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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Desde el inicio formal del régimen jurídico de Educación Superior en Colombia, el sistema de aseguramiento 

de la calidad de la educación superior en Colombia se fundamenta sobre dos instrumentos el registro calificado 

(Decreto 2566, 2003, recientemente derogado por la Ley 1188, 2008) y la acreditación de calidad, vigente desde 

1993 (Gómez y Celis 2009). A raíz de un principio básico de la ley 30 (1992) que es la autonomía institucional 

de las instituciones de educación superior y la creación de un ente de regulación de la calidad de la educación 

superior nace el CNA. 

 

En Colombia, igual que en la mayoría de los países del mundo, se establece la figura denominada la 

acreditación, donde se declara que es la vía para logar que el estado emita el reconocimiento de calidad para los 

programas de académicos de las instituciones de educaciones superior, es la oportunidad para cotejar la 

formación que se otorga con la deseada, vista desde diferentes puntos como los pares académicos quienes 

poseen cualidades necesarias del saber de la comunidad académica, también se puede ver como una herramienta 

para fomentar una cultura de mejoramiento de calidad y determinar metas de desarrollo institucional y de 

programas (Botto, 2015). 

 

Desde la oficialización del modelo de autoevaluación en los lineamientos de acreditación de calidad por parte 

del CNA en los años 2006, 2013 y 2015 (Consejo Nacional de Acreditación, 2016) las instituciones de 

educación superior inician el estudio de estos lineamientos y establecen procedimientos de trabajo para llegar 

a consolidar las variables que son requeridas en un proceso de Autoevaluación establecido en el artículo 55 de 

la Ley 30 de 1992 establece que “La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las instituciones 

de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación” (MEN, 1992). 

 

Instituciones de educación superior al desarrollar sus procesos de Autoevaluación, crean la necesidad de ejercer 

control al mejoramiento continuo de las instituciones de educación superior, cabe anotar que voluntariamente 

desean que los programas de la oferta académica sean examinados por procesos de evaluación externa con el 

fin de llegar a ser reconocido a nivel nacional como programa de alta calidad, teniendo la capacidad de mantener 

en ejecución su plan de educadores a la sociedad, sin que el proceso de autoevaluación lo impacte de alguna 

manera (Martinez, Tobon, & Aaron, 2017).  

 

La Autoevaluación en una Institución de educación superior se puede entender un como proceso permanente 

de revisión, diagnóstico, indagación y aproximación a la realidad interna de la institución que responde a las 

técnicas, procedimientos y criterios de la investigación científica (Scharage & Aravena, 2010).  

En el ejercicio de mirada crítica donde se analiza sus fortalezas como de sus áreas de mejora, a fin de mantener 

las primeras y de buscar estrategias que modifiquen las segundas. 

También se constituye en el medio idóneo que la institución ha identificado, para el logro de los más altos 

estándares de calidad y se consolida en el estudio que llevan a cabo las instituciones o programas académicos, 

sobre la base de los factores, las características, y los aspectos definidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la 

comunidad académica en él. (www.cna.gov.co CNA, 2013). 

El proceso de acreditación enfoca los esfuerzos que instituciones de educación superior han venido haciendo 

para ejecutar la evaluación de su oferta académica y el impacto en la sociedad (CNA C. N., 2006).   

 

Es así como puede notar la necesidad de construir una solución de informática con la metodología del proceso 

de autoevaluación, que apoye al desarrollo de un proceso de autoevaluación de programas de pregrado, bajo los 

criterios requeridos por los lineamientos del CNA (Lineamientos Acreditación Programas de pregrado. 2013). 

 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf


 
 
Como lo acogió la Universidad de San Gil en el año 2008, bajo un sistema de información decide agilizar sus 

procesos de autoevaluación (Pinzón, 2008 Pag 1), de la misma manera en el año 2012 para la universidad estatal 

a distancia (UNED), de Costa Rica decide solucionar la misma debilidad de articular su proceso de 

autoevaluación de programas académicos, con los criterios que plantea el ente regulador en su país (Acón, 

Trujillo, & Rojas, 2012). 

 

 Igualmente, esta necesidad se notó reflejada en diversas instituciones de educación superior a nivel nacional, 

como es el caso de la Universidad Santo Tomas sede Tunja, donde se plantea una solución informática, que 

diera respuesta a los problemas que emergen producto del manejo manual de la información generada en los 

procesos de acreditación, realizados por los diferentes programas académicos de la Universidad, (Fonseca, 

2011).  

 

De la misma manera la Universidad Libre, para 2014 plantea un sistema de información como apoyo a la gestión 

de los procesos de autoevaluación (Barrera & Galvis, 2014), igualmente la universidad de Córdoba realizo el 

diseño y generó la facilidad, para realizar la captura, almacenamiento, procesamiento y presentación de la 

información, de los programas académicos que son sometidos a procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación (Salas, Rodriguez, & Villarreal, 2015 Pag 7), de la misma manera instituciones de educación 

superior como la universidad de sonora en México, propuso la integración de algunas herramientas 

tecnológicas, como bases de datos y sistemas de información de la institución, brindando un modelo de 

información para algunos procesos de acreditación (Estrada & Rodríguez, 2015). 

 

Por lo anterior, las instituciones de educación superior, tuvieron la misma tendencia en la solución para 

consolidar grades cantidades de información y articular diversos factores que son resultado de los procesos de 

autoevaluación de los programas académicos de pregrados. 

 

Al analizar cada una de soluciones planteadas, se puede notar que existe similitud en la metodología de 

desarrollo para cada una de la instituciones de educación superior, al diseñar y desarrollar las soluciones de 

cada uno de los sistemas de información planteados, pero cada una debe integrarse al entorno de cada institución 

de educación superior, sin perder las características del modelos de autoevaluación planteado por el CNA en 

sus Lineamiento de autoevaluación (Consejo Nacional de Acreditacion - CNA, 2006 Pag. 11), esto para las 

instituciones de educación superior en Colombia. 

 

La solución de un sistema de información con la metodología de autoevaluación propuesto por el CNA, para 

apoyar el proceso de autoevaluación bajo los criterios de calidad establecidos a nivel nacional, debe contemplar 

el modelo propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación, que está compuesto por 10 factores, 40 

características y 239 aspectos a evaluar, tal como se relaciona en el documentos guía para el Desarrollo de la 

Autoevaluación para programas de pregrado actualmente vigente (Consejo Nacional de Acreditacion - CNA, 

2013 Pag. 16). 

 

En este sentido los programas académicos de las instituciones de educación superior colombiana ven la 

necesidad de acreditarse bajo los lineamientos establecidos por el consejo nacional de acreditación CNA, para 

llegar a ser reconocidos a nivel nacional por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, con el propósito 

de llegar a demostrar que los programas académicos identifican sus oportunidades de mejora y fortalezas. La 

acreditación se lleva a cabo mediante el ejercicio de Autoevaluación, este ejercicio en algunas ocasiones se 

fragmenta debido a la interacción de diferentes áreas. En este sentido se pueden crear procesos o metodología 

semi-automatizados de autoevaluación que faciliten el proceso de acreditación, todas las variables que se 

generan en un proceso de autoevaluación estén articuladas en un sistema de información (Jorge E. Giraldo, 

2016). 

 



 
 
El sistema de información, apoyará el proceso de autoevaluación de un programa de pregrado de una institución 

de educación superior, donde se consolidará información producto de este proceso, con el ánimo de 

seguimientos y controles interno de la institución de educación superior y del programa, atendiendo los 

requisitos que se solicitan los lineamientos estipulados por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA para 

programas de pregrado. 

 

En el momento que la institución de educación superior decida llevar sus procesos por medio de la herramienta 

tecnológica que se está proponiendo, y con la información que corresponda producto de este actividad de 

autoevaluación se relacionaran los programas de pregrados a un proceso de Autoevaluación, inmediatamente 

se realizará una relación de los factores y características donde se podrá guardar la información referente del 

proceso de Autoevaluación, es decir información cualitativa y cuantitativa producto de un proceso como es el 

de autoevaluación que al ejecutarse al 100% la cantidad de información es muy enorme. Es así, que un insumo 

con tan alto grado de importancia para toda una organización, podrá llegar a generar sinergia con todos los 

actores intervienen en un proceso de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Para realizar el desarrollo del sistema de información, se tomó como parámetro inicial el modelo de 

autoevaluación que se compone de diez (10) factores y cuarenta (40) características, identificando que los 

factores son un pilar central y que de ellos se desprenden las características. 

 

Esta metodología aplicada en una herramienta tecnológica podrá permitirnos apalancar las principales 

actividades del proceso de autoevaluación de programa de pregrados (Evaluación de los Factores, Ponderación, 

Seguimiento a los planes de mejoramiento, Cálculo del Muestreo, Tabla de Gradación, Estructuración de las 

Encuestas y subir anexos en caso que sea necesario).  

Exponiendo que un proceso de Autoevaluación depende de la interacción de diferentes estamentos de una 

institución de educación superior, se puede decir que la dinámica consta de la recolección de información para 

cada uno de los factores y características que se manifiestan en los lineamientos, de ahí se generan los aspectos 

que componen las características y por ende son complemento específico de los factores, generando la necesidad 

en el interior de un programa académico de conformar equipos de trabajos ya sea por responsables factores o 

por un responsable general de todos los factores, de cualquier manera de trabajo que  se defina hay que llega a 

la consolidación de la información pertinente de un proceso de autoevaluación, se podría decir que en primer 

lugar se determinara la información cuantitativa, que corresponde a las variables que cada programas determine 

evaluar, menciono las siguientes variable de precepción, variable documento y variable estadística, ahora bien 

para cada tipo de variable existe un porcentaje valorativo y dependiente de este porcentaje así será el valor del 

grado de importancia obtenido.  

Como se menciona a continuación, en un proceso de autoevaluación existe la relación de diferentes estamentos 

de una institución de educación superior, hay que mencionar que, para determinar el resultado de la variable de 

percepción, se debe hacer la tabulación de los resultados de las peguntas muy pertinentes definidas por el o los 

responsables del proceso de autoevaluación para determinar el valor numérico que impactaría primero a las 

característica y posteríos al factor, igualmente las variables documento y estadística se aplicaría el respectivo 

valor a cada una de ellas, toda esta información cuantitativa por medio de los valores de “promedios 

respectivamente” me determinaran el resultado generales como el total de la Valoración de características y 

valoración de factores (Cano, Vasquez, & Palacios, 2017). 

Ahora bien, estos valores generales están asociados a los valores de una tabla de la ponderación, que los 

programas de educación superior aplican de acurdo a la importancia que definan para el proceso de 

autoevaluación. 

Por medio de la búsqueda y análisis de lo propuesto por el CNA en los lineamientos de acreditación para 

programas de pregrados que corresponde al modelo de Autoevaluación descrito en el cuadro No. 1 a 

continuación, se llegó a desarrollo de la herramienta informática con estructura de la base de datos y la 

metodología de un proceso de autoevaluación, donde se define el análisis que se encuentra en los lineamientos 

propuesto por el CNA en lo referente a los factores de evaluación (CNA C. N., 2013), partiendo de la esta 

problemática se plantea el Modelo de autoevaluación correspondiente al cuadro No. 1, como una base inicial 

para llegar a identificar un pilar como fuente fundamental de la solución de llegar a articular y administrar de 

manera sistemática y segura un proceso de Autoevaluación con base en la metodología propuesta por el CNA 

en sus lineamiento.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro No. 1 Modelo de autoevaluación propuesto por el CNA en los lineamientos de 

acreditación para programas académicos de pregrados 2013 - Fuente Propia 

 

N. FACTOR CARACTERISTICA 

1 
Misión, Proyecto 

Institucional y de Programa 

Característica Nº 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional. 

Característica Nº 2. Proyecto Educativo del Programa. 

Característica Nº 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa. 

2 Estudiantes 

Característica Nº 4. Mecanismos de selección e ingreso. 

Característica Nº 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional. 

Característica Nº 6. Participación en actividades de formación integral. 

Característica Nº 7. Reglamentos estudiantil y académico. 

3 Profesores 

Característica Nº 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores. 

Característica Nº 9. Estatuto profesoral. 

Característica Nº 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de 

los profesores. 

Característica Nº 11. Desarrollo profesoral. 

Característica Nº 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 

cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional. 

Característica Nº 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 

docente. 

Característica Nº 14. Remuneración por méritos. 

Característica Nº 15. Evaluación de profesores. 

4 Procesos Académicos 

Característica Nº 16. Integralidad del currículo. 

Característica Nº 17. Flexibilidad del currículo. 

Característica Nº 18. Interdisciplinariedad. 

Característica Nº 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Característica Nº 20. Sistema de evaluación de estudiantes. 

Característica Nº 21. Trabajos de los estudiantes. 

Característica Nº 22. Evaluación y autorregulación del programa. 

Característica Nº 23. Extensión o proyección social. 

Característica Nº 24. Recursos bibliográficos. 

Característica Nº 25. Recursos informáticos y de comunicación. 

Característica Nº 26. Recursos de apoyo docente. 

5 Visibilidad Nacional e 

Internacional 

Característica Nº 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales 

e internacionales. 

  Característica Nº 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 

6 
Investigación, Innovación y 

Creación Artística y Cultural 

Característica Nº 29. Formación para la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural. 

Característica Nº 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y 

cultural. 

7 Bienestar Institucional 
Característica Nº 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario. 

Característica Nº 32. Permanencia y retención estudiantil. 

8 Característica Nº 33. Organización, administración y gestión del programa. 



 
 

N. FACTOR CARACTERISTICA 

Organización, 

Administración y Gestión 

Característica Nº 34. Sistemas de comunicación e información. 

Característica Nº 35. Dirección del programa. 

9 
Impacto de los Egresados en 

el Medio 

Característica Nº 36. Seguimiento de los egresados. 

Característica Nº 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico. 

10 
Recursos Físicos y 

Financieros 

Característica Nº 38. Recursos físicos. 

Característica Nº 39. Presupuesto del programa. 

Característica Nº 40. Administración de recursos. 

 

Como los veremos a continuación, el resultado de Valoración Característica corresponde al promedio del resultado 

de los aspectos que conforman la característica No. 1 y aplicaría para cada característica en este caso son 3 

características que componen el factor 1, ahora el resultado Valor Ponderado Característica se calcula del 

resultado de la Valoración Característica por el valor de la ponderación de esa característica es decir ( 

(98,02*2)/100) = 1,96, posterior el valor de la Valoración Factor corresponde al promedio de la Valoración 

Característica y para el Valor Ponderado Factor es la sumatoria de los resultados valor ponderado característica. 

 

Cuadro No. 2 Esquema Ejemplo factor No. 1 – Resultado de la valoración - Fuente Propia 
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1 

1 

a) 92,14 100 0 97 

98,02 1,96 

98,11 8,83 

b) 0 100 0 100 

c) 0 100 0 100 

d) 91,68 100 0 97 

e) 86,48 100 0 95 

f) 0 100 0 100 

2 

a) 0 100 0 100 

98,15 4,91 
b) 90,81 100 0 96 

c) 0 100 0 100 

d) 90,72 100 0 96 

3 

a) 0 100 0 100 

98,07 1,96 

b) 0 0 0 N/A 

c) 0 0 0 N/A 

d) 71,07 100 0 88 

e) 0 100 0 100 

f) 0 0 0 N/A 

g) 0 100 0 100 



 
 

h) 0 100 0 100 

i) 0 100 0 100 

 

 

Cuadro No. 3 Esquema Ejemplo factor No. 1 – Resultado de la Ponderación - Fuente Propia 

No. FACTOR 
PONDERACION 

FACTOR 
CARACTERISTICA 

TOTAL, 
TALLER 

1 

MISIÓN, 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

Y DEL 
PROGRAMA 

9 

1. Misión, Visión y 
Proyecto Institucional 

2 

2. Proyecto Educativo 

del Programa 
5 

3. Relevancia 
académica y 

pertinencia social del 

programa 

2 

 

Se puede mencionar que gran parte de estos desarrollos se realizan de tal manera que la fase de gestión de la 

información documental, estadística y de opinión son llevadas a cabo de modo independiente entre sí; las 

instituciones de educación superior realizan uno de sus objetivos primordial como lo es las actividades 

formativas de acuerdo a lo establecido por el CNA para la acreditación y reflejarlo en el resultado del proceso 

de Autoevaluación, deben predestinar muchos de sus esfuerzos en la labor de captura  de los datos necesarios 

de los partícipes de esta actividad, la parte directiva de la institución, los estudiantes, los docentes, entre otros. 

Un programa académico al realizar el proceso de autoevaluación, en su desarrollo llegara al análisis de los 

valores cualitativos, la apreciación subjetiva, de tal forma que pues llegar a determinar una vista cualitativa de 

sus fortalezas y debilidades. 

En el desarrollo se aplicará el diseño de una metodología tomada de los lineamientos establecido pos por el 

CNA y se aplicó en una herramienta tecnológica que permita articular los distintos procesos que intervienen en 

una autoevaluación con fines de acreditación, es decir, la herramienta debe generar un insumo que puede ser 

utilizado por las distintas áreas que intervendrán en el proceso de autoevaluación. Dicho insumo se obtiene de 

la consolidación de la información, y a su vez facilita la toma de decisiones por parte de la administración de la 

Institución de educación superior. 

 

Con base en lo anterior las ventajas que se generan seria, contar con la oportunidad de un sistema que permita 

manejar la información de manea ágil y contar con la disponibilidad muy facialmente, el sistema permitiría 

cortar distancias esto para las instituciones educación superior que tengan múlti sedes, tener la información 

centralizada ahorrar tiempo en la recolección de información, poder gestionar y planificar, asignar y socializar 

las actividades pendientes o prioritarias, de forma rápida y sencilla. Así mismo, podrá aumentar la colaboración 

y la participación de todos los estamentos, al estar todo de una forma centralizada. 

 

Ahora bien como principales dificultades, se puede decir que en un proceso de Autoevaluación de programas 

académicos la autorregulación, que llevara en un futuro a consolidar una cultura de mejoramiento continuo, 

claro si esta propuesta se establece como una meta y si se aplica con transparencia, por ser un proceso son se 

requiere hacer visible de cualquier manera las bondades y oportunidades de mejoras, por lo tanto, lo ideal es 

ser lo más honesto en el desarrollo del mismo, y tener la disponibilidad de no esperar solo halagos en el informe 

de autoevaluación final, hay que identificar las prioridades a mejorar y acatarlas para llegar a obtener en un 

futuro mayor fortaleza y reconocimientos por partes de otros, y para finalizar “la Autoevaluación es un enredo” 

para llegar a realizar que no sean el enredo El primero es una acertada gestión de la dirección de la Universidad 



 
 
que tiene metas claras e imprime un dinamismo de mejora continua, un equipo de trabajo preparado, consciente 

de su responsabilidad y comprometido con el proceso y un buen acceso a fuentes de información confiables. 

(Milton, 2012) 
  

Con base en lo anterior, al no contar con unas particularidades como un equipo de trabajo consolidado, fuentes 

de información de confianzas y mucho menos con un sistema de información, para apoyar la metodología de 

un proceso de autoevaluación se presenta con gran impacto el problema de llegar a realizar excelente proceso 

de autoevaluación de programa académico con facilidad y seguridad, podemos apreciar una descripción grafica 

del problema. 

 

 
 

Grafica No.1 Descripción Grafica del Problema – Fuente Propia 

 

En la gráfica anterior No. 1  se presenta  la descripción grafica del problema del proceso de autoevaluación para 

programas de pregrado, como se puede observar  el grado de importancia que tiene el proceso de acreditación 

de programas de pregrado, los recursos y metodologías que se utilizan en la misión de esta tarea, en la cual es 

de gran relevancia el almacenamiento de datos e información recaudada; hoy en día la recolección de esta 

información en las instituciones se ha igualado a los estándares modernos gracias a las tecnologías de la 

información y la comunicación, ya que la gestión en el momento del desarrollo del proceso de Autoevaluación 

tendería a ser procesos muy prácticos, el cual podría apoyarse en la tecnología de hoy en día que colaboraría en 

converger en el mismo punto a los diferentes actores del proceso de Autoevaluación, y de la misma manera el 

talento humano capaz de interpretar los resultados obtenidos y brindando al final la opción de toma de decisión 

por parte de la Institución de educación superior decidirse por la acreditación. 

Como plantean (CANO, VÁSQUEZ, & PALACIOS, 2017) se debe definir una metodología de autoevaluación 

donde se puede identificar el estado actual del programa académico, iniciando de la ponderación de factores y 

características, recopilación de información documental, estadística y de actores del programa, emisión de 

juicios de los lineamientos de las características y la aplicación de planes de acción priorizados para la mejora 



 
 
de calidad del programa, llegando a reflejar los valores agregados y competencias centrales que hacen que cada 

programa de pregrado en cada universidad tengas ofertas de estudio, enfoques, especialidades y fortalezas 

diferentes. Como consecuencia para llevar cabo el proceso de autoevaluación, se deben estructurar una serie de 

metodología, que demuestren la percepción de los actores del programa, para llegar a poner en marcha una 

metodología es necesario definir la técnicas, métodos, y herramienta que garanticen el análisis y fortalecimiento 

constante del o los procesos, y soportar todo esta metodología en un sistema de información que integre todas 

las etapas de un proceso de autoevaluación, para aplicar la metodología de autoevaluación se requieren equipo 

de trabajo (talento humano) con bases éticas muy firme, instrumentos con los cuales se recolectara información 

de los grupos de trabajo que se involucran en el programa internos y externos,  como fue el caso del programa 

de Administración de empresas de la Universidad de Medellín, donde se aplicó inicialmente, Ponderación de 

características en la acreditación que consta de actividades, objetivos, utilidad y participante, llegando a concluir 

que aplicando una metodología adecuada apoyado con una herramienta informática común y de fácil acceso se 

puede obtener información resultados en la disminución tiempo y esfuerzo requerido para el personal 

administrativo y generar planes para los realizar los seguimientos a las oportunidades de mejoras. 

Es así como como el desarrollo de herramientas tecnológico que aporte en los procesos de autoevaluación, la 

Universidad Distrital Francis José de Caldas en Colombia, inicio desde una creación de una asignatura en un 

ambiente virtual para llegar a que la comunidad universitaria se apropie sobre la importancia de la Acreditación. 

busca fomentar la participación de la comunidad por medio de contenido como documentos, material 

multimedia, desarrollo de actividades interactivas y evaluaciones, donde se incluyan además conceptos 

referentes al proceso de autoevaluación (Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, 2016),esta acción 

podría llegar a ser integrada en la metodología de autoevaluación por tener relación director con uno de los 

actores del proceso de autoevaluación, y llegar a ser una solución de sensibilización anterior a la puesta en 

marcha de una herramienta tecnológica que integre todas las etapas de un proceso de autoevaluación. 

 

Ahora bien, el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, en México realizo el desarrollo de la herramienta tecnológica 

para soportar los procesos de autoevaluación que regula en su país, donde se desarrollaron, los siguientes 

criterios seguimiento curricular, Investigación científica y tecnológica, formación y actualización docente y 

profesional, Proyectos de vinculación y residencias profesionales, apoyos académicos, fortalecimiento del 

proceso enseñanza aprendizaje, adquisición de material bibliográfico, apoyo al posgrado, apoyo a la titulación. 

Llegado a tener información oportuna para su correcto cumplimiento es de vital, permitiendo modificar la 

forma de trabajar haciendo de ella una manera más eficiente y cómoda permitiendo ahorro de tiempo (González 

Santillán & Hernández Zágada, 2014). 

La utilización adecuada de alguna herramienta tecnológica o metodología en los procesos de autoevaluación, 

aplicado a los programas de académicos podrían tener ventajas positivas frente a los que no la utilicen, como 

es el caso de la universidad de Costa Rica, llegado a obtener resultados del Análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), así como su utilización como herramienta en el proceso de 

autoevaluación de la carrera en Bachillerato en Informática Empresarial (IE). Donde aplicando el modelo 

FODA permitió evidenciar aspectos internos y externos que influyen directamente en la calidad de la IE. 

Llegado a tener resultado favorables como la integración de los diferentes actores, mejoras en las políticas 

internas que rigen al programa, convirtiendo las oportunidades de mejoras en un programa con un futuro 

exitoso, igualmente identificando las debilidades para realizar las acciones que corresponden para llegar a la 

solución (González & Porras, 2014). 

 

 

 



 
 
3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE AUTOEVALUACION PROPUESTO. 

 

Ahora bien, en esta arquitectura se busca la articulación de todas las funcionalidades que contiene un proceso 

de autoevaluación, partiendo desde, desfragmentar el modelo de autoevaluación tomando los aspectos,  los 

cuales contienen la información específica de cada uno de los estamentos de la institucional de educación 

superior  y estos impactaran las características y posterío a los factores que conforman el modelo de 

autoevaluación, llegado a la relación del modelos de autoevaluación  con el método de autoevaluación, que 

consiste en la recolección de la información por medio de los preguntas que responderán los estamentos que se 

determinen por parte del proceso de autoevaluación, también la información documental y estadística, 

obteniendo los información cuantitativa que la podrá utilizar la institución de educación superior como insumo 

para los tomo de decisiones. 

 

 

 

 
Grafica No. 2 Arquitectura del Sistema de autoevaluación – Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

En este aparte se muestran las principales funcionalidades del sistema, con el fin de cumplir con la 

automatización de un proceso de autoevaluación. 

 

Usuario: el sistema cuenta con la opción de administrar los usuarios que ingresen al sistema para administrar 

el proceso de autoevaluación que se encuentre en proceso, con los atributos de diferentes roles y perfiles, es 

decir usuarios con características administrador, usuarios líderes de procesos de autoevaluación, usuarios con 

características de seguimiento a los procesos. Y cada uno de ellos con los permisos para realizar las acciones 

de digitar, guardar, editar y finalizar, teniendo presente el rol dedignado. 

 

Autoevaluación: opción para identificar el listado los programas académicos de la institución de educación 

superior que se encuentren en procesos de autoevaluación, el sistema permite la gestión de visualizar los avances 

desarrollados por cada autoevaluación, donde se puede administrar los tiempos que este proceso se encuentre 

en desarrollo en el sistema de información, igualmente el sistema permite la asociación del modelo de 

autoevaluación, es decir que el sistema de información permite la opción de seleccionar cada factor y la 

características ya se encuentra relacionada como se identifican el cuadro No. 1, permitiendo la captura de datos 

necesarios para el desarrollo del proceso de autoevaluación. 

En este módulo la información solicitada se individualizó en tres (3) fuentes, Documento, Estadísticas y 

Opinión. 

 

El desarrollo permite a las IES mejorar y hacer más dinámica la administración, el control y la gestión oportuna 

sobre la calificación de los múltiples aspectos, características y factores por cada proceso de autoevaluación de 

manera más eficiente. 

Para lograr lo anterior el desarrollo se encuentra compuesto por los siguientes módulos: 

1. Gestión de Usuarios. 

2. Estadísticas Generales de Autoevaluación (Tablero de Control). 

3. Gestión de Autoevaluación. 

4. Gestión de Encuestas. 

5. Gestión Documentos. 

Todos estos módulos se inter-relacionan de manera que no se pierda la trazabilidad de la gestión realizada desde 

la creación de auto-evaluación hasta su finalización dada por la gestión de mejora continua. Los cuales se 

presentan a continuación: 

 

1. Gestión de Usuario: Opción para administrar la información de los diversos usuarios que se autorizan 

para que puedan interactuar en el sistema con el fin de capturar los datos necesarios para los diferentes 

roles. 

 

 
Grafica No. 4 Gestión de usuario - Fuente propia 



 
 

 

 

2. Estadísticas Generales de Autoevaluación (Tablero de Control): En este módulo tiene como objeto 

reportar los resultados de las actividades de autoevaluación de manera simple y rápida para brindar la 

oportunidad de tomar decisiones.  

 

 
Grafica No. 5 Estadística General - Fuente propia 

 

En la gráfica No. 5 Se presenta la siguiente información general donde se puede apreciar de manera global el 

número de programas que se han acogido a un proceso de autoevaluación, aclarando que el resultado que se 

genera de los programas que se encentran en proceso de discrimina por la información referente a los aspectos 

de que el programa debe reportar como es información documental, Estadístico y de opinión, igualmente este 

tablero gerencial muestra una tabla de gradación que indica las calificaciones de los programas que se encuentra 

en proceso. 

 

3. Análisis de Autoevaluación: se realiza una demostración de cada una de los programas que se 

encuentra en proceso de Autoevaluación, mostrado información específica del avance del programa 

en el desarrollo de su autoevaluación, mostrando los resultados por cada uno de los factores y los 

avances correspondiente a la información documental, estadística, y de opinión solo del programa. 



 
 

Grafica No. 6 Análisis de Autoevaluación - Fuente propia 

 

4. Administración de Autoevaluación: Este módulo tiene como objeto la gestión de las 

autoevaluaciones, su creación, edición, configuración de cada aspecto documental, estadístico o de 

opinión donde es posible definir múltiples preguntas por cada aspecto y a su vez es posible gestionar 

las encuestas, también podrá administrar los posibles actores de dichas encuestas, es decir, estudiantes, 

profesores, sector productivo (empresarial), personal administrativo y egresados.  

Grafica No. 5 Administración de Autoevaluación -Fuente propia 

 
5. Gestión de Encuestas: Es una opción del sistema que permite la programación de las preguntas y los 

estamentos que están programados para aportar sus apreciaciones para llegar a determinar la 

precepción de manera directa.  



 
 

Grafica No. 6 Configuración del modelo de Autoevaluación - Fuente propia 

 

6. Gestión Documentos: El sistema permite la opción de la disponibilidad de tener a la mano los 

documentos soportes producto del proceso de Autoevaluación, donde se podrán clasificar por los 

procesos de Autoevaluación y determinar si aplica para un factor y este para una característica. 

Donde se puede realizar la valoración del documento, es decir dicho documento se encuentra en el estado (No 

Existe, En trámite, Existe, Existe y se aplica aceptablemente, Existe y se aplica en alto grado y Existe y se aplica 

plenamente), dependiendo de estas clasificaciones así mismo el sistema le otorga un valor en el proceso de 

autoevaluación. 

 

Grafica No. 8 Gestión de aspecto evidencia documental - Fuente propia 



 
 

7. Diagrama relación de la base de datos: Don de se puede apreciar la relación de las tablas creadas para hacer 

una relación lógica, referente al modelo de autoevaluación, pariendo desde los aspectos, características y factores, 

determinado el método a autoevaluación para relacionar los aspectos documentales, estadístico y de opinión. 

 

Grafica No. 9 Diagrama relación de la Base de Datos - Fuente propia 

 

8. Video de demostración funcional: en el siguiente video vamos a ver de manera rápida y dinámica la 

funcionalidad de la herramienta para apoyar los procesos de autoevaluación de programas de pregrado. 

 

https://drive.google.com/open?id=1bnx6nylGxiKArutqqA-appLpHipHelEe  
 

La tendencia a automatizar los procesos por medio de la tecnología ha sido motivo suficiente para que las IES 

acojan estos sistemas de información como herramientas valiosas para una operación efectiva y así poder 

controlar y medir el mejoramiento continuo producto de la innovación y metodologías de autoevaluación para 

programas de pregrados llegando a medir niveles de calidad en sus diferentes resultados obtenidos de sus 

autoevaluaciones. En estos tiempos digitales que contantemente crece se genera un giro positivo, en el control 

de la metodología de los procesos de autoevaluación de las IES generando cada vez una precesión mucho más 

fuerte entre sus estamentos. 

https://drive.google.com/open?id=1bnx6nylGxiKArutqqA-appLpHipHelEe


 
 
¿Cómo se Logró? Teniendo en cuanta los anteriores elementos, se dio inicio al proyecto con el desarrollo de 

una estructura de Base de Datos, que contempla el modelo de autoevaluación, que contiene el nombre de los 

factores y características que se establecen en los lineamientos propuestos por el CNA. 

A partir del diseño se estableció la opción de controlar los diferentes usuarios, la visualización de los factores 

y características del programa académico al cual se desea aplicar proceso de autoevaluación, posterío la gestión 

de autoevaluación que contempla la opción de crea preguntas, definir el alcance y realizar la calificación, 

llegado estos datos a la contrición de la información reflejada en la el cuadro de control, el cual constantemente 

nos va informando sobre los avances de cada proceso de autoevaluación desarrollado. 

Permite contar con la ventaja de hacer retroalimentación de cada proceso que se autoevaluó, conllevando a 

generar seguimientos a las metas estratégicas planteadas por parte de la IES, ya que su interoperabilidad crea 

en la IES una metodología de realizar los procesos de autoevaluación de su oferta académica llegando a la 

adopción de procesos enmarcado en la objetividad.  

5. CASO DE ESTUDIO. 

 

5.1. Sistemas de Información para la Autoevaluación 

 

La metodología propuesta se implementó en una institución de educación superior. Para la metodología de 

autoevaluación se diseñaron las siguientes funcionalidades: 

 Los representantes (Usuarios con un rol determinado) de cada uno de los factores, pueden acceder a 

esta herramienta desde cualquier dispositivo con acceso a internet, utilizando los respectivos usuarios 

y claves del correo electrónico Institucional. ha permitido automatizar el registro de información y 

evidencias del proceso de autoevaluación para su posterior análisis y establecimiento de planes de 

mejoramiento. Las actividades principales de la autoevaluación, gestionadas en esta herramienta son: 

 Registro de la ponderación de factores y características, y sus justificaciones. 

 Registro tabla de gradación. 

 Registro de afirmaciones sobre aspectos a evaluar o indicadores. 

 Muestreo. 

 Generación de encuestas para determinar la percepción en cuanto a aspectos a evaluar. 

 Cargue de evidencias documentales y estadísticas. 

 Calificación de aspectos, características y factores. 

 Presentación de tablero de control, gráfico, por factores y características de acuerdo con el 

grado de cumplimiento de los aspectos a evaluar, frente a la tabla de gradación. 

 Permite apalancar las principales actividades del proceso de autoevaluación institucional (Evaluación 

de los Factores, Ponderación, Seguimiento a los planes de mejoramiento, Cálculo del Muestreo, Tabla 

de Gradación, Estructuración de las Encuestas y subir anexos).  

 

 Es un software que permite brindar soporte a las principales actividades (Evaluación de los Factores, 

Ponderación, Subir el plan de mejoramiento, Cálculo del Muestreo, Consultar la Tabla de Gradación, 

Estructuración de las Encuestas y subir anexos), dentro del proceso de autoevaluación de programas. 



 
 
 

Entre los logros que se obtuvieron: 

 

 Fortaleció la cultura de la autoevaluación y el mejoramiento continuo. Esto se logra debido al 

empoderamiento de las distintas dependencias.  

 

 Se generaron procesos de autoevaluación más agiles y eficientes. Puesto que al iniciar los 

procesos de autoevaluación en el sistema de información permitió, la consolidación de la 

información de manera rápida, comparado con lo hacían anteriormente (hojas de Excel), se 

realizaron seguimiento de manera eficiente por medio del sistema, ya que cuenta con la 

característica de ser un sistema de información web, y estableciendo comunicación constante con 

los diferentes actores y áreas de la institución de manera efectiva. 

 

 División de la evaluación a nivel de programa y a nivel institucional generando procesos 

información centralizada que se puede utilizar para distintos programas, para evitar redundancia 

de la información y tanta duplicidad genera incoherencia 

 

Para los procesos de Autoevaluación Institucional y para la Universidad en general, la metodología presenta las 

siguientes ventajas: 

 Consolidación: Permite la consolidación de información respecto a los procesos de Autoevaluación 

Institucional y de programas: apreciación, documentos, estadísticas, calificación de factores y 

características, y planes de mejoramiento 

 Efectividad: permite realizar de manera más eficiente y eficaz del proceso de autoevaluación 

Institucional y de programas. 

 Trazabilidad: permite hacer seguimiento a los planes de mejoramiento Institucional, es decir, verificar 

y poder evidenciar su grado de avance. 

 Integración: el sistema permite la integración con otros sistemas de la institución de educación 

superior, que cuenten con las características técnicas adecuadas. 

Funcionalidades del sistema: 

 

Tablero de control por factores de autoevaluación Institucional, cálculo de muestra representativa por 

población, registro de las ponderaciones de factores y características, cargue de evidencias dentro del proceso, 

diseño de instrumentos de consulta, cargue y seguimiento de planes de mejoramiento Institucionales, informes 

a partir de la información consolidada.  

 

Tablero de control por facultades y programas académicos, cálculo de muestra representativa por población, y 

programa académico, registro de las ponderaciones de factores y características, cargue de evidencias dentro 

del proceso, diseño de instrumentos de consulta, reportes a partir de la información consolidada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
6. CONCLUSIONES. 

 

Es cada vez una necesidad la implementación de los sistemas de información en el área de la calidad de la 

educación superior que sean especializados para poder gestionar y administrar adecuadamente los procesos de 

autoevaluación, la consolidación de las metodologías y desarrollos de herramientas tecnológicas hacen posibles 

mejoras en esta área.  

 

Con el manejo adecuado de la información e implementación de los sistemas información se podrá lograr 

eficiencia operacional, productiva y competitividad para el desarrollo de los procesos de autoevaluación en las 

IES que lo implementen y de esta manera tratar de mejorar los procesos de mejora continua. 

 

Por medio de la tecnología aplicada a la metodología de los procesos de autoevaluación para programas de 

pregrado es posible lograr nuevos avances en el control e identificación de muchas oportunidades de mejoras, 

en el caso de los procesos de autoevaluación, es eficiente frente al control durante el desarrollo y posterior a los 

resultados obtenidos en un corto tiempo, la seguridad y fiabilidad de la información.  

 

La seguridad de un sistema no solo se centra en la información de la base de datos, sino también en los 

mecanismos de identificación y de acceso, para el caso concreto en los procesos de autoevaluación. Este es un 

sistema de información que puede ser muy seguro en aspectos como la seguridad informática, puede ser 

desplegado en la infraestructura tecnológica de la IES o por medio de terceros que garanticen la disponibilidad 

y con la capacidad de manejar gran tamaño datos. 
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