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Cultura de Autoevaluación
Es el conjunto de mecanismos que las instituciones tienen para el seguimiento
sistemático del cumplimiento de sus objetivos misionales, el análisis de las condiciones
que afectan su desarrollo, y las medidas para el mejoramiento continuo. Esta cultura
busca garantizar que la oferta y desarrollo de programas académicos se realice en
condiciones de calidad y que las instituciones rindan cuentas ante la comunidad, la
sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que presta.
En concordancia con esto la Institución y los programas académicos deberán
desarrollar procesos continuos de autoevaluación y autorregulación que se reflejen en
informes periódicos fijados en consideración con la duración de los programas objeto
de registro calificado.

Marco de referencia del proceso

Evaluación

Mejoramiento
continuo
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Regulación

El objetivo principal de la autoevaluación es…
Garantizar y mantener la CALIDAD

Conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la
comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales,
culturales y ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y
externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo
permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y
de extensión.

Características
Autoevaluación.

del

proceso
•Análisis y
evaluación
permanente de la
información
recolectada

• Correlación
entre la
realidad y los
resultados

• Instrumentos y
metodología
conocidas
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Válido

Continuo

Coherente

Participativo
• Incluir a todos
los estamentos

de

Condiciones de Calidad
Las condiciones de programa se entenderán como las características necesarias por
nivel que describen sus particularidades en coherencia con la tipología, identidad y
misión institucional, así como las distintas modalidades (presencial, a distancia, virtual,
dual u otros desarrollos que combinen e integran la anteriores modalidades.
Las condiciones de programa son:
1. Denominación del Programa

4. Organización de
actividades académicas y
proceso formativo

7. Profesores
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2. Justificación del Programa

3. Aspectos curriculares

5. Investigación, innovación y/o 6. Relación con el sector externo
creación artística y cultural

8. Medios educativos

9. Infraestructura física y
tecnológica

Evaluación
programa.

de

condiciones

de

El cumplimiento de las condiciones de programa descritas es requisito necesario para
obtener, modificar o renovar un registro calificado, lo cual deberá ser coherente con la
(s) modalidad (es) (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen
e integren anteriores modalidades) en la que será o es ofrecido, su nivel de formación,
así como, la naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional.

¿Cuántos procesos de Autoevaluación deberá
desarrollar el programa durante la vigencia de
su registro calificado?
Antes de dar respuesta a este interrogante, es necesario definir que es el Registro
Calificado. El Ministerio de Educación presenta dos (2) definiciones para dar cuenta de
este concepto:
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Es un requisito obligatorio y habilitante para que una institución de
educación superior, legalmente reconocida por el Ministerio de
Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la Ley, pueda
ofrecer y desarrollar programas académicos de educación
superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 1188 de 2008.

Es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica y
evalúa el cumplimiento de las condiciones de calidad por
parte de las instituciones de educación superior y aquellas
habilitadas por la Ley.

2

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional deja dentro de la
autonomía universitaria la definición del número de autoevaluaciones a realizar y con
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la finalidad de responder de manera rigurosa y objetiva a dicho proceso, la Universidad
de La Guajira ha establecido que:

Durante la vigencia del registro calificado, el programa
deberá desarrollar tres (3) procesos de autoevaluación
determinados de la siguiente manera:

Año 1
Año 3
Año 5
6

Fase 1. Diagnóstica: En esta primera etapa se
valorará a través de un documento descriptivo tipo
diagnóstico y la herramienta DOFA, el cumplimiento
de las siguientes condiciones de calidad: Profesores,
Medios
Educativos,
Infraestructura
Física
y
Tecnológica y el plan estratégico; para el caso de
programas
en
funcionamiento
las
mismas
condiciones
mencionadas
y
el
plan
de
mejoramiento
resultante
del
proceso
de
renovación.

Fase 2. Seguimiento: Se realizará una valoración
que dé cuenta del estado de cumplimiento
hasta el momento de cada una de las
condiciones de calidad establecidas en el
Decreto 1330 del 2019 a través de las
herramientas:
discusiones
académicas,
aplicación de encuestas y grupos focales.
Fase 3. Consolidación: En esta última etapa se
verificarán los avances de las oportunidades de
mejora detectadas en la fase anterior y se
valorará en correspondencia cada una de las
condiciones de calidad y el estado de las
mismas a través de las herramientas: discusiones
académicas, aplicación de encuestas y grupos
focales.

Actores involucrados en el proceso de
autoevaluación.
El éxito del proceso de autoevaluación dependerá del nivel de participación que
tengan cada uno de los actores que dinamizan el programa académico, y quienes
desde su rol dan cuenta de los niveles de calidad enmarcados en fortalezas y
oportunidades
de
mejora
que
posee
el
programa
académico.

Estudiantes

Administrativos
Directivos

Docentes

Graduados

Sector
externo
Empleadores

Herramientas para la recolección de
información.
Para el desarrollo de los tres procesos de autoevaluación anteriormente mencionados,
el programa hará uso de las siguientes herramientas de recolección de información de
acuerdo a la fase de autoevaluación en la que se encuentre.
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Estas son:
-

Discusiones académicas en comités. (Se utilizará en todas las fases)
Aplicación de encuestas. (Se utilizará en la fase 2 y 3)
Desarrollo de grupos focales. (Se utilizará en la fase 2 y 3)
Eventos académicos. (Se utilizará como una alternativa adicional en caso de que
en las fases 2 o 3 no se logre una respuesta significativa por parte de los graduados
y sector externo o empleadores)

Discusiones académicas en comités (Todas las fases)
Los comités tanto de la Facultad como del Programa, en cumplimiento de sus funciones
realizarán procesos de discusión y evaluación rigurosos en torno a diversas temáticas y
aspectos, relacionados con el desarrollo del programa, que permitan evidenciar un
ejercicio académico conducente a determinar las fortalezas y aquellos elementos
susceptibles de mejora.
Será en el comité curricular o el equipo de autoevaluación donde se hará un recorrido
por cada una de las condiciones de calidad y se determinará de manera objetiva y
participativa el estado de éstas frente a lo propuesto por el programa en el Documento
Base y las dinámicas contextuales del mismo.
En este sentido se deberá disponer de las actas que den cuenta de dichas reuniones.

Preguntas y aspectos orientadores de las discusiones
académicas internas
Justificación
o Comportamiento de las siguientes variables: inscritos, admitidos, matriculados,
tasas de deserción por cohorte y por periodo.
o Análisis sobre las tendencias y necesidades locales, regionales, nacionales e
internacionales.
o Estado de la oferta del programa nacional e internacionalmente.

Aspectos curriculares
o ¿Existen documentos que den cuenta de las modificaciones al plan de estudios,
actualización de contenidos programáticos, propedéuticas, entre otros?
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o ¿Se presentan en el programa proyectos, actividades o acciones que exigen el
desarrollo del trabajo interdisciplinario?
o ¿Cuál es el porcentaje de créditos del componente flexible?
o ¿El programa ha definido un índice de flexibilidad curricular producto de
comparaciones con programas similares de nivel regional y/o nacional?
o ¿Cuál es el objeto de estudio de su programa? ¿Cuáles son los fundamentos
teóricos y epistemológicos que soportan el objeto de estudio del programa?
o Modelo pedagógico

Organización de las actividades académicas
o ¿Hay proporcionalidad entre el volumen de contenidos seleccionados en los
diferentes cursos y actividades académicas del plan de estudios del programa y
el tiempo asignado al trabajo independiente del estudiante?
Relación con el sector externo
o ¿Sabe Ud. cuál es el porcentaje de estudiantes que continúan vinculados
laboralmente en el sitio en que realizaron su práctica?
o ¿Qué evidencias de impacto en el entorno posee el programa de los proyectos
de proyección social ejecutados?
Profesores
o ¿Existe una adecuada distribución de la labor docente para el desarrollo de las
funciones sustantivas (docencia, investigación y proyección social)?
o ¿El número de docentes es suficiente? ¿Cómo es la relación estudiante/docente?
(incluye solo los docentes tiempo completo).
Medios educativos
o ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento, actualización y reposición de los
medios educativos utilizados por el Programa?
o ¿Existen estrategias dirigidas a la eliminación de las barreras de acceso y las
características especiales de la población?
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Aplicación de encuestas (Fase 2 y 3)
Desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad se diseñarán y dispondrán las
encuestas1* que contienen enunciados de acuerdo a cada una de las condiciones de
calidad contenidas en el Decreto 1330 de 2019, las cuales permitirán obtener
información sobre la percepción que tiene cada uno de los estamentos del
cumplimiento o estado de éstas.
Para ello, el programa deberá dar cuenta de la población total de docentes,
administrativos, estudiantes y graduados. En el caso de los dos últimos, cuando el
número total de cada grupo supere la cantidad de 100, se establecerá una muestra
representativa.
La oficina de Aseguramiento de la Calidad será la encargada de hacer seguimiento
del avance en el diligenciamiento de las mismas e informará al coordinador del
programa cuando sea necesario. Una vez se haya cumplido el número total de
encuestados definidos, se enviará el análisis de dichos resultados para que sean
interpretados y asumidos por el Programa dentro del Informe de Autoevaluación.
Será responsabilidad del coordinador del programa o de autoevaluación la gestión de
la aplicación de las encuestas.

Desarrollo de grupos focales (Fase 2 y 3)
Esta herramienta cualitativa está orientada a obtener información valorable que
permita de una manera amplia, abierta y participativa dar cuenta de las
consideraciones, percepciones, comentarios y/o sugerencias de los estamentos del
Programa.
Es un espacio donde los participantes se sienten a gusto y pueden expresarse de
manera espontánea, permitiendo así entretejer otros temas que surgen en el diálogo.
Reconocemos así mismo, que la moderación cumple un papel importante, la cual se
lleva en forma sensible y ágil en la producción de resultados, contando con preguntas
que no sugieran respuestas y animando a participar a los actores menos activos.
Su metodología implica el uso de unas preguntas orientadoras de acuerdo a cada una
de las condiciones de calidad, pero estas no limitan el ejercicio inherente del desarrollo
de un grupo focal. Se deberá contar con un docente entrevistador o moderador que

1

Ver anexos encuestas por estamentos.
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lidere el dialogo con los grupos conformados y un equipo de apoyo que estará
haciendo la sistematización del proceso.
Al final, se obtendrá como resultado un informe de sistematización (relatoría), que
contenga entre otras cosas la descripción de la metodología, evidencias fotográficas,
listado de asistencia, entre otros.
Nota aclaratoria: El número de participantes del grupo focal no debe exceder los diez
(10) integrantes por estamento, ni ser inferiores a seis (6). Del mismo modo, se
recomienda que para la selección de los participantes que estos cuenten con las
siguientes cualidades: i. Asertividad, ii. Propositivos, iii. Reflexivos, iv. Comunicativos, entre
otros. En el caso del estamento estudiantil, se sugiere escogerlos a partir del tercer
semestre.
Observaciones:





Al inicio del grupo focal, el moderador deberá describir el protocolo de la
discusión e indicar que la conversación será grabada; dándole a conocer a los
participantes que habrá total confidencialidad.
Al terminar las sesiones se debe hacer un resumen de resumir inmediatamente la
discusión que se desarrolló en el grupo; además, se deberá trascribir de inmediato
las grabaciones.
Se deberá dejar claridad sobre las observaciones resaltadas, tanto positivas como
negativas, discutidas con respecto a cada una de las preguntas realizadas.

Preguntas orientadoras
Esta información permite realizar la triangulación necesaria para llevar a cabo los
juicios de cada condición y característica.
1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
-

¿Considera que el programa cumple con una denominación acorde a las
tendencias mundiales y exigencias del contexto donde se desarrolla?
¿Qué se podría agregar y/o modificar a la denominación?

2. JUSTIFICACIÓN
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¿Existe claridad acerca de las particularidades que hacen diferente al programa
frente a sus homólogos a nivel nacional y regional?
¿Es pertinente el programa en el contexto? ¿Por qué?

-

¿Identifica los aspectos relacionados con el perfil de egreso del programa?

3. ASPECTOS CURRICULARES
-

-

-
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¿Cuáles son sus apreciaciones frente al currículo del programa?
¿El programa ha realizado la evaluación de su currículo?
¿Conocen los estudiantes las asignaturas de su plan de estudios y su utilidad para
la vida profesional?
¿El estudiante tiene la oportunidad de participar en cursos ofertados por otro
programa, facultades y/o departamentos de su institución u otras universidades
donde interactúe interdisciplinariamente?
¿En qué actividades de índole extracurricular interdisciplinaria participan los
docentes y estudiantes del programa?
¿Existe integración de equipos de profesores para el tratamiento de los
contenidos de un mismo curso?
¿Existe cátedra compartida?
¿El programa cuenta con una dinámica de trabajo interdisciplinario para la
formación integral del estudiante?
¿Se cuenta con estrategias y/o mecanismos para realizar abordajes
interdisciplinarios en el programa que permitan analizar y plantear soluciones a
problemáticas del contexto local, nacional e internacional?
¿Considera que el currículo es pertinente con las necesidades de la región y el
país?
¿Conoce los mecanismos utilizados por el programa para actualizar el currículo?
¿Son de utilidad?
¿Cómo se expresa la flexibilidad en el programa?
¿Existen mecanismos definidos para la evaluación del desempeño de estudiantes
y/o profesores? ¿Son estos eficientes?
¿Cuál es el objeto de estudio de su programa? ¿Cuáles son los fundamentos
teóricos y epistemológicos que soportan el objeto de estudio del programa?
¿A través de que estrategias promueve el programa la interrelación con el sector
externo? ¿Son estas eficientes?
¿El programa establece las condiciones que favorezcan la internacionalización
del currículo?
¿Cómo considera el nivel de apropiación de una segunda lengua dentro del
programa?
¿Integra el docente en el proceso formativo prácticas de innovación
pedagógica y didáctica para apropiación del conocimiento?
¿Contempla el programa actividades extracurriculares que permitan la
formación integral del estudiante?

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO
-

-

Según la naturaleza del programa ¿Qué importancia asigna el programa al
tiempo independiente que tiene el estudiante para el logro de los propósitos del
programa y, de manera específica, del aprendizaje autónomo?
¿Es suficiente el número de créditos ofrecido en todas las asignaturas? ¿Cuáles
deberían replantearse? ¿Por qué?
¿Están definidas las estrategias de acompañamiento al trabajo independiente
del estudiante?

5. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
-

-

-

-

-

¿Conoce los mecanismos diseñados por la institución para estimular el desarrollo
de los procesos investigativos, de innovación y creación artística y cultural en los
estudiantes/ Docentes del programa?
¿Existen relaciones de la institución con el sector empresarial para el desarrollo de
investigaciones conjuntas?
¿Se promueve el desarrollo de un ambiente institucional para la investigación?
(expresado en ferias de la ciencia, espacios para la visibilidad de investigaciones,
socializaciones de resultados y otras actividades culturales y científicas).
¿Cómo considera los resultados de impacto nacional o internacional que ha
generado el desarrollo de proyectos de investigación, innovación o creación
artística y cultural en el programa?
¿La planeación o los resultados de estos proyectos de investigación han
contribuido al mejoramiento del currículo y del proceso de enseñanza
aprendizaje en el programa?
¿Conoce las líneas de investigación del Programa? ¿El programa ha desarrollado
proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación?

6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO
-
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¿Conoce los convenios de cooperación interinstitucional con los que cuenta el
programa?
¿Identifica las modalidades de práctica que desarrolla el programa?
¿Considera que los convenios son pertinentes para el desarrollo de las
competencias de los estudiantes?
¿Se tienen evidencias de los resultados e impacto de los estudiantes del programa
en el desarrollo de sus prácticas?
¿Los docentes, directivos y/o estudiantes del programa han participado en
proyectos, consultorías o investigaciones institucionales, con otras IES y/o por
solicitud de sectores gubernamentales para aplicación de políticas nacionales en
materia de innovación, adaptación o transferencia? En caso afirmativo
especifique cómo ha sido la participación del programa. ¿Cuáles han sido los
resultados de dicha participación?

7. PROFESORES
-

¿Conoce las políticas de selección y vinculación de docentes en la Institución?
¿Cuáles son los criterios institucionales para la selección y vinculación de
docentes?
¿Considera que el proceso de selección y vinculación de profesores es justo y
se realiza en todos los casos sujetos a las normas institucionales?
¿Considera que existe un cuerpo docente cualificado de acuerdo con la
modalidad del programa?
¿Existe coherencia entre el perfil profesional, nivel de formación y la asignatura
impartida por el docente?

8. MEDIOS EDUCATIVOS
- ¿El programa cuenta con materiales de apoyo producidos por sus profesores?
- ¿Los materiales producidos por los profesores son pertinentes con la naturaleza
y metodología del programa?
- ¿Los recursos físicos y bibliográficos con los que cuenta el programa son
suficientes?
- ¿Existen mecanismos de capacitación y apropiación de los medios educativos
para los estudiantes y profesores? ¿Han participado en los procesos de
capacitación de los medios educativos?
9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
-

-

¿Considera que los espacios curriculares (Aulas, salas de computo, aulas
magistrales y de conferencia) son óptimas para el desarrollo de las actividades
académicas?
Si el programa no cuenta con la infraestructura requerida ¿existen convenios o
contratos que soporten dichas necesidades?

Espacios o eventos académicos. (Fase 2 y 3)
Con la finalidad de mantener un diálogo cercano con los graduados y el sector externo,
el Programa en articulación con las áreas y/o dependencias institucionales que
considere pertinentes promoverá el desarrollo de eventos académicos o sociales
(cursos, capacitaciones, foros, cafés, encuentros, etc.) que permitan una mayor y mejor
interrelación entre estos con el programa.
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La información será recolectada a través de encuestas o sistematización de los eventos,
teniendo en cuenta la información requerida para alimentar el proceso de
autoevaluación.
Nota aclaratoria: para el desarrollo de esta actividad será necesario contar con el
apoyo del Centro de Graduados. Del mismo modo, está será una oportunidad
importante para recabar información relacionada con la ubicación de los graduados,
al igual que sus necesidades e intereses.

Productos de cada herramienta de recolección de información
Herramienta
Discusiones académicas – Comité
Aplicación de encuestas
Grupos focales
Espacios o eventos académicos
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Producto
Rubrica diligenciada
Actas
Listados de asistencia
Informe de resultados
Informe de sistematización (relatoría)
Informe de sistematización(relatoría)

Etapas del proceso de
autoevaluación
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación (segunda y
tercera) se deberá cumplir el siguiente paso a paso.
Nº

Actividad

Responsable

Duración

1

Informar sobre el inicio del Oficina
de Inicio de cada
proceso de autoevaluación Aseguramiento de la año electivo
Calidad

2

Socializar el proceso de
autoevaluación que deberá
desarrollar el programa
Definir autoevaluación a
realizar
y
construir
cronograma de Trabajo
Enviar
Cronograma
de
trabajo a la Oficina de
Aseguramiento
de
la
Calidad
Revisar
y
validar
el
cronograma presentado por
el programa
Definir grupos de trabajo (Por
condición)

Oficina
de 1 día
Aseguramiento de la
Calidad
Programa
1 día

Definir el tamaño de la
muestra (en caso de aplicar
encuestas) o la selección de
los
participantes
por
estamentos (en caso de
grupos focales)
Recolección
y
sistematización
de
la
información
Análisis de la información,
emisión y valoración de
juicios
Elaboración del Diagnóstico
o Informe de
Autoevaluación

1 día

3

4

5

6
7

8

9

10

16

Programa

1 día

Oficina
de 1 día
Aseguramiento de la
Calidad
Programa
1 día

Programa

Programa

1 mes

Programa

1 mes

Programa

1 mes

11

Elaboración del plan de
mejoramiento

Programa

2 semanas

12

Enviar informe a la oficina de
Aseguramiento
de
la
Calidad.
Revisión del Informe de
autoevaluación
y
presentación
de
observaciones
y/o
comentarios
Presentación del Informe al
Comité Curricular y al
Consejo de Facultad
Difusión del Informe a la
comunidad académica del
Programa
Implementar acciones de
mejoramiento.

Programa

1 día

13

14

15

16
17

18

Oficina
de 1 semana
Aseguramiento de la
Calidad

Programa

1 sesión

Programa

1 semana

Programa

Permanente

Elaborar informes periódicos Programa
Semestral
sobre los avances del Plan
de Mejoramiento.
Hacer seguimiento al Plan Oficina
de 1 vez al año o
de Mejoramiento
Aseguramiento de la cuando sea
Calidad
necesario.

Para tener en cuenta:
1. Crear el grupo de autoevaluación del programa con docentes comprometidos, que
gestionen conocimiento y tengan disposición de trabajar. Es importante recordar que
se realizan incentivos que se ven reflejados en el bienestar de su labor como docente.
(Descargas, certificados de participación, entre otros).
2. Asigne tareas. La responsabilidad de buscar y construir la información no puede
recaer en una sola persona.
3. Aunque la construcción del informe de autoevaluación se hará de manera
participativa de acuerdo a los grupos conformados por condición, será labor del
coordinador de programa la consolidación definitiva del mismo guardando la
coherencia y estilo.
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Informe de autoevaluación y plan
de mejoramiento
Todo proceso de autoevaluación desarrollado por el programa deberá finalizar con la
construcción del informe de autoevaluación y su respectivo plan de mejoramiento. Los
cuales deberán contar con la siguiente estructura.

1ª Autoevaluación - Documento diagnóstico
-

Introducción.
Contextualización sobre el proceso de autoevaluación a desarrollar.
Metodología utilizada
Comportamiento de la oferta y demanda del programa.
Análisis de condiciones de calidad evaluadas o valoradas.
Plan estratégico de mejoramiento.

2ª y 3ª Autoevaluación – Informe de autoevaluación2
Debe contener, en forma sintética, el resultado de los análisis y los juicios sobre el
cumplimiento de las características y la apreciación global de cada condición de
calidad.

PLAN DE MEJORAMIENTO3*
Por último, el Informe de Autoevaluación debe presentar un Plan de Mejoramiento. En
dicho plan se debe plantear como piensa el programa seguir profundizando sus
fortalezas y como va a responder para la superación de sus debilidades, como hacer
uso de las oportunidades y como neutralizar las amenazas. Este plan debe incluir metas
que permitan hacer un seguimiento al mismo.
El plan de mejoramiento deberá́ incluir actividades con su cronograma, responsable,
recursos para su financiación e indicadores de gestión que permitan monitorear su
desarrollo. La planificación institucional se debe articular con los planes de
mejoramiento de cada uno de los programas.

2
3

Ver guía para la construcción de informes de autoevaluación con fines de renovación
Ver guía para la construcción de planes de mejoramiento
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