES para el 

diagnóstico, implementación y evaluación de 

estrategias antideserción 

  X  

La Institución reporta al SPADIES información sobre 

sus estudiantes matriculados, graduados, y los apoyos 

económicos, académicos y otros tipo de apoyos que se 

ofrecen a sus estudiantes 

 X   

MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA Y 

ARTICULACIÒN CON LA EDUCACIÒN 

MEDIA 

    

La Institución desarrolla procesos de evaluación de 

docentes en competencias pedagógicas y de 

X    
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Variables 
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SENSIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

DEL TEMA 

actualización en metodologías pedagógicas. 

Los procesos de Registro calificado y acreditación de 

calidad dan cuenta del tratamiento que tiene el tema 

de permanencia y graduación en la Institución 

 X   

Dentro de las estrategias de permanencia 

implementadas, la Institución promueve la utilización 

de Tecnologías de Información y de las 

Comunicaciones –TIC`s- encaminados a apoyar los 

procesos de nivelación, acompañamiento académico y 

comunicación con los estudiantes. 

X    

La Institución desarrolla alguna estrategia de trabajo 

con instituciones de educación básica y media para 

reforzar procesos de articulación y mejoramiento 

académico entre los diferentes niveles educativos. 

 

 X   

La Institución desarrolla estrategias de orientación 

profesional y vocacional con estudiantes de educación 

media, principalmente en las Instituciones que 

demandan su oferta académica. 

 X   

La Institución apoya procesos de investigación 

académica sobre la deserción estudiantil 

 X   

GESTIÓN DE RECURSOS     

La Institución cuenta con recursos financieros propios 

asignados a los programas de fomento de la 

permanencia que aseguren su continuidad y 

sostenibilidad en el tiempo 

  X  

La Institución cuenta con una estrategia clara de 

gestión de recursos con el sector privado para el 

patrocinio de estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad 

  X  

La Institución cuenta con algún tipo de apoyo o 

convenio con el Gobierno territorial (departamento, 

municipio) para el desarrollo de programas para 

combatir el abandono escolar 

   X 
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Variables 
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SENSIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

DEL TEMA 

La Institución realiza análisis de costos monetarios de 

la deserción estudiantil o de ingresos dejados de 

percibir por dicha problemática 

 

 X   

PROGRAMAS DE FOMENTO A LA 

PERMANENCIA 

    

La institución cuenta con una estrategia integral para 

promover la permanencia que incluye 

acompañamiento académico, apoyo financiero y 

orientación vocacional y bienestar 

 X   

La Institución cuenta con un programa de nivelación 

de competencias para los estudiantes en temas 

relacionados con ciencias básicas, naturales y 

lectoescritura 

 X   

La Institución cuenta con un programa de tutorías y/o 

monitorias institucionalizado. 

 X   

La Institución desarrolla actividades encaminadas a 

facilitar la adaptación institucional en los estudiantes 

de los primeros semestres. 

 X   

La Institución realiza continuo seguimiento y 

evaluación al impacto en los estudiantes de los 

programas de apoyo implementados. 

 X   

TRABAJO COLABORATIVO ENTRE IES     

La Institución hace parte de redes de conocimiento y 

experiencias exitosas con otras Instituciones de 

Educación Superior en el tema de permanencia 

estudiantil. 

  X  

COMPROMISO DE LAS FAMILIAS     

La institución desarrolla acciones encaminadas a 

lograr un mayor compromiso del componente familiar 

en relación a la permanencia del estudiante en la 

educación superior. 

  X  

Fuente: Adaptación modelo MEN para desarrollo de trabajo. 
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El desarrollo de los objetivos específicos se relaciona a continuación: 

OBJETIVO ESPECIFICO # 1 

Identificar el estado actual de la permanencia de los estudiantes en la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  

Momento Procesos Procedimiento Técnicas 
Instru 

Mentos 
Producto 

Explicativ

o/ 

Evaluativo 

Exploració

n 

Diseño de 

instrumento  

 

Escala de Likert 
Entrevistas y 

consulta a 

expertos 

Diagnostico 

Referentes 

Recopilación de 

Información 

Muestreo no 

probabilístico 

 

OBJETIVO ESPECIFICO # 2 

Implementar las estrategias gerenciales que mejoren  la formación integral de los 

estudiantes en la de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

Momento Procesos Procedimiento Técnicas Instrumentos Producto 

Explicat

ivo/ 

Evaluati

vo 

Exploraci

ón 

Recopilación de 

Información 

Revisión 

documental 

Mapas 

Conceptuales 

 

Procedimiento 

seguimiento y 

control a la 

permanencia Contrastación 

de la 

Información 

Diagramas de 

flujo 
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OBJETIVO ESPECIFICO # 3 

Establecer un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento del plan 

estratégico orientado al mejoramiento académico y la formación integral en la Corporación 

de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  

Momento Procesos Procedimiento Técnicas 
Instrumento

s 
Producto 

Explicat

ivo/ 

Evaluati

vo 

Exploraci

ón 

Análisis datos 

software académico 

Escala de 

Likert 
Tabulación 

datos 

SOFIA 

Encuesta 

satisfacción 

cursos de 

refuerzo 

Resultados 

rendimiento 

académico 

Cursos de 

refuerzo 

Muestreo no 

probabilístico 

 

Recopilación de 

Información 

Método 

Delphi 

“consulta a 

expertos” 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Marco Teórico 

 

 Para el desarrollo del proyecto Estrategias Gerenciales enfocadas hacia  la 

formación integral de los estudiantes de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte 

del Valle, se identificaron tres (3) ejes principales para su desarrollo como lo son: la 

formación integral,  la permanencia estudiantil, el rendimiento académico y el concepto de 

estrategia. 

 

 Las condiciones de vida actuales requieren de una formación muy especial si lo que se 

quiere lograr es un cambio, generar el futuro en una sociedad nueva. 

 El panorama educativo hoy debe volver a la formación antigua en lo que hace 

referencia a una formación en valores y como personas donde sea tan importante el ser como 

el conocimiento dejando atrás frivolidades comunes de la época. En el proceso de formación 

de debe tener claro no se enseñan valores y ética como los contenidos propios de las diferentes 

áreas del conocimiento, se requiere de generar calidad que se otorgue a la vida profesional en 

todo su relieve. 

 El punto de partida del proceso es la realidad, que ofrece a las personas posibilidades y 

retos para mejorar situaciones e impactar; el colectivo docente entonces debe buscar 

involucrar en su método no solo la ciencia sino la responsabilidad de la profesión.  La 

formación integral se convierte en un modelo donde se oferten características necesarias para 
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el desarrollo y crecimiento de potencialidades para que hombres y mujeres se realicen y 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida no solo personal sino también de su entorno 

social.  

 En las instituciones de educación superior, el currículo se convierte en el medio de 

materializar la formación integral partiendo de un direccionamiento estratégico en este caso 

bajo la premisa “Humanismo y Ciencia” que inspira criterios y principios para el 

establecimiento y ejecución de planes académico – administrativos. 

 El currículo debe responder a la formación ética (ADECOSI, 2003)dándole a los 

estudiantes las posibilidades de razonar en la toma de decisiones a la luz de principios y 

valores reflexionando las consecuencias de estas decisiones con responsabilidad. Esta 

formación debe fundamentada en lo cognitivo para aprender de la realidad formulando teorías 

e hipótesis sobre la misma, de tal manera que no sólo interactúe sino que desarrolle una 

sociedad nueva. De la interacción con los demás se forma afectivamente construyéndose como 

un ser social con sentimientos y emociones que hace comunidad. 

 La integración de estas dimensiones en el proyecto se da en el desarrollo de las 

estrategias que establecen el ingreso a la institución hasta la culminación exitosa del programa 

en un proceso donde se una la docencia y el bienestar institucional que genere conocimiento y 

permanencia académica en este caso dentro de una cadena de formación profesional por ciclos 

propedéuticos. 

 La educación profesional es una función que acontece de manera natural e inevitable 

para que las personas se formen y desarrollen en dirección hacia sus mismas actividades 
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dentro de la institución universitaria. “Desde mediados del siglo XX, la educación se ha 

convertido en uno delos más importantes factores para el desarrollo de nuestra sociedad, 

nuestra economía y nuestro sistema de vida; desde hace varios años ha entrado en un área de 

gran magnitud con respecto a la obtención de empleos, y casi de carácter obligatorio para 

poder aspirar a ocupar un buen lugar laboral dentro de cualquier establecimiento empresarial” 

(Vinasco, 2005)La mortalidad académica y la deserción universitaria constituyen entonces un 

problema para la educación universitaria e incluso, para otros niveles, como la educación 

primaria y secundaria en el momento que interfiere con el proceso de preparación y desarrollo. 

 

 La deserción en la educación superior se considera como un problema dual, ya que no 

sólo es importante conocer sus causas sino la manera de disminuirla lo cual significa aumentar 

la retención estudiantil. Aprender más sobre los factores que afectan la retención y sobre las 

vías y los métodos por medio de los cuales es posible mejorarla puede ayudar a las 

instituciones a evitar los altos costos derivados de la deserción. Así mismo, entender por qué 

algunos estudiantes persisten y otros no lo hacen, es un elemento clave en el diseño de 

estrategias y políticas que ayuden a los estudiantes a alcanzar sus objetivos educativos, 

beneficiando esto no sólo a los estudiantes sino también a las instituciones y la sociedad en 

general. 

 

 La retención se logra cuando un estudiante alcanza sus objetivos personales mientras 

está matriculado en una institución. En este sentido, existen múltiples aproximaciones teóricas 

para analizar los problemas de retención estudiantil. El Estudio “La Deserción Estudiantil en 

la educación superior Colombiana” (Ministerio de Educación Nacional, 2008) cita a 
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Summerskill(1962) afirma que son las características del estudiante el principal determinante 

de la decisión de retirase o continuar en la institución. Astin (1977, 1985) desarrolla la Theory 

of Involvement, que se basa en la idea de que el determinante principal de la retención 

estudiantil es el grado en que el estudiante se involucre con la institución. Por su parte, Bean 

(1980, 1983) en su Model of Work Turnovert o Student Attrition examina cómo los atributos 

y la estructura organizacional de la institución afectan la satisfacción del estudiante con la 

misma y, por ende, la retención. Bean y Metzner (1985) argumentan que los factores sociales, 

más que los académicos, tienen un gran impacto en las decisiones que los estudiantes toman 

durante su recorrido académico. Finalmente, Spady (1971) basa su modelo de retención en la 

interacción entre las características del estudiante y las del ambiente de la institución. 

 

 El rendimiento académico, se mide a través de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en los diferentes cursos que estudia durante un período académico, cuando un 

estudiante no alcanza el estándar mínimo para aprobar la materia (según Reglamento 

Estudiantil 3.0), se considera que posee un bajo rendimiento académico. “El rendimiento 

académico se expresa mediante la aplicación de escalas de medición que facilitan la 

interpretación del nivel del logro alcanzado por el estudiante en cada uno de los cursos. En la 

actualidad se mantiene en la evaluación de la educación superior una escala cuantitativa que 

atribuye números para representar el nivel de logros alcanzados” (Beltrán y Fajardo, 2003). 

 

 Un bajo rendimiento académico puede ser signo de la mortalidad académica, que en 

ocasiones puede observarse en los estudiantes de la de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle que conlleva a que la repitencia, se atrasen en el desarrollo del plan de estudios,  paguen 
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más dinero porque la carrera se alarga, se desmotiven y hasta lleguen a desertar parcial o 

definitivamente de sus estudios. Alvarado (1984), citado en Beltrán y Fajardo (2003), define 

la tasa de repitencia como la proporción de alumnos que al terminar el semestre no han 

cumplido con los requerimientos exigidos en una asignatura, quedan desaprobados y deben 

repetir la asignatura o el semestre. Esta pérdida de asignaturas que origina la repetición es lo 

que se conoce como mortalidad académica. 

 

 El rendimiento académico es una variable del proceso educativo que no puede ser 

excluida del análisis ya que está influenciada por factores como: los recursos económicos, las 

condiciones socio-demográficas y culturales, las relaciones de aula, la vida familiar, el nivel 

de desarrollo y la alimentación, entre otros. Estos factores pueden desencadenar situaciones 

adversas que afectan el normal desarrollo cognoscitivo y emocional del estudiante llevándolo 

a lo que se referenciaba en el párrafo anterior: una posible reprobación del semestre o a la 

deserción. “En este contexto, la deserción guarda mucha relación con el problema de la 

reprobación que obliga a la repitencia y ala desmoralización del estudiante” (Beltrán, 1998). 

Según Himmel (Deserción y movilidad estudiantil). Por retención se entiende la persistencia 

de los estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta lograr su grado o titulo. En 

este sentido la permanencia puede entenderse como las condiciones particulares de currículo y 

plan de estudios que permiten que un estudiante culmine hasta su graduación su formación 

profesional. 

 

En Colombia las Instituciones de Educación Superior han focalizado sus análisis en el tema de 

deserción como elemento asociado a la calidad de cada centro educativo; en este sentido se 
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han realizado varias propuestas teóricas que parten de las revisiones bibliográficas y de las 

propias experiencias en el abordaje de la problemática. 

 

 La Universidad de la Sabana ha propuesto un programa específico para la retención 

universitaria, el cual es analizado en una publicación de esta institución. El equipo de 

investigación liderado por Cleila Pineda(Pineda, 2010) explica en su libro La Voz Del 

Estudiante: El Éxito De Programas De Retención Universitaria, que la deserción estudiantil 

es un problema de política educativa pero cada universidad tiene la responsabilidad de diseñar 

planes de intervención apropiados a su población; por tanto en atención a la necesidad de 

brindar una solución integrada e integradora al fenómeno de la deserción en dicha 

Universidad, y que fortalezca la permanencia con calidad de los estudiantes, en el semestre 

2007-II, La Sabana dispuso la creación de la Coordinación de Éxito Académico, dependencia 

administrativa que actualmente depende de la Dirección de Currículo y que enfoca todos sus 

esfuerzos en el trabajo sobre las fortalezas de los estudiantes y no exclusivamente sobre sus 

deficiencias, minimizando la connotación negativa que generalmente se asigna al conjunto de 

estrategias encaminadas a la reducción de la deserción. 

 

 La investigación liderada por Pineda (2010) concluye que el éxito del programa de 

retención estudiantil está asociado al empleo de estrategias para favorecer el logro académico, 

pero también se relaciona con la integración social. Se evidenció que la participación en 

programas de carácter lúdico, deportivo, artístico y cultural, favoreció el fortalecimiento del 

tejido social del estudiante. Enfatizan que el papel de los agentes educativos en esos 

programas fue vital para que el estudiante, no solamente lograra conectarse con otros en su 
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medio, sino para atender necesidades de tipo personal, emocional o académico. Así mismo, el 

fomento de relaciones en otros espacios como las mentorías (en otras instituciones se les 

identifica como Tutorías), las monitorias o los programas con figuras de vinculación laboral, 

fue particularmente decisivo en el fortalecimiento del estudiante y en su conexión con el 

medio. Adicionalmente la investigación concluyo que la interacción del estudiante con otros 

agentes fortaleció su sentido de autonomía y de responsabilidad, explicando que las relaciones 

percibidas como positivas en estos ambientes pudieron haber incrementado el deseo, voluntad 

y determinación de los estudiantes para continuar vinculados a la institución e inclusive influir 

en sus visiones sobre su futuro laboral. Pero además de potenciar el compromiso del 

estudiante consigo mismo, los programas que incentivaron la integración social del estudiante, 

lo impulsaron a «reinvertir » en otros, y en el proceso, a manifestar emociones caracterizadas 

por la sensibilidad y empatía hacia ellos. Un análisis interesante de esta experiencia señala que 

a partir de su participación en los programas de retención, los estudiantes manifestaron un alto 

sentido de compromiso social y altruista, en el que se concibió como objetivo el trabajo por y 

con los otros, en la construcción de una sociedad mejor. Esto es consistente con los hallazgos 

de Moerer -Urdahly Creswell (2004) (citado en Pineda, 2010), sobre el efecto de la 

participación en mentorías y el efecto multiplicador o rippleeffect, que hace referencia al 

deseo de «reinvertir» lo aprendido en otros. 

 

 Es importante estimar las experiencias exitosas de las Universidades locales, las cuales 

ofrecen un panorama de acción para las propuestas de la Corporación de Estudios. En este 

sentido, la Universidad Militar Nueva Granada realizó una revisión de los diferentes estudios 

que se han hecho en Colombia sobre el rendimiento de los distintos programas académicos de 
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educación superior(Salcedo, 2010), encontrando que el éxito académico en las universidades 

está supeditado a una serie de factores internos y externos que afectan notoriamente el 

rendimiento general de la misma en sus distintos programas. Por lo tanto, las causas que 

determinan la deserción se pueden atribuir a varios problemas externos e internos a la 

universidad, problemas intrínsecos al estudiante y a otras causas. 

 

 Según el estudio en mención, los Problemas externos de la Universidad incluyen un 

Sistema Educativo Nacional que no permite un paso integral y armónico entre los distintos 

niveles de la enseñanza primaria y secundaria, no prepara a los estudiantes adecuadamente en 

las competencias que se requieren para su formación superior y un desfavorable medio 

económico, es decir, que la universidad participa de las características socioeconómicas de la 

comunidad y el tipo de trabajo predominante en su medio, en este sentido se establece que 

cuando el estudiante encuentra una oportunidad para trabajar, al comienzo de su carrera tiende 

a dedicar mayor tiempo al trabajo obteniendo así una satisfacción inmediata, no postergándola 

para el término dela carrera, causa que podría inducirlo a desertar. 

 

 Así mismo, los Problemas Internos de la Universidad también aumentan las 

condiciones de riesgo para la deserción de los estudiantes, la inadecuada planificación y una 

desorganización general en la Universidad, impiden una mayor retención de estudiantes en los 

sistemas educativos, especialmente cuando los estudiantes ingresan sin una orientación 

vocacional si no por azar no como consecuencia de una ayuda profesional y una acertada 

planificación educativa y programación académica. Los sistemas de admisión también son 
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fundamentales para contar con mayor rendimiento académico y auspiciar la formación de 

mejores profesionales. 

 

 Otros factores que pueden considerarse de índole personal y que inciden 

definitivamente en la deserción estudiantil universitaria son: desorientación en la elección de 

la carrera por falta de orientación vocacional, desmotivación, influencia de grupos 

minoritarios y un ambiente universitario adverso a la estabilidad individual. 

 

 La permanencia en el sistema educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2009)esta 

ligada entonces a varios factores, factores que van desde lo económico hasta lo motivacional,  

incluyendo principalmente razones académicas que ponen en riesgo la culminación de los 

estudios, razones  que han necesario hacer un seguimiento a los estudiantes matriculados para 

generar estrategias preventivas y/o correctivas con miras al logro de la permanencia 

estudiantil y disminución de la repitencia. 

 

 La importancia de predecir la permanencia de un estudiante en el sistema educativo 

radica en que esta es la base para la orientación del individuo que en el momento es 

vulnerable, de tal modo que la educación sea de forma preventiva y no recuperadora, lo ideal 

es que actué antes que se presente la deserción y no cuando vea en sus estadísticas altos 

índices de retiro en donde es difícil hacer seguimientos y atraer de nuevo al estudiante 

retirado. 
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 En cuanto a la definición de Estrategia, (Ministerio de Educación Nacional, 2004)se 

presentan varios conceptos de estrategia, aunque de antemano cabe aclarar que la palabra 

estrategia no existe desde un comienzo dentro del ámbito de la pedagogía o la gestión, pues 

esta era una palabra de la estructura militar que con el progreso deportivo, empresarial y 

político se ha inclinado a otros aspectos del desarrollo de la humanidad. “El vocablo estrategia 

proviene del griego stratégia, de stratégos, general, que significa el arte de dirigir (M. De 

Toro, 1968 y P. Foulquié, 1967), plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza, 

habilidad para dirigir un asunto (F.Alvero, 1976)” (Torricella Morales, 2007) 

 

 En lo que hace parte de la definición de plan estratégico propuesta por Humberto Serna 

Gómez en su obra Gerencia Estratégica: (Serna, 2003) de cómo se abordaría la 

implementación de un plan estratégico en una institución educativa y, determinar su 

importancia y pertinencia como referente para fortalecer nuestro trabajo de investigación. El 

autor afirma: “la formulación de estrategia consiste en seleccionar los proyectos estratégicos o 

áreas estratégicas que han de integrar el plan estratégico corporativo.” El anterior marco de 

referencia nos traza unas líneas de trabajo para ser analizadas y que nos permitirán visualizar 

de cerca los elementos necesarios para estructurar nuestra propuesta de investigación, es así 

como Serna Gómez, sostiene que “los proyectos estratégicos son el resultado de analizar las 

opciones estratégicas y de dar prioridad a cada una de éstas, seleccionando aquellas en las 

cuales debe tener un desempeño excepcional como condición para lograr sus objetivos y, por 

ende, su misión y visión. Los proyectos estratégicos son pocos pero vitales. Son en realidad 

los factores clave de éxito de la compañía.” (Serna Gómez, 2003, p 243) 
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 Hay que hacer notar que en la caracterización de las estrategias Serna Gómez, afirma 

que “los proyectos estratégicos deben ser: 

 

 Explícitos: en cuanto a la consolidación de las fortalezas, atacar las debilidades, 

aprovechar oportunidades y anticipar el efecto de las amenazas (Serna Gómez, 2003, p 243). 

Para ello, se debe conocer las fortalezas y debilidades con que se cuenta a la hora de 

implementar un proyecto estratégico es fundamental, para evitar pérdida de tiempo y 

fortalecer falsas expectativas, en la medida en que las estrategias queden claras y bien 

explicadas, son entendibles y operativas. 

 

 Consistentes: los proyectos estratégicos deben ser consistentes con los objetivos 

globales y la misión. Por tanto deben apuntar hacia esos objetivos y, por ende, hacia la visión. 

Deben ser absolutamente necesarios y consistentes con el negocio. Así cada objetivo debe 

concentrarse en uno o más proyectos estratégicos (Serna Gómez, 2003, p 243). Por lo tanto, 

Siempre es indispensable que exista una relación y una coherencia armónica entre todo la 

visión institucional, es decir, las metas los propósitos y los objetivos deben apuntar hacia un 

mismo deseo, al igual que las pequeñas acciones que se realizarán en el día a día deben tender 

a alcanzar esos logros propuestos al inicio de las actividades escolares.  

 

 Pocos y vitales: Los proyectos estratégicos deben ser pocos. Se aconseja no más de 

cinco, con el fin de facilitar su monitoria y control (Serna Gómez, 2003, p 243). Con la etapa 

de diagnóstico y planeación fortalecemos el aspecto de cómo seleccionar los proyectos 

estratégicos a implementar en un centro educativo distrital. Cuando caemos en el asunto del 
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activismo es porque no hemos establecido un filtro de selección y priorización de necesidades 

educativas, que nos permitan establecer por dónde empezar y qué área o campo de la vida 

escolar fortalecer para obtener mejores resultados, pretender solucionar o aplicar 60 0 70 

estrategias educativas a la vez es descabellado e ingenuo. 

 

 Dinámicos: los proyectos estratégicos deben conducir a la acción y, por tanto, deben 

empezar por la palabra “Debemos” o “Necesitamos”.(Serna Gómez, 2003, p 243, 244) Lo 

flexible y dinámico de un proyecto de estrategia educativa también  debe estar sujeto a un 

sistema de acompañamiento y monitorea permanente, todo proyecto educativo puede ajustado, 

fortalecido y renovado, así al hacer un estudio cuidadoso de las características más 

importantes que debe contener un proyecto estratégico para ser adoptado por una institución 

educativa o por una empresa cualquiera, nos damos cuenta que es pertinente replantear la 

estructuración de los proyectos educativos institucionales (P.E.I.) de la mayorías de los 

colegios distritales, ya que, no son “contextualizados y su aplicabilidad es casi nula” (Serna 

Gómez, 2003, p 244).  

 

 

Marco conceptual 

 

A continuación se presenta el sintagma gnoseológico con algunos conceptos: 

 

 El  abandono estudiantil puede ser forzoso o voluntario. El  forzoso es el abandono 

cuando es la Universidad la que retira al estudiante por cualquier motivo. La mayoría de las 

veces este retiro forzoso es por bajo rendimiento académico y constituye la mortalidad 
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académica estudiantil. De ahí que se clasifique la deserción como académica y no académica. 

Cuando la iniciativa del retiro va por cuenta del estudiante se considera que el retiro es 

voluntario. 

 

 De acuerdo al tiempo de la deserción puede ser temporal o definitiva. Se considera 

temporal cuando el estudiante ha reservado cupo y se espera su reintegro en determinado 

tiempo o inclusive, cuando reingresa después de haber sido sancionado académicamente o 

haberse retirado. El aplazamiento del uso de derecho de matrícula para los admitidos no debe 

considerarse deserción, ya que todavía no han sido estudiantes matriculados. 

 

 De acuerdo a su nivel de vinculación orgánica con la Universidad, la deserción puede 

ser hacia fuera o externa o hacia dentro o interna. En el primer caso, el estudiante pierde su 

vinculación a la Universidad. La deserción interna es el retiro de una carrera y el ingreso a 

otra, lo que se conoce como transferencias o movilidad estudiantil. 

 

 De acuerdo al período académico en que se dé, la deserción puede ser intrasemestral o 

intersemestral. La deserción intrasemestral comprende los estudiantes que se retiraron en el 

mismo semestre en el cual estuvieron matriculados. Todos los sancionados académicamente, 

que pierden la calidad de estudiante, deben contabilizarse como parte de la deserción 

intrasemestral. En su mayoría la deserción intrasemestral se debe a la mortalidad académica. 

 

 La deserción intersemestral son los estudiantes que se matricularon en el semestre 

anterior pero no se matricularon en el siguiente. Entre éstos quedan incluidos los sancionados 



 

34 
 

del semestre anterior que no fueron readmitidos y son los que de manera efectiva contribuyen 

en la deserción académica. 

 

 En cuanto a la  permanencia estudiantil, también entendida en la literatura como 

Retención Estudiantil, es definida por la capacidad o persistencia de los estudiantes para 

lograr la culminación satisfactoria de sus estudios superiores en el tiempo determinado. 

 

 La permanencia se calcula como la relación comparativa entre el número de alumnos 

que se inscriben por primera vez en una carrera profesional formando, a partir de este 

momento una determinada generación y los de la misma generación que logran graduarse, al 

haber acreditado todas las asignaturas correspondientes del currículo, en los tiempos 

estipulados por los planes de estudio. 

 

Entendidos estos dos fenómenos se hace necesario implementar estrategias, concepto 

definido por el autor Serna Gómez cómo de los proyectos son aquellas actividades que 

permiten alcanzar o realizar cada proyecto estratégico.” (Serna Gómez, 2003, p 246) 
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Marco legal 

Tabla 2 Marco Legal 

Norma Referente Desarrollo Teórico 

Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

Artículos 1, 26, 27, 

41, 67 -71 

 Libertad para escoger oficio o profesión  

 El Estado garantiza las  libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

 La educación es un derecho de la persona y un 

Servicio Público que tiene una función social; 

con ella  se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes  y 

valores de la cultura. 

 Se garantiza la autonomía universitaria. Las 

universidades podrán darse sus directivas y 

regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con 

la Ley 

 El sistema educativo debe tener en cuenta los 

planteamientos formulados en la Constitución 

Política de la República de Colombia para 

formar a la comunidad estudiantil en la 

búsqueda continua  del  conocimiento pero  

respetando  la  libertad,  el  derecho,  la  

democracia,  la tolerancia, los valores y uso 

adecuado de la tecnología para buscar mejor 

estar de todos los nacionales sin distinción  de 

raza, sexo y credo. 

Ley 30 del 28 

de diciembre 

de 1992 

 

Artículo 1 -7, 14, 29-

30, 96,98, 103, 107 – 

109 

 La Educación Superior es un proceso  

permanente que posibilita  el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación  académica o profesional. 

 El Estado, de conformidad con la Constitución 

Política de Colombia y con la presente Ley,  

garantiza la autonomía universitaria y velara 

por la calidad del servicio educativo a través 

del ejercicio  de la suprema inspección y 

vigilancia de la Educación Superior. 

 Las   instituciones  de  Educación  Superior  

tendrán   la  obligación  de proporcionar a los 

estudiantes servicios adecuados y actualizados. 
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Ley 115 de 

1994 o  Ley 

General de la 

Educación 

Artículo 1 

 La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural  y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. 

Ley 749 de 

Julio 19 de 

2.002 

 

Artículo 1 -3 

 Instituciones tecnológicas. Son instituciones 

de Educación Superior, que se caracterizan 

por su vocación e identidad manifiestas en los 

campos de los conocimientos y profesiones  de 

carácter tecnológico, con fundamentación 

científica e investigativa.  Estas instituciones  

podrán  ofrecer  y   desarrollar  programas  de  

formación  hasta  el  nivel profesional, solo 

por ciclos propedéuticos y en las  áreas de las 

ingenierías, tecnología de la información  y 

administración, siempre que se deriven de los  

programas de formación tecnológica que 

ofrezcan, y previo cumplimiento de los 

requisitos señalados en la presente ley. 

Ley 1188 de 

abril 25 de 

2008 

Artículo 2 

 Condiciones de calidad. Para obtener el 

registro calificado de los programas  

académicos,  las  instituciones  de  educación  

superior  deberán  demostrar  el cumplimiento 

de  condiciones  de calidad de los programas 

y condiciones de calidad de carácter 

institucional. 

 

Decreto 1767 

de junio 2 de 

2006 

Artículo 1 -3 

 El objetivo general del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES) 

es mantener y divulgar la información de las 

instituciones y los programas de educación 

superior, con el fin de orientar a la comunidad 

sobre la calidad, cantidad y características de 

los mismos. 

Lineamientos 

para la 

acreditación de 

programas  - 

CNA 

Noviembre 

2006 

CARACTERÍSTICA 

7 

Permanencia y 

deserción estudiantil 

 Sistemas de evaluación y seguimiento de la 

deserción y mecanismos para su control. El 

tiempo promedio de permanencia de los 

estudiantes en el programa es conciliable con la 

calidad que se propone alcanzar y con la 

eficacia y eficiencia institucionales. 
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Marco contextual 

 

 La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, está ubicada en el 

Municipio de Cartago – Valle del Cauca (Ecorregión del eje cafetero). 

 

 Cartago, es uno de los cuarenta y dos municipios  que integran el departamento del 

Valle del Cauca. Ubicado en la banda derecha del Río Cauca, se encuentra en posición 

geográfica envidiable entre todas las ciudades comprendidas en el núcleo del occidente 

colombiano. Rodeado por los municipios de Ansermanuevo, Ulloa, Alcalá y Obando, 

pertenecientes al Valle del Cauca y Pereira del departamento de Risaralda, esta bañadas por 

los ríos  La Vieja y Cauca, por quebradas y arroyos menores como Ortéz, Los Chorros, 

Aguaclara y Las Cruces que ofrecen algunas ventajas en materia de irrigación e incremento de 

la agricultura. 

 

 El municipio de Cartago   cuenta con una población de 121.741 personas y limita   por 

el norte con el departamento de Risaralda y el  Río  la Vieja,  por el sur con el municipio de 

Obando, Aguas Claras, Resplandores, Cruces, Serranía,  Santa Bárbara, Quebrada de Cruces y 

Ciénaga Grande el Hatillo, por el oriente con los  municipios de Ulloa, Alcalá, Quimbaya, Río  

La Vieja y por el occidente con los municipios de Toro y  Ansermanuevo, y el  río Cauca de 

por medio. 

 

 Su altura media sobre el nivel del mar es de 917 metros. Además su temperatura 

mínima es de 12º grados centígrado y la máxima de 25.2º grados centígrados. 
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 El municipio de Cartago  hace parte de la estructura territorial  del Eje Cafetero lo cual 

implica relaciones de vecindad, conectividad y continuidad con el Chocó biogeográfico en el 

occidente, el valle del Magdalena en el oriente, Antioquia en el norte y el Valle del Cauca y 

Macizo Colombiano en el sur.(Convenio Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, 2009) 

 

Ilustración 1 Mapa Valle del Cauca 

 

Fuente: www.wilkipedia.com.co(wikipedia, 2012) [Abril 18 de 2012. 6:00 p.m] 
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Tabla 3 Población  Municipio de Cartago Censo 2005 

CENSO 2005 Hombre Mujer Total % 

Total Cartago 57.532 64.209 121.741 100 

Urbana 53.045 63.018 119.063 98 

Rural 1.487 1.191 2.678 2 

Edades Hombre Mujer Total % 

0 – 4 5.217  5.108 10.325 8 

5 – 9 5.675 5.244 10.919 9 

10 – 14 5.984 5.832 11.816 10 

15 – 19 5.600 5.701 11.301 9 

20 – 24 4.490 5.003 9.493 8 

25 – 59 23.905 28.741 52.646 43 

60 – 75+ 6.661 8.580 15.241 13 

Fuente: Agenda Ambiental Municipio de Cartago. 2009. 

 

 

 "LA CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL 

VALLE". Institución de Educación Superior de derecho privado, de utilidad común y sin 

ánimo de lucro, de personería jurídica, autonomía administrativa y de patrimonio propio. 

 La naturaleza jurídica de la Corporación de Estudios Tecnológicos, es una Institución 

privada, de utilidad común y sin ánimo de lucro  y sus objetivos están dirigidos al servicio de 

la cultura y la fundamentación científica e investigativa para la formación técnica, tecnológica 

y profesional por ciclos propedéuticos. 

 

 La Institución, antes Centro Universitario del Norte del Valle, nació gracias al empeño 

de insignes representantes cívicos Cartagüeños, entre quienes es meritorio destacar al 

desaparecido Don Jesús Ernesto Aulestia, Doctor Alfonso Delgado Arango y el excelentísimo 
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Monseñor José Gabriel Calderón; unidos todos bajo un ideal común, cual era el de ampliar las 

posibilidades de desarrollo social, técnico, moral y cultural de la comunidad estudiantil en una 

zona de influencia como lo son el sur - occidente Quindiano, Risaralda, Chocó y lógicamente 

del Norte del Valle. 

 

 Este anhelo se cristaliza cuando se le da la configuración legal al entonces llamado 

Centro de Estudios Superiores, o Centro Universitario del Norte del Valle, con la resolución 

No. 3712 del veintiuno (21) de Septiembre del mil novecientos setenta y uno (1971) emanada 

de la Gobernación del Valle y con el  acuerdo No. 45 del diez (10) de Julio de mil novecientos 

setenta y cinco (1975),  con el cual se obtiene la licencia de funcionamiento proferida por el 

ICFES, para los programas de Tecnología en Contabilidad y Tecnología en Administración de 

Empresas. Igualmente, por virtud del acuerdo No. 251 del veinticuatro (24) de Octubre del 

mismo año, se concedió licencia de funcionamiento al programa de Tecnología en 

Administración Agropecuaria.  

  

 Con la  Ley 749 de 2002,  expedida por el Congreso de la Republica, se organiza el 

servicio público de educación superior ofrecido por las instituciones técnicas profesionales y 

tecnológicas. Dicha ley establece el ofrecimiento de programas hasta el nivel profesional por 

ciclos propedéuticos, presentándose con esta ley, una nueva oportunidad de crecimiento para 

la Institución. 

 



 

41 
 

 Entre los  años 2002 y 2005,  la Corporación de Estudios  realizo las reformas 

estatutarias, académicas y administrativas necesarias para redefinirse dentro del marco de la 

Ley 749/02, y ofrecer sus programas académicos por ciclos propedéuticos, en la región del 

Norte del Valle.  En el año 2008 le fue autorizada por el Ministerio de Educación Nacional la 

redefinición institucional con la Resolución 5106 del 11 de agosto. 

 A raíz del proceso de crecimiento y desarrollo que pretende alcanzar la Corporación, 

se han establecido convenios de cooperación interinstitucional con otras universidades, con el 

fin de planear y ejecutar acciones de carácter investigativo, académico, de extensión y cultura 

que redunden en beneficio de la población. 

 

Tabla 4. Oferta Programas Tecnológicos 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO PROGRAMA ACADÉMICO 

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y CONTABLES 

 Tecnología en Contabilidad 

 Tecnología Comercial y Financiera 

 Tecnología en Mercadeo y Ventas 

 Tecnología en Gestión Empresarial 

CIENCIAS AGROPECUARIAS Y 

AMBIENTALES 

 Tecnología en Producción Agropecuaria 

 Tecnología en Hotelería y Turismo Ambiental 

 Tecnología en Recursos Naturales y del 

Ambiente 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN  Tecnología en Informática Empresarial 

 

Tabla 5. Oferta Programas Técnicos Laborales 

PROGRAMAS TÉCNICOS 

LABORALES POR COMPETENCIAS 
 Diseño y Confección 

 Gestión de Tiendas y Supermercados 

 Sistemas 

 Asistente en Diseño Gráfico 
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Tabla 6. Convenios Instituciones de Educación Superior 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

OFERTA EN CONVENIO 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 Tecnología en Regencia de Farmacia 

 Tecnología en Gestión de Salud 

 Tecnología en Electricidad 

 Ciclo Profesional en Mercadeo 

Agroindustrial 

 Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Matemáticas, Humanidades y 

Lengua Castellana 

UNIVERSIDAD DE MAGDALENA 

 Tecnología en Educación Física, Recreación 

y Deportes 

 Tecnología en Gestión  Pública 

 Licenciatura en Educación Preescolar 

 Licenciatura en Educación básica con 

énfasis en Informática 

 Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 

CORPORACIÓN UNIFICADA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR – CUN 

 Ciclo profesional en Administración Pública 

 Ciclo profesional en Administración de 

Empresas 

 Ciclo profesional en Contaduría Pública 

Fuente: Elaboración propia 
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Información Estadística 

 

 

Tabla 7Población Matriculada 2006 – 2010 

Población 

Matriculada 

2006 2007 2008 2009 2010 

01-

06 

02-

06 

01-

07 

02-

07 

01-

08 

02-

08 

01-

09 

02-

09 

01-

10 

02-

10 

Programas 

Presenciales 

331 318 350 323 342 412 621 521 508 549 

Programas a 

Distancia 

   21 88 167 247 313 334 348 

Total población 

matriculada 
331 318 350 344 430 579 868 834 842 897 

Fuente: Registro y Control Académico 

 

Ilustración 2. Población Matriculada 2006-2010 

 

Fuente: Registro y Control Académico 
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Tabla 8 Deserción 2006 – 2010 

Deserción 

2006 2007 2008 2009 2010 

01-

06 
02-06 

01-

07 

02-

07 

01-

08 

02-

08 

01-

09 

02-

09 

01-

10 
02-10 

Programas Presenciales 48 52 42 44 50 54 71 59 45 57 

Programas a Distancia    1 8 15 16 20 30 29 

Total Deserción 48 52 42 45 58 69 87 79 75 86 

Fuente: Registro y Control Académico 

 

Ilustración 3. Deserción 2006-2010 

 

Fuente: Registro y Control Académico 

 

Tabla 9. Índices deserción 2006-2010 

Fuente: Registro y Control Académico 
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´01-2006 ´02-2006 ´01-2007 ´02-2007 ´01-2008 ´02-2008 ´01-2009 ´02-2009 ´01-2010 ´02-2010

Total población

matriculada

331 318 350 344 430 579 868 834 842 897

Total Deserción 48 52 42 45 58 69 87 79 75 86

Representación 

porcentual

14,50% 16,35% 12,00% 13,08% 13,49% 11,92% 10,02% 9,47% 8,91% 9,59%

2009 2010

Comparativo

2006 2007 2008
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Ilustración 4. Índices deserción - matriculados 2006 -2010 

 

Fuente: Registro y Control Académico 

Tabla 10 Graduados 2006 – 2010 

Graduados 

2006 2007 2008 2009 2010 

01-

06 
02-06 

01-

07 

02-

07 

01-

08 

02-

08 

01-

09 

02-

09 

01-

10 
02-10 

Programas Presenciales 42 27 38 95 43 45 26 0 65 1 

Programas a Distancia         40 5 

Total Graduados  42 27 38 95 43 45 26 0 105 6 

Fuente: Registro y Control Académico 

Tabla 11. Graduados 2006-2010 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  

 La educación superior es medida por estándares de calidad como son el sistema de 

evaluación y especialmente los puntos neurálgicos del Plan decenal de Educación como son 

cobertura y pertinencia. En cuanto a cobertura, los más recientes reportes del Ministerio de 

Educación Nacional, muestran que las tasas de cobertura continúan en aumento y que los 

porcentajes en el último cuatrienio se han incrementado del 30,6% en 2006 al 34,0% en 2009 

(SIGOB, 2009). Sin embargo, pese al aumento en el número de estudiantes que ingresan a las 

universidades, el desafío sigue siendo su permanencia en los claustros y su egreso. El MEN 

señala que la deserción estudiantil en las IES colombianas pasó de 48,4 % en 2004 a 44,9% en 

2008; es decir que se ha presentado una disminución de 3,5%, cifra aún muy elevada y que 

indudablemente continúa asociada a las políticas de inclusión y equidad de las IES, pues se 

relaciona directamente con sus esfuerzos para permitir el acceso de estudiantes a sus aulas y 

para fomentar oportunidades en pos del éxito académico dentro de un marco de formación 

integral.
 

 La necesidad de la formación integral para evitar el abandono escolar a nivel 

universitario es un fenómeno multicausal, que tiene como fundamento la  presencia de 

factores inherentes al estudiante, a la Institución y a la interacción entre los dos, teniendo en 

cuenta esta problemática del sistema se considera pertinente y necesario diseñar Estrategias 

gerenciales enfocadas hacia  la formación integral de los estudiantes de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle como iniciativa coherente de la gerencia educativa 
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preocupada por mantener sus índices de permanencia en niveles superiores y desarrollar su 

misión institucional con la impronta “Humanismo y Ciencia”. 

 

 La política de educación superior para los próximos años reconoce que incentivar la 

permanencia y graduación en el sistema de educación superior –o su equivalente, disminuir la 

deserción estudiantil contribuirá a superar las brechas de inequidad y desigualdad sociales y 

regionales, así como a mejorar la calidad, cobertura y eficiencia educativas. 

 

 La complejidad y multiplicidad de factores que afectan las posibilidades de que un 

estudiante pueda permanecer en el sistema, llevan a atender el tema desde una política integral 

que sincronice las mayores oportunidades de acceso con el acompañamiento a las condiciones 

que garantizan su logro académico final. 

 

 El proceso de Registro y Control académico de la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle ha venido recopilando información estadística pertinente con 

el ingreso, permanencia y graduación trabajando con el apoyo de los Directores de programa y 

el proceso de extensión y proyección social en el caso de los egresados. Estas actividades solo 

terminan en una fase de recolección de datos sin realizarse el seguimiento necesario para 

establecer políticas institucionales claras encaminadas a trabajar sobre este problema de 

manera articulada desde la gestión de la educación, institucional y administrativa. En la 

Institución no se han realizado estudios orientados a la permanencia estudiantil  a 

profundidad, aunque se ha realizado un importante seguimiento de la deserción por causas 

académicas mediante los Informes Generales de Rendimiento Académico. 
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 En ese contexto, en el segundo semestre académico de 2011 se implemento el proyecto 

“ESTRATEGIA DE RETENCION, PERMANENCIA Y GRADUACION EN LA 

EDUCACION SUPERIOR”, proyecto orientado al fortalecimiento de competencias básicas 

para  el  ingreso, permanencia y graduación de la población estudiantil de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

 

 Con este programa se ha tratado de actuar sobre la permanencia estudiantil, 

acompañado de estrategias crediticias y financieras, acompañamiento psicológico y políticas 

de flexibilización académica dentro de los proyectos de formación de estudiantes contemplado 

dentro del objetivo corporativo “Gestión de la Educación” del Plan de Desarrollo Institucional 

2011-2020 teniendo en cuenta la formación integral que reza el direccionamiento estratégico 

de la Corporación. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

Plan Estratégico hacia el Formular un plan estratégico orientado la formación 

integral y mejoramiento académico en la Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle. 

 

Resultados Intermedios Acciones Responsables 

 Generar un diagnostico 

del estado de la 

permanencia de los 

estudiantes de la 

Corporación de 

Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle.  

 

1. Recopilación de 

información 

2. Uso de instrumentos 

3. Presentación informe 

Mercadeo 

Rectoría 

Vicerrectoria Académica 

Direcciones de Unidad 

Bienestar Institucional 

Registro y Control 

académico 

Docentes 

 Formular  estrategias 

gerenciales para el 

mejoramiento 

académico y la 

formación integral en la 

de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle 

1. Revisión estrategias 

actuales 

2. Diseño del procedimiento 

para el control y 

seguimiento a la 

permanencia estudiantil  

3. Diseño Plan de 

seguimiento académico 

4. formulación de Políticas 

de seguimiento académico 

 Establecer los 

indicadores para la 

evaluación y 

seguimiento del plan 

estratégico orientado al 

mejoramiento 

académico y la 

formación integral  en la 

Corporación de 

Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle. 

 

1. Identificación procesos  y 

actividades a evaluar 

2. Diseño de indicadores 
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Desarrollo del Plan 

 

Generar un diagnostico del estado de la permanencia de los estudiantes de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  

 A continuación, se presenta un diagnostico institucional según los parámetros 

definidos en el “Acuerdo Nacional para disminuir la deserción estudiantil eneducación 

superior”, suscrito el 22 de noviembre de 2010 por el gobierno actual y por los rectores de las 

instituciones de educación superior del País. El Acuerdo compromete tres ejes fundamentales: 

el fortalecimiento de la financiación de la educación superior, la nivelación académica de los 

estudiantes y la promoción de la orientación vocacional y del bienestar. 

Tabla 12. Diagnóstico a partir de ejes permanencia  

GENERALIDADES 

Actualmente la población matriculada en la Corporación de 

Estudios (903 estudiantes en programas propios y en convenio) 

se clasifica en estudiantes de estratos 1,2 y 3 con bajos recursos 

económicos, beneficiarios de subsidios directos otorgados por 

la Institución que no incremento el valor de matrículas en el año 

2011 y tiene institucionalizado un sistema de subsidios 

adicionales para población vulnerable (afrocolombianos, 

indígenas, madres cabeza de familia, sisben 1y 2 y programa 

JUNTOS) como estrategia de inserción al sistema de educación 

superior dentro de sus objetivos como institución sin ánimo de 

lucro que reinvierte sus utilidades en la sociedad y el 

mejoramiento de la calidad académica. 

 

La Institución esta realizando gestiones para la articulación de 

la educación superior con la educación media y para el trabajo y 

el desarrollo humano desde al año 2002, experiencia exitosa 

con colegios privados del municipio e Instituciones de 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano; con una 

experiencia incipiente con las instituciones oficiales ante las 

barreras políticas de la Administración Municipal. 
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Como limitaciones se han determinado las conductuales de los 

estudiantes frente a estos procesos académicos, limitaciones 

políticas y financieras para establecer mayores subsidios para el 

ingreso a la Educación Superior 

ESTADO ACTUAL 

DEL PROCESO DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

ESTUDIANTIL 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle 

hace uso de estrategias de seguimiento por parte de los docentes 

quienes revisan y reportan la asistencia de los estudiantes, así 

como sus deficiencias académicas. 

Actualmente se cuenta con un programa de inducción para 

refuerzo en áreas básicas y programación de asesorías 

académicas durante todo el semestre,  así como el uso de lo 

plataforma AVACO (Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Cotecnova) donde los estudiantes interactúan con los docentes 

en la formación. 

Todos los procesos de asesoría académica se complementan 

con asesorías psicológicas 

ACCIONES 

REALIZADAS EN EL 

PROCESO DE 

SEGUIMIENTO A LA 

PERMANENCIA 

ESTUDIANTIL 

 Sistema de asesorías académicas 

 Capacitación docente 

 Sistema de evaluación 

 Programas de bienestar 

 Proyecto internacionalización 

 Sistema de apoyos socioeconómicos 

 Convenio ICETEX 

 Feria empresarial 

 Gestión interinstitucional (Convenios de cooperación 

académica y Programa de prácticas y pasantías) 

NIVEL DE 

DEFINICION  

DENTRO DEL 

MARCO DE LA 

POLITICA 

INSTITUCIONAL 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle 

consolida su compromiso de implementar políticas claras para 

el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes al 

sistema brindando herramientas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos en la cadena de formación que 

inicia desde la educación básica. Los resultados de la deserción 

serán analizados en el sistema de seguimiento a través de 

estudios correlacionales que permitan reconocer la incidencia 

de variables y las acciones correctivas a establecer 
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En el segundo semestre de 2011, se realizaron cursos de refuerzo en competencias básicas y 

especificas de los programas presenciales obteniendo los siguientes resultados: 

Ilustración 5.Resultados cursos de refuerzo 

 

 

Tabla 13. Percepción cursos de refuerzo 

 

 

TUTOR / CURSO

 ¿Cómo se 

sintió 

durante el 

programa 

de 

refuerzos?

 Llenó sus 

expectativa

s el 

refuerzo

 El 

refuerzo 

contribuyó  

para su 

formación 

académica

 

Conocimien

to, dominio 

y pedagogía 

por parte 

del tutor

 

Metodologí

a apropiada 

para el 

desarrollo 

del refuerzo

 Ayuda y 

material de 

apoyo 

utilizados 

en el 

refuerzo

 Sitio 

empleado 

para la 

ejecución 

del refuerzo

 

Cumplimien

to de 

horario 

establecido

 Duración 

del refuerzo

PROMEDIO 

GENERAL 

HEYNAR RAMIREZ  

CONTABILIDAD
4,88 4,81 4,92 4,96 4,85 4,96 5,00 5,00 4,85 4,92 

ADAN CRUZ MIRANDA  

QUÍMICA
4,84 4,47 4,79 4,84 4,74 4,47 4,63 4,79 4,32 4,65 

RAMON FREDY QUEBRADA  

ALGORITMOS
4,75 4,00 4,50 4,50 4,25 3,75 5,00 4,25 5,00 4,45 

ALFONSO LOPEZ  

COMPRENSIÓN LECTORA
4,03 3,86 4,28 4,31 4,10 4,31 4,76 4,76 4,66 4,37 

CARLOS CASTRILLON  

MATEMÁTICAS
4,22 4,02 4,30 4,20 4,24 4,06 4,62 4,56 4,40 4,30 

PROMEDIO GENERAL 4,42 4,21 4,50 4,48 4,41 4,35 4,74 4,72 4,55 4,50

RESULTADOS DESARROLLO ORGANIZACIÓN
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 Actualmente la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, cuenta con 

asesorías académicas y psicológicas como estrategia para la permanencia, sin contar con un 

proceso documentado y organizado. En el primer corte del semestre 02-2011, se obtienen los 

siguientes resultados en cuanto al rendimiento académico: 

Ilustración 6 Rendimiento académico programas presenciales 02-2011 primer corte 
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Ilustración 7. Agrupación de asignaturas por rangos de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

En General la mayoria de asignaturas se ubican en el grupo de promedio entre 4.0 y 5,0, 

con un total de 68 asignaturas en este grupo.

Solo un 10 Porciento de las asignaturas tiene un promedio general  entre 1,0 y 3,0.
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Ilustración 8. Porcentaje de asignaturas por rangos de calificación 
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Formular  estrategias gerenciales para el mejoramiento académico y la formación 

integral en la de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

 

Estrategia 1. 

Propuesta  del procedimiento para el control y seguimiento a la permanencia estudiantil 

en los programas académicos de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle 

 

Objeto 

 Realizar el seguimiento a los estudiantes desde su estado inicial como aspirante de los 

programas de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle orientado a lograr 

su permanencia y culminación exitosa del plan de estudios. 

 

Propósitos  

 Lograr el ingreso asertivo de los estudiantes implementando actividades orientadas al 

seguimiento y control académico de todos los programas para evitar la deserción y la 

repitencia; y lograr la graduación dentro de los tiempos establecidos por los programas de 

acuerdo a su metodología y plan de estudios. 
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 Implementar estrategias académicas y no académicas (relacionada con factores 

socioeconómicos, institucionales e individuales), utilizadas para que los estudiantes no 

abandonen sus estudios de educación superior y se mantengan en el sistema. 

Tabla 14. Diagrama de flujo permanencia estudiante COTECNOVA 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

Fase I: Publicidad, 

promoción, inscripción y 

matricula de nuevos 

estudiantes 

 

 

 

Fase II: Alimentación del 

sistema de integración 

académica, Sistema 

Nacional de Educación 

Superior – SNIES y 

SPADIES 

 

 

 

 

Fase III: Recepción y 

análisis de la información 

 

 

 

 

Fase IV: Diagnostico, 

establecimiento y 

ejecución de estrategias 

para la permanencia 

estudiantil en los 

programas 

 
 
 

Mercadeo 

Rectoría  

Vicerrectoria Académica 

Direcciones de Unidad 

Bienestar Institucional 

Registro y Control 

académico 

Docentes 

 

Inicio 

Proceso de 

Mercadeo 

Ingreso al 

SOFIA 

Cargue de 

datos en el 

SNIES 

Emisión de 

informes por 

Registro y Control 

Seguimiento a 

estudiantes 

NO 
Estudiante 

con riesgo a 

desertar 

Estudiantes 

monitores 

SI 

Tutorías y 

consejerías 

académicas 

 
NO 

Mejoras en 

desempeño 

académico 

Tutorías y 

consejerías 

 SI 

Generación de 

informes FIN 



 

58 
 

Tabla 15. Actores proceso permanencia 

Actores proceso Función 

Registro y control académico Estadísticas, reportes de seguimiento a la permanencia 

y emisión de informes a Unidades pertinentes 

Líder funcional Reporte al SNIES y SPADIES, sincronización de datos 

ante el Ministerio de Educación Nacional 

Comité desarrollo institucional Encargados de establecer programas de desarrollo 

académico para mejorar la calidad, el ingreso, 

permanencia y graduación en el sistema 

Direcciones de unidad Lideran estrategias para el seguimiento a la 

permanencia estudiantil de los programas académicos a 

su cargo. 

Docentes Medio Tiempo 

Tiempo Completo 

Apoyo y asesorías académicas a los estudiantes para 

mejorar su calidad y evitar su repitencia 

Bienestar Institucional Apoyo a estudiantes con problemas psicológicos 

Gestión de Mercadeo Lideran estrategias para captar estudiantes y evitar la 

deserción precoz. 

Crédito y cartera Lideran estrategias financieras de los servicios y 

beneficios que se le ofrece a los estudiantes para evitar 

la deserción precoz, temprana y tardía. 

 

Desarrollo 

 El procedimiento seguimiento y control a la permanencia para la prevención de la 

deserción se debe ejecutar en diferentes fases desde el ingreso hasta la permanencia 

académica. 

Fase I: Publicidad, promoción, 

inscripción y matricula de nuevos 

estudiantes 

1. Programas de promoción y publicidad: 

 

 Visitas a colegios 

 Simulacro preicfes 

 Ferias universitarias 

 Atención personalizada en oficina de 

Mercadeo 

 

2. Contacto con estudiantes para inscripción y 

matricula: 

 

Base de datos de estudiantes potenciales a través del 

sistema de integración académica SOFIA a los que se 
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le realiza seguimiento para lograr su ingreso. 

 

Se realiza explicación detallada del programa, 

entrevista con directores de programa para orientar al 

posible estudiante. 

Fase II: Alimentación del sistema de 

integración académica, Sistema 

Nacional de Educación Superior – 

SNIES y sincronización del Sistema 

para la prevención y análisis de la 

deserción en la Instituciones de 

Educación Superior - SPADIES 

1.Ingreso de datos al sistema de información 

académica SOFIA  

 

Registro y control académica ingresa información del 

estudiante desde su admisión por medio de formulario 

de inscripción, el cual se constituye en la información 

base para cargar al SNIES y sincronizar la 

información con el SPADIES. 

 

El estudiante actualiza sus datos durante cada periodo 

académico. 

 

2. Reporte al Sistema SNIES 

 

El líder funcional toma la información del Sistema de 

Información Académica SOFIA para reportarla al 

SNIES y sincroniza la información con el SPADIES 

teniendo en cuenta las fechas establecidas por el 

MEN para estos procesos. 

 

3. Actualización del SPADIES 

Cada semestre el líder funcional efectúa 

sincronización y actualización de daros del SPADIES. 

Fase III: Recepción y análisis de la 

información 

Registro y control académico entrega información de 

desertores y de rendimiento académico de estudiantes 

. 

 

Informes: 

 Listados estudiantes que perdieron asignaturas 

 Rendimiento académico de estudiantes por 

curso y estudiantes 

 Reporte de estudiantes que desertaron del 

programa 

Fase IV: Diagnostico, 

establecimiento y ejecución de 

estrategias para la permanencia 

estudiantil en los programas 

Plan de acción  
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2. Plan de acción seguimiento académico 

ETAPAS ACTIVIDADES SOPORTE RESPONSABLES PERIODO EJECUCION 

ETAPA 1. 

PREINICIO DEL 

PERIODO 

ACADÉMICO 

 

PREVENCIÓN 

DE LA 

DESERCIÓN 

Identificar estudiantes que 

perdieron asignaturas en 

el periodo anterior 

Listado de estudiantes Registro y control 

académico 

Un (1) mes después del 

cierre del periodo 

académico 

Contactar a los 

estudiantes que perdieron 

estudiantes potenciales 

desertores 

Base de datos Registro y control 

académico 

Direcciones de unidad 

Periodo de tiempo de un 

mes (entre el final del 

periodo académico y la 

matrícula) 

Generación de estadísticas 

de los motivos por los 

cuales perdieron los 

estudiantes 

Listado de estudiantes 

Propuestas de cursos de 

verano o dirigidos 

Registro y control 

académico 

Direcciones de unidad 

Periodo de matriculas 

académicas según 

calendario 

Capacitación de docentes 

para mejorar estrategias 

académicas 

Listados de capacitación 

Material capacitaciones 

Horarios asesorías 

Ambientes Virtuales de 

aprendizaje de 

COTECNOVA – 

AVACO 

Vicerrectoria 

Académica 

Direcciones de unidad 

Reunión docente previas 

inicio de nuevo semestre 

académico 

ETAPA 2. 

INICIO DEL 

PERÍODO 

ACADÉMICO 

Difusión de asesorías 

académicas con 

estudiantes 

Horarios de asesorías Vicerrectoria 

Académica 

Registro y control 

académico 

Direcciones de unidad 

 

Diariamente  

Programación de cursos 

de refuerzo y 

acompañamiento 

 

Listado de asistencia 

Evaluación cursos 

Direcciones de unidad 

 

Semestre académico 
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Teniendo en cuenta la realidad actual institucional se pueden implementar las siguientes estrategias de intervención: 

Propuestas: 

Cursos de refuerzo 

Cátedra cultural 

Monitorias (formación de monitores) 

 

 

 

ETAPA 3. 

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

SOBRE LA 

GESTION DE 

PERMANENCIA 

Gestión de tutorías y 

programas de 

acompañamiento 

Estadística asesorías 

Académicas y 

psicológicas 

Vicerrectoria 

Académica 

Registro y control 

académico 

Direcciones de unidad 

Bienestar Institucional 

Mensual  

ETAPA 4. 

MEDICIÓN DE 

IMPACTO DE 

ESTRATEGIAS 

Seguimiento académico a 

notas de primeros 

parciales de estudiantes 

por curso, jornada y 

programa 

Informes académicos Registro y control 

académico 

Direcciones de unidad 

 

Después de semanas de 

parciales 

Análisis de informes de 

evaluación de cursos de 

refuerzo 

Informe  académico Registro y control 

académico 

Direcciones de unidad 

 

Semana después de 

finalizar cursos 
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Las propuestas anteriormente planteadas complementan estrategias institucionales como: 

 

Tabla 16. Estrategias institucionales implementadas hacia la permanencia estudiantil 

Estrategias institucionales 

implementadas actualmente 

Desarrollo 

Cursos dirigidos 

 

La Vicerrectoria Académica y las Direcciones de 

Unidad han implementado cursos dirigidos de 

manera virtual o presencial con el fin de que 

estudiantes puedan adelantar cursos o repetir 

aquellos que han perdido teniendo en cuenta que el 

Reglamento Estudiantil no permite la validación de 

cursos no aprobados 

Cursos a través de los 

ambientes virtuales de 

aprendizaje COTECNOVA 

– AVACO 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje de 

COTECNOVA  - AVACO se convierten en el 

apoyo de cursos presenciales y a distancia 

estableciendo contenidos y guias en el proceso de 

formación 

Consultas psicológicas 

El proceso de Bienestar Institucional ofrece servicio 

de psicología orientado por un profesional del área 

vinculado de tiempo completo que ofrece servicio de 

consultas y programa charlas motivacionales y 

vocacionales 

Reconocimiento a los 

estudiantes cuadro de honor 

 

A través del sistema de becas de merito académico 

se exalta el rendimiento de los mejores estudiantes 

realizando la publicación de estos resultados a través 

de diferentes medios institucionales 

Asesorías académicas 

 

Los docentes de tiempo completo y medio tiempo 

dentro de su programación horaria tienen destinado 

un tiempo semanal para brindar asesorías en áreas 

específicas. 

Apoyos socioeconómicos 

 

El Consejo Directivo y la Rectoría destinan del 

presupuesto anual un porcentaje para otorgar 

subsidios socioeconómicos a la población vulnerable 

(Sisben 1 y 2, desplazados, madres cabezas de 

familia y afrocolombianos) 

Créditos ICETEX 

 

Se cuenta con una oficina de información de 

créditos ICETEX que realiza proceso personalizado 

al proceso de crédito. 

Cursos intersemestrales 

 

Se programan cursos intersemestrales que permiten 

la recuperación de cursos no aprobados y/o el 

avance en el plan de estudios. 
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3.  Propuesta Políticas para la permanencia 

 

 El primer contacto para la permanencia estudiantil debe provenir de las aulas de clase, 

los docentes son quienes conocen de primera mano la situación actual de los estudiantes; este 

debe entregar reportes a directores de programa de manera mensual y finalizando cada corte 

en el desarrollo de este proceso. En consecuencia se deben implementar procesos donde los 

docentes informen y contribuyan en el seguimiento académico 

 

 Cada uno de los programas deben realizar seguimiento académico y medir el impacto 

de estrategias específicas teniendo en cuenta el área de conocimiento de los programas y 

características propias de los programas, identificando principalmente los cursos de mayor 

complejidad. 

 

 Los estudiantes que se encuentran con niveles de repitencia deben ser enviados a 

asesorías de manera obligatoria, además de los estudiantes que resulten de la observación 

propia del docente en el aula. 

 

 Los estudiantes con altos niveles de repitencia debe firmar acta de compromiso para el 

siguiente semestre con el fin de sentar precedente del tratamiento con estos estudiantes. 
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4. Pilotaje cursos de acompañamiento académico 

  

 Como estrategia de mejoramiento académico y responsabilidad social se propone 

implementar cursos de acompañamiento académico en la jornada de la tarde orientados no 

solo al rendimiento académico sino impactar en la población estudiantil con el mejor uso del 

tiempo libre acompañando a los padres de familia en un proceso de formación integral. La 

línea del pilotaje debe ser variada aunque el enfoque es el segundo idioma teniendo en cuenta 

las necesidades del contexto. 

Tabla 17. Curso piloto Jornada diurna 

 

 

 Los cursos de acompañamiento buscan mejorar el rendimiento académico hacia la 

permanencia para evitar la deserción y ocupar el tiempo ocioso de los estudiantes de la 

jornada diurna teniendo en cuenta la problemática social actual que aqueja a la juventud 

colombiana. 

 

OBJETIVO 

CORPORATIVO CURSO PROGRAMADO

POBLACION 

OBJETO HORARIO CUPO

NUMERO DE 

HORAS 

SEMANALES

HORAS 

SEMESTRE

Alemán básico 25 8 128

Ingles A-1 25 8 128

Ingles A-2 25 8 128

ingles A-1 25 8 128

Ingles A-2 25 8 128

Frances A - 1 25 8 128

Comprensión Lectora 25 8 128

Razonamiento Cuantico 25 8 128

Coaching 25 8 128

Animación Digital 25 8 128

Manejo Animal 25 8 128

Turismo Rural 25 8 128

total estudiantes 300 total Horas 1536

estudiantes Jornada 

diurna  Proyeccion: 

300 estudiantes en 

pilotaje

lunes - jueves 2: 00 

p.m - 3:30 pm

GESTIÓN DE LA 

EDUCACION
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Tabla 18. Presupuesto cursos de acompañamiento 

 

 

5. Monitorias 

 

 Como parte de las actividades encaminadas a la permanencia, la Corporación de 

Estudios debe implementar la estrategia de las Monitorias académicas vinculando a varios de 

los estudiantes de alto rendimiento académico a ciertas tareas básicas que contribuyen a 

enriquecer el ambiente positivo para los estudios de cursos con menor rendimiento académico. 

Estos estudiantes, escogidos por sus profesores en razón a su desempeño sobresaliente en 

cursos de semestres anteriores deben formar parte del equipo de monitores y su función 

principal es la de servir como modelos a seguir por parte de otros estudiantes, y de colaborar 

con ellos y con los profesores para que el rendimiento académico en la Corporación de 

Estudios se fortalezca.  

 Un(a) monitor(a) es entonces un(a) estudiante que se destaca en primer lugar, por su 

disciplina de estudio y su rendimiento académico. En segundo lugar porque es una persona 

amable y generosa que ayuda a otras personas a entender diferentes temas 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Catedra 1536 16.910$                   $ 25.973.760

Prestaciones Soci 128 16.910$                   $ 12.986.880

Coordinador 128 16.910$                   $ 2.164.480

Salones 768 15.000$                   $ 11.520.000

Material Didactico 300 5.000$                     $ 1.500.000

Imprevistos 5% $ 2.707.256

Valor total $ 56.852.376
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Tabla 19. Propuesta monitorias académicas 

 

 

Tabla 20. Presupuesto monitorías 

 

 

6. Cátedra Cultural 

 Conscientes de la importancia del Bienestar Institucional y la formación integral la 

estrategia debe estar complementada de actividades recreativas, deportivas y culturales que 

coadyuven a fortalecer la permanencia a través de la satisfacción de necesidades y sano 

esparcimiento. 

 

 

 

OBJETIVO 

CORPORATIVO MONITORIAS

POBLACION 

OBJETO HORARIO CUPO

NUMERO DE 

HORAS 

SEMANALES

HORAS 

SEMESTRE

Matematicas básica 25 2 32

Quimica 25 2 32

Bioquimica 25 2 32

Matematica Financiera 25 2 32

Algebra Lineal 25 2 32

Estadistica 25 2 32

Contabilidad 25 2 32

Costos 25 2 32

Base de Datos 25 2 32

Produccion Pecuaria 25 2 32

total estudiantes 250 total Horas 320

GESTIÓN DE LA 

EDUCACION

Estudiantes jornada 

diurna y nocturna

lunes - jueves 2: 00 

p.m - 3:30 pm

ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

capacitacion Monitores $ 800.000 $ 800.000

Catedra 320 $ 5.000 $ 1.600.000

Prestaciones Soci $ 800.000

Coordinador 32 $ 16.910 $ 541.120

Salones 320 $ 15.000 $ 4.800.000

Material Didactico $ 0

Imprevistos 5% $ 387.056

Valor total $ 8.928.176
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Tabla 21. Propuesta programación cátedra cultural 

 

 

Tabla 22. Presupuesto Cátedra Cultural 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Cátedra 384  $                16.910  $ 6.493.440 

Prestaciones Sociales 32  $                16.910  $ 3.246.720 

Coordinador 32  $        16.910  $ 541.120 

Escenarios 768  $                15.000  $ 11.520.000 

Material Didáctico 180  $                  5.000  $ 900.000 

Imprevistos 5%   $ 1.135.064 

  
Valor total $ 23.836.344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

CORPORATIVO MONITORIAS

POBLACION 

OBJETO HORARIO CUPO

NUMERO DE 

HORAS 

SEMANALES

HORAS 

SEMESTRE

Danzas 30 4 64

Teatro 30 4 64

Carteleras 30 4 64

Futbol 30 4 64

Volley Ball 30 4 64

Rumboterapia 30 4 64

total estudiantes 180 total Horas 384

GESTIÓN DE LA 

EDUCACION 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Estudiantes jornada 

diurna y nocturna

Martes - Miércoles   

3: 30 p.m - 5:00 pm
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Establecer los indicadores para la evaluación y seguimiento del plan estratégico 

orientado al mejoramiento académico y la formación integral  en la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

 

Para el desarrollo de las estrategias académicas orientadas a la formación académica se 

proponen los siguientes indicadores de evaluación y seguimiento: 

Fase Indicadores 

Fase I: Publicidad, promoción, 

inscripción y matricula de nuevos 

estudiantes 

No. aspirantes – No. matriculados= Deserción 

precoz 

 

Actividades de mercadeo realizadas vs numero 

de estudiantes inscritos 

 

 

Fase II: Alimentación del sistema de 

integración académica, Sistema 

Nacional de Educación Superior – 

SNIES y sincronización del Sistema 

para la prevención y análisis de la 

deserción en la Instituciones de 

Educación Superior – SPADIES 

Reportes SNIES vs Reporte SPADIES 

 

No. Desertores / No. matriculados 

Fase III: Recepción y análisis de la 

información 

No de acciones según informe 

Implementación de estrategias 

Fase IV: Diagnostico, 

establecimiento y ejecución de 

estrategias para la permanencia 

estudiantil en los programas 

No participantes cursos acompañamiento / 

población total matriculada 

 

Seguimiento rendimiento académico estudiantes 

participantes en cursos 

 

No. participantes cátedra cultural / población 

total matriculada 

 

Satisfacción estudiantes guiados por monitores 

 

Rendimiento académico vs costo programas 

 

Encuestas satisfacción estudiantes 
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Otros Indicadores 

Actividades ejecutadas / actividades 

programadas 

 

No. estudiantes beneficiados subsidios / 

población matriculada 

 

Seguimiento rendimiento estudiante participante 

asesoría psicológica 

 

No. estudiantes en cursos dirigidos 

 

Porcentaje deserción institucional vs porcentaje 

deserción nacional. 

 

Participación en actividades de bienestar 

 

Conformación de equipos deportivos 

 

Conformación de equipos culturales 
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CRONOGRAMA 

 

Tabla 23. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 

TRIMEST

RE III – 

2011 

Julio – 

Septiembr

e 

TRIMEST

RE IV – 

2011 

Octubre – 

Diciembre 

TRIMESTR

E I – 2012 

Enero – 

marzo 

TRIMEST

RE II – 

2012 

Abril  – 

junio 

TRIMESTR

E III – 2012 

Julio – 

Septiembre 

TRIMES

TRE IV – 

2012 

Octubre – 

Diciembre 

Programació

n cursos de 

refuerzo 

      

Ejecución y 

evaluación 

curso de 

refuerzos 

      

Análisis 

rendimiento 

académico 

      

Elaboración 

propuesta de 

permanencia 

      

Ejecución 

propuesta de 

permanencia 

      

Análisis 

rendimiento 

académico 

      

Evaluación 

ejecución 

propuesta 
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RECURSOS 

 

Tabla 24. Presupuesto propuesta 

RECURSOS DIRECTOS VALOR 

RECURSOS 

INDIRECTOS 

Económicos    Personal 

Cursos de refuerzos $ 4.800.000 

Participación activa de los 

actores del proceso de 

permanencia. (se 

encuentra presupuestado 

en cada estrategia) 

Cursos de Acompañamiento $ 56.852.376 Logísticos 

Cursos cátedra cultural $ 23.836.344 

Según necesidades del 

plan (se encuentra 

presupuestado en cada 

estrategia) 

Monitorias  $ 8.928.176  

Preparación propuesta $ 500.000  

Entrevistas $ 1.000.000  

Coordinador propuesta $ 1.500.000  

Imprevistos $ 4.870.845  

SUBTOTAL $ 102.287.741  
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IMPACTO ESPERADO 

 

Con la implementación del plan estratégico se busca principalmente: 

 Fortalecer la formación integral a través de la programación de cursos pertinentes al 

proceso educativo 

 Impactar con responsabilidad social en el proceso de formación con actividades 

formativas que mitiguen el riesgo de estudiantes ante problemáticas sociales debido al mal uso 

del tiempo libre. 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través de las actividades de 

acompañamiento 

 Disminuir los índices de deserción de la Institución dentro de las metas propias del 

Plan de desarrollo Institucional y las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
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CONCLUSIONES 

 

 A  través de la revisión bibliográfica de varios autores, el diagnostico institucionales y 

las políticas nacionales relacionadas con la permanencia, se logró el objetivo principal de la 

investigación, es decir se elaboró un plan estratégico orientado al mejoramiento académico y 

formación integral en la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle., 

cumpliendo con los objetivos específicos así: 

 Se generó  diagnostico del estado de la permanencia de los estudiantes de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle teniendo en cuenta los ejes 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, permitiendo la identificación de la 

situación actual para la propuesta de alternativas de solución.  

 Se proponen  estrategias gerenciales para la formación integral y el mejoramiento en la 

de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle partiendo del diseño del 

procedimiento, planes de seguimiento, identificación de actores, revisión de estrategias 

actuales y propuesta de estrategias especificas en el acompañamiento académico como lo son 

cursos adicionales, monitorías y cátedra cultural. 

 La batería de indicadores permite la evaluación y seguimiento del plan estratégico 

orientado a la formación integral y el mejoramiento académico en la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle dentro de las políticas institucionales de control para 

posteriores acciones correctivas o de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizados  las propuestas pertinentes encaminadas a la permanencia estudiantil en la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, se recomienda: 

1. Políticas Institucionales 

 El programa para la Permanencia Estudiantil requiere de la disposición de políticas 

institucionales plenamente conocidas y aplicadas por los miembros de la comunidad 

institucional. Favoreciendo la formación integral del estudiante dentro de la calidad académica 

y la responsabilidad social de la Corporación. 

2. Articulación de Responsables 

 Es indispensable la articulación de las unidades Académicas y Administrativas y 

generar el andamiaje necesario para el éxito del programa 

3. Remisión de Casos 

 Cuando se realicen remisiones de casos sea para atención psicológica, académica, 

administrativa, o de otro tipo, el informe debe contener cada una de las intervenciones que se 

le realicen al estudiante, describiendo el impacto que genero especialmente en la problemática 

relacionada con la deserción. 

4. Sistema de Información y Seguimiento 

 Es indispensable un sistema institucional de seguimiento para identificar el impacto de 

la implementación de estrategias y realidad de los estudiantes. 
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5. Inversión Vs Impacto 

 Para la aplicación de las propuestas se requiere tomar una clara decisión institucional 

referente a la inversión que requiere el programa y el impacto esperado.  
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Anexo 1. METODOLOGÍA MARCO LÓGICO 

 

Matriz de Vester 

  
PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL 

ACTIVOS 

1 

Bajo nivel de articulación 

académico-administrativo  al 

momento de implementar 

estrategias gerenciales para 

incrementar la permanencia 

estudiantil en  

COTECNOVA 

0  1 1 0 0 3 3 8 

2 

Ausencia de fortalezas 

pedagógicas en algunos 

docentes 
3  0 2 2 0 3 3 13 

3 
Deficiente uso de recursos 

educativos 2 1  0 1 1 2 2 9 

4 
Bajos índices de uso de 

asesorías académicas 0 0 0  0 0 3 1 4 

5 

Deficiencias académicas de los 

bachilleres que ingresan al 

sistema de educación superior 
2 1 2 2 0  3 2 12 

6 

Alto porcentaje de deserción en 

los primeros semestres de los 

programas 

1 0 0 0 0  0 0 1 

7 Apatía de los estudiantes  3 1 2 3 0 3 0  12 

  
TOTAL PASIVOS 11 4 7 8 1 17 11   

 

El análisis de la Matriz de Vester indica que el problema más significativo en la gestión 

educativa  es la apatía de los estudiantes que incide en su rendimiento académico y 

permanencia haciendo necesario implementar estrategias gerenciales que permitan la  

formación integral en COTECNOVA desde la necesidad de articular acciones que redunden 

en el efecto de la permanencia. 
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PLANO CARTESIANO 

 

Priorización Matriz de Vester 

Activos Pasivos Problema 

8 11 Problema 1 

12 4 Problema 2 

9 7 Problema 3 

4 8 Problema 4 

12 1 Problema5 

1 17 Problema 6 

12 11 Problema 7 

 

Plano cartesiano priorización 
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Apatía de los estudiantes que incide en su 

rendimiento académico y permanencia de los 

estudiantes de la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle 

Deficientes acciones 

para la permanencia 

Desarticulación entre los 

procesos institucionales para 

desarrollar formación 

integral   

PROBLEMA  

CENTRAL 

Bajos niveles de 

recuperación y retención 

de estudiantes 

 

Bajo rendimiento 

académico  

Ineficiente seguimiento a 

las acciones 

desarticulados 

Deficientes planes de 

acción de mejoramiento 

académico 

EFECTOS 

Insuficientes políticas y 

directrices de 

seguimiento al 

desempeño académico  
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Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular un plan estratégico orientado al 

mejoramiento académico y la formación integral en 

la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte 

del Valle. 

Generar un diagnostico del 

estado de la permanencia de 

los estudiantes  

 

Formular  estrategias gerenciales para 

el mejoramiento académico y la 

formación integral en la de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle. 

 

 

OBJETIVO 

Diagnostico del estado de la 

permanencia  

 

Plan Estratégico para el 

mejoramiento académico y 

formación integral 

 

Batería de  indicadores para la 

evaluación y seguimiento del 

plan estratégico  

METAS 

Establecer sistema de seguimiento a las 

estrategias formuladas 
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Mapa de actores 

ACTOR INTERESES PERCEPCIÒN DEL 

ENTORNO 

COMPROMISOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

FORMACION  - 

MEJORAMIENTO 

CALIDAD DE 

VIDA 

Oferta Limitada para el 

ingreso a la educación 

superior – apatía – pocos 

ingresos 

 Parte integral del 

proceso de formación 

 Aprovechar 

oportunidades 

ESTUDIANTES 

CORPORACIO

N DE 

ESTUDIOS 

FORMACION  - 

MEJORAMIENTO 

CALIDAD DE 

VIDA 

Resistencia, falencias 

académicas dentro de la 

cadena de formación 

 Participación en 

sistema de asesorías 

académicas y 

actividades de 

bienestar 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

CORPORACIO

N DE 

ESTUDIOS 

CUMPLIMIENTO 

DE PROCESOS 

MISIONALES 

CON CALIDAD Y 

RESPONSABILID

AD SOCIAL 

Necesidades de formación 

integral 

 Desarrollo de 

procesos misionales 

 Ejecución proyecto 

COMUNIDAD  - 

SECTOR 

PRODUCTIVO 

BIENESTAR 

GENERAL 

Oportunidades para 

mejorar su calidad de vida. 

 Participación 
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Matriz de Viabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la viabilidad. 

Verde.  Están dadas todas las condiciones necesarias. 

Amarillo.  Algunas de las condiciones están dadas, pero requieren de actividades previas (capacitación, asesoría, adquisición de 

equipos). 

Rojo.  Por lo menos alguna de las condiciones necesarias no existe o no esta al alcance. 

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
VIABILIDAD  

TOTAL TECNICA SOCIAL ECONOMICA 

1. Generar un diagnostico del estado de la permanencia 

de los estudiantes de la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle.  

 

    

2. Formular  estrategias gerenciales para el mejoramiento 

académico y la formación integral en la de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle 

    

3. Establecer los indicadores para la evaluación y 

seguimiento del plan estratégico orientado al 

mejoramiento académico y la formación integral  en la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle. 
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Matriz de marco lógico 

NIVEL DE OBJETIVOS INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

OBJETIVO: 

 

Formular un plan estratégico orientado 

al mejoramiento académico y la 

formación integral en la Corporación 

de Estudios Tecnológicos del Norte del 

Valle. 

 

Numero. de planes 

establecidos 

 

Número de estudiantes  

graduados / No. De 

estudiantes   matriculados 

 Modelo 

 Normas 

 Protocolos 

 Instructivos 

 Reuniones. 

 Registro Gráfico 

 Informes de Registro y 

Control Académico 

 Inspección ocular 

 Actas 

 Actos Administrativos 

 Registro en Software de 

Integración Académico 

 

Adopción de estrategias 

desarticuladas para el 

seguimiento 

 

Implementación de un 

modelo de otra IES 

 

 

PROPOSITO 

 

Corto Plazo 

 
 Generar un diagnostico del estado de la 

permanencia de los estudiantes de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle.  

 

 

 

No. estudios realizados 

Comparativos estadísticos 

periodo actual/ periodo 

anterior   

 

 

 Actas  

 Modelos 

 Informes 

 Estadísticas 

 Formatos diligenciados 

 Listas de asistencia 

 Entrevistas  

 Bitácora 

 

 

 

 

Revisión única de  

estudios nacionales o de 

otras instituciones 
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NIVEL DE OBJETIVOS INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

Mediano Plazo 

 

 Formular  estrategias gerenciales para el 

mejoramiento académico y la formación 

integral en la de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

 

No. de estrategias presentadas 

No. de estrategias aprobadas 

No. de estrategias no aprobadas 

No. políticas estrategias 

institucionalizadas  

 Actas 

 Propuestas 

 Informes 

 Actos Administrativos 

 Bitácora 

 Estadísticas 

Adopción de políticas de 

otras Instituciones 

 

Continuidad de políticas 

actuales 

 

Largo Plazo 

 

 Establecer los indicadores para la 

evaluación y seguimiento del plan 

estratégico orientado al mejoramiento 

académico y la formación integral  en la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle. 

 

 

Seguimiento al plan 

Uso de batería de indicadores 

para evaluación de planes 

 Actas 

 Informes 

 Estadísticas 

 Proyectos  

 Presupuestos 

 Actos Administrativos 

 Planes de Gestión 

 Planes de Acción 

 Bitácora 

 Registros gráficos  

 

 

Proyectos académicos 

desarticulados y no 

medidos 

Productos a ser alcanzados para lograr los 

objetivos propuestos  

 Diagnostico del estado de la permanencia 

de los estudiantes de la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.  

 Plan Estratégico para el mejoramiento 

académico y formación integral en la de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle. 

 Batería de  indicadores para la evaluación 

y seguimiento del plan estratégico 

orientado al mejoramiento académico 

formación integral en la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. 

No. estudios realizados 

Comparativos estadísticos 

periodo actual/ periodo anterior   

No. de estrategias presentadas 

No. de estrategias aprobadas 

No. de estrategias no aprobadas 

No. políticas estrategias 

institucionalizadas 

Seguimiento al plan 

Uso de batería de indicadores 

para evaluación de planes 

 Plan  

 Normas 

 Protocolos 

 Instructivos 

 Actas 

 Informes 

 Estadísticas 

 Proyectos  

 Presupuestos 

 Actos Administrativos 

 Planes de Gestión 

 Planes de Acción 

 Bitácora 
 Registros gráficos 

Resistencia al cambio de 

la comunidad. 

Continuidad de trabajo 

actual desarticulado 
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NIVEL DE OBJETIVOS INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

Insumos  

 Recopilación y análisis de datos para 

elaboración de Diagnostico de la 

permanencia de los estudiantes de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle 

 Diseño de propuestas de políticas el  

permanencia de los estudiantes de la 

Corporación de Estudios según 

necesidades determinadas en 

diagnostico  

 Planeación de proyectos articulados 

desde las diferentes líneas de acción 

para la permanencia y seguimiento al 

desempeño académico. 

 Formulación de integradores de 

procesos 

 Realización de presupuestos 

 

 

 Estadísticas recopiladas 

 Interpretación de datos 

 No de propuestas 

realizadas e 

implementadas 

 No. políticas adoptadas 

 Porcentaje de planeación 

vs ejecución 

 No. de propuestas 

financieras 

 Planes elaborados 

 Presupuestos 

 Cronograma de 

actividades 

 Propuestas 

 Actas 

 Informes 

 Estadísticas 

 Cronogramas 

 Presupuestos 

 Planes 

 Información recopilada 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Registros 

 

Resistencia al cambio de 

la comunidad. 

Continuidad de trabajo 

actual desarticulado 
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