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Introducción 
 

Uno de los objetivos establecidos desde la fundación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

en el año 1977, por medio de la ley 6044 del 12 de marzo de 1977 corresponde a: 

“Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y flexibles a quienes no hubieran 

podido incorporarse al sistema formal universitario” 

La UNED en su propia misión enuncia: 

“Ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos que, 

por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, 

requieren oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad.” 

La UNED continúa sus esfuerzos para el cumplimiento de objetivos y misión expuestos 

anteriormente, en este lapso, la universidad ha brindado oportunidad de estudios superiores en el 

territorio nacional. Desde su inicio en el año 1978 la UNED ya contaba con 17 centros 

universitarios cubriendo las 7 provincias, al 2017 cuenta con 36 centros universitarios, la 

aceptación de sistema de educación superior a distancia ha sido importante para la población 

costarricense como los demuestran los datos de matrícula y graduados propios de la institución. 

A pesar de la aceptación que ha tenido la UNED en la población, se presenta un reto importante 

para la universidad y este es la permanencia estudiantil dentro del sistema de educación de la 

UNED que incluye aspectos como la inactividad, el abandono y la deserción problemáticas a las 

que se le debe hacer frente y corregir.  

En la UNED, cada año ingresa una importante cantidad de personas por primera vez; del 2012 al 

2016 ingresaron 49931 nuevos estudiantes a grado y pregrado (ver cuadro 1).  

Año Cantidad

2012 10159

2013 10321

2014 10494

2015 9474

2016 9483

Total 49931

Cuadro 1

Estudiantes nuevo ingreso 2012/2016

 

                                                                            Fuente: Anuario estadístico 2016.CIEI  

A pesar de la cantidad de 49931 de nuevos ingresos del 2012 al 2016, la matrícula en el tercer 

cuatrimestre del 2016 en pregrado y grado fue 18452 estudiantes, lo cual refleja que una gran 

cantidad de los estudiantes que ingresan no permanecen en la Universidad. Esta baja permanencia 



4 
 

lo muestran los estudios del CIEI como los de Leonardo Picado 2017 y Francia Alfaro 2016, en 

donde se concluye que una gran cantidad de estos estudiantes no continúan en la universidad, de 

ahí que el Centro de Investigación y Desarrollo Institución (CIEI) se plante la continuación del 

análisis de esta temática principalmente para determinar los motivos que inciden en la 

permanencia estudiantil. 

 

Antecedentes investigativos 
 

El CIEI en estos últimos años ha abordado esta temática por medio de las siguientes 

investigaciones: 

“Análisis de la cohorte I-2015 de estudiantes de Primer ingreso a la Universidad Estatal a Distancia 

al III Cuatrimestre de 2016”, elaborado por Leonardo Picado (CIEI-010-2017). 

“Informe Parcial de Perfil de Estudiantes de Primer Ingreso Cohorte del I Cuatrimestre 2015 “, 

elaborado por Francia Alfaro (CIEI-010-2016). 

Para fines de orientar este estudio es necesario aclarar el término de inactividad y deserción 

definidos por el Reglamento General Estudiantil de la UNED: 

Estudiante inactivo Aquel que posterior a su matrícula tiene de uno a tres periodos 
académicos continuos sin matricular 

Estudiante desertor Aquel que posterior a su matrícula tiene cuatro o más periodos 
académicos consecutivos de no matricular. 

 

Estos fenómenos quedan demostrados en la tabla de comportamiento de los estudiantes de 

primero ingreso en el primer cuatrimestre del año 2015, según Picado (2017): Cuadro 2. Evolución 

de la matrícula cohorte 1-2015 

Periodo Matrícula

% que queda 

de la 

matrícula

Número de 

estudiantes 

que no 

matriculan

% de 

disminución

% restante con 

respecto al 

dato original

I PAC 2015 4327

II PAC 2015 2392 55,28% 1935 44,72% 55,28%

III PAC 2015 1887 78,89% 505 21,11% 43,61%

I PAC 2016 1392 73,77% 495 26,23% 32,17%

II PAC 2016 116 83,55% 229 16,45% 26,88%

III PAC 2016 1066 91,66% 97 8,34% 24,64%  

Fuente: “Análisis de la cohorte I-2015 de estudiantes de Primer ingreso a la Universidad Estatal a Distancia al III Cuatrimestre de 2016” 
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Como se puede notar en la tabla anterior, del periodo I PAC 2015 (primer cuatrimestre) al II PAC 

2015 (segundo cuatrimestre), la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso disminuye en un 

44.72%. Al finalizar el año y empezar el primer cuatrimestre del año siguiente, la disminución 

asciende a un 65.83% de la población que no continúan en la UNED. Al cabo de dos años de la 

matricula inicial, la población que se mantuvo en la UNED es solamente del 24.64% 

Algunas características de la población estudiantil desertora mostradas en esta investigación son: 

 49% fueron hombres. 

 El 79% su estado civil es la soltería. 

 El promedio de edad es de 24.4 % 

 Un 6% de la población desertora fue becada. 

En la investigación de Alfaro (2016) enfocada a estudiantes inactivos de la cohorte I cuatrimestre 

2015, que no matricularon en el siguiente cuatrimestre, se destacan los motivos que explican este 

fenómeno: 

-Los principales cuatros razones de no matricula según orden de importancia: 

1- Motivos Económicos. 

2-No puede combinar las responsabilidades. 

3-Decidio trasladarse de Universidad. 

4-No puedo estudiar con el método da distancia. 

Adicionalmente se identificaron los principales motivos de ingreso a la UNED para esta población, 

según su orden de importancia: 

1-El modelo a distancia se ajusta a mis necesidades. 

2-No ingrese a la Universidad que elegí como primera opción. 

3-Es una opción económica de estudio. 

4-Ofrece la carrera que me interesa. 

Producto de estos estudios, surge la inquietud de lograr un acercamiento a las principales razones 

por las cuales una mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso a la UNED, no continúa en la 

institución, y conocer si dichos estudiantes prosiguen los estudios en la universidad.   

Para esta investigación se tomó la población inactiva de la cohorte de primer ingreso del primer 

cuatrimestre 2017, en los siguientes centros Universitarios: 

-Alajuela 

-San Carlos 
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-San Vito 

-Desamparados. 

La selección de estos centros universitarios, corresponde al interés por conocer el 

comportamiento de la población de estudiantes de distintos tipos de centros universitarios según 

la cantidad de estudiantes y su ubicación en el territorio nacional. 

Objetivo General 
Determinar las principales causas de inactividad de los estudiantes matriculados de primer 

ingreso cohorte 1-2017 en los Centros Universitarios de Alajuela, Desamparados, San 

Carlos y San Vito. 

0bjetivos específicos 
 

 Conocer los principales motivos de ingreso de la población inactiva en la 

UNED cómo me ayuda este objetivo a determinar las causas de inactividad. 

 

 Determinar si los aspectos económicos inciden en la inactividad de esta 

población estudiantil. 

 

 Analizar el modelo de educación a distancia como causa de inactividad.  

 

 Metodología 

La investigación es de índole descriptiva.  

Este tipo de investigación se centra en describir fenómenos. Como lo define Hernández, R. (2010): 

“Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar describir cómo se relacionan éstas.” (p.80) 
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Población en estudio 
La población del estudio representa a los estudiantes inactivos de la cohorte 1-2017 de primer 

ingreso de los centros universitarios de Alajuela, San Carlos, Desamparados y San Vito, que no 

matricularon en los siguientes dos cuatrimestres del año 2017, por lo que se definen como 

estudiantes inactivos. 

Para la escogencia de estos centros universitarios se tomó en cuenta su ubicación territorial 

abarcando centros de estudios dentro y fuera de la gran área metropolitana, así como los altos 

porcentajes de deserción mostrados por Picado (2017) en estos centros universitarios. 

La investigación abarcó el total de la población inactiva reportada en estos centros universitarios 

(ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Población inactiva cohorte 1-2017 

CeU

Total 

estudiantes 

nuevo ingreso 

I-2017

Cantidad 

estudiantes 

inactivos

% de 

Inactividad

Alajuela 396 174 44%

San Carlos 233 120 52%

Desamparados 188 80 43%

San Vito 59 13 22%

Total 876 387 44%  

Fuente: Elaboración propia con datos del SIATDGI del día 23-11-2017 

Es evidente como este porcentaje total de inactividad del 44%, coincide con el mostrado en el 

estudio de Picado (2017) del 44.72% en el siguiente periodo de matrícula a la inicial. 

A cada uno de estos estudiantes inactivos, se les envió vía correo electrónico el cuestionario 

elaborado para esta investigación, paralelamente se efectuaron llamadas telefónicas con el fin de 

impulsar la participación de los estudiantes en la aplicación de dicho instrumento. Al finalizar el 

periodo de recepción del cuestionario, se obtuvo bajos porcentajes de respuesta a pesar de las 

estrategias de localización y comunicación con estudiantes. (ver cuadro 4)   

Cuadro 4. Detalle de respuesta a la encuesta estudiantes inactivos 1-2017 

CeU

Cantidad 

estudiantes 

inactivos

Cantidad 

estudiantes que 

respondieron 

% de 

respuesta

Alajuela 174 53 30%

San Carlos 120 39 33%

Desamparados 80 25 31%

San Vito 13 8 62%  

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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Instrumento aplicado 

Se elaboró el instrumento, compuesto por un cuestionario, para la población inactiva de primer 

ingreso de la cohorte 1-2017. 

El instrumento se dispuso en línea a través de la herramienta LiymeSurve y fue enviado a los 

correos electrónicos registrados por los estudiantes en la base de datos, de igual manera se les dio 

seguimiento por medio de llamadas telefónicos para motivar la participación de los estudiantes en 

la aplicación del cuestionario. 

En el instrumento contiene las siguientes variables a analizar: 

-Características generales del estudiante: sexo, esto civil, situación laboral. 

-Principales motivos de ingreso a la UNED. 

-Principales motivos de inactividad en la UNED. 

-Evaluación de la charla de inducción de la UNED. 

-Principales motivos de la continuación de los estudios universitarios o de otra índole de esta 

población inactiva. 

Dentro de este instrumento se contó con una serie de filtros en ciertas preguntas, lo cual permitió, 

no solamente obtener la respuesta brindada, sino profundizar sobre la misma. Por ejemplo, los 

estudiantes que indicaron como motivo de salida de la universidad los aspectos económicos, se les 

consultó sobre el tipo de evento económico que afectó para tomar tal decisión, el mismo ejercicio 

se realizó con respuestas brindadas por estudiantes a la no adaptación al sistema de educación a 

distancia por parte de los estudiantes, el ingreso a la UNED únicamente por estudios generales. 

 

  Limitantes 

En el transcurso de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

-Listas desactualizadas de los correos electrónicos y números telefónicos de los estudiantes, a 

consecuencia de este problema, una cantidad importante de estudiantes no fue posible localizar, 

dado que sus números de teléfonos registrados no contestan o fueron cambiados, esto a pesar de 

ser una población de reciente de ingreso a la UNED. 

-Esta población estudiantil de primer ingreso cohorte 1-2017, no prosiguió sus estudios en la 

UNED, por lo que una cantidad relevante manifestó su poco interés en colaborar con la encuesta.  
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 Resultados y análisis 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los estudiantes 

inactivos de primer ingreso al sistema de educación superior a distancia de la UNED en el primer 

cuatrimestre 2017. 

Es importante aclarar que algunas de las consultas efectuadas eran de respuesta múltiple como los 

motivos de ingreso a la UNED, en esta sección se solicita al estudiante que brinde de uno a tres 

motivos su ingreso, partiendo de que puede existir más de un factor que influye en su decisión. 

Por lo tanto, algunos de los resultados se presentan en cantidades o porcentajes de respuestas y 

en otros tipos de preguntas se presentan resultados basados en la cantidad de estudiantes que 

respondieron.   

En primera instancia, se presenta en forma individual cada centro universitario y posteriormente 

procede hace una relación de datos entre los mismos centros participantes, pero 

metodológicamente se aclara que numéricamente los datos no son sumados, estos son 

comparados por la característica que presenta cada de cada centro universitario como su: 

 

Centro Universitario de San Carlos 

Población inactiva 1-2017 

En este centro universitario respondieron 39 de un total de 120 estudiantes inactivos estudiantes, 

lo que representa un 33% del total de la población analizada en esta investigación 

Datos generales de la población analizada. 

De la información analizada a partir de la aplicación del instrumento, se establece que, de acuerdo 

con la distribución por género de estudiantes inactivos en el primer cuatrimestre del 2017, el 67% 

de la población en estudio son mujeres un 33% son hombres tal y como se muestra en el gráfico 1 

Gráfico 1.  

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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Gráfico 2. 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

La población laboralmente activa al momento de su matrícula corresponde a un 38 % y la 

población que no laboraba al momento de la matrícula corresponde a 62% de acuerdo con el 

gráfico 2. 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Gráfico 3. 

  

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Por otro lado, el 82% de la población en estudio es soltera, el 10% reporta que son casados y el 8% 

conviven en unión libre. 

 

Motivos de la población en estudio para ingresar a la UNED 

En este caso se recibieron un total de 103 respuestas de los 39 estudiantes que completaron el 

cuestionario.  
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Se destaca como el principal motivo de ingreso a la UNED, la facilidad de horario, representado 

con un 17% de las respuestas obtenidas, seguido por la motivación de completar estudios 

generales con un peso del 14%, el no requerir requisitos de ingresos es el tercer motivo en orden 

de importancia con un 13% y cercanía de las instalaciones de la universidad con un 11%. (ver 

gráfico 4) 

Gráfico 4. Motivos de ingreso a la UNED CeU de San Carlos  

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Es de notar como el aspecto de modalidad a distancia y los costos económicos representaron un 

bajo motivo de ingreso en este centro universitario.  De igual manera, el motivo de ingreso a la 

carrera que ofrece la UNED obtuvo un bajo porcentaje del 7%, lo que equivale a que 7 estudiantes 

de 39 optaron por esta opción esto representa un 18% de los mismos, lo cual es preocupante. 

EL motivo de completar estudios generales, obtuvo el segundo puesto con un 14% de las 

respuestas, que corresponden a una cantidad de 14 estudiantes de los 39 encuestados lo cual 

representa a un 36% de los mismos.  

 

A los 14 estudiante que marcaron como motivo únicamente completar estudios generales, se les 

consultó sobre este aspecto, obteniendo para ello un total de 17 respuestas, en donde destaca 

con un porcentaje del 59% el esperar ingresar a otra universidad, esta respuesta fue dada por 10 

estudiantes de los 14, lo cual equivale a un 71% (ver gráfico 5). 
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59%

23%

12%

6%

Esperaba ingresar a otra Universidad Pública 

Quería experimentar en la UNED 

No tenía definido que estudiar 

Otro

Grafico 5
Motivos por los cuales  únicamente matriculo estudios 

generales

. 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

A los restantes 25 estudiantes que matricularon en la UNED, que su motivo no fue únicamente los 

estudios generales se les consultó si ya tenían una carrera definida, el 60% contestó 

afirmativamente pero el 40% de ellos no. (ver gráfico 6) 

 

Sí 
60%

No 
40%

Grafico 6
Tenía definida una carrera a cursar

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Este dato afirma la preocupación sobre la oferta académica, dado que aún los estudiantes que 

ingresan a la UNED y no por motivos de únicamente completar estudios generales un porcentaje 

según este caso del 40% no tiene definida una carrera de estudio. 
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Inactividad de los estudiantes en el primero cuatrimestre  

Se realiza la consulta a la población estudiantil sobre los motivos de su inactividad, dado que no 

continuaron matriculando en la UNED, se recibieron un total de 73 respuestas con los siguientes 

resultados: 

a)  El aspecto económico representa la mayor dificultad para mantenerse en el sistema 

educativo con un porcentaje del 23%,  

b) El no ajustarse al sistema de educación a distancia en la UNED    tienen un peso del   15% 

entre los motivos de inactividad por parte de los estudiantes 

c) Por otro lado, la Dificultad laboral representa un 14% y  

d) Las dificultades familiares tienen un peso del 11 % en los motivos de inactividad 

En estos cuatro motivos se encuentran más del 60% de las respuestas al motivo de su no 

continuidad en la UNED (ver gráfico 7). 

3%

3%

4%

4%

7%

7%

10%

11%

14%

15%

23%

No se ofrecía la carrera que me interesaba 

La carrera no cumplió mis expectativas 

Obtuve bajo rendimiento 

Otro

No me sentí orientado por la Universidad 

Mejores opciones universitarias 

Mi interés era únicamente los estudios generales 

Dificultades familiares 

Dificultades laborales 

No me ajusté al método de educación a distancia 

Dificultades económicas 

Grafico 7
Motivos de no continuar su matrícula en la UNED

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Con el fin de ahondar sobre los factores que inciden en las dificultades económicas, se les consultó 

a estos estudiantes sobre las posibles causas de esta problemática, se recibieron un total de 27 

respuestas, en donde el    mayor porcentaje, fue la dificultad para continuar financiando sus 

estudios con un 44%, esto equivale a 12 estudiantes de los 17 que indicaron problemas 

económicos es decir un 70% de ellos. (ver gráfico 8) 



14 
 

4%

15%

37%

44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

No me siguieron financiando mis estudios 

Pérdida de empleo 

No conseguí acceso a la beca 

Dificultad para continuar financiando mis 
estudios 

Grafico 8

Principales problemas economicos enfrentados

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Por su parte 10 de 17 estudiantes indican como principal problema el no conseguir beca, esto 

equivale a un 58 %, indicando para ello como principal circunstancia la falta de cupos con un 50% 

de las respuestas emitidas, lo cual equivale 5 de los 10 estudiantes que no lograron acceder a una 

beca (ver gráfico 9). 

10%

20%

20%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No obtuve información de cómo
solicitarla

No entendí el formulario de becas

Me fue rechazada

Me quedé sin cupo

Gráfico 9 
Motivos por que no obtuvo beca

Series1

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

En el centro universitario de San Carlos, la mayoría de los estudiantes inactivos no laboran lo que 

corresponde a un 62%, por otro lado, el problema económico fue el principal motivo que afectó la 

permanencia, lo indica un 43% de los encuestados, las mayores causantes de esta problemática 

expresada fue el no poder continuar financiando sus estudios y la falta de una beca.   
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El segundo porcentaje de motivo de inactividad fue el no ajustarse al sistema de educación a 

distancia, en este caso de los 39 estudiantes que completaron la encuesta, 11 de ellos marcaron 

esta opción lo cual representa un 28% de los mismos.  

A estos 11 estudiantes se les consultó sobre su percepción de cuatros aspectos básicos de la 

educación a distancia como lo son las tutorías, el material didáctico, la plataforma informática, el 

sistema de evaluación, emitiendo los siguientes criterios (ver cuadro 5), en los casos en donde se 

indica “no aplica” se refiere a la opción en donde el estudiante no utilizó o no tuvo contacto con 

estos aspectos. 

Cuadro 5. Percepción de aspectos generales de la educación a distancia de la UNED. 

 
Tutorías 

Material 
Didáctico 

Uso 
Plataforma 

Sistema 
Evaluación 

Muy Malo a Malo 18% 9% 9% 18% 

Regular 27% 36% 27% 9% 

Bueno a muy bueno 27% 36% 9% 55% 

No aplica 27% 18% 55% 18% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Como se nota, estos servicios fueron calificados de manera deficiente por estos estudiantes a 

excepción del sistema de evaluación. 

Asistencia a la charla de inducción 

A los estudiantes seleccionados se les consultó sobre la asistencia a la charla de inducción ofrecida 

por la UNED, misma que tiene como objetivo promover un acercamiento y ofrecer orientación a 

los estudiantes de primer ingreso, en su mayoría un 69% asistió, de estos, un 66% la evaluó de 

buena a muy buena. 

Continuación de estudios universitarios 

A estos estudiantes inactivos se les consulta si prosiguieron sus estudios a nivel universitario, 30 

de los 39 estudiantes, respondieron que no, equivalente a un 77%. (ver gráfico 10) 
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No 
77%

Si
23%

Gráfico 10
Continuaron estudios universitarios?

 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Esta cifra es preocupante ya que la UNED representó su alternativa de estudios universitarios y al 

no lograr su continuación, no prosiguieron estudiando en este nivel educativo. 

A los 9 estudiantes que continuaron sus estudios a nivel universitario, se les consultó el tipo de 

universidad donde estudian, estos indican, en su mayoría, en universidades públicas (ver gráfico 

11) 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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A los 30 estudiantes que no continuaron sus estudios a nivel universitarios, se les consulta si 

prosiguen en algún otro tipo de estudios no universitario, una cantidad 19 estudiantes indican que    

no lo estaban haciendo (ver gráfico 12). 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Centro Universitario San Vito 

Población inactiva 1-2017 

En este centro universitario respondieron el instrumento 8 estudiantes de 13 estudiantes que se 

encuentran inactivos, corresponde a un grado de respuesta del 62% 

Datos generales de la población analizada. 

En este centro universitario de San Vito La mayoría de los estudiantes inactivos en este periodo 

fueron hombres, según la distribución por género. De acuerdo con el gráfico sobre el estado civil 

de la población en análisis, la mayoría es soltera y el 62% de la población en estudio se encuentra 

laboralemnte activa al momento de realizar el estudio (ver gráfico 14,15 y 16). 
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Mujeres

37%Hombres

63%

Grafico 14.

Distribución por genero estudiantes inactivos 1-2017

  

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Si

62%

No

38%

Grafico 16.
Laboraban los estudiantes en el momento de su matrícula 

en la UNED?

Si

No

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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Motivos de ingreso a la UNED 

En este caso se recibieron un total de 26 respuestas por parte de los 8 estudiantes que 

completaron el cuestionario. Se destaca como el principal motivo de ingreso la facilidad de horario 

con un 23% de las respuestas emitidas, seguido por el motivo de cercanía con un 15%, ofrecer la 

carrera que me gusta con un 12% al igual que la modalidad a distancia. En estos motivos se 

concentra más del 60% de las respuestas. (ver gráfico 17). 
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Completar estudios generales 
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Ofrece la carrera que me gusta 

Cercanía 

Facilidad de horarios 

Grafico 17

Motivos de ingreso a la UNED CeU San Vito

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

El motivo identificado como ingreso por la carrera que ofrece la UNED ocupa un cuarto lugar en 

importancia con 12% de las respuestas que equivale a que 3 estudiantes de 8 optaron por esta 

opción lo cual corresponde a un 37%. En este centro universitario el completar estudios generales 

no represento una cantidad significativa. 

A los 8 estudiantes que matricularon en la UNED se les consulto si tenía una carrera definida, a lo 

cual 5 respondieron afirmativamente, lo cual represento un 63%.  

 

Motivos de inactividad  

Se aplica el instrumento sobre los motivos de su inactividad a los estudiantes, pues   no siguen 

matriculando en la UNED, se recibieron un total de 16 respuestas, en donde las dificultades 

laborales representaron el mayor porcentaje de respuesta con el 25% lo cual equivale a que 4 de 8 

estudiantes que señalan este aspecto como motivo de inactividad. Recordemos que la mayoría de 
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los estudiantes inactivos de este centro universitario laboraban. Los otros motivos obtuvieron los 

mismos porcentajes de las respuestas. (ver gráfico 18) 

13%

13%

13%
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25%
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No me ajusté al método de educación a distancia 

Obtuve bajo rendimiento 

Dificultades económicas 

No me sentí orientado por la Universidad 

Mi interés era únicamente los estudios generales

Duración de la carrera 

Dificultades laborales 

Grafico 18

Motivos de inactividad estudiantes 1-2017

 Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Asistencia Charla inducción. 

Se les consultó a los estudiantes sobre la asistencia a la charla de inducción ofrecida por la UNED 

esto como un mecanismo de acercamiento y de orientación a los estudiantes, en su mayoría un 

75% de los estudiantes asistieron, de estos un 100% la evalúa de buena a muy buena. 

Continuación de estudios universitarios. 

A estos 8 estudiantes inactivos se les consulta si prosiguieron sus estudios a nivel universitario, 

como respuesta el 100% de ellos indicaron que no, de igual manera 4 de ellos que representan un 

50% indicaron que continuaron estudios no a nivel universitario. 

 

Centro Universitario de Alajuela 

Población inactiva 1-2017 

En este centro universitario se identificaron 174 estudiantes inactivos, de estos, 53 estudiantes 

contestaron el instrumento, es decir, el 30%. 

Datos generales de la población analizada  
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Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

De acuerdo con los datos analizados en el gráfico anterior, el 55% de las personas estudiantes que 

contestaron el cuestionario son hombres. 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Por otro lado, al momento de matrícula, el 72% de las personas encuestadas se encontraban 

activas laboralmente. 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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De las 53 respuestas analizadas, se determina que el 75% de las personas encuestadas se 

encontraban solteras al momento de la aplicación del instrumento. 

Motivos de ingreso a la UNED 

En este caso, se recibieron un total de 138 respuestas de los 53 estudiantes que completaron el 

cuestionario. Se destaca como los principales motivos de ingreso, la facilidad de horario con un 

17% y el sistema de educación a distancia con un 16%. Seguido por costos con un 15%, así como la 

carrera que se ofrece y completar estudios universitarios con un 11% cada uno. En estas 5 

respuestas se encuentra un 70% de las mismas (ver gráfico 21) 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Es interesante notar que en este caso la modalidad de educación distancia y los costos 

representaron un porcentaje importante a diferencia de los otros Centros Universitarios.   

El   motivo de ingreso por la carrera que ofrece la UNED ocupa un mejor lugar que el CeU de San 

Carlos, pero a pesar ello no el más deseado ya que de estos 53 estudiantes inactivos los que 

marcaron esta opción fue de 15 estudiantes lo cual representa un 28% del total. 

A los 15 estudiantes que anotaron como motivo de ingreso completar estudios generales se les 

consultó el motivo por el cual solo matricularon estas materias, obteniendo un total de 15 

respuestas, en donde la respuesta mayor fue que esperaban ingresar a otra universidad con el 

67% (ver gráfico 22) 
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Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

A los 38 estudiantes que matricularon en la UNED y que su motivo no fue únicamente los estudios 

generales se les consultó si ya tenían una carrera definida, el 82% contestó afirmativamente (ver 

gráfico 23) 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Motivos de inactividad 

A la consulta sobre los motivos de inactividad de los estudiantes al no seguir matriculando en la 

UNED, se recibieron un total de 98 respuestas, en donde el motivo de no ajustarse al método a 



24 
 

distancia representó el mayor porcentaje con el 22%, seguido con dificultades económicas con un 

16%, dificultades laborales con un 14% y no sentirse orientado en la UNED con un 9%. En estos 

cuatro motivos se encuentran más del 61% de las respuestas a la inactividad (ver gráfico 24). 
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No me ajusté al método de educación a distancia

Grafico 24
Motivos de inactividad estudiantes 1-2017

 Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

El principal motivo de inactividad fue el no ajustarse al sistema de educación a distancia, lo cual 

represento 22% de las respuestas, lo que equivale a 22 estudiantes de los 53 encuestados esto 

representa a un 41%, que optaron por esta opción.  

Resulta interesante en este centro universitario que uno de los mayores motivos de ingreso fue el 

estudiar en un sistema de educación superior a distancia, sin embargo, el mismo motivo fue causa 

de salida de los estudiantes del sistema educativo que ofrece la UNED. 16 s de los 53 estudiantes 

inactivos, equivalente al 30%, estableció como motivo de su   inactividad las dificultades 

económicas. Debemos de tomar en cuenta que la mayoría de estos estudiantes tenían empleo por 

lo que este motivo fue el segundo en este centro universitario. 

Con el fin de abordar con mayor detalle las dificultades económicas que enfrentaron estos 

estudiantes, se consultó a los 16 estudiantes que manifestaron este tipo de dificultades, un 68% 

de las 22 respuestas recibidas fue la dificultad para continuar financiando sus estudios, esto 

representa 15 de los 16 estudiantes un 93% de ellos (ver gráfico 25). 
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Grafico 25

Detalle de respuestas sobre dificultades económicas

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

En estos 16 estudiantes inactivos, la falta de beca no presentó una situación relevante, 

únicamente 5 de los 16 estudiantes que marcaron dificultas económicas indicaron esta opción. 

En cuanto a los 22 estudiantes que no se ajustaron al sistema de distancia, se les consulto sobre su 

percepción de cuatros aspectos básicos de la educación a distancia como lo son las tutorías, el 

material didáctico, la plataforma informática, el sistema de evaluación, emitiendo los siguientes 

criterios (ver cuadro 6), en los casos de no aplica se refiere a la opción en donde el estudiante no 

utilizo o no tuvo contacto con estos aspectos. 

 

Cuadro 6. Percepción de aspectos de la educación a distancia de la UNED 

Tutorias

Material 

Didáctico

Uso 

Plataforma

Sistema 

Evaluación

Muy Malo a Malo 9% 5%

Regular 23% 27% 5% 45%

Bueno a muy bueno 36% 68% 41% 41%

No aplica 32% 5% 50% 14%

Total 100% 100% 100% 100%  

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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Llama la atención en este centro en donde el mayor motivo de inactividad indicado fue el no 

ajustarse al sistema de educación a distancia, como los aspectos inherentes a este sistema en su 

mayoría fueron bien calificados a excepción del sistema de evaluación. 

 

Asistencia a charla inducción para estudiantes de primer ingreso. 

Otro aspecto consultado fue sobre la asistencia a la chara de inducción ofrecida por la UNED esto 

como un mecanismo de acercamiento y de orientación a los estudiantes, en su mayoría un 72% 

(53 o 174) asistió, de estos un 84% la evalúa de buena a muy buena. 

Continuación estudios universitarios 

A los 53 estudiantes inactivos que contestaron el instrumento se les consultó si prosiguieron sus 

estudios a nivel universitario,37 de ellos equivalentes a un indicaron que no continuaron con sus 

estudios universitarios, lo que representa un 70% (ver gráfico 30) 

Sí 
30%

No 
70%

Grafico 26

Continuaron con estudios universitarios?

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

A los 16 estudiantes que continuaron sus estudios a nivel universitario, se les consultó el tipo de 

universidad donde estudian, indicando en su mayoría en universidades públicas. (ver gráfico 27) 
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Pública 
62%

Privada 
38%

Grafico 27

Continuación de estudios por tipo de universidad

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

A los 37 estudiantes que no continuaron sus estudios a nivel universitario, se les consulta si 

prosiguen en algún otro tipo de estudios no universitario, la mayoría, una cantidad 27 indican que    

no continúan con estudios distintos a los universitarios. (ver gráfico 28)  

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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Centro Universitario de Desamparados 

Población inactiva 1-2017 

En el centro universitario de Desamparados se identificaron 80 estudiantes inactivos, de estos, 25 

estudiantes contestaron el instrumento utilizado para análisis de datos, es decir, el 31%, La 

información que se analiza en los gráficos siguientes responde a las respuestas de los 25 

estudiantes que contestaron el cuestionario y que se encuentran en condición de inactividad. 

Datos generales 

A diferencia de los centros universitarios anteriormente analizados, el 64% de 25 estudiantes son 

mujeres, tal y como se muestra en el gráfico siguiente.  

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 



29 
 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Asimismo, alrededor de 25 estudiantes no se encontraban laboralmente activos al momento de 

aplicación del instrumento. 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

En cuanto al estado civil, de las personas estudiantes, el 76% son solteros, el 20% casados y el 4% 

se encuentran en unión libre. 
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Motivos de ingreso a la UNED 

En este caso se recibieron un total de 60 respuestas de los 25 estudiantes que completaron el 

cuestionario. Se destaca como los principales motivos de ingreso, los costos con un 18%, la 

facilitad de horario con un 17%, completar estudios generales con un 13%, la modalidad de 

estudios a distancia con un 10%, estos cuatro motivos sumados representan 58% del total de 

respuestas emitidas. (ver gráfico 38) 
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Gráfico 32
Motivos de ingreso a la UNED

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

En este centro universitario, el motivo de ingreso por la oferta académica representa un 7%, lo 

cual equivale a que únicamente 4 de 25 estudiantes optaron por este motivo de ingreso, es decir 

un 16% de estos 25 estudiantes. 

A 8 estudiantes de los 25, De los 25 estudiantes inactivos, 8 que anotaron como motivo de ingreso 

a la UNED “completar estudios generales” se les consultó la razón por el cual solo matricularon 

estas materias, se obtiene un total de 10 respuestas, es decir un 60% en donde la respuesta mayor 

indica que estos estudiantes esperaban ingresar a otra universidad. 
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Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

A los 17 estudiantes que matricularon en la UNED y que su motivo de ingreso a la UNED no fue 

únicamente los estudios generales, se les consultó si ya tenían una carrera definida, el 82% 

contestó afirmativamente, equivalente a 14 estudiantes (ver gráfico 34) 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Motivos de inactividad 

A los 25 estudiantes que contestaron el cuestionario, se les consultó sobre los motivos de su 

inactividad, se recibieron un total de 49 respuestas, en donde el no ajustarse al método de 

educación a distancia representó el mayor porcentaje con el 20%, seguido con dificultades 

económicas con un 16%, otros motivos con 14%, dificultades familiares con 12%. En estos cuatro 
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motivos se encuentran más del 60% de las respuestas al motivo de no continuidad en la UNED (ver 

gráfico 35). 
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Grafico 35
Motivos de inactividad en UNED

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

De los 8 estudiantes inactivos, el 32%??, estableció como un motivo de su inactividad las 

dificultades económicas. Debemos de tomar en cuenta que en este centro prácticamente el 50% 

laboraba. 

Con el fin de abordar con mayor detalle las dificultades económicas que enfrentaron estos 

estudiantes, se les consultó sobre las mismas, se recibieron un total de 12 respuestas, en donde el   

mayor porcentaje fue la dificultad para continuar financiando sus estudios con un 67% (ver gráfico 

36). 
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Detalle respuestas dificultades económicas

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

En estos estudiantes inactivos de este centro, la falta de beca no presentó una situación relevante, 

únicamente 2 de los 8 estudiantes que marcaron dificultas económicas indicaron este factor. 

Como se presentó en el gráfico 35, este centro universitario, tiene como principal motivo de 

inactividad fue el no ajustarse al sistema de educación a distancia lo cual represento 20% de las 

respuestas, 10 estudiantes de los 25 estudiantes inactivos optaron por esta opción lo cual equivale 

a un 40% de ellos.  

A estos 10 estudiantes, se les consultó sobre su percepción de cuatros aspectos básicos de la 

educación a distancia como lo son las tutorías, el material didáctico, la plataforma informática, el 

sistema de evaluación, emitiendo los siguientes criterios (ver cuadro 7), en los casos de no aplica 

se refiere a la opción en donde el estudiante no utilizó o no tuvo contacto con estos aspectos. 

Cuadro 7. Percepción de algunos aspectos de la educación a distancia de la UNED 

Tutorias
Material 

Didáctico
Plataforma

Sistema 

evaluación

De muy malo a regular 20% 20% 0% 10%

De bueno a muy bueno 40% 70% 30% 60%

No aplica 50% 10% 70% 30%

Total 110% 100% 100% 100%  

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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Llama la atención en este centro en donde el mayor motivo de inactividad indicado fue el no 

ajustarse al sistema de educación a distancia, los aspectos inherentes a este sistema en su 

totalidad fueron bien calificados.?? 

Asistencia charla inducción 

Otro aspecto consultado responde a la asistencia a la charla de inducción ofrecida por la UNED 

como mecanismo de acercamiento y de orientación a los estudiantes, un 68% de estudiantes 

asistió, de estos un 76% la evalúa de buena a muy buena. 

Continuación estudios universitarios. 

A los 25 estudiantes inactivos se les consulta si prosiguieron sus estudios a nivel universitario, c 17 

de ellos correspondientes a un 68% indicaron que no. (ver gráfico 37) 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

A los 8 estudiantes que continuaron sus estudios a nivel universitario se les consultó el tipo de 

universidad donde estudian indicando un igual porcentaje. (ver gráfico 38) 
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Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

A los 17 estudiantes que no continuaron sus estudios a nivel universitarios se les consulta si 

prosiguen algún otro tipo de estudios no universitario, 12 de ellos indican que    no lo estaban 

haciendo (ver gráfico 45). 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 
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Concordancia entre los Centros Universitarios analizados. 
 

Motivos de ingreso 

En el siguiente cuadro se enumeran los principales motivos de ingreso anotados por los 

estudiantes inactivos de este primer cuatrimestre 2017, como se puede notar varios de ellos son 

coincidentes, variando en el puesto ocupado. (ver cuadro8)  

Cuadro 8. Motivos de Ingreso de los centros universitarios de San Carlos, San Vito, Alajuela y 

Desamparados. 

Puesto San Carlos San Vito Alajuela Desamparados 

1 Facilidad de horarios Facilidad de horarios Facilidad de horarios Costos 

2 Estudios Generales Cercanía Sistema Educación Distancia Facilidad de horarios 

3 Sin requisitos ingreso Ofrece la carrera deseada Costos Estudios Generales 

4 Cercanía Sistema Educación Distancia Ofrece la carrera deseada Sistema Educación Distancia 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

-Se destaca en esta población inactiva 1-2017 de estos CeUs, como principales motivos de ingreso: 

 La facilidad de horarios 

 Realizar estudios generales   

 sistema de educación a distancia 

EL motivo referente a “Ofrece la carrera deseada” aparece en dos centros San Vito y Alajuela, pero 

no como primeras opciones. 

  

Motivos de inactividad 

En el siguiente cuadro se enumeran los principales motivos de inactividad anotados por los 

estudiantes de este primer cuatrimestre 2017, como se puede notar, varias de ellas son 

coincidentes, variando el puesto ocupado. (ver cuadro 9),  

 

 

 

 



37 
 

Cuadro 9. motivos inactividad en los centros universitarios de San Carlos, San Vito, Alajuela, y 

Desamparados. 

Puesto San Carlos San Vito Alajuela Desamparados

1 Dificultades económicas Dificultades laborales No me ajuste sistema distancia No me ajuste sistema distancia

2 No me ajuste sistema distancia Dificultades económicas Dificultades económicas

3 Dificultades laborales Dificultades laborales Otros

4 Difultades familiares No me senti orientado por la Uned Difultades familiares

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

 

Se deduce claramente como los principales motivos de inactividad: 

 El no ajuste al sistema de educación a distancia 

 Problemas económicos.  

Otros motivos expuestos en dos de los centros universitarios fueron “dificultades familiares y 

laborales”. 

En el caso de San Vito no se anotan las opciones en los puestos del 2 al 4, dado que 6 opciones 

diferentes resultaron con el mismo porcentaje posterior a la principal anotada con lo cual las 6 

tendrían el mismo segundo puesto. 

Al profundizar sobre las “dificultades economías” la de mayor peso fue la dificultad que tienen los 

estudiantes para continuar financiando sus estudios, seguido por el no acceso a una beca. 

Importante tomar en cuenta que esta población inactiva estudiada presento un mayor porcentaje 

de empleo, excepto en el CeU de San Carlos. 

Cuadro 10. Resumen dificultades económicas 

P uesto San C arlo s A lajuela D esamparado s

1 Dificultad para continuar financiando estudiosDificultad para continuar financiando estudios Dificultad para continuar financiando estudios

2 No conseguí beca Non consegui beca No consegui beca

3 Pérdida de empleo Perdida de empleo Otro

4 No me sugieron financiando estudios - Perdida de empleo

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

En cuanto a “la dificultad de ajustarse al sistema de educación a distancia”, la cual figura en la 

mayoría de los centros, en dos de ellos se presenta como el principal motivo de inactividad y en 

otro como el segundo motivo, al analizar la percepción de los principales servicios del sistema, su 

evaluación resulta positiva en la mayoría de los casos.  
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En cuadro 11 se anota la percepción más alta recibida de los centros consultados sobre este 

motivo de inactividad. 

 

Cuadro 11. Percepción de las principales actividades de educación superior a distancias en los 

centros universitarios de San Carlos, Alajuela, Desamparados. 

Puesto San Carlos Alajuela Desamparados

Tutorias De muy malo a  regular De bueno a  muy bueno de bueno a  muy bueno

Material didáctico De muy malo a  regular De bueno a  muy bueno de bueno a  muy bueno

Plataforma No apl ica no apl ica no apl ica

Sistema evaluacion de bueno a  muy bueno de muy malo a  regular de bueno a  muy bueno

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

La calificación más alta de no aplica en la plataforma, se entiende como estudiantes inactivos que 

seguramente no tuvieron contacto con este recurso durante su espacio como estudiantes activos.  

La percepción sobre la modalidad de educación a distancia de esta población, se convierte tanto 

en uno de los principales motivos de ingresos y a su vez uno de los principales motivos de 

inactividad del estudiante. 

Continuación de estudios universitarios 

Este aspecto resulta relevante ya que en todos los centros analizados los estudiantes inactivos, en 

su mayoría, no continúan con sus estudios universitarios, ni con otra modalidad de estudios. 

Cuadro 12. Continuación de estudios universitarios. 

Puesto San Carlos San Vito Alajuela Desamparados

Si 27% 50% 30% 29%

No 73% 50% 70% 71%  

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Cuadro 13. Continuación de estudios no universitarios. 

Repuesta San Carlos San Vito Alajuela Desamparados

Si 37% 50% 27% 29%

No 63% 50% 73% 71%  

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes inactivos 1-2017 

Se puede notar en esta población, la mayoría no continúan en ninguna modalidad de estudio, a 

pesar de haberse realizado la encuesta prácticamente un año después de su ingreso a la UNED. 
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Oferta académica 

En esta población de estudiantes inactivos 1-2017, que representaron un porcentaje alto de la 

matricula inicial total de este primer cuatrimestre 2017. El motivo de ingreso por la oferta 

académica que ofrece la UNED, no figura a excepción del CeU de San Vito, entre los tres 

principales motivos de ingreso a la UNED.  

 

Discusión 
Producto de los porcentajes bajos de respuesta de la cohorte 1-2017, se decidió aprovechar el 

instrumento confeccionado, para ser aplicado a la población activa de primer ingreso de este 1er 

cuatrimestre 2018, a los mismos centros universitarios analizados. 

El propósito es contrastar respuestas entre estas dos poblaciones (1-2017 y 1-2018), sobre todo 

para ampliar los datos relativos al objetivo específico de conocer los motivos ingreso a la 

universidad.   

El cuestionario se envió a los estudiantes por medio de sus correos electrónicos, en este caso se 

obtuvo un porcentaje alto de respuesta, dado a registros actualizados de datos, así como un 

mayor deseo de cooperación, al ser estudiantes aún activos. (ver cuadro 14). 

Cuadro 14. Detalle de respuesta encuesta de estudiantes de nuevo ingreso 1-2018 en los centros 

universitarios de Alajuela, San Carlos, Desamparados y San Vito. 

CeU

Total 

estudiantes 

nuevo 

ingreso I-

2018

Cantidad 

estudiantes 

que 

respondieron 

% de 

Inactividad

Alajuela 319 201 63%

San Carlos 251 189 75%

Desamparados 211 168 80%

San Vito 87 59 68%

 

                             Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primer ingreso 1-2018 

Del instrumento se obtuvo información tales como: 

-Características generales del estudiante, sexo, esto civil, edad, situación laboral 

-Principales motivo de ingreso a la UNED 

-Medio por el cual se enteró de la UNED 
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En este instrumento al ser aún estudiantes activos no se incluyen consultas sobre el tema de la 

inactividad estudiantil.  

CeU San Carlos -Población activa primer ingreso 1er cuatrimestre 2018 

Motivos de ingreso 

Con fin de corroborar algunas de las respuestas brindadas por la cohorte inactiva 1-2017, se aplicó 

el segundo instrumento a los estudiantes de primer ingreso de este primer cuatrimestre 2018 en 

el centro universitario de San Carlos. 

De 251 estudiantes, 189 completaron la encuesta, con un porcentaje de respuesta del 75%. 

Se recibieron un total de 476 respuestas, ciertamente estos estudiantes de primer ingreso 1-2018 

ratifica los motivos de ingreso de la población inactiva 1-2017 (ver gráfico 40).  

 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primen ingreso 1-2018 

El principal motivo fue la facilidad de horarios con un 17%, el cual fue de igual manera el indicado 

por la población inactiva de este centro 1-2017 como el relevante.  

El segundo motivo al igual que la cohorte 1-2017 fue completar los estudios universitarios con un 

porcentaje del 16% de respuestas. 
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 En cuanto a ofrecer la carrera que me gusta, ocupo un tercer lugar, diferente al anotado en la 

cohorte 1-2017 en donde fue un séptimo lugar.  En este caso 72 de los 189 estudiantes marcaron 

esta opción lo cual representa un 38%. Debemos de considerar que esta encuesta es a la población 

que aún se encuentra activa. 

En cuanto al medio por el cual se enteró de la UNED se recibieron un total de 241 respuestas, en 

donde el mayor porcentaje fue por medio de amigo o familiar (ver gráfico 41). 

 

   Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primen ingreso 1-2018 

CeU San Vito estudiantes de primer ingreso 1er cuatrimestre 2018 

Motivos de ingreso 

Un total de 59 estudiantes de 86, completaron la encuesta, con un porcentaje de respuesta del 

68% 

Se recibieron un total de 146 respuestas, ciertamente estos estudiantes de primer ingreso 1-2018 

ratifica los motivos de la población inactiva 1-2017 (ver gráfico 42)  
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Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primen ingreso 1-2018 

En cuanto a ofrecer la carrera que me gusta, alcanza el principal motivo, anteriormente estaba de 

tercero en la población inactiva 1-2017 de este centro, en este caso 22 de 59 estudiantes lo 

indicaron lo cual equivale a un 37% del total. 

En cuanto al medio por el cual se enteró de la UNED se recibieron un total de 146 respuestas, en 

donde el mayor porcentaje fue por medio de amigo o familiar (ver gráfico 43) 

 

   Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primen ingreso 1-2018 
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CeU Alajuela estudiantes activos de primer ingreso 1er cuatrimestre 2018 

Motivos de ingreso 

Un total de 201 estudiantes completaron la encuesta, con un porcentaje de respuesta del 63% 

Se recibieron un total de 520 respuestas, ciertamente estos estudiantes de primer ingreso 1-2018 

ratifica los motivos de la población inactiva 1-2017 (ver gráfico 44). 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primer ingreso 1-2018 

 

El completar estudios generales fue el de mayor porcentaje de respuestas con un 15%, 74 

estudiantes de 201 marcaron esta opción lo cual es equivalente a un 37%, en la cohorte 1-2017 

ocupo el 4 motivo.  

Por su parte la facilidad de horarios fue marcada por 73 estudiantes equivalente a un 36%, 

ocupando el segundo puesto, en la cohorte 1-2017 ocupo el primer motivo. 

Ofrece la carrera que me gusta fue marcada por 69 estudiantes lo cual equivale a un 34% del total 

de 201 estudiantes ocupando el tercer motivo, en la cohorte 1-2017 fue el 4 motivo.  

En cuanto a los costos en esta población activa ocupo el 5 motivo, en la cohorte 1-2017 fue el 3 

motivo. 
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En cuanto al medio por el cual se enteró de la UNED se recibieron un total de 249 respuestas, en 

donde el mayor porcentaje fue por medio de amigo o familiar (ver gráfico 45). 

 

   Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primer ingreso 1-2018 

Este porcentaje del 61% equivale a 151 estudiantes de los 201 que completaron la encuesta lo cual 

equivale a un 75% de los mismos. 

 

CeU Desamparados estudiantes de primer ingreso 1er cuatrimestre 2018 

Motivos de ingreso 

Un total de 168 estudiantes completaron la encuesta, con un porcentaje de respuesta del 80%, el 

más alto de los centros universitarios analizados. 

Se recibieron un total de 438 respuestas, ciertamente estos estudiantes de primer ingreso 1-2018 

ratifica los motivos de la población inactiva 1-2017 (ver gráfico 46).  
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Motivo de ingreso a la UNED

 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primer ingreso 1-2018 

 

La facilidad de horarios el de mayor porcentaje con un 16%, 70 estudiantes de 168 marcaron esta 

opción lo cual es equivalente a un 42%, en la cohorte 1-2017 ocupo el segundo motivo.  

Por su parte el modelo a distancia segundo motivo, obtuvo un 14% de las respuestas, marcada por 

60 estudiantes que equivale a un 36% del total de 168. En la cohorte 1-2017 ocupo el 4 motivo. 

De igual manera el completar estudios generales obtuvo un 14% de las respuestas, fue marcada 

por 60 estudiantes lo cual equivale a un 36%., en la cohorte 1-2017 fue el 3 motivo. 

En cuanto ofrece la carrera que me gusta, fue marcada por 46 estudiantes lo cual equivale a un 

27% del total de 168 estudiantes de este primer ingreso 2018 ocupando el 5 motivo, en la cohorte 

1-2017 fue el 7 motivo.  

En cuanto al medio por el cual se enteró de la UNED se recibieron un total de 207 respuestas, en 

donde el mayor porcentaje fue por medio de amigo o familiar. 
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   Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primer ingreso 1-2018 

Este porcentaje del 70% equivale a 145 estudiantes de los 168 que completaron la encuesta lo cual 

equivale a un 86% de los mismos. 

 

Conclusiones 
 

-Existe coincidencia entre los Centros Universitarios, en los motivos de ingreso a la Universidad, en 

donde en orden de importancia figura: 

 La facilidad de horarios 

 Realizar estudios generales 

 El sistema de educación a distancia 

 Cercanía  

 Carrera ofrecida.  

-En cuanto los motivos de inactividad en orden de importancia figura: 

 El no ajustarse al sistema a distancia 

 Problemas económicos 

 Dificultades laborales 
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 Dificultades familiares. 

-A pesar de ser uno de los principales motivos de inactividad expuestos en esta cohorte 1-2017 el 

no ajustarse al sistema a distancia, al ser consultado estos estudiantes sobre aspectos relevantes 

brindados a la UNED inherentes al sistema educativo como lo es las tutorías, el material didáctico, 

la plataforma, el sistema evaluación, en su mayoría fueron evaluados de forma positiva. Cabe la 

duda si la falta de una correcta adecuación al sistema a distancia obedece principalmente a 

factores propios, internos del estudiante o a una falta de estrategias por parte de la Universidad 

con el fin de lograr ese ajuste de una manera más adecuada, dirigida a un estudiante 

acostumbrado a un sistema presencial.  

-El otro factor de inactividad reportado es las dificultades económicas, al respecto el principal 

causante de esta circunstancia son los cambios del escenario económico del estudiante, al no 

poder seguir cancelando sus estudios, la falta de una beca no represento la principal condición 

económica crítica reportada por esta población. 

  

-Es preocupante como la oferta académica no figura como un factor predominante de ingreso de 

los estudiantes en la UNED.  Esto nos muestra un tipo de población sin un plan o proyecto futuro 

de estudio dentro de la UNED, produciendo una población vulnerable, de tránsito, haciendo una 

analogía es como entrar al cine sin querer ver la película. 

Cuadro 15. Motivo de ingreso por la oferta académica. 

Detalle  Cantidad 
estudiantes 
encuestados 

Cantidad de estudiantes que 
indicaron como motivo de 
ingreso la oferta académica 

% 

Población inactiva 1-2017    

San Carlos  39 7 18% 

San Vito 8 3 37% 

Alajuela 53 15 28% 

Desamparados 25 4 16% 

Población activa 1-2018    

San Carlos  189 72 38% 

San Vito 59 22 37% 

Alajuela 201 69 34% 

Desamparados 168 46 27% 

Totales 742 238 32% 
   Fuente: Elaboración propia de la encuesta de estudiantes primer ingreso 1-2018 

 

Del total es estudiantes que respondieron los dos instrumentos en los 4 centros universitarios fue 

de 742 estudiantes, de los cuales 238 marcaron como un motivo de ingreso la oferta académica, 

esto equivale a un 32% de ellos. 
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Podemos comprobar con el siguiente cuadro los principales motivos de ingreso a la UNED de estos 

centros. (ver cuadro 16) 

Cuadro 16. Detalle otros motivos de ingreso a la UNED 

Detalle

Cantidad de 

estudiantes 

encuestados

Cantidad de 

estudiantes 

que indicaron 

como motivo 

de ingreso 

estudios 

generales

%

Cantidad de 

estudiantes que 

indicaron como 

motivo de 

facilidad de 

horarios

%

Cantidad de 

estudiantes 

que indicaron 

como motivo 

de ingreso 

sistema a 

distancia

%

Cantidad de 

estudiantes 

que 

indicaron 

como 

motivo de 

ingreso 

costos

%

Población inactiva 1-2017

San Carlos 39 14 36% 17 44% 9 23% 8 21%

San Vito 8 2 25% 6 75% 3 38% 2 25%

Alajuela 53 15 28% 24 45% 23 43% 20 38%

Desamparados 25 8 32% 10 40% 6 24% 11 44%

Población activa 1-2018

San Carlos 189 76 40% 78 41% 59 31% 33 17%

San Vito 59 19 32% 19 32% 18 31% 12 20%

Alajuela 201 74 37% 73 36% 67 33% 51 25%

Desamparados 168 60 36% 70 42% 60 36% 54 32%

Totales 742 268 36% 297 40% 245 33% 191 26%  

Si partimos del criterio de ingreso de todos los encuestados tendríamos el siguiente resultado en 

orden numérico: 

 Facilidad de horarios   40% 

 Estudios generales   36% 

 Sistema Educación a distancia  33% 

 Ofrece la carrera que me gusta  32% 

 Costos     26% 

Es preocupante y lamentable como una gran mayoría de esta población inactiva no continua sus 

estudios tanto a nivel universitario, como de otro tipo de modalidad, porcentajes que rondan o 

superan al 70%, en la mayoría de los 4 centros investigados.   

Se nota claramente que el mejor medio de divulgación de la UNED es por medio de la 

recomendación ya sea de un amigo o familiar, presentando una gran diferencia con respectos al 

uso de otros medios en donde se invierte dinero en publicidad como la radio, televisión y prensa.  
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Recomendaciones 
-De acuerdo con las respuestas de las respuestas de los estudiantes, los principales motivos de 

inactividad responden a que no logran insertarse en el modelo de educación superior a distancia 

con éxito seguido de los problemas económicos.  Es importante señalar que en el fenómeno de la 

inactividad estudiantil podría estar incidiendo la falta que tienen estos estudiantes de establecer 

un plan o   proyecto de formación académica, también puede incidir la oferta académica brindada 

por la UNED pues no resulta atractiva para el individuo. Caso contrario a otras universidades 

públicas en donde se deben pasar procesos de admisión y de ingreso a carreras, lo cual establece 

un norte o guía a estos estudiantes que logran un mayor asidero a estas instituciones.   

-Debido a la situación expuesta, se recomienda realizar estudios de la pertinencia de la oferta 

actual, en forma conjunta entre la Vicerrectoría Académica, Centros Universitarios, CIEI, con el fin 

de lograr que el estudiante que ingrese a la UNED tenga establecido un proyecto estudiantil 

estable y duradero. 

-Se recomienda, además, establecer mecanismos y procesos novedosos dirigidos a buscar que el 

estudiante se sienta cómodo con el sistema de educación a distancia, además de la charla de 

inducción, es útil plantear otro tipo de acciones que fortalezcan la aceptación y la adaptación de 

este sistema educativo en los estudiantes que deciden ingresar a la UNED por primera vez. 

Debemos de tomar en cuenta que esta población necesita tanto orientación como motivación 

sobre la importancia y necesidad de continuar sus estudios universitarios, los altos porcentajes 

mostrados de abandono de los estudios nos muestra una situación preocupante y dolorosa. 

-Asimismo, potencializar las ventajas expuestas por lo estudiantes como principales motivos de 

ingreso, como por ejemplo  la facilidad de horarios, el sistema de educación a distancia y los 

costos Es importante  evaluar la inversión en medios de comunicación para una mejor divulgación 

de los beneficios que tiene el sistema de educación superior a distancia que ofrece la UNED, pues 

de acuerdo a la opinión de los estudiantes de primer ingreso, la publicidad realizada hasta el 

momento no tiene un efecto significado. 

-Cuantificar el costo financiero y operativo que tiene para la UNED estos altos porcentajes de 

inactividad o de deserción estudiantil, máxime en una época de crisis económica como la actual. 
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