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Resumen 

Abordar a la Institución de Educación Superior (IES) como sistema complejo considerando 

su autonomía, responsabilidad y aspectos internos (singularidad) en el proceso de 

autoevaluación, significa tratar a la IES como un sistema que se determina internamente, y a su 

vez aporta para enriquecer la autoevaluación institucional con otras dimensiones de análisis que 

iluminan la evaluación a través de las interrelaciones e interacciones entre las dimensiones 

existentes. Reconocer las percepciones de los participantes sobre el proceso de autoevaluación, 

considerar las relaciones policausales entre los factores de la calidad y las particularidades del 

medio de aprendizaje de la IES más allá del sistema de instrucciones: regulaciones, objetivos, 

lineamientos, aporta para identificar aspectos internos en el proceso de autoevaluación. 

 En lugar de pensar la manera como la IES cumple con los factores y características de la 

calidad, el evaluador prioriza la identificación de mecanismos internos que toman estos 

lineamientos y los traducen bajo las propias reglas de la IES, los analiza, describe y compara 

para brindar recomendaciones producto del proceso evaluativo. 

Palabras Clave 

Autoevaluación institucional, Complejidad, policausalidad, autonomía, responsabilidad, componentes 

internos, evaluación iluminativa 

Abstract 

To approach the Higher Education Institution (IES from its acronym in Spanish) as a complex system, 

considering its autonomy, responsibility and internal aspects on its self-appraisal process, implies treating the 

IES as a system internally determined, which at the same time contributes to enrich the institutional self-
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assessment with other dimensions of analysis that illuminate the evaluation through the interrelationships and 

interactions between the existing dimensions. 

Recognizing the participants' perceptions about the self-appraisal process, considering the policausal 

relations between the quality factors and the particularities of the learning environment beyond the 

instructions system: regulations, objectives, guidelines, contributes to identify internal components in the self-

assessment process.  

Instead of thinking how the IES complies the quality factors and characteristics, the evaluator 

prioritizes the identification of internal mechanisms that take these guidelines and translate them under the 

IES’ own rules, analyzes, describes and compares them to provide recommendations as a result of the 

evaluation process. 

Key words 

Institutional self-appraisal, complexity, policausality, autonomy, responsibility, internal components, 

illuminative evaluation. 
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Este ejercicio de evaluación iluminativa se encuentra compuesto por cinco capítulos: en el primero capítulo se 

presenta el planteamiento del problema, la pregunta de investigación a trabajar durante su desarrollo, los objetivos a 

alcanzar, antecedentes y la justificación al problema. En el segundo capítulo contiene el marco conceptual y los 

referentes teóricos en los que se soporta la evaluación, de igual forma permiten la construcción de las diferentes 

categorías de análisis, en este capítulo también se encuentra el marco legal con las diferentes normas relacionadas con 

la autoevaluación institucional. En el tercer capítulo se describe el diseño metodológico que se desarrolla en esta 

investigación evaluativa, enfoque cualitativo, las fases de desarrollo de la evaluación iluminativa, el corpus de la 

investigación, la matriz de categorías, la validez de los instrumentos aplicados y las consideraciones éticas. En el 

cuarto capítulo se presentan el análisis de los resultados, hallazgos con los cuales se ejecutan las fases observación, 

investigación y explicación que hacen parte del modelo de evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton y se realiza la 

triangulación o comparación de los hallazgos contrastando las coincidencias por cada una de las fuentes consultadas. 

Y finalmente, en el quinto capítulo se desarrollan las conclusiones de la investigación evaluativa dando cumplimiento 

a los objetivos, pregunta planteada y formulando las recomendaciones que surgen en pro de mejorar el proceso de 

autoevaluación en la IES. 

 

5. Metodología 
La presente investigación evaluativa, enfoque cualitativo, se orienta a evaluar los componentes internos de la 

calidad que en desarrollo de su complejidad, autonomía y responsabilidad una IES considera en el proceso de 

autoevaluación, frente a las condiciones exigidas por el CNA en este proceso. La metodología de la evaluación se 

soporta en la evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton, a través de las fases observación, investigación y 

explicación y se realiza la triangulación o comparación de los hallazgos contrastando las coincidencias por cada una 

de las fuentes consultadas. 

 

6. Conclusiones 
Respondiendo a la pregunta planteada para la investigación, los componentes internos que considera la IES en 

desarrollo de su complejidad, autonomía y responsabilidad en contraste con los lineamientos del CNA se iluminan a 

través de las fases de la evaluación iluminativa, iniciando con la fase de observación se accede a través de los 

participantes del proceso de autoevaluación a la información del todo (el modelo del CNA como sistema de 
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instrucción) y su relación con la parte (la IES como medio de aprendizaje), con el fin de analizar el proceso de 

autoevaluación y obtener información importante sobre sus problemáticas, características claves, percepción de los 

miembros del equipo de autoevaluación en la IES sobre los avances en los factores direccionados por el CNA y la 

apropiación que de los mismos ha realizado la IES en desarrollo de su autonomía y responsabilidad, se observa que la 

IES además de considerar los 12 factores del modelo de autoevaluación, identifica otros aspectos a evaluar más allá 

del modelo, los cuales se ajustan a su realidad, singularidad, circunstancias , reflejan la policausalidad y las múltiples 

dimensiones que configuran la autoevaluación al interior de la misma. 

Con respecto al cumplimiento del segundo objetivo, a través de la fase de investigación profunda en la evaluación 

iluminativa se profundiza mediante entrevistas semiestructuradas y encuestas de percepción en los aspectos 

encontrados en la etapa de observación, identificando 18 componentes internos que la IES considera en el proceso de 

autoevaluación los cuales se detallan en la tabla 5. 

En relación al cumplimiento del objetivo 3, continuando con la investigación profunda, los 18 componentes 

internos identificados en cumplimiento al objetivo 2 (tabla5) se clasifican en dos grupos, el grupo 1 constituido por los 

componentes que pueden agruparse en los factores del CNA dado que explícitamente denotan relaciones fuertes con 

éstos y el grupo 2 constituido por los componentes transversales a los 12 factores o que son el resultado de 

interrelaciones entre los mismos (policausalidad). 

Y para cumplir con el objetivo 4 se realiza triangulación por fuente de información para validar la información, 

ampliar y profundizar la comprensión de la misma. Con la comparación se logra evidenciar que aunque algunos 

aspectos se coinciden conceptualmente, en la práctica no se cumplen 

Fecha de elaboración del Resumen: 12 06 2021  

 
 

Introducción 
 

La presente investigación evaluativa se orienta a evaluar los componentes internos de la 

calidad que en desarrollo de su complejidad, autonomía y responsabilidad, una Institución de 

Educación Superior (IES) considera en el proceso de autoevaluación, frente a las condiciones 

exigidas por el Consejo Nacional de Acreditación en este proceso. 
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Este documento se encuentra compuesto por cinco capítulos así: en el primer capítulo se 

presenta el planteamiento del problema, la pregunta de investigación a trabajar durante su 

desarrollo, los objetivos a alcanzar, antecedentes y la justificación al problema. El segundo 

capítulo contiene el marco conceptual y los referentes teóricos en los que se soporta la 

evaluación, de igual forma permiten la construcción de las diferentes categorías de análisis, en 

este capítulo también se encuentra el marco legal con las diferentes normas relacionadas con la 

Autoevaluación institucional. En el tercer capítulo se describe el diseño metodológico que se 

desarrolla en esta investigación evaluativa, enfoque cualitativo, las fases de desarrollo de la 

evaluación iluminativa, el corpus de la investigación, la matriz de categorías, la validez de los 

instrumentos aplicados y las consideraciones éticas. En el cuarto capítulo se presenta el análisis 

de los resultados, hallazgos con los cuales se ejecutan las fases observación, investigación y 

explicación que hacen parte del modelo de evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton y se 

realiza la triangulación o comparación de los hallazgos contrastando las coincidencias por cada 

una de las fuentes consultadas. Y finalmente, en el quinto capítulo se desarrollan las 

conclusiones de la investigación evaluativa dando cumplimiento a los objetivos y pregunta 

planteada. 

Capítulo I: Problema de Investigación 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

El tema de la calidad educativa en Colombia toma fuerza con la Constitución Política de 1991 

que establece en el artículo 67 “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, y reconoce en su artículo 69 “la 

necesidad de la libertad de acción de las universidades” (Constitución Política de Colombia 

[C.P.], 1991, art. 69). 
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En este sentido, la educación está sujeta a inspección y vigilancia por parte del Estado quien 

debe garantizar un servicio de calidad, que genere satisfacción y soluciones a las problemáticas 

identificadas en materia no solo de eficiencia sino de equidad, lo que se traduce en valor público. 

Con la expedición de la ley 30 de 1992, norma que organiza el Servicio Público de Educación 

Superior, se promueve el fortalecimiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior 

(IES). En el artículo 55 de la citada ley se establece, “la autoevaluación institucional es una tarea 

permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación” 

(Ley 30, 1992, art. 55). Igualmente establece en su artículo 53: 

Se crea el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación 

Superior, cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que 

hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 

propósitos y objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse 

al Sistema de Acreditación (Ley 30, 1992, art. 53). 

De lo anterior se deduce la coordinación centralizada en órganos consultores del Estado cuya 

responsabilidad es brindar lineamientos y garantizar las sinergias para el fortalecimiento de la 

calidad de las IES de manera coordinada, detallando métodos para la organización de la 

información y facilitando estos procesos. Así mismo, se establece la autoevaluación como el 

nivel de evaluación previo a la Acreditación de Alta Calidad, sin embargo, al revisar la 

información que sobre estos procesos se encuentra disponible en sistemas de información 

públicos se evidencia que pese al carácter voluntario de la acreditación institucional son varias 

las IES que en ejercicio de su autonomía deciden no acreditarse. Al consultar el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) se observa que a agosto de 2021, de 

un total 378 IES, solamente 91, habían recibido el reconocimiento institucional de la acreditación 
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de alta calidad por parte del MEN, lo que equivale al 24%. Teniendo en cuenta el carácter 

voluntario de la acreditación de las IES y las tres décadas que completa la ley 30 de 1992, es 

evidente que la acreditación no ha sido una tarea fácil para las IES, por consiguiente, investigar 

las etapas previas, como la autoevaluación aporta para comprender la complejidad de la 

autonomía y la responsabilidad de la IES, así como la identificación de componentes internos de 

la calidad que diferencian a la IES cuando se comparan con los referentes de calidad, o también, 

las particularidades y dificultades del proceso de autoevaluación que no le permiten a la IES 

avanzar a la acreditación. 

Todo lo anterior motiva reflexiones acerca de los aportes del proceso de autoevaluación 

para consolidar internamente el compromiso de la IES con el mejoramiento continuo hacia la 

acreditación de alta calidad. Lo anterior en sintonía con lo planteado por el doctor Bernardo 

Klikksberg en el prólogo al texto identidad de las organizaciones: invariancia y cambio (Etkin, 

2005): 

Necesitamos una apoyatura conceptual sólida respecto de la “intimidad” de las 

organizaciones de la región, sus modos particulares de percibir la realidad, metabolizarla, 

procesarla, contestarla. Los modelos tradicionales al respecto son de marcada 

superficialidad y carecen de instrumentos que permitan acceder a la organización por 

dentro (p.33). 

Lo anterior se complementa con las posibilidades que brindan abordajes de la calidad desde la 

complejidad, tal como lo plantea Mendoza (2019) para “abandonar la concepción reduccionista 

de la calidad, ahondar en una más posible fundamentada en la concepción sistémica, haciendo 

uso de los extraordinarios avances de la teoría de redes” (p.8), para así ir más allá de los aspectos 

normativos que generalmente se sustentan en la explicación causal o lineal de los factores de la 
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calidad y poco consideran las interrelaciones entre estos factores (policausalidad), la 

autoorganización o el modo en que la IES organiza el proceso de autoevaluación, sus 

particularidades, diferencias y modo específico de ejecutarlo. 

1.2 Pregunta de investigación 
 

¿Qué componentes internos considera la IES en desarrollo de su complejidad, autonomía y 

responsabilidad frente a las condiciones exigidas en los procesos de autoevaluación con miras a 

la acreditación institucional? 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Evaluar los componentes internos de la calidad que en desarrollo de su complejidad, 

autonomía y responsabilidad una IES considera en el proceso de autoevaluación, frente a las 

condiciones exigidas por el CNA en este proceso. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Analizar el proceso de autoevaluación institucional en una IES a partir de los factores 

direccionados por el CNA y los propios definidos en desarrollo de su complejidad, autonomía y 

responsabilidad. 

2. Identificar los componentes internos que la IES en desarrollo de su complejidad considera 

en el proceso de autoevaluación en contraste con los lineamientos del CNA. 

3. Comparar los componentes internos en el proceso de autoevaluación en la IES que son 

identificados por cada fuente consultada, en contraste con los lineamientos del CNA. 

4. Formular recomendaciones para el proceso de autoevaluación institucional en la IES. 



16 
 

 

1.4 Antecedentes del problema 
 

La construcción de los presentes antecedentes está vinculada con dos campos de 

investigación: uno, la IES como organización compleja que desarrolla la autonomía y 

responsabilidad procesando internamente las exigencias del entorno y dos, los resultados del 

proceso de autoevaluación. A partir de la anterior delimitación se realiza una exploración 

documental que permita conocer los estudios que se han adelantado en estos campos de 

investigación y de esta manera determinar sus aportes a la presente investigación. 

El Consejo Nacional de Acreditación-CNA (2020) define que la acreditación “es un proceso 

que ha estado ligado desde sus inicios, a la idea de la autonomía y la autorregulación, 

complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la Educación Superior 

desde distintos sectores sociales” (sp), por lo anterior, las interrelaciones de conceptos como 

autonomía y rendición de cuentas en el estudio de Rodríguez ( 2019) plantea la pregunta: “¿Las 

universidades autónomas por ley están obligadas a los ejercicios de rendición pública de cuentas, 

transparencia, evaluación externa y control interno instaurados por el Estado mexicano a través 

de normas e instituciones en la materia?”( p. 879), los planteamientos sobre la relación entre la 

autonomía universitaria y las obligaciones de rendición de cuentas en el modelo de 

autorregulación de las universidades aporta a la presente investigación para comprender el 

enfoque sistemático del proceso de autoevaluación. 

Un estudio que aporta para comprender la relación entre los conceptos autonomía y 

complejidad, es el desarrollado por Morín (1998), en el cual establece a la autonomía como uno 

de los principios de la complejidad, al respecto señala: 

Los seres vivos desarrollan su autonomía en dependencia de su ambiente; es así como la 

organización de los sistemas complejos se basa en la autorreferencia, que en este tipo de 
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sistemas se interpreta como autonomía y concepción circular de los procesos y ausencia 

de finalidad referente al entorno, sólo referente a sí mismo. La clausura operacional de la 

autonomía de estos sistemas no quiere decir en absoluto que sean sistemas cerrados o la 

falta de interacción con el entorno, sino que cuando se interioriza una perturbación, o se 

percibe algo, todo lo que sucede con el sistema es asunto interno y depende únicamente 

de su dinámica interior (p.135). 

Otro estudio que sirve como antecedente a esta investigación se titula Identidad de las 

organizaciones: invariancia y cambio, en el cual Etkin (2005), aborda la identidad de las 

organizaciones a través del concepto de “autoorganización como la capacidad compleja de las 

organizaciones sociales, consideradas como sistemas, la cual incluye múltiples elementos, entre 

otros, la autonomía, en el sentido que el sistema dispone como elementos constitutivos sus 

propias unidades de gobierno” (p. 63). 

También se encontró un estudio sobre la evaluación en educación superior con fines de 

Acreditación de Alta calidad que genera aportes a la presente investigación para abordar desde el 

campo práctico las relaciones que se establecen entre los factores, características y aspectos a 

evaluar en el marco de la autoevaluación institucional, este fue realizado por Mendoza (2019), en 

el mismo el autor: 

Reconoce algunas falencias identificadas en estudios previos sobre los retos del sistema 

de aseguramiento de la calidad colombiano, y propone un método para ponderar las 

características del modelo de acreditación de alta calidad. Este proceso es la base de un 

abordaje de complejidad en la calidad, que le da nuevas posibilidades de interpretación a 

todo el ejercicio de autoevaluación y mejora continuas. La metodología es una aplicación 

innovadora de la teoría de redes (p. 1). 
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La anterior investigación aporta para comprender que las relaciones entre factores, 

características y aspectos a evaluar en el modelo de autoevaluación no están determinadas de 

manera lineal, lo que motiva avanzar en la consideración de la incertidumbre presente en las 

organizaciones vistas como sistemas complejos. 

En la misma línea los aportes de Etkin (2005), quien al respecto de la policausalidad como 

característica del paradigma de la complejidad afirma: 

Los estudios sobre autoorganización se basan en la aplicación del paradigma de la 

complejidad, una de cuyas características es el abandono al esquema de causalidad lineal 

para la explicación de las relaciones entre procesos en organizaciones sociales. En su 

lugar, las explicaciones se construyen reconociendo la policausalidad de los fenómenos 

organizacionales. El análisis de las situaciones se basa en las relaciones entre factores 

organizacionales y las múltiples condiciones e intereses que actúan en cada ocasión. (p. 

89). 

El trabajo de Etkin (2005) aporta para soportar las problemáticas latentes cuando se utilizan 

modelos de evaluación sustentados en relaciones de causas y efectos predecibles, se constituye 

en un antecedente para caracterizar las relaciones entre factores, características y aspectos a 

evaluar contemplados en el modelo de acreditación de alta calidad establecido en el acuerdo 02 

de 2020. 

Por su parte los planteamientos conceptuales de Etkin (2005) “la identidad se presenta como 

una explicación de los modos invariantes como la organización procesa internamente las 

variables de enlace con el contexto” (p.34), lo anterior aporta para analizar la respuesta de 

algunas IES al proceso voluntario de acreditación, a la libertad que se da a estas organizaciones 

para acogerse al Sistema Nacional de Acreditación en el marco de la ley 30 de 1992, 
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estableciéndose correspondencias entre la identidad institucional de la IES y la respuesta de las 

mismas a las demandas del contexto normativo y estandarizado de lineamientos que desde el 

CNA se establecen para el proceso de acreditación. 

1.5 Justificación del problema 
 

Es de gran relevancia conocer las condiciones internas que motivan que voluntariamente las 

IES manifiesten su compromiso con la calidad, planeen y ejecuten la autoevaluación, 

identifiquen oportunidades de mejoramiento en la prestación del servicio público de la educación 

superior de calidad. Adicionalmente, desde el rol de evaluadores de las instituciones de 

educación superior, esta investigación aporta a la visión socio critica de la evaluación, a través de 

la verificación de las contribuciones del proceso de autoevaluación al fortalecimiento del rol 

social y académico de la educación superior y a la consolidación de la cultura de la 

autorregulación, la rendición de cuentas y el mejoramiento continuo de las instituciones. 

En casi tres décadas de vigencia de la ley 30 de 1992, con corte a agosto de 2021, el SNIES 

reporta que solo de 91 IES de un total de 378 que conforman este sistema, han recibido el 

reconocimiento institucional de la Acreditación de Alta Calidad por parte del MEN, este 

escenario justifica revisiones del proceso de acreditación, con el fin de explorar los resultados 

de las etapas que lo conforman, específicamente en la etapa de la autoevaluación, que es la base 

del sistema de aseguramiento de la calidad y el soporte para que la IES avance en la 

identificación de oportunidades de mejora. 

La presente investigación se inscribe en el énfasis evaluación de instituciones, aporta para 

valorar los resultados de la autoevaluación en una IES objeto de estudio, identificando 

componentes internos de la calidad adicionales a los direccionados por el CNA en los 

lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación de instituciones de educación superior; 
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se busca generar aportes y elementos valiosos para enriquecer la práctica de la autoevaluación en 

la IES, y no menos importante, nutrir el proceso de autoevaluación de la IES, aproximándose a la 

complejidad de la misma, a la identificación de otros aspectos a evaluar identificados 

internamente. 

Por todo lo anterior, esta investigación beneficiará el proceso de autoevaluación de las IES, 

identificando componentes internos de la calidad que han sido el resultado de su capacidad de 

aprendizaje como organización compleja, del desarrollo de su autonomía y responsabilidad 

interna más allá de los lineamientos direccionados desde afuera por el CNA. 

Capítulo II: Marco Referencial 
 

2.1 Marco conceptual 
 

Los referentes conceptuales y las definiciones que son determinantes en esta investigación se 

fundamentan en la teoría de la complejidad que de acuerdo con Etkin (2005) “no fija la atención 

solamente en el problema de los objetivos y las normas; en la complejidad las organizaciones no 

son receptoras pasivas de fórmulas idénticas y simplistas que pueden extenderse en forma 

mecánica a todos los conjuntos sociales.” (p.87). 

Para aportar estas reflexiones teóricas en la presente investigación es necesario comprender 

cuatro conceptos determinantes: proceso de autoevaluación (a través de factores, características y 

aspectos a evaluar de la calidad direccionados por el acuerdo 02 de 2020 del CESU), la IES 

como sistema complejo, su autonomía y responsabilidad. Las relaciones entre estas categorías se 

esquematizan en la figura 1 y se explican en detalle a continuación. 
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Figura 1: Relaciones entre categorías conceptuales 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 

Como se ilustra en la figura 1, el proceso de autoevaluación de la IES se aborda desde los 

factores de calidad asociados al modelo de acreditación de alta calidad del CNA (2020), y a 

través de las condiciones particulares de las IES vistas como sistemas complejos, de su 

autonomía y responsabilidad, para identificar otros factores internos de la calidad de la IES. Con 

la integración de estos conceptos se busca reflexionar teóricamente sobre el carácter complejo de 

la autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, aproximarse desde la teoría de la 

complejidad a las capacidades internas de la IES que influyen en los procesos de autoevaluación 

vistos desde el ser y no solamente desde el deber ser. 

Los estudios sobre complejidad han surgido como una alternativa diferente al paradigma de la 

modernidad, con capacidad para repensar la visión de mundo y construir otras explicaciones a 

partir de nuevos principios que permiten una comprensión holística de la realidad. De acuerdo 

con Lara (2019): 

EL MODELO 
CNA: los factores de 

calidad 

Condiciones 
particulares de la 
complejidad de 

las IES 
(Autonomía/ 

responsabilidad) 

Otros factores 
internos de la 

calidad 
(Autonomía/ 

Responsabilidad) 

Autoevaluación 
IES 
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Un sistema complejo está compuesto en forma jerárquica por subsistemas 

interrelacionados, cada uno de los cuales contiene a su vez sus propios subsistemas y así 

sucesivamente hasta llegar a ciertos componentes elementales del sistema complejo y que 

presenta en todos sus niveles interacciones y retroalimentaciones de carácter no lineal y 

dinámico. (p.4) 

De lo anterior, en la IES, la exploración de las relaciones existentes entre los diferentes 

subsistemas permite al evaluador identificar componentes de la calidad que respondan a las 

dinámicas propias de la IES, a su capacidad de adaptación, innovación, generación de 

conocimiento e interacciones con diferentes actores. 

2.1.1 Autoevaluación Institucional en el marco del modelo de Acreditación de Alta 

Calidad 

El Acuerdo 02 de 2020 que actualiza el modelo de acreditación de alta calidad determina la 

autoevaluación como una cultura, contemplando en el artículo 18: 

La alta calidad de las instituciones supone el desarrollo y apropiación de una sólida 

cultura de autoevaluación y autorregulación orientada al mejoramiento continuo, soporta- 

da en un sistema interno de aseguramiento de la calidad que permita evidenciar los logros 

y el desarrollo permanente de labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión. (Acuerdo 02, 2020, art. 18). 

Del mismo modo, en el artículo 31 del citado acuerdo establece: 
 

La autoevaluación consiste en el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, re- 

flexión e intervención que lleva a cabo la institución sobre sí misma o sobre un programa 

académico, con una amplia participación de la comunidad institucional y con el objetivo 
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de valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas, en aras de lograr la alta calidad en 

todos sus procesos, conforme los componentes del modelo de acreditación en alta calidad 

establecidos. (Acuerdo 02, 2020, art. 31). 

De lo anterior, el concepto de autoevaluación se nutre de su carácter participativo y el 

objetivo centrado en la valoración de las funciones sustantivas de la IES por parte de sí misma. 

Se entiende como una cultura apropiada sólidamente por la IES que le permite autorregularse, 

organizarse a sí misma y mejorar permanentemente el servicio que ofrece. 

En el marco del modelo de autoevaluación establecido por el CNA, el factor de calidad 

“Mejoramiento continuo y Autorregulación”, contempla entre las características la cultura de la 

autoevaluación, al respecto los lineamientos del CNA (2021) señalan: 

Una Institución de alta calidad se reconoce por la capacidad de planear su desarrollo y 

autoevaluarse de manera sistemática y periódica, generando planes de mejoramiento 

continuo que impacten las decisiones institucionales en todos sus niveles y ámbitos de 

influencia, en desarrollo de su autonomía institucional. Asimismo, cuenta con un sistema 

interno de aseguramiento de la calidad, el cual ha tenido un proceso de maduración y 

mejoramiento, como soporte de los procesos de autoevaluación y la autorregulación. 

(p.32). 

El supuesto generalizado sobre el desarrollo y apropiación de una sólida cultura de la 

autoevaluación y autorregulación en las IES acreditadas en alta calidad motiva reflexiones 

teóricas y prácticas abordadas por Etkin (2005) quien afirma: 

En el campo de los conocimientos científicos y técnicos en Administración, es factible 

proponer la coexistencia de un par polar de paradigmas, uno de ellos el formal- 

mecanicista que contempla, entre otras, la característica del abordaje prescriptivo de la 
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realidad organizacional, suponiendo que la misma se mueve a través de formalizaciones, 

de reglas y normas que regulan su comportamiento; y el par antagónico representado por 

el paradigma heurístico, esencialmente descriptivo, que contempla, entre otras, la 

característica de reconocer la presencia de aspectos no racionales en los comportamientos 

organizacionales, vinculados a propósitos no explícitos (p. 76). 

De lo anterior, reconocer los aspectos no racionales en el proceso de autoevaluación de la IES 

permitirá comprender por qué los supuestos del modelo en escenarios complejos no se pueden 

determinar con exactitud, reconocer que pueden existir IES que, aunque acreditadas en alta 

calidad, no han desarrollado una sólida cultura de la autoevaluación y la autorregulación por lo 

cual es necesario comprender qué es lo que hace a una organización ser ella misma y cómo lo 

hace. 

2.1.1.1 Factores y características de acreditación que se valoran en la Autoevaluación 
 

El Acuerdo 02 de 2020 define los factores y las características del modelo de acreditación en 

alta calidad: “Los factores son el conjunto de procesos, productos e impactos presentes en la 

realización de los objetivos de una institución y de sus programas académicos” (Acuerdo 02 de 

2020, art 14.). 

Complementariamente establece que las características “son los elementos que describen cada 

factor y determinan su potencial de calidad, permitiendo así la diferenciación de uno con otro” 

(Acuerdo 02 de 2020, art.14). 

El detalle de los 12 factores y 38 características que direcciona el CNA para la autoevaluación 

institucional se dan a conocer en los anexos (Anexo 1), 

Finalmente, y en palabras de (Dias Sobrinho, 2007, p. 282) “las políticas públicas de 

aseguramiento y de mejoramiento de la calidad de la educación superior constituyen un tema 
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muy complejo y no hay ningún modelo perfecto de acreditación listo para ser usado.” Lo cual 

corresponde con lo establecido en el actual modelo de acreditación de alta calidad en Colombia, 

que contempla la libertad de las IES para definir características y aspectos a evaluar adicionales 

que correspondan con sus condiciones y necesidades individuales. 

2.1.2 La Autonomía de las IES en los procesos de Autoevaluación 
 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece que “la Educación Superior 

es un servicio público, tiene una función social” (Constitución Política de Colombia [C.P.], 1991, 

art. 67).  Igualmente, en el artículo 69 “Se garantiza la autonomía universitaria. Las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 

ley” Constitución Política de Colombia [C.P.], 1991, art. 69). 

De lo anterior se deduce que la autonomía de las IES influye en su decisión voluntaria para 

avanzar hacia el mejoramiento continuo de la calidad y rendir cuentas a la sociedad. 

A su vez, Vaccarezza (2006) sostiene: 
 

El significado jurídico de autonomía queda delimitado por la capacidad para dictar sus 

propias normas y para autoadministrarse, En este sentido, la universidad declarada como 

autónoma cuenta con la facultad del autogobierno, la decisión de políticas internas, la 

distribución de sus propios recursos, la determinación de los objetivos de su actividad. 

(p.35). 

En este sentido se deduce que, en ejercicio de la autonomía, la IES se autorregula y auto 

administra disponiendo como elementos constitutivos a sus propias unidades de gobierno, 

formulando políticas y tomando decisiones orientadas al cumplimiento de su función social. 

En materia de autonomía universitaria (Dias Sobrinho, 2007) afirma: 
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Al atribuir a entidades u organismos acreditados la prerrogativa de elaborar 

lineamientos generales, objetivos y propuestas operacionales sobre calidad, se facilita la 

comprensión y las prácticas de acreditación, pero también representa un desplazamiento 

parcial de la autonomía desde las universidades hacia los organismos de acreditación. 

(p.282). 

El anterior aporte en materia del desplazamiento de la autonomía permite comprender algunas 

percepciones que las IES tienen sobre los organismos de acreditación, en algunos casos crisis de 

confianza en los procesos que lideran estos organismos fundamentados en modelos o 

lineamientos generales, y en otros casos, falta de sentido de pertenencia con los mismos. 

Como lo establece (Etkin,2005, p.51) “las organizaciones se caracterizan como entidades 

autónomas por su capacidad para fijar sus propias reglas de operación y estas reglas no están 

subordinadas a las relaciones con el contexto”. 

En este sentido, las organizaciones son sistemas activos y autónomos, no sobre determinados 

externamente, por el contrario, desarrollan capacidades para producir sus propias condiciones de 

existencia. Lo anterior es contemplado en las recientes reformas al modelo de acreditación de 

alta calidad regulados por el acuerdo 02 de 2020, en el cual se establece “las instituciones que 

ingresan al Sistema Nacional de Acreditación están en libertad de utilizar sus propios 

instrumentos para la recolección de información y de definir características y aspectos a evaluar 

adicionales.” (p. 30). 

En su texto identidad de las organizaciones invariancia y cambio (Etkin & Schvarstein, 2005) 

definen la autonomía como: 

La capacidad propia de las organizaciones para gobernarse y también reorganizarse y 

sobrevivir en condiciones diferentes a las del origen. Reconocer autonomía a la 
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organización significa tratarla como un sistema con fuerte determinación interna, 

independiente como unidad de los eventos del medio ambiente. En lugar de pensar la 

manera como los impactos externos afectan la salida del sistema, el observador prioriza la 

variedad de mecanismos internos que toman dichas perturbaciones y las procesan bajo 

sus reglas propias de transformación (p.162) 

Lo anterior permite comprender la autonomía como la capacidad de la IES para afrontar los 

cambios desarrollando mecanismos internos de autorregulación; la consideración de la 

autonomía no excluye la dependencia y el medio no determina las transformaciones internas. 

2.1.3 Responsabilidad de las IES en los procesos de Autoevaluación 
 

Para aludir al concepto de responsabilidad, en palabras de Schvarstein (2003): 

Responsibility se refiere a aquello por lo cual uno se siente internamente responsable, 

e involucra el juzgarse a sí mismo con relación a los propios ideales y conciencia y 

Accountability alude a la rendición de cuentas que uno debe hacer ante otro debido a una 

obligación o compromiso asumido (p. 47). 

Los anteriores conceptos permiten abordar la responsabilidad de las IES en los procesos de 

autoevaluación, transitando de la esfera interna a la externa. 

Sumado a lo anterior, la responsabilidad de acuerdo con Schvarstein (2003) se clasifica en 

interna y exigible: 

La responsabilidad interna es la que la propia organización siente hacia sus integrantes 

y los miembros de su comunidad. La responsabilidad exigible es aquella por la cual debe 

rendir cuentas frente a alguien que tiene el derecho y la autoridad para exigir el 

cumplimiento de los compromisos u obligaciones. (p.49). 
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Los conceptos de responsabilidad interna y exigible permiten comprender el rol de las IES en 

el proceso de autoevaluación y el carácter voluntario de la acreditación de alta calidad. 

Finalmente, Schvarstein (2003) en términos del ejercicio de la responsabilidad realiza la 

siguiente caracterización de las organizaciones: 

La organización sujeta, capaz de ejercer plenamente elecciones frente a las cuestiones 

por las cuales se siente responsable y a las que le son exigibles, se contrapone con la 

organización objeto, aquella que meramente cumple en forma reactiva con los 

requerimientos externos que se le imponen. (p.50). 

En términos de responsabilidad ninguna organización es solamente objeto o sujeto, coexisten 

simultáneamente; sin embargo, la tendencia marcada a la organización objeto motiva 

cuestionamientos sobre si la autoevaluación está generando valor para que la IES identifique 

oportunidades de mejoramiento para el bienestar y la satisfacción de las comunidades que 

atienden, para avanzar en el mejoramiento continuo y en resultados para la sociedad con el 

servicio público que prestan. 

2.3 Evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton 
 

Los referentes teóricos y metodológicos desde los cuales se busca explicar la evaluación de 

los componentes internos de la calidad que la IES considera en el proceso de autoevaluación 

institucional, se sustentan en el paradigma de la complejidad de las organizaciones y su 

complementariedad con las orientaciones de la evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton 

(1977) como estrategia de investigación que pretende ser adaptable para descubrir dimensiones, 

metas y técnicas de la evaluación, y ecléctica para proporcionar al evaluador una serie de tácticas 

investigativas. 
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Metodológicamente la investigación se soporta en el siguiente propósito de la evaluación 

iluminativa: 

Descubrir y documentar lo que supone participar en el programa en cualquier rol, 

discernir y discutir los rasgos más importantes del programa, sus concomitantes 

recurrentes y sus procesos críticos: cómo opera, cómo es influenciado por situaciones 

externas e internas, sus ventajas e inconvenientes, etc.. (Fragoso, s.f. p. 8) 

El propósito antes descrito, permitirá descubrir los componentes internos de la calidad en el 

proceso de autoevaluación de una IES, identificando rasgos individuales de la misma, a través de 

la comprensión de cómo ejecuta este proceso, las influencias de su entorno, condiciones internas 

propias, problemas, limitaciones o ventajas. 

De manera complementaria, las etapas a través de las cuales se estructura la evaluación 

iluminativa aportan sistemáticamente para la indagación de diferentes fuentes de información, la 

comprensión de los aportes de cada fuente y la valoración de los componentes internos de la 

calidad identificados en el proceso de autoevaluación de una IES, organizados 

metodológicamente como lo establece Fragoso (s.f): 

Se realiza en varias etapas: 1. Identificación de interlocutores que puedan enseñar 

problemas y características importantes. 2. Observación y entrevistas etnográficas. 3. 

Profundización de los aspectos encontrados en la primera etapa, mediante entrevistas en 

profundidad, historias de vida, etc. 4. Validación de los resultados del programa mediante 

la triangulación metodológica. 5. Redacción del informe final en un lenguaje accesible a 

los usuarios del programa. (p. 9) 

Implementar la evaluación iluminativa para valorar los componentes internos que la IES 

identifica en el proceso de autoevaluación, cobra relevancia al analizar dos conceptos que de 
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acuerdo con Fonseca (2007) son esenciales para comprender dicha evaluación: “el sistema de 

instrucción y el medio de aprendizaje” (p.430). 

Según Pérez (1993, citado por Fonseca, 2007) 
 

Un sistema de instrucción es un producto teórico, un modelo abstracto que al 
 

aplicarse sufre importantes modificaciones en virtud del medio, los alumnos y el profesor. 

Por su parte, el medio de aprendizaje queda constituido por el contexto material, 

psicológico y social dentro del cual el profesor y los alumnos trabajan. En dicho contexto, 

se entreteje una red de variables culturales, sociales, institucionales y psicológicas que 

intervienen de forma compleja para producir un único estado de circunstancias, están 

presentes tensiones, costumbres, normas, opiniones y modos de trabajo que impregnan y 

delinean los procesos de enseñanza-aprendizaje que allí ocurren. (p.430) 

Las anteriores definiciones orientarán la descripción de los componentes internos de la calidad 

que se identifiquen en el proceso de autoevaluación, que en la “Evaluación iluminativa” son 

producto del “medio de aprendizaje” de la IES, su contexto interno, las circunstancias y 

percepciones de los participantes en la autoevaluación. De igual forma, los 12 factores y las 38 

características del proceso de autoevaluación direccionado por el CNA, se constituyen en un 

“sistema de instrucciones” o un modelo que sufre modificaciones generadas por el contexto 

particular de la IES y sus participantes. 

Por último, la evaluación iluminativa de acuerdo con Fonseca (2007) “es de naturaleza 

heurística” (p.430), lo que se traduce a lo planteado por Gómez (2018), “la metodología 

heurística, orienta el movimiento que valora la correlación del todo y la parte de manera 

relacional. El movimiento va desde el todo (comprensión) a las partes (explicación) y desde estas 

al todo (síntesis e interpretación)” (p.18). 
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2.2 Marco Normativo 
 

La ley 30 de 1992 promueve el fortalecimiento de la calidad de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), en el artículo 55 de la citada ley se establece, “la autoevaluación institucional es 

una tarea permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de 

acreditación” (Ley 30, 1992, art. 55). 

El Acuerdo 02 de 2020 que actualiza el modelo de acreditación de alta calidad determina la 

autoevaluación como una cultura, contemplando en el artículo 18: “La alta calidad de las 

instituciones supone el desarrollo y apropiación de una sólida cultura de autoevaluación y 

autorregulación orientada al mejoramiento continuo” (Acuerdo 02, 2020, art. 18). 

Del mismo modo, el artículo 31 del citado acuerdo establece la autoevaluación institucional 

como un “ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a 

cabo la institución sobre sí misma o sobre un programa académico, con una amplia participación 

de la comunidad institucional”. (Acuerdo 02, 2020, art. 31). 

Y recientemente el Consejo Nacional de Acreditación (2021) divulgó los lineamientos para la 

Acreditación en Alta calidad de las IES, en el cual se contempla “Factor 4: mejoramiento 

continuo y autorregulación, una institución de alta calidad se reconoce por su capacidad para 

autoevaluarse generando planes de mejoramiento que impacten las decisiones” (P.32). 

Capítulo III: Diseño Metodológico 
 

3.1 Enfoque de investigación 
 

El enfoque de esta investigación evaluativa es cualitativo con lo cual se facilita comprender 

los componentes internos de la calidad que una IES considera en el proceso de autoevaluación 

frente a las condiciones exigidas por el CNA en este proceso, motivando de esta manera un 
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análisis de esos componentes internos y su relación con la complejidad, autonomía y 

responsabilidad de la IES. 

El enfoque cualitativo responde al interés de comprender la percepción que los participantes 

del proceso de autoevaluación tienen sobre el mismo, las acciones individuales que ejecuta en el 

marco de su autonomía y responsabilidad interna y las relaciones policausales que en desarrollo 

de la complejidad de la IES se identifican como interrelaciones e interacciones entre los factores 

de calidad o como innovaciones que resultan de su medio de aprendizaje. 

Para lograr el objetivo de esta investigación evaluativa soportada en la evaluación iluminativa 

de Parlett y Hamilton, es fundamental aproximarse al análisis descriptivo de la IES frente al 

proceso de autoevaluación, de esta manera se posibilita la comparación entre algunos 

componentes internos de la calidad que se logren identificar como adicionales a los exigidos en 

los procesos de autoevaluación y así poder brindar las recomendaciones y oportunidades de 

mejoramiento para los mismos. 

Se articulan a la investigación dos categorías de análisis: proceso de autoevaluación y 

complejidad de la IES, para este último concepto se abordan como subcategorías: los aspectos 

internos que resultan de la singularidad de la IES, su autonomía y responsabilidad. 

Dado que la investigación se orienta a evaluar el proceso de autoevaluación en una IES 

identificando aspectos a evaluar internos de calidad adicionales a los establecidos por el CNA; a 

través de información proveniente de la revisión documental, la aplicación de encuestas y 

entrevistas dirigidas a directivos y equipos de autoevaluación, de esta manera se accederá a 

información del modo particular de concebir la autoevaluación institucional por parte de la IES 

y se identificarán componentes internos de calidad que hayan sido considerados más allá de los 

establecidos por el CNA. 
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3.2 Tipo de investigación 
 

La investigación es evaluativa, fundamentada en el Modelo Alternativo de Evaluación 

Iluminativo de Parlett y Hamilton (1972), dado su enfoque holístico y su ubicación en el 

paradigma antropológico de la organización, de igual forma este modelo alternativo de 

evaluación, aporta para describir los componentes internos adicionales que se identifican en el 

proceso de autoevaluación de la IES objeto de estudio. 

A través de esta evaluación se pretende identificar los componentes internos de la calidad, 

siendo estos los que muestran la capacidad de aprendizaje que, en ejercicio de su autonomía y 

responsabilidad interna, la IES vista como sistema complejo ha desarrollado más allá de lo que 

se direcciona desde afuera por la normatividad o en el marco de los lineamientos del CNA en el 

proceso de autoevaluación institucional. 

3.3 Corpus de investigación 
 

La población de estudio corresponde a miembros de la comunidad académica que han 

participado del proceso de autoevaluación institucional en la IES, entre estos, directivos, 

docentes, personal administrativo y estudiantes. 

El muestreo es no probabilístico intencional o por juicio; los directivos, docentes, estudiantes 

y personal administrativo se seleccionan porque hacen o hicieron parte del equipo de 

autoevaluación de la IES en los últimos 5 años, algunos son pares académicos en la etapa de 

evaluación externa del proceso de acreditación institucional. Por consiguiente, son participantes 

activos del proceso de autoevaluación, conocen el modelo de acreditación de alta calidad, así 

como la normatividad y procedimientos asociados a la autoevaluación institucional. 

En esta investigación participaron los siguientes actores de la comunidad académica: 
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 Directivos: Un total de 4 directivos en diferentes sedes de la IES, entre estos vicerrector 

académico, decanos y directores de programa, este grupo es representativo en razón a que 

lideran los procesos de planeación y autoevaluación institucional y 2 de ellos han 

participado de manera consecutiva de la autoevaluación institucional en los últimos 5 

años. A través de las entrevistas semiestructuradas se pudo acceder a información sobre 

su percepción del proceso de autoevaluación institucional y a información específica 

sobre componentes internos de la calidad que se direccionan desde la planeación 

institucional y desde los modelos de evaluación aplicables a estas organizaciones. 

 Docentes con horas asignadas a procesos de autoevaluación: de acuerdo con la 

asignación de cargas de trabajo en el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 

2021, se aplicó la encuesta de percepción a 7 docentes con horas asignadas a la 

autoevaluación institucional. Adicionalmente se entrevistó al representante de los 

docentes de la IES. 

 Estudiantes: se aplicó el instrumento encuesta de percepción equipo de autoevaluación a 

un estudiante que actúan como representante de los estudiantes en el comité de 

autoevaluación institucional y en el comité de gestión y desempeño institucional. 

 Personal Administrativo con horas asignadas a procesos de autoevaluación: de 

acuerdo con la asignación de cargas de trabajo en el segundo semestre de 2020 y el 

primer semestre de 2021, se aplicó la encuesta de percepción a 2 Administrativos. 

Adicionalmente se entrevistó al secretario del comité institucional de gestión y 

desempeño en la IES. 

 Fuentes documentales: se accedió a estudios de Schvarstein (2015) sobre auto 

organización en el marco de la identidad de las organizaciones, la autonomía universitaria 
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y la responsabilidad interna. Así mismo a documentos institucionales sobre informes de 

autoevaluación en la IES y recomendaciones emitidas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública sobre el índice de desempeño institucional en la 

vigencia 2019, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión que articula los 

planes de mejoramiento resultantes de la autoevaluación institucional en la IES analizada. 

3.4 Matriz categorial 
 

La Matriz de categorías se construye a partir de los objetivos específicos de esta investigación 

evaluativa, las variables asociadas a cada objetivo se articulan con las fases metodológicas de la 

evaluación iluminativa, por consiguiente, es a través de este modelo evaluativo que se analiza la 

información recolectada de las diversas fuentes y su triangulación. 

Tabla 1 
 

Matriz de categorías – Objetivo específico 1 
 

 
 
 
 

Complejidad de la IES

Autonomía

Matriz análisis 
documental

Responsabilidad
IES informes autoevaluación

1. Analizar el proceso de 
autoevaluación 
institucional en una IES a 
partir de los factores 
direccionados por el 
CNA y los propios 
definidos en desarrollo de 
su complejidad, 
autonomía y 
responsabilidad.

O
b

se
rv

ac
ió

n

Proceso de Autoevaluación

Lineamientos 
Autoevaluación 
Institucional - CNA 
(factores, 
caracteristicas,aspectos 
a evaluar)

Matriz análisis 
documental

Guion/libreto 
entrevista 
semiestructurada

Objetivos específicos 

E
va

lu
ac

ió
n

 
Il

u
m

in
at

iv
a 

Categorías o Variables 
Subcategorías o 
Indicadores 

Instrumentos 
Fuente o población 

( muestra)

Ministerio de Educación 
Nacional-CNA

IES Informe de 
Autoevaluación

IES Plan de Mejoramiento

Grupos de autoevaluación 
IES (Directivos, Docentes, 

administrativos)
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Tabla 2 
Matriz de categorías – Objetivo específico 2 

 

 
 
 

Tabla 3 
 

Matriz de categorías – Objetivos específicos 3 y 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Complejidad de la IES

 2. Identificar los 
componentes internos 

que la IES en desarrollo 
de su complejidad 

considera en el proceso 
de autoevaluación en 

contraste con los 
lineamientos del CNA.

Proceso de Autoevaluación

Lineamientos 
Autoevaluación CNA 

(factores, 
caracteristicas,aspectos 

a evaluar)

Cuestionario IES

Guion/libreto 
entrevista 

semiestructurada

Ministerio de Educación 
Nacional-CNA

Grupos de autoevaluación 
IES (Directivos, docentes, 
administrativos, estudiante)Componentes internos

Autonomía
Responsabilidad

In
ve

st
ig

ac
ió

n
Objetivos específicos 

E
va

lu
ac

ió
n

 
Il

u
m

in
at

iv
a 

Categorías o Variables 
Subcategorías o 
Indicadores 

Instrumentos 
Fuente o población 

( muestra)

Proceso de Autoevaluación

Complejidad de la IES

Componentes internos
Autonomía

Responsabilidad

Ministerio de Educación 
Nacional-CNA

IES informes autoevaluación

Grupos de autoevaluación 
IES (Directivos, docentes, 
administrativos, estudiante)

IES Informe de 
Autoevaluación

3. Comparar los 
componentes internos en 

el proceso de 
autoevaluación en la IES 
que son identificados por 
cada fuente consultada, 

en contraste con los 
lineamientos del CNA.

Lineamientos 
Autoevaluación CNA 

(factores, 
caracteristicas,aspectos 

a evaluar)

Matriz análisis 
documental

Guion/libreto 
entrevista 

semiestructurada

Cuestionario IES

4. Formular 
recomendaciones para el 

proceso de 
autoevaluación 

institucional en la IES.

Proceso de Autoevaluación

Recomendaciones para 
el fortalecimiento del 
proceso de 
autoevaluación 

Matriz análisis 
documental

E
xp

lic
ac

ió
n

Objetivos específicos 

E
va

lu
ac

ió
n

 
Il

u
m

in
at

iv
a 

Categorías o Variables 
Subcategorías o 
Indicadores 

Instrumentos 
Fuente o población 

( muestra)
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Como se establece en las tablas 1 a 3, esta investigación evaluativa se centra en las siguientes 

categorías que orientan el análisis y el logro de los objetivos previstos: 

Proceso de autoevaluación institucional: contempla los lineamientos del CNA para el 

modelo de autoevaluación institucional estructurado por 12 factores y 38 características de los 

lineamientos de acreditación en alta calidad de instituciones en el marco del Sistema Nacional de 

Acreditación. 

Complejidad de la IES: se refiere a las interrelaciones impredecibles y policausales que 

pueden existir entre los 12 factores y 38 características de los lineamientos de acreditación en 

alta calidad, y entre estos y otros componentes internos que surgen del proceso de aprendizaje 

que cada IES vive en el proceso de autoevaluación institucional propio. Se sustenta en criterios 

que van más allá de la descomposición mecanicista, de la realidad determinada con certeza y del 

orden y linealidad, avanzando a reconocer en la IES la complejidad que interrelaciona, crea 

nuevos escenarios más allá de la repetición de los lineamientos de acreditación, y reconoce la 

incertidumbre presente en el modelo de autoevaluación que desarrolla en ejercicio de su 

autonomía y responsabilidad interna más allá de la exigible desde afuera. 

 

3.5 Validez 
 

Los instrumentos utilizados para acceder a información sobre el proceso de autoevaluación 

por parte de los interlocutores en la IES son la entrevista semiestructurada dirigida a directivos 

(anexo 2), encuesta de percepción proceso de autoevaluación dirigidas a equipo de 

autoevaluación (anexo 3) y la matriz de análisis documental. (anexo 4). 

Estos instrumentos fueron validados por dos docentes expertos en procesos de autoevaluación 

institucional, que han sido directivos de programas académicos en IES, y ocupado cargos 
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administrativos en IES: un Doctor en Contabilidad, Magíster en Contabilidad y Control de 

Gestión; Magíster en Administración; Contador Público y una Doctora en Ciencias Económicas, 

Magíster en Administración y Administradora de Empresas, se dispone de los formatos juicio de 

expertos (Ver anexo 5). Los ajustes realizados al instrumento utilizado para la encuesta de 

percepción, consistieron en mejorar la redacción de las preguntas 1 a 4 y eliminar las preguntas 

42 a 52 por ser redundantes. Y para el instrumento entrevista semiestructurada se ajustó la 

pregunta 9 mejorando la redacción. 

3.6 Consideraciones Éticas 
 

Con la aplicación de los instrumentos encuesta percepción y entrevista semiestructurada, se da 

cumplimiento a lo establecido en la política de seguridad de la información de la IES. Ambos 

instrumentos contienen las secciones protección de datos personales, confidencialidad y 

derechos. A través del instrumento se indica que todos los datos suministrados serán utilizados 

únicamente por el investigador y el docente asesor de la investigación, con fines de análisis 

dentro de la investigación, son confidenciales y en todo momento se mantendrá el anonimato del 

participante, garantizándole su derecho a la intimidad e imagen (Constitución Política de 1991, 

articulo 15), así como la protección de todos sus datos (Ley Estatutaria 1581, 2012). 

Con respecto a la entrevista semiestructurada, se aplicaron seis entrevistas a Directivos y 

Docentes que han participado en el equipo autoevaluación en la IES. Las entrevistas realizadas 

se disponen en la plataforma institucional Teams y cuentan con la grabación autorizada 

previamente por los directivos y docentes. 

Capítulo IV Análisis y Resultados 
 

4.1 Resultados y hallazgos 
 

Para la recolección de información a través de la revisión documental se accedió a los 

documentos institucionales: Informe autoevaluación institucional (IA) y Plan de mejoramiento 

fuente autoevaluación (PM). Adicionalmente, a través de la entrevista semiestructurada se 
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accedió a 4 directivos (DIR), 1 docente (DOC 1) y 1 profesional administrativo (ADM) que 

hacen parte del equipo de autoevaluación institucional en diferentes sedes de la IES. 

Y finalmente, con la encuesta de percepción, se accedió a 11 respuestas por parte de docentes 

(DOC), estudiante (EST) y personal administrativo (ADM) que integran el equipo de 

autoevaluación en varias sedes de la universidad. 

Fase observación evaluación iluminativa 
 

En primer lugar, la fase “observación” de la evaluación iluminativa permitió el análisis del 

proceso de autoevaluación en la IES a partir de los factores direccionados por el CNA, con el fin 

de contrastar si los lineamientos del CNA orientan el proceso de autoevaluación en la IES 

conforme a lo establecido por Pérez (1993, citado por Fonseca, 2007), “como un sistema de 

instrucción, producto teórico, modelo abstracto que al aplicarse sufre importantes modificaciones 

en virtud del medio” (p. 430). 

La fase de observación en la evaluación iluminativa provee al evaluador información del 

todo (el modelo del CNA como sistema de instrucción) y su relación con la parte (la IES como 

medio de aprendizaje), brindando información clave para comprender el modelo global y su 

apropiación particular por parte de la IES, quien desde la complejidad considera la 

policausalidad de los factores de calidad, y en ejercicio de su autonomía y responsabilidad 

amplia la mirada a otros aspectos a evaluar que se ajustan a su realidad, singularidad y 

circunstancias. 

Categoría proceso de autoevaluación institucional. Subcategoría Lineamientos CNA 
 

Los hallazgos que se presentan a continuación fueron obtenidos por medio de las revisiones 

documentales al “Informe de autoevaluación” y el Plan de mejoramiento que resulta del mismo”. 

La matriz de reducción de datos obtenidos de la revisión documental al informe de 

autoevaluación contiene los hallazgos etiquetados con el código LIA (1 a n), donde: LIA= 

lineamiento del CNA que se desarrolla o está contenido en el informe de autoevaluación 
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consultado para la IES, y n= número consecutivo asignado al hallazgo. 

De acuerdo con Etkin (2005), la IES en el marco del “abordaje prescriptivo normativo” que 

caracteriza el proceso de autoevaluación, se enfrenta a la necesidad de dar cumplimiento a los 

objetivos del modelo de autoevaluación direccionado por el CNA y a las normas que regulan el 

funcionamiento de este modelo, esto se evidencia en la estructura del informe de autoevaluación 

que tanto en su orden, como en los contenidos asociados, describe cada uno de los 12 factores de 

calidad direccionados por el CNA. 

En concordancia con el artículo 18 del acuerdo 02 de 2020, las conformidades del proceso de 

autoevaluación con lo establecido en este marco regulatorio permitieron evidenciar los siguientes 

hallazgos: 

La IES realiza encuestas para conocer la apreciación de la comunidad sobre la autoevaluación 

y las mejoras implementadas (LIA_1). Existe un sistema interno de aseguramiento de la calidad 

que soporta la autoevaluación y autorregulación (LIA_2), lo que ha facilitado la consolidación en 

la IES la cultura de la autoevaluación(LIA_3) , la articulación de la autoevaluación institucional 

al sistema de gestión de la universidad (LIA_4), a sus condiciones internas (LIA_5) a través de 

acciones que realiza la IES como las mesas de trabajo por los 12 factores de calidad del modelo 

identificando particularidades de las sedes (LIA_6) en las cuales se garantiza la participación de 

la comunidad académica (LIA_7). 

Hay que destacar los siguientes hallazgos que se identifican del aprendizaje dinámico de la 

IES en este proceso, como lo establece Etkin (2005), “no son receptoras pasivas de fórmulas 

idénticas y simplistas” (p.87), igualmente con los planteamientos de Pérez (1993, citado por 

Fonseca, 2007) “el sistema de instrucción que al aplicarse sufre importantes modificaciones en 

virtud del medio de aprendizaje constituido por el contexto material, psicológico y social” 

(p.430). 

Existen en la IES sistemas de información institucionales que articulan la 
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autoevaluación(LIA_8). Se ejecutan y evalúan las políticas institucionales para el aseguramiento 

de la calidad (LIA_9), articulando la planeación institucional de la IES al proceso de 

autoevaluación (LIA_10) y realizando talleres de autoevaluación con la comunidad académica 

para revisar los factores y características de la calidad sugeridas por el CNA y compararlos con 

las especificidades del sistema de aseguramiento institucional (LIA_11). 

De igual forma, en lo concerniente a los planes de mejoramiento que resultan del proceso de 

autoevaluación en la IES, en la fase de observación de la evaluación iluminativa se pudo 

constatar que los mismos en concordancia con el factor de calidad “Mejoramiento continuo y 

Autorregulación direccionado por el CNA (2021) “impactan las decisiones institucionales en 

todos sus niveles en desarrollo de su autonomía institucional” (p.32). 

La matriz de reducción de datos obtenidos de la revisión documental al plan de mejoramiento 

contiene los hallazgos etiquetados con el código LPM (1 a n), donde: LPM= lineamiento del 

CNA que se desarrolla o no en el plan de mejoramiento consultado para la IES, y n= número 

consecutivo asignado al hallazgo. A continuación los principales hallazgos: 

El plan de mejoramiento institucional contiene las acciones que resultan de la autoevaluación 

institucional (LPM_1), aunque no se reportan periódicamente los avances en las acciones de 

mejora identificadas en la autoevaluación (-LPM_2) y tampoco se gestionan de manera oportuna 

las acciones de mejora (-LPM_3). Los planes de mejoramiento que resultan de la autoevaluación 

se articulan a los procesos establecidos en el sistema de gestión institucional (LPM_4) y los 

proyectos de inversión vigentes en el banco de proyectos de la universidad se respaldan en 

presupuestos que soportan las acciones del plan de mejoramiento a través de proyectos 

específicos para autoevaluación, evaluación externa y mejoramiento continuo (LPM_5). 

Hay que destacar los siguientes hallazgos que se identifican del aprendizaje dinámico de la 

IES en la cultura del mejoramiento producto de la autoevaluación, como lo establece Etkin 

(2005) “no son receptoras pasivas de fórmulas idénticas y simplistas” (p.87): 
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La universidad implementa mecanismos para conocer la satisfacción de los usuarios con las 

mejoras implementadas (LPM_6), cuenta con procedimientos y políticas institucionales de 

transparencia y control interno, a través de las cuales se realizan encuestas de satisfacción y 

percepción sobre la rendición de cuentas (LPM_7) y se incorporan de indicadores de gestión en 

el seguimiento a los planes de mejoramiento que resultan de la autoevaluación (LPM_8), a través 

de los cuales se soportan los seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento resultantes de 

la autoevaluación (LPM_9). 

Hay que destacar en la fase de observación de la evaluación iluminativa, que las entrevistas 

semiestructuradas dirigida a directivos, docentes y directivo/docente los directivos y líderes del 

proceso de autoevaluación, aportan información para comprender el aprendizaje de la IES en el 

proceso de autoevaluación de acuerdo con Pérez (1993, citado por Fonseca, 2007): 

El medio de aprendizaje constituido por el contexto material, psicológico y social 

dentro del cual el profesor y los alumnos trabajan. En dicho contexto, se entreteje una red 

de variables culturales, sociales, institucionales y psicológicas que intervienen de forma 

compleja para producir un único estado de circunstancias, están presentes tensiones, 

costumbres, normas, opiniones y modos de trabajo que impregnan y delinean los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que allí ocurren. (p.430). 

En línea con lo anterior, en la matriz de reducción de datos obtenidos de la entrevista 

semiestructurada se describen los hallazgos que son base de evidencia para visibilizar tensiones, 

opiniones y particularidades de este proceso en la IES, estos se etiquetan con el código PPA (1 a 

n), donde: PPA= percepción de los expertos sobre el proceso de autoevaluación en la IES y n= 

número consecutivo asignado al hallazgo. 

En concordancia con el Acuerdo 02 de 2020, articulo 18, algunos entrevistados consideran 

que el modelo de autoevaluación que direcciona el MEN es de utilidad para la IES, en razón a 

que contiene elementos básicos que permiten alineación, brindan lineamientos para lograr el 
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resultado, el mejoramiento continuo y el cumplimiento a la misión de la universidad, tienen 

características esenciales de la evaluación y permite identificar debilidades para formular planes 

de mejoramiento (PPA_1), otros entrevistados por el contrario consideran que son un fuerte 

entramado de regulaciones que irrumpen en la vida de los docentes, directivos, estudiantes, 

personal administrativo; demandan muchas horas de la jornada laboral dedicadas a reuniones y a 

responder formatos, asistir a reuniones o talleres obligatorios (PPA_2). 

Algunos entrevistados opinan que la autoevaluación no se adelanta como una práctica regular 

y orgánica a las funciones misionales, sucumbe a prioridades financieras y se desarrolla al final 

como requisito para los procesos de renovación de Registro Calificado o Acreditación (PPA_3). 

Por otro lado, se considera que el modelo brinda lineamientos para lograr el resultado que se 

esperan con la autoevaluación institucional, aunque la universidad debe ponerle su sello propio a 

través de aspectos a evaluar requeridos (PPA_4). 

Merece la pena subrayar los hallazgos que se identifican en la entrevista sobre la percepción 

de los expertos con las recientes reformas al modelo de autoevaluación reguladas por el Acuerdo 

02 de 2020, al respecto se destaca: 

Algunos entrevistados consideran que las recientes reformas al modelo de autoevaluación 

direccionadas por el CNA son buenas, pertinentes, importantes, permiten el mejoramiento, tienen 

una intención loable y se sustentan en conceptos de expertos y experiencias. Se centran en 

procedimientos que son diseñados en nombre de grandes palabras como la calidad, la eficacia y 

la transparencia (PPA_5), otros entrevistados perciben por el contrario, los modelos y 

regulaciones que direcciona el MEN son la causa del languidecimiento de las universidades en 

Colombia (PPA_6), al modelo de autoevaluación le falta dinamismo, por ejemplo en este 

momento estamos en pandemia por covid 19 pero los procesos de evaluación siguen con los 

estándares de la realidad presencial (PPA_7), los modelos y las reformas a los mismos suponen 
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en la práctica el posicionamiento de un modelo gerencial que transforma a la universidad en una 

empresa (PPA_8). 

En lo referente a los avances y debilidades del proceso de autoevaluación en la IES, se 

destacan los siguientes hallazgos: 

El personal administrativo destaca avances significativos de la IES en los 12 factores de 

calidad direccionados por el CNA (PPA_9), los directivos y docentes consideran que los aportes 

son limitados en los factores visibilidad nacional e internacional, bienestar institucional y con los 

profesores hace falta formalizar muchos aspectos de vinculación y permanencia (PPA_10). Los 

Directivos subrayan entre las debilidades de la tendencia a contratar expertos que elaboren los 

documentos de autoevaluación lo que genera que en la mayoría de los casos no se vivencie en 

estos documentos la realidad de la universidad en el factor profesores por ejemplo una cosa es lo 

que se plantea en los documentos enviados al Ministerio en cuanto al número de profesores para 

asumir las labores de docencia y en la realidad lo que se encuentra es la precarización laboral 

(PPA_11). El administrativo/docente destaca como debilidad estructural del modelo del CNA, 

que son muchos factores, características, aspectos a evaluar; en su mayoría de percepción. Es una 

estructura abrumadora y compleja, que al tratar de abarcar tantos aspectos se pierden asuntos 

claves (PPA_12). Los profesores rara vez se conectan con el proceso de autoevaluación, excepto 

los que tienen horas asignadas para la misma en sus planes de trabajo (PPA_13). Los directivos, 

docente y administrativo entrevistados afirman que el proceso de autoevaluación se articula y 

fortalece la rendición de cuentas a la ciudadanía y aporta para que la IES avance en la 

identificación e implementación de oportunidades de mejora (PPA_14). Algunos directivos y 

docentes afirman que en la operación muchas veces los planes de mejora sucumben ante las 

restricciones presupuestales y vaivenes de las directivas, no se planean lo suficiente y los 
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documentos no corresponden con la realidad. Se hacen por cumplir y sin los recursos que 

requiere el proceso para generar un verdadero impacto (PPA_15). 

La entrevista semiestructurada aportó para verificar que los lineamientos del CNA direccionan 

el proceso de autoevaluación como un sistema de instrucción; sin embargo, se destacan disensos 

en el proceso de autoevaluación, así como tensiones y opiniones contrarias sobre el mismo que 

coexisten en la IES, lo que permiten evidenciar aprendizajes de la IES como lo establece Pérez 

(1993, citado por Fonseca, 2007). 

Categoría Complejidad de la IES. Subcategorías Autonomía y Responsabilidad 
 

De igual forma, a través de la fase observación en la evaluación iluminativa, se avanzó en 

analizar la complejidad de la IES en el proceso de autoevaluación más allá de los lineamientos 

del CNA, indagando por dimensiones como la Autonomía y Responsabilidad de la IES, para en 

línea con lo establecido por Mendoza (2019): “avanzar a nuevas posibilidades de interpretación a 

todo el ejercicio de autoevaluación y mejora continuas” (p. 1), aportando para que se considere 

las interrelaciones entre factores y características del modelo del CNA y otras dimensiones de 

análisis que se generan al interior de la IES, desde su singularidad y aprendizaje en este proceso. 

En palabras de Etkin (2005): 
 

Una de las características de la complejidad es el abandono al esquema de causalidad 

lineal para la explicación de las relaciones entre procesos en organizaciones sociales. En 

su lugar, las explicaciones se construyen reconociendo la policausalidad o múltiples 

causas que se influyen mutuamente. Hay condicionantes de la propia organización y otras 

que derivan del exterior. (p. 89). 

Siguiendo a Mendoza (2019) y Etkin (2005), algunos hallazgos identificados en la categoría 

“proceso autoevaluación” también se destacan en la categoría complejidad porque reflejan el 

aprendizaje dinámico de la IES desde su singularidad y particularidad, más allá de lo 

direccionado por el CNA,  y además  se articulan con lo expresado por Pérez (1993, citado 
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por Fonseca, 2007) “generan modificaciones del sistema de instrucción en virtud del medio de 

aprendizaje constituido por el contexto material, psicológico y social” (p.430) : 

Existen en la IES sistemas de información institucionales que articulan la 

autoevaluación(LIA_8). Se ejecutan y evalúan las políticas institucionales para el aseguramiento 

de la calidad (LIA_9), articulando la planeación institucional de la IES al proceso de 

autoevaluación (LIA_10) y realizando talleres de autoevaluación con la comunidad académica 

para revisar los factores y características de la calidad sugeridas por el CNA y compararlos con 

las especificidades del sistema de aseguramiento institucional (LIA_11). La universidad 

implementa mecanismos para conocer la satisfacción de los usuarios con las mejoras 

implementadas (LPM_6), cuenta con procedimientos y políticas institucionales de transparencia 

y control interno, a través de las cuales se realizan encuestas de satisfacción y percepción sobre 

la rendición de cuentas (LPM_7) y se incorporan de indicadores de gestión en el seguimiento a 

los planes de mejoramiento que resultan de la autoevaluación (LPM_8), a través de los cuales se 

soportan los seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento resultantes de la 

autoevaluación (LPM_9). 

Considerar la complejidad de la IES en el proceso de autoevaluación no supone buscar un 

modelo completo que contenga todos los factores y características, pero sí es necesario indagar al 
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interior de la IES por aquellas dimensiones que se consideran en el análisis; lo cual es viable para 

considerar la policausalidad y múltiples dimensiones que configuran la autoevaluación. 

Los hallazgos identificados a través de la revisión documental al informe de autoevaluación 

(Anexo 6) para la subcategoría autonomía se etiquetan con el código AUT (1 a n), donde: AUT= 

aspectos internos contenidos en el informe de autoevaluación que destacan la percepción de la 

IES sobre su autonomía en el mismo; n= número consecutivo asignado al hallazgo. 

Contrario a lo establecido por (Dias Sobrinho, 2007) sobre el "desplazamiento parcial de la 

autonomía desde las universidades hacia los organismos de acreditación" (p.282), se destacan los 

siguientes hallazgos: 

La IES realiza talleres de autoevaluación con la comunidad académica y el equipo de 

autoevaluación en los que se revisan los lineamientos del CNA y se comparan con las 

especificidades del sistema de aseguramiento institucional interno (AUT_1), con lo cual se 

evidencia que la autoevaluación en la IES es un proceso voluntario que fortalece su autonomía y 

contribuye a su propósito de mantenerse como referente de calidad (AUT_2). 

Como lo establece (Etkin,2005, p.51), "las organizaciones se caracterizan como entidades 

autónomas por su capacidad para fijar sus propias reglas de operación y estas reglas no están 

subordinadas a las relaciones con el contexto”, esto se evidencia en que la universidad realiza las 

audiencias de rendición de cuentas nacional y en las sedes en el marco de la transparencia y 

participación ciudadana. (AUT_3) y ejecuta el programa de liderazgo colectivo y gobernanza 

universitaria para atender las necesidades específicas de desarrollo institucional articulando 

propuesta política de Estado para la educación superior con enfoque territorial. (AUT_4). 

Como lo establece Lara (2019, p.4), sobre los sistemas complejos y sus niveles interacciones 

y retroalimentaciones de carácter no lineal y dinámico, se evidencia en la IES que las fuentes de 
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información son adecuadas, se definen criterios e indicadores de evaluación pertinentes y se 

diseñan instrumentos propios de recolección y análisis que sean útiles en el ejercicio de 

autoevaluación y mejoramiento. (AUT_5), adicionalmente la universidad ha ajustado los 

aspectos a evaluar, eliminando redundancias, reubicando algunos indicadores, generando nuevos 

aspectos a evaluar que agrupen similares para simplificar y optimizar las mediciones y 

seguimientos. (AUT_6). 

Los anteriores hallazgos aportan para identificar los avances que en ejercicio de su autonomía 

la IES evidencia en el proceso de autoevaluación más allá de lo direccionado por los 

lineamientos del CNA y generan información sobre variables y aspectos importantes 

considerados por la IES en este proceso, lo que en palabras de Pérez (1993, citado por Fonseca, 

2007) “constituye el medio de aprendizaje en la evaluación iluminativa” (p.430). 

De los seis hallazgos identificados se destacan como importantes para los objetivos de esta 

investigación en razón a que reflejan avances de la IES más allá de los lineamientos del CNA: 

las fuentes de información son adecuadas, se definen criterios e indicadores de evaluación 

pertinentes y se diseñan instrumentos propios de recolección y análisis que sean útiles en el 

ejercicio de autoevaluación y mejoramiento. (AUT_5), adicionalmente la universidad ha ajustado 

los aspectos a evaluar, eliminando redundancias, reubicando algunos indicadores, generando 

nuevos aspectos a evaluar que agrupen similares para simplificar y optimizar las mediciones y 

seguimientos. (AUT_6). 

En cuanto a la subcategoría responsabilidad, los hallazgos identificados (Anexo 6) se 

etiquetan con el código RI (1 a n), donde: RI= aspectos por los que la IES se siente internamente 

responsable; n= número consecutivo asignado al hallazgo. 
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De acuerdo con Schvarstein (2003), sobre el concepto de Responsibility "aquello por lo cual 

uno se siente internamente responsable" (p.47), se evidencia en el informe de autoevaluación el 

seguimiento a mediciones y acciones de mejora articuladas a través de resultados de indicadores 

de gestión social con las poblaciones vulnerables que atiende la universidad (RI_1). 

Paralelamente se evidencian acciones de responsabilidad exigible, en línea con Schvarstein 

(2003) como "la rendición de cuentas que uno debe hacer ante otro debido a una obligación o 

compromiso asumido” (p.47), y el de organización objeto también definida por Schvarstein 

(2003) “aquella que meramente cumple en forma reactiva con los requerimientos externos que se 

le imponen" (P.50), se evidencian que la universidad ejecuta acciones de inclusión social de las 

comunidades a través de la identificación, análisis y respuesta a las necesidades de las 

poblaciones vulnerables de las regiones y del país. (RI_2) y otras acciones dirigidas a la atención 

de poblaciones con enfoque diferencial y pluralista. (RI_3) considerando los intereses diversos y 

las necesidades de los grupos de valor e interés que atiende contando con un sistema de bienestar 

universitario para los sectores sociales, étnicos, regionales y locales. (RI_4). De igual forma 

realiza ejercicios de rendición de cuentas permanente y genera espacios de interlocución, 

deliberación y comunicación con la comunidad académica y con los ciudadanos (RI_5). 

Como lo establece Schvarstein (2003) " La organización sujeta, capaz de ejercer plenamente 

elecciones frente a las cuestiones por las cuales se siente responsable y a las que le son exigibles" 

(p.50), se evidencia que la universidad entiende la calidad como un compromiso ético de la 

institución con la sociedad (RI_6) y aporta a la construcción de país a través de su participación 

en los diálogos de paz y escenarios para el posconflicto. (RI_7), con lo que se reflejan avances de 

la IES en ejercicio de su responsabilidad interna más allá de los lineamientos del CNA, lo que 
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muestra el aprendizaje dinámico como “organización sujeta” como lo establece Schvarstein 

(2003). 

Fase investigación evaluación iluminativa 
 

Categoría proceso de autoevaluación. Subcategoría lineamientos Autoevaluación CNA 

(Factores, características, aspectos a evaluar CNA). 

Continuando con la fase de investigación en la evaluación iluminativa con el propósito de 

describir los componentes internos que la IES identifica en el proceso de autoevaluación en 

contraste con los 12 factores y 38 características del modelo de autoevaluación del CNA como 

sistema de instrucción (el todo) y la IES como sistema complejo y medio de aprendizaje (la 

parte), se amplía la recogida de información a través de la encuesta de percepción y la entrevista 

semiestructurada, realizadas a algunos miembros del equipo de autoevaluación en la IES. 

El análisis de los resultados en la fase de investigación de la evaluación iluminativa se orienta 

a contrastar las percepciones del equipo de autoevaluación sobre los 12 factores y 38 

características del modelo del CNA (sistema de instrucción) y adicionalmente indagar sobre las 

dimensiones de análisis que han sido consideradas internamente por la IES en este proceso 

(componentes internos), exaltando la policausalidad y las múltiples dimensiones que configuran 

la autoevaluación en la IES. 

La reducción de datos textuales obtenidos de la encuesta de percepción describe la percepción 

de los docentes, administrativos y estudiante sobre los avances de la IES en los 12 factores y 38 

características del modelo del CNA. A continuación se sintetizan los resultados fuente de 

evidencia de los principales hallazgos en la fase de investigación de la evaluación iluminativa. 

Tabla 4 
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Calificación ponderada de las percepciones equipo de autoevaluación IES sobre los 12 

factores del modelo CNA 

 
 
 
 

FACTORES DE CALIDAD 

VALOR ABOSLUTO RESPUESTAS POR 
FACTOR 

CALIFICACION PONDERADA POR FACTOR 

T.A 
5 

P.A 
4 

NIA- 
NID 
3 

P.D 
2 

T.D 
1 

No 
encuesta 
s 

T.A 
5 

P.A 
4 

NIA 
- 
NID 
3 

P.D 
2 

T.D 
1 

CALIFICACIO 
N FACTOR 

Comunidad de estudiantes 7,0 2,3 0,3 1,3 - 
11 

64% 21% 3% 12% 0% 4,36 

Gobierno institucional y 
transparencia 

6,6 1,6 1,0 1,2 0,6  
11 

60% 15% 9% 11% 5% 4,13 

Identidad institucional 4,5 4,0 1,5 1,0 - 
11 

41% 36% 14% 9% 0% 4,09 

Bienestar institucional 3,5 4,5 2,0 1,0 - 
11 

32% 41% 18% 9% 0% 3,95 

Impacto social 3,8 3,2 2,5 1,5 - 
11 

35% 29% 23% 14% 0% 3,85 

Comunidad de egresados 5,0 1,0 3,0 1,0 1,0 
11 

45% 9% 27% 9% 9% 3,73 

Estructura y procesos académicos 3,8 3,5 1,5 1,3 1,0 
11 

34% 32% 14% 11% 9% 3,70 

Mejoramiento continuo y 
Autorregulación 

4,0 2,5 2,0 2,0 0,5  
11 

36% 23% 18% 18% 5% 3,68 

Comunidad de profesores 3,5 3,5 1,5 0,5 2,0 
11 

32% 32% 14% 5% 18% 3,55 

Visibilidad nacional e 
Internacional 

2,0 4,3 2,7 1,3 0,7  
11 

18% 39% 24% 12% 6% 3,52 

Aportes de la investigación, la 
innovación, el desarrollo 
tecnológico y la creación al 
entorno 

2,8 3,5 2,3 1,3 1,3  
 

11 

25% 32% 20% 11% 11% 3,48 

Desarrollo, gestión y 
Sostenibilidad institucional 

2,2 4,4 1,4 1,4 1,6  
11 

20% 40% 13% 13% 15% 3,38 

 
 

La tabla 4 sintetiza las calificaciones ponderadas de las percepciones del equipo de 

autoevaluación encuestado en la IES, los factores de calidad comunidad estudiantes, gobierno 

institucional y transparencia e identidad institucional son los de mejor percepción en cuanto a 

avances y acciones visibles de la IES para la mejora de la calidad; por el contrario, los factores 

desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional, aportes de la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la creación al entorno y visibilidad nacional e internacional son los de 

las percepciones más bajas del equipo de autoevaluación encuestado, no están de acuerdo con 

que existan avances y acciones para la mejora de la calidad. Los factores bienestar institucional, 

impacto social, comunidad de egresados, estructura y procesos académicos, mejoramiento 

continuo y autorregulación y Comunidad de profesores son los de percepciones intermedias del 
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equipo de autoevaluación en cuanto a avances y acciones implementadas para avanzar hacia 

niveles de excelencia. 

En esta fase de investigación en la evaluación iluminativa los aspectos más importantes 

identificados se agrupan en dimensiones que contienen coincidencias y divergencias en las 

percepciones sobre el proceso de autoevaluación por parte de docentes, estudiante y personal 

administrativo a los que se les aplicó la encuesta. 

A continuación la información detallada de los hallazgos, los cuales se etiquetan con el código 

PA (1 a n), donde: PA= percepción sobre la autoevaluación en la IES; n= número consecutivo 

asignado al hallazgo y se organizan de acuerdo a las calificaciones ponderadas de las 

percepciones del equipo de autoevaluación IES descritas en la tabla 4: 

Dimensión factor comunidad de estudiantes – modelo CNA (PA_1) 
 

Solamente el estudiante encuestado considera que la autoevaluación no le ha permitido a la 

universidad avanzar en acciones para reconocer los derechos y deberes de sus estudiantes, 

respetar y promover su participación en los órganos de gobierno. 

Algunos docentes y el estudiante consideran que la autoevaluación no le ha permitido a la 

universidad avanzar en acciones para garantizar el ingreso y permanencia de sus estudiantes en el 

marco de políticas de equidad e inclusión. Los administrativos consideran que si hay avances de 

la autoevaluación para consolidar la comunidad de estudiantes. 

Dimensión factor gobierno institucional y transparencia- modelo CNA (PA_2) 
 

Para el estudiante la participación de este estamento en la autoevaluación debe fortalecerse, al 

igual su acceso a la información con enfoque pluralista y diferencial. Para el personal 

administrativo la universidad ha avanzado en normas, reglamentos, políticas e información al 
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acceso de todos. No existe consenso entre los docentes en relación al aporte de la autoevaluación 

para normas, reglamentos, políticas e información al acceso de todos. 

Dimensión factor identidad institucional- modelo CNA (PA_3) 
 

Para los docentes y el personal administrativo la autoevaluación ha permitido fortalecer la 

identidad institucional a través de la divulgación del proyecto educativo, aunque falta 

apropiación del mismo. El estudiante considera que el proyecto educativo no se socializa y no se 

apropia. 

Dimensión factor bienestar institucional-modelo CNA (PA_4) 
 

El estudiante considera que la autoevaluación no le ha permitido a la universidad avanzar en 

acciones para disponer de mecanismos que promuevan el desarrollo humano y la calidad de vida 

de la comunidad académica. Los docentes y personal administrativo consideran que los avances 

de la autoevaluación para el desarrollo humano de la comunidad académica son parciales. 

Algunos docentes no toman una posición sobre los aportes de la autoevaluación para 

identificar acciones para mejorar la calidad de vida de la comunidad académica. Los 

administrativos están parcialmente de acuerdo. 

Dimensión factor impacto social - modelo CNA (PA_5) 
 

Solamente el estudiante considera que el proceso de autoevaluación no le ha permitido a la 

universidad avanzar en acciones para promover y apoyar el desarrollo económico, tecnológico, 

social y cultural. Algunos docentes y el estudiante consideran que la autoevaluación no le ha 

permitido a la universidad promover y apoyar el desarrollo ambiental, tampoco atender los 

problemas de los lugares donde lidera la creación de nuevo conocimiento. Los administrativos 

consideran que si hay avances del proceso de autoevaluación para promover el desarrollo 

ambiental, económico, tecnológico, social y cultural. 
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Dimensión factor egresados- modelo CNA (PA_6) 
 

Algunos docentes y el estudiante consideran que la autoevaluación no ha permitido fortalecer 

los programas y mecanismos de acompañamiento a sus egresados, su ejercicio profesional y la 

inserción laboral. Los administrativos consideran que hay avances de la autoevaluación para 

consolidar la comunidad de egresados, su ejercicio profesional y la inserción laboral. 

Conviene especificar que los hallazgos PA_1 a PA_13 son fuente de evidencia de que la IES 

en su proceso de autoevaluación considera los 12 factores y 38 características direccionadas por 

el CNA, los miembros del equipo de autoevaluación reconocen avances y también algunas 

limitaciones de la IES en cada uno de los factores del modelo de autoevaluación. 

Dimensión factor estructura y procesos académicos - modelo CNA (PA_7) 
 

Algunos docentes y el estudiante consideran que la autoevaluación no ha permitido la 

articulación de la formación e interacción social. Solamente el estudiante considera que la 

autoevaluación no ha permitido a la universidad articular la pedagogía y la evaluación. El 

personal administrativo considera que la autoevaluación aporta para la articulación de la 

formación, pedagogía, evaluación e interacción social. 

Dimensión factor mejoramiento continuo y autorregulación- modelo CNA (PA_8) 

Algunos docentes y el estudiante no manifiestan su posición sobre los avances de la universidad 

en acciones para planear su desarrollo y autoevaluarse. Y consideran que la autoevaluación no le 

ha permitido a la universidad generar planes de mejoramiento que impacten las decisiones. Los 

administrativos consideran que se han generado avances con los planes de desarrollo, la 

autoevaluación y los planes de mejoramiento. 

Dimensión factor comunidad de profesores – modelo CNA (PA_9) 



55 
 

 

Algunos docentes y el estudiante encuestados perciben que la autoevaluación no le ha 

permitido a la universidad avanzar en acciones para promover la consolidación de una 

comunidad diversa y comprometida de profesores y fortalecer su desempeño. Los 

administrativos consideran que si hay avances de la autoevaluación para consolidar la comunidad 

de docentes. 

Dimensión factor visibilidad nacional e internacional - modelo CNA (PA_10) 
 

Algunos docentes y el estudiante consideran que la autoevaluación no le ha permitido a la 

universidad avanzar en acciones para ser reconocida nacional e internacionalmente accediendo a 

recursos y saberes para la comunicación intercultural, el análisis comparativo de sus procesos 

académicos y su contexto. Los administrativos consideran que parcialmente hay avances de la 

autoevaluación para identificar acciones que le permitan a la universidad ser reconocida nacional 

e internacionalmente. 

Dimensión factor aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la 

creación al entorno - modelo CNA (PA_11) 

Algunos docentes y el estudiante consideran que la autoevaluación no ha permitido identificar 

acciones para lograr efectividad en la creación de conocimiento científico, desarrollo tecnológico 

y cultural. Solamente el estudiante percibe que la autoevaluación no permite identificar acciones 

para lograr la efectividad en los procesos de formación para la investigación. 

El personal administrativo considera que la autoevaluación si aporta para identificar acciones 

para lograr efectividad en la creación de conocimiento científica, desarrollo tecnológico y 

cultural. 

Dimensión factor desarrollo, gestión y sostenibilidad - modelo CNA (PA_12) 
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Para algunos docentes y el estudiante encuestado, el proceso de autoevaluación no permite que la 

gestión de la universidad se oriente hacia el desarrollo integral y sostenible, considerando las 

necesidades de todos los actores de la comunidad académica. Para el estudiante el proceso de 

autoevaluación no permite que la gestión de la universidad se oriente hacia el desarrollo de sus 

labores culturales.  Los administrativos están parcialmente de acuerdo en que si hay avances en 

el desarrollo integral y sostenible de la comunidad académica. 

Se pudo constatar que la IES considera los lineamientos del CNA autoevaluando los 12 factores 

definidos en el modelo, sin embargo existen divergencias en las percepciones de los docentes, 

administrativos y el estudiante encuestados, sobre las acciones implementadas y los avances de 

la IES para alcanzar niveles de excelencia en estos factores. 

Por lo anterior a continuación se relaciona la dimensión identificada para agrupar estas 

divergencias: 

Dimensión disensos sobre el proceso de autoevaluación (PA_13) 
 

No existe consenso en la percepción de docentes, personal administrativo y estudiante, sobre 

las acciones identificadas e implementadas por la IES para avanzar en los 12 factores del modelo 

de Autoevaluación del CNA; los docentes encuestados son los que mejor percepción tienen de 

los avances de la IES en los factores y características del modelo de autoevaluación direccionado 

por el CNA, seguido por los profesionales administrativos y por último la peor percepción de los 

avances en este proceso la tiene el estudiante. 

Categoría complejidad de la IES. Subcategorías componentes internos, autonomía y 

responsabilidad 

De igual forma a través de la fase investigación en la evaluación iluminativa, se analiza el 

aprendizaje dinámico de la IES en el proceso de autoevaluación, como resultado de su capacidad 
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compleja de auto organización y en ejercicio de su autonomía y responsabilidad interna. Los 

hallazgos identificados para la subcategoría componentes internos se etiquetan con el código CI 

(1 a n), donde: CI= componentes internos identificados en la IES; n= número consecutivo 

asignado al hallazgo. 

Con lo planteado por (Dias Sobrinho, 2007, p. 282) “no hay ningún modelo perfecto de 

acreditación listo para ser usado”, las condiciones y necesidades individuales de la IES generan 

aspectos a evaluar adicionales, en este sentido, a continuación se relacionan los componentes 

internos que los actores del proceso de autoevaluación en la IES consideran tienen avances y 

acciones de la IES que han resultado del proceso de autoevaluación: 

Dimensión innovación en la metodología de autoevaluación CNA (CI_1) 
 

Algunos directivos entrevistados consideran que la universidad ha avanzado progresivamente 

en innovaciones en las metodologías de autoevaluación relacionando los 12 factores de calidad y 

las características, identificando interdependencias entre los mismos; hace falta identificar qué 

requiere cada factor y cada característica de los otros para consolidar procesos de calidad. Al 

contratar expertos para que elaboren los informes de autoevaluación se destacan generalmente 

fortalezas en los 12 factores, se carga el informe de autoevaluación de subjetividades que no 

reflejan la realidad de la universidad y generan poco impacto en el desarrollo de sus funciones 

misionales y muy poco se profundiza en las relaciones de interdependencia que son el 

fundamento de los sistemas de evaluación. 

Dimensión relación entre los factores visibilidad nacional e internacional, profesores e 

investigación (CI_2) 

Los docentes entrevistados consideran que a la universidad le hace falta articular la 

consolidación de comunidades de profesores que respondan a las exigencias del contexto 
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nacional e internacional y a las necesidades de investigación pertinente en estos contextos, no se 

avanza en convenios internacionales para la investigación intercultural y adicionalmente el 

número de horas asignadas a los docentes para la investigación es muy reducido. 

Dimensión relación entre los factores identidad institucional, comunidad de estudiantes 

y procesos académicos (CI_3) 

Los docentes entrevistados perciben aportes limitados del proceso de autoevaluación para 

consolidar una comunidad de estudiantes participativa y conocedora del proyecto educativo, 

articulándolo con el desarrollo curricular y la formación integral que se expresa en los 

reglamentos y procedimientos institucionales. 

Es necesario incidir en los planteamientos de (Etkin & Schvarstein, 2005) quienes con 

respecto al rol del observador, en este caso el evaluador en la evaluación iluminativa, llaman la 

atención en la importancia de “reconocer la autonomía de la organización, tratándola como un 

sistema con fuerte determinación interna y priorizando los mecanismos internos procesados bajo 

sus reglas propias de transformación” (p.162), aceptando la invitación de los autores señalados, 

en esta fase de investigación de la evaluación iluminativa se priorizan los siguientes hallazgos 

que describen aspectos internos identificados por los participantes del proceso de autoevaluación 

en la IES: 

Dimensión gestión del cambio (CI_4) 
 

El administrativo docente afirma que los aspectos a evaluar (indicadores) a veces son fríos, no 

articulan la gestión del cambio en el contexto de la IES, por ejemplo en el contexto de la crisis 

por Covid 19 la universidad no tuvo capacidad de respuesta para garantizar la continuidad de la 

formación y controlar la deserción generada. En la autoevaluación no se dicen mucho de la 

interacción de las sedes de la universidad con las comunidades y entes de gobierno. 
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Dimensión gestión del conocimiento (CI_5) 
 

Los directivos consideran avances significativos de la universidad en la gestión del 

conocimiento y la sistematización de experiencias exitosas como generadora y propiciadora de la 

creación de conocimiento a través de los procesos de formación, investigación e innovación. La 

universidad avanza en la cultura de compartir y difundir el conocimiento a través de procesos 

estratégicos de comunicación y la documentación de su memoria institucional. 

Dimensión gestión por procesos (CI_6) 
 

Los directivos y docentes destacan la visión sistémica del proceso de autoevaluación que 

supera la visión reducida de las áreas y avanza hacia una gestión articuladora de los procesos 

misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación alrededor de objetivos conjuntos de 

aseguramiento de la calidad. 

Dimensión pasividad de la IES en el proceso de autoevaluación (CI_7) 
 

Un Directivo entrevistado considera que en la autoevaluación no se identifican factores 

internos más allá de los que se direccionan desde el CNA. El estudiante considera que la IES se 

limita a cumplir con lo pedido por el ministerio, no identifica algún aspecto diferente a los 

evaluados por el Ministerio de Educación. A la universidad le hace falta construirse a través de la 

autoevaluación y sostenerse en este proceso manteniendo un rol activo. 

Dimensión Gestión de riesgos de operación, de seguridad de la información y de 

corrupción (CI_8) 

Los directivos destacan avances de la universidad en la formulación de lineamientos en el 

plan estratégico de la universidad para el manejo y mitigación de los riesgos de gestión, 

seguridad digital y corrupción y así contar con una planeación que garantice la seguridad 

institucional. 
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Dimensión gobierno digital (CI_9) 
 

Algunos directivos y docentes destacan la transformación digital de la universidad en lo 

referente a utilizar tecnologías emergentes para mejorar la prestación de los servicios, los 

trámites en línea y el cumplimiento de criterios de accesibilidad a la información pública; se 

identifican oportunidades de mejoramiento de la universidad en el correcto uso de las 

herramientas digitales encaminadas a solucionar las necesidades inmediatas y a garantizar la 

prestación del servicio en medio de la emergencia por Covid 19. 

Dimensión emprendimiento articulado a la formación (CI_10) 
 

Algunos directivos y docentes consideran importante consolidar los avances de la universidad 

en el fortalecimiento de la cultura emprendedora, el espíritu emprendedor y las habilidades 

empresariales del emprendimiento juvenil en estudiantes, destacando las interrelaciones de la 

universidad con sus egresados quienes acercan la universidad a los procesos laborales brindando 

información para la retroalimentando del proceso formativo. 

Dimensión integridad y conflicto de intereses (CI_11) 
 

Algunos directivos y docentes entrevistados relacionan falencias de la universidad en la 

articulación de la ética de lo público al plan institucional de capacitación, así como la ausencia 

de mecanismos de evaluación para verificar la interiorización de los valores y la falta de claridad 

en los procedimientos para la gestión de los conflictos de interés, es importante considerar el 

ethos de la universidad para la deliberación abierta de distintas posiciones y para los disensos. 

Dimensión Auditoría Interna (CI_12) 
 

Los docentes consideran importante implementar procesos de auditoría interna para fortalecer 

la autoevaluación institucional, acompañando técnicamente este proceso para garantizar de 

manera preventiva que los informes de autoevaluación reflejen el sentir de la comunidad 
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académica, no solamente se orienten a la vertiente negativa de las barreras, debilidades, 

oportunidades de mejora o acciones para superar obstáculos, sino también a las fortalezas 

identificadas. 

Dimensión políticas públicas (CI_13) 
 

El administrativo docente exalta el relacionamiento de la universidad con la comunidad y el 

gobierno para la construcción de política pública vejez, salud, pesquera y los aportes de la 

universidad para el aumento de la cobertura de la educación superior en los territorios. 

En síntesis, la fase de investigación profunda en la evaluación iluminativa permitió identificar 

los componentes internos que la IES considera en el proceso de autoevaluación porque son 

direccionados a través de los 12 factores y 38 características definidas por el CNA , o porque 

hacen parte de la singularidad y el aprendizaje de la IES: sus necesidades, las capacidades de sus 

miembros, los cambios y la incertidumbre, su individualidad y las interrelaciones policausales 

entre los factores del modelo. 

Para la categoría complejidad de la IES, subcategorías autonomía y responsabilidad, a 

continuación se adicionan los aspectos internos destacados como importantes en la fase de 

observación de esta evaluación, aquellos hallazgos identificados a través de la revisión 

documental del informe autoevaluación y el plan de mejoramiento que muestran el aprendizaje 

dinámico de la IES en el proceso de autoevaluación: LIA_8 a LIA_11, LPM_6 a LPM_9, 

AUT_5, AUT_6, RI_6 y RI_7. 

Dimensión articulación de la autoevaluación a las políticas institucionales (CI_14) 
 

La revisión documental del informe de autoevaluación en la IES permitió evidenciar a través 

de los hallazgos LIA_8 a LIA_10 que el proceso de autoevaluación se articula a las políticas 

institucionales: política de calidad, políticas y programas de desarrollo profesoral, política 
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interdisciplinariedad, internacionalización y uso eficiente de las TIC, política de cooperación 

académica, política para el fomento de la investigación, política de egresados, política de 

extensión, política administración de riesgos, política de servicio al ciudadano, política de 

bienestar, política de inclusión en asuntos de género, política de la inclusión educativa de las 

poblaciones con discapacidad, política de seguridad informática y de la información. 

Dimensión talleres de autoevaluación para identificar aspectos a evaluar adicionales 

(CI_15) 

La revisión documental del informe de autoevaluación en la IES permitió evidenciar a través 

de los hallazgos LIA_11 y AUT_6 que la universidad en ejercicio de su autonomía realiza 

talleres de autoevaluación con la comunidad académica para revisar los factores y características 

de la calidad sugeridas por el CNA y compararlos con las especificidades del sistema de 

aseguramiento institucional, esto le ha permitido ajustar los aspectos a evaluar, eliminando 

redundancias, reubicando algunos indicadores, generando nuevos aspectos a evaluar que agrupen 

similares para simplificar y optimizar las mediciones y seguimientos. 

Dimensión control interno (CI_16) 
 

La revisión documental del plan de mejoramiento en la IES permitió evidenciar a través de los 

hallazgos LPM_6 a LPM_9 que la universidad implementa mecanismos de control interno para 

conocer la satisfacción de los usuarios con las mejoras implementadas producto de la 

autoevaluación, cuenta con procedimientos y políticas institucionales de transparencia y control 

interno a través de las cuales se realizan encuestas de satisfacción y percepción sobre la 

rendición de cuentas, incorpora indicadores de gestión en el seguimiento a los planes de 

mejoramiento que resultan de la autoevaluación y reporta informes periódicos del seguimientos a 

los planes de mejoramiento resultantes de la autoevaluación. 
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Dimensión diseño de instrumentos propios para la recolección de información y 

mediciones (CI_17) 

La revisión documental del informe de autoevaluación en la IES permitió evidenciar a través 

del hallazgo AUT_5 que la IES soporta el proceso de autoevaluación en fuentes de información 

adecuadas, definiendo criterios e indicadores de evaluación pertinentes y diseñando instrumentos 

propios de recolección y análisis que sean útiles en el ejercicio de autoevaluación y 

mejoramiento. 

Dimensión responsabilidad interna (CI_18) 
 

La revisión documental del informe de autoevaluación en la IES permitió evidenciar a través 

de los hallazgos RI_6 y RI_7 que la universidad entiende la calidad como un compromiso ético 

de la institución con la sociedad y aporta activamente desde la academia al abordaje de los 

problemas sociales complejos que aquejan al país participando en los diálogos de paz y 

escenarios para el posconflicto. 

Finalmente, la fase investigación concluye con la comparación de los componentes internos 

en el proceso de autoevaluación que han sido destacados por el equipo de autoevaluación, en 

contraste con los 12 factores y 38 características direccionadas por el CNA, proponiendo 

agrupaciones de los componentes identificados desde la singularidad de la IES en los factores 

definidos por el CNA, lo cual permitirá avanzar considerando la policausalidad y las múltiples 

dimensiones que configuran la autoevaluación en la IES. Los 18 componentes internos 

identificados por la IES se clasifican en dos grupos, el grupo 1 constituido por los componentes 

que pueden agruparse en los factores del CNA dado que explícitamente denotan relaciones 

fuertes con los factores y características direccionadas por el CNA y el grupo 2 constituido por 
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los componentes transversales a los 12 factores o que son el resultado de interrelaciones entre los 

mismos como se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 5 
 

Componentes internos identificados en el proceso de autoevaluación en la IES en 

contraste con los 12 factores del modelo CNA 

 
 

Factor CNA 

 
 

Componentes internos identificados que pueden agruparse en los 
factores del CNA ( propuesta de agrupación explicita) 

Componentes internos 
identificados que son 
transversales a los 12 
factores del CNA o son el 
resultado de relaciones de 
interdependencia en estos 
factores (Policausalidad) 

Identidad 
institucional 

Dimensión innovación en la metodología de autoevaluación CNA (CI_1) 
Dimensión relación entre los factores identidad institucional, comunidad 
de estudiantes y procesos académicos (CI_3) 

Dimensión gestión del 
cambio (CI_4) 
Dimensión gestión del 
conocimiento (CI_5) 
Dimensión pasividad de la 
IES en el proceso de 
autoevaluación (CI_7) 
Dimensión articulación de 
la autoevaluación a las 
políticas institucionales 
(CI_14) 
Dimensión control interno 
(CI_16) 

Gobierno 
institucional y 
transparencia 

Dimensión integridad y conflicto de intereses (Ethos) (CI_11) 
Dimensión políticas públicas (CI_13) 

Desarrollo, 
gestión y 
Sostenibilidad 
institucional 

Dimensión gestión por procesos (CI_6) 
Dimensión Gestión de riesgos de operación, de seguridad de la 
información y de corrupción (CI_8) 
Dimensión gobierno digital (CI_9) 

 
Mejoramiento 
continuo y 
Autorregulación 

Dimensión Auditoría Interna (CI_12) 
Dimensión talleres de autoevaluación para identificar aspectos a evaluar 
adicionales (CI_15) 
Dimensión diseño de instrumentos propios para la recolección de 
información y mediciones (CI_17) 

Estructura y 
procesos 
Académicos 

Dimensión relación entre los factores identidad institucional, comunidad 
de estudiantes y procesos académicos (CI_3) 
Dimensión emprendimiento articulado a la formación (CI_10) 

Aportes de la 
investigación, la 
innovación, el 
desarrollo 
tecnológico 

Dimensión relación entre los factores visibilidad nacional e internacional, 
profesores e investigación (CI_2) 

Impacto social Dimensión responsabilidad interna (CI_18) 
Visibilidad 
nacional e 
Internacional 

Dimensión relación entre los factores visibilidad nacional e internacional, 
profesores e investigación (CI_2) 

Bienestar 
institucional 

 

Comunidad de 
profesores 

Dimensión relación entre los factores visibilidad nacional e internacional, 
profesores e investigación (CI_2) 

Comunidad de 
estudiantes 

Dimensión relación entre los factores identidad institucional, comunidad 
de estudiantes y procesos académicos (CI_3) 

Comunidad de 
egresados 
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Fase explicación evaluación iluminativa 
 

En esta fase se validan los resultados mediante la triangulación de la información obtenida 

en las dos anteriores fases de la evaluación iluminativa (observación e investigación); se 

comparan los componentes internos que son identificados por cada fuente consultada 

estableciendo correspondencias entre los lineamientos del CNA (sistema de instrucción en la 

evaluación iluminativa) y los aspectos internos considerados como innovaciones en el proceso de 

autoevaluación (medio de aprendizaje en la evaluación iluminativa), lo que permitirá emitir 

juicios de valor considerando tanto el modelo del CNA como los aprendizajes y particularidades 

de la IES en la autoevaluación. 

Triangulación de la información 
 

Para contrastar la información obtenida se procede a realizar la triangulación, que de acuerdo 

con Okuda y Gómez (2005): 

Se refiere al uso de varios métodos tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de 

datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Es por 

ello que la triangulación no sólo sirve para validar la información, sino que se utiliza para 

ampliar y profundizar su comprensión” (p.120). 

Con el fin de avanzar en la fase de explicación de la evaluación iluminativa, se organiza la 

información obtenida en las fases de observación e investigación por cada una de las fuentes 

consultadas (directivos, docentes, personal administrativo, estudiante y revisión documental) 

para establecer coincidencias y divergencias en la matriz de triangulación (anexo 9). 

Se puede evidenciar frente a la categoría proceso de autoevaluación subcategoría 

lineamientos Autoevaluación Institucional - CNA (factores, características, aspectos a 

evaluar): 
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Algunos directivos , docentes y administrativos consideran que los lineamientos que 

direcciona el MEN para la autoevaluación institucional son de utilidad para la IES, en razón a 

que contienen elementos básicos que permiten alineación, brindan orientaciones para lograr el 

resultado, el mejoramiento permanente y el cumplimiento de la misión de la universidad. 

Con las recientes reformas sobre autoevaluación institucional direccionadas por el CNA 

mediante el Acuerdo 02 de 2020, se avanza permitiéndole a la universidad en ejercicio de su 

autonomía ponerle su sello propio, identificando aspectos a evaluar que sean requeridos. 

Sin embargo en la triangulación se identifica que no existe consenso al interior de la IES 

sobre la utilidad de los lineamientos del modelo de autoevaluación institucional CNA, aunque se 

destacan utilidades del mismo, también se consideran un fuerte entramado de regulaciones que 

irrumpen en la vida de los docentes, directivos, estudiantes, personal administrativo; demandan 

muchas horas de la jornada laboral dedicadas a reuniones y a responder formatos, asistir a 

reuniones o talleres obligatorios (DIR1), les falta dinamismo para responder a la crisis por 

COVID 19 (ADM1). Estos lineamientos y regulaciones son la causa del languidecimiento de las 

universidades en Colombia (DIR4). 

Al realizar la triangulación se evidencia que el proceso de autoevaluación institucional en la 

universidad considera los lineamientos (factores, características y aspectos a evaluar) definidos 

por el CNA, la percepción de directivos, administrativos y estudiante sobre los avances en cada 

uno de los 12 factores es distinta, no existe consenso en los avances: los docentes en su mayoría 

consideran son favorables, los administrativos perciben avances parciales y el estudiante tiene la 

peor percepción , pero todos coinciden en que la universidad aplica los lineamientos del CNA. 

El personal administrativo identifica como debilidad estructural del modelo, son muchos 

factores, características, aspectos a evaluar, en su mayoría de percepción, una estructura 
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abrumadora y compleja que al tratar de abarcar tantos aspectos se pierden asuntos claves 

(ADM1). Los directivos y docentes consideran que los aportes son limitados en los factores 

visibilidad nacional e internacional, bienestar institucional y con los profesores hace falta 

formalizar muchos aspectos de vinculación y permanencia, en la realidad lo que se encuentra es 

la precarización laboral de los docentes, aunque en el documento de autoevaluación elaborado 

por expertos contratados se describa otra información que no corresponde a la realidad de la 

universidad (DIR4). El proceso de autoevaluación no se adelanta como una práctica regular y 

orgánica a las funciones misionales, sucumbe a prioridades financieras y se desarrolla al final 

como requisito, este proceso articula y fortalece la rendición de cuentas a la ciudadanía (DIR2). 

Lo anterior se corrobora al realizar la triangulación de la información pues los factores de 

calidad comunidad estudiantes, gobierno institucional y transparencia e identidad institucional 

son los de mejor percepción en cuanto a avances y acciones visibles de la IES para la mejora de 

la calidad; por el contrario, los factores desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional, aportes 

de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación al entorno y visibilidad 

nacional e internacional son los de las percepciones más bajas del equipo de autoevaluación 

encuestado, no están de acuerdo con que existan avances y acciones para la mejora de la calidad. 

Los factores bienestar institucional, impacto social, comunidad de egresados, estructura y 

procesos académicos, mejoramiento continuo y autorregulación y comunidad de profesores son 

los de percepciones intermedias del equipo de autoevaluación en cuanto a avances y acciones 

implementadas para avanzar hacia niveles de excelencia. 

No existe consenso en los presupuestos asignados para las acciones del plan de mejoramiento, 

algunos directivos y docentes afirman que los planes de mejora sucumben ante las restricciones 

presupuestales y vaivenes de las directivas no generan un verdadero impacto, al triangular la 
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información se verifica que en el informe de autoevaluación se evidencian acciones del plan de 

mejora respaldadas en presupuestos a través de proyectos específicos para autoevaluación, 

evaluación externa y mejoramiento continuo. 

Se evidencia para la categoría complejidad de la IES subcategoría autonomía: 
 

La universidad en desarrollo de su autonomía ejecuta voluntariamente la autoevaluación 

institucional tomando como referencia el modelo de autoevaluación del CNA y comparando los 

factores y características con las especificidades del sistema de aseguramiento interno. 

Igualmente, la universidad realiza audiencias de rendición de cuentas nacional y en las sedes en 

el marco de la transparencia y participación ciudadana y ejecuta programas de gobernanza 

universitaria para atender las necesidades específicas de desarrollo institucional aportando al 

fortalecimiento de las políticas de Estado para la educación superior con enfoque territorial. 

La universidad autónomamente define criterios e indicadores de evaluación pertinentes y 

diseña instrumentos propios de recolección y análisis que sean útiles en el ejercicio de 

autoevaluación y mejoramiento ajustando los aspectos a evaluar, eliminando redundancias, 

reubicando algunos indicadores, generando nuevos aspectos a evaluar que agrupen similares para 

simplificar y optimizar las mediciones y seguimientos. 

Se evidencia para la categoría complejidad de la IES subcategoría responsabilidad: 
 

La universidad en desarrollo de su responsabilidad interna implementa indicadores de gestión 

social para evaluar el impacto de los servicios que ofrece a las poblaciones vulnerables que 

atiende, igualmente ejecuta acciones de inclusión social de las comunidades y otras dirigidas a la 

atención de poblaciones con enfoque pluralista y diferencial. 

La universidad entiende la calidad como un compromiso ético con la sociedad y realiza 

ejercicios de rendición de cuentas permanente, genera espacios de interlocución, deliberación y 
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comunicación con la comunidad académica y con los ciudadanos para mejorar la prestación de 

los servicios. Considera los intereses diversos y las necesidades de los grupos de valor e interés 

que atiende contando con un sistema de bienestar universitario para los sectores sociales, étnicos, 

regionales y locales y aportando a la construcción de país a través de su participación en los 

diálogos de paz y escenarios para el posconflicto, avanzando en acciones de responsabilidad 

interna con la sociedad 

Se evidencia para la categoría complejidad de la IES subcategoría componentes 

internos: 

Los directivos identifican innovaciones en las metodologías de autoevaluación estableciendo 

relaciones entre los 12 factores de calidad y las características, identificando interdependencias. 

Adicionalmente destacan avances en gestión del conocimiento y sistematización de experiencias 

exitosas como generadora y propiciadora de la creación de conocimiento, gestión articuladora de 

los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación alrededor de objetivos conjuntos 

de aseguramiento de la calidad y la gestión de los riesgos articulada a la planeación institucional. 

Directivos y docentes resaltan la transformación digital de la universidad, el emprendimiento 

articulado a la formación, las falencias de la universidad para articular la ética de lo público a los 

procesos de capacitación, falta de mecanismos para verificar la interiorización de los valores y de 

procedimientos para gestionar conflictos de interés y el ethos de la universidad para la 

deliberación abierta de distintas posiciones y disensos. 

Directivos y estudiante identifica la pasividad de la universidad en el proceso de 

autoevaluación, se limita a cumplir con lo pedido por el Ministerio. 

Los docentes identifican falencias para articular la consolidación de comunidades de 

profesores que respondan a las exigencias del contexto nacional e internacional y a las 
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necesidades de investigación pertinente en estos contextos, faltan convenios internacionales para 

la investigación intercultural y asignar un mayor número de horas docentes para la investigación. 

Se evidencian limitaciones del proceso de autoevaluación para consolidar una comunidad de 

estudiantes participativa, conocedora del proyecto educativo articulado al desarrollo curricular y 

a la formación establecida en reglamentos y procedimientos. Y limitaciones por la falta de 

acompañamiento técnico de la auditoría interna, articulada a la autoevaluación institucional, para 

garantizar de manera preventiva que los informes de autoevaluación reflejen el sentir de la 

comunidad académica. 

Los administrativos identifican limitaciones de la universidad para articular la autoevaluación 

a la gestión del cambio en el contexto de la crisis por Covid 19, mejorando su capacidad de 

respuesta para garantizar la continuidad de la formación y controlar la deserción generada. 

Discusión de los resultados 
 

El propósito de la presente investigación evaluativa fue evaluar los componentes internos de 

la calidad que en desarrollo de su complejidad, autonomía y responsabilidad una IES considera 

en el proceso de autoevaluación, frente a las condiciones exigidas por el CNA en este proceso, 

siguiendo las fases establecidas en el modelo propuesto por Parlett y Hamilton de evaluación 

iluminativa. 

Dos conceptos que de acuerdo con Fonseca (2007) son esenciales para comprender la 

evaluación iluminativa son “el sistema de instrucción y el medio de aprendizaje” , ambos 

conceptos resultan pertinentes para la presente investigación evaluativa al ser la identificación de 

los componentes internos que la IES considera en el proceso de evaluación el eje central para 

comprender el medio de aprendizaje que delinea para la IES el proceso de autoevaluación y que 

describe tensiones, opiniones y modos de trabajo de la IES en su complejidad, autonomía y 
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responsabilidad en contraste con el sistema de instrucción establecido por el CNA en los 

lineamientos para la autoevaluación institucional. 

Con el fin de dar a conocer los principios generales subyacentes a la organización del proceso 

de autoevaluación a través de la matriz de comparación (anexo 7) se sintetiza la triangulación de 

la información y los referentes teóricos como estructura conceptual y finalmente se realiza la 

explicación emitiendo juicios de valor. A continuación las principales explicaciones: 

La comparación permite establecer que los lineamientos direccionados por el CNA 

verdaderamente orientan a las IES en el proceso de autoevaluación focalizando aspectos 

relacionados con las funciones sustantivas; sin embargo en las entrevistas semiestructuradas se 

identifican por parte de los participantes de este proceso en la IES, que los lineamientos son 

complejos, numerosos y no generan impacto en las funciones sustantivas de la IES, tampoco 

generan apropiación de la cultura de la autoevaluación, con lo cual se contradice la afirmación. 

Las mejoras en el modelo de autoevaluación direccionado por el CNA son permanentes, 

progresivas en el tiempo y consideran la autonomía universitaria en este proceso. Las recientes 

reformas establecidas en el acuerdo 02 de 2020 reflejan la articulación y armonización de estos 

lineamientos. 

Las percepciones diversas de los actores del proceso de autoevaluación en la IES en relación a 

la utilidad de los lineamientos del CNA (Sistema de instrucción) y las acciones implementadas 

para avanzar hacia la calidad, reflejan el medio de aprendizaje de la IES, en el cual es normal que 

se presenten tensiones, costumbres, opiniones y disensos que influyen en el proceso de 

autoevaluación. 

La metodología heurística, esencialmente descriptiva valora las relaciones entre las variables 

que se entretejen en el medio de aprendizaje de la IES, reconociendo las tensiones, costumbres, 
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opiniones , consensos , diferencias y los aspectos no racionales, como información que nutre las 

interrelaciones y aporta para enriquecer el proceso de autoevaluación a través del análisis de 

múltiples dimensiones que se suman a las ya definidas en los modelos. 

Los 12 factores de calidad definidos por el CNA se valoran considerando evidencias de 

productos, procesos e impactos que la IES genera en cumplimiento de su misión, estos factores 

son pilares para la evaluación sistémica de la calidad, sin embargo se reflejan en los informes de 

autoevaluación análisis individuales de cada factor por separado y no pensando en las 

interrelaciones entre los mismos, con lo cual se contradice la afirmación. 

Mediante la comparación se establece que realmente el desarrollo de capacidad compleja de 

autoorganización por parte de la IES incluye su autonomía en el proceso de autoevaluación y se 

soporta en la exigencia de rendición de cuentas de la sociedad a la universidad, por lo cual las 

transformaciones internas que la IES genere sobre los aspectos a evaluar deben ser priorizados 

por el evaluador como una fuente de información para el análisis y la mejora de este proceso. 

Sin embargo, hay quienes afirman que estos lineamientos del CNA desplazan parcialmente la 

autonomía, lo cual no es cierto en la IES, pues el modelo es un referente contra el que se 

compara las especificidades del sistema de aseguramiento interno y no pretende ser un modelo 

perfecto y listo para ser calcado. 

Mediante la comparación se establece que realmente el proceso de autoevaluación con miras a 

la acreditación de alta calidad se soporta en los conceptos de autonomía y rendición de cuentas, 

por lo cual se espera que la IES en ejercicio de su autonomía desarrolle internamente la 

capacidad de juzgarse a sí misma y cumplir transparentemente con las obligaciones que le son 

exigidas por la sociedad. 
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Mediante la comparación se establece que realmente el proceso de autoevaluación con miras a 

la acreditación de alta calidad se soporta en el concepto Responsabilidad, por lo cual se espera 

que la IES en su ejercicio la IES fortalezca la autoevaluación y cumpla con las obligaciones que 

le son exigidas por la sociedad. 

Mediante la comparación se establece que en términos de responsabilidad se identifican en la 

IES acciones que coexisten como organización objeto y sujeto simultáneamente; sin embargo, la 

tendencia marcada de la IES a ser una organización objeto motiva cuestionamientos sobre si la 

autoevaluación está generando valor para que la IES como organización sujeto aporte para el 

abordaje y solución de las problemáticas sociales complejas del país. 

Mediante la comparación se establece que la IES ha implementado innovaciones en el proceso 

de autoevaluación para avanzar en análisis de las interrelaciones entre los factores del modelo del 

CNA, sin embargo falta establecer relaciones de interdependencia entre todos los factores de 

calidad. 

Verdaderamente abordar a la IES como sistema complejo considerando su autonomía, 

responsabilidad y aspectos internos (singularidad) en el proceso de autoevaluación, aporta para 

enriquecer este proceso con la inclusión de múltiples dimensiones de análisis que iluminan la 

evaluación a través de interrelaciones e interacciones con las dimensiones ya existentes (las del 

modelo de referencia) motivando el rol activo de la IES en el proceso de autoevaluación más 

allá de cumplir objetivos, normas, lineamientos y procedimientos de un modelo se trata de auto 

referenciarse como IES en pro del mejoramiento permanente del servicio público educación. 
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones 
 

Una vez surtidas las fases de la evaluación iluminativa desarrollada en esta investigación 

evaluativa sobre los componentes internos de la calidad que en desarrollo de su complejidad, 

autonomía y responsabilidad una IES considera en el proceso de autoevaluación, frente a las 

condiciones exigidas por el CNA en este proceso se concluye: 

Respondiendo a la pregunta planteada para la investigación, los componentes internos que 

considera la IES en desarrollo de su complejidad, autonomía y responsabilidad en contraste con 

los lineamientos del CNA se iluminan a través de las fases de la evaluación iluminativa, 

iniciando con la fase de observación se accede a través de los participantes del proceso de 

autoevaluación a la información del todo (el modelo del CNA como sistema de instrucción) y su 

relación con la parte (la IES como medio de aprendizaje), con el fin de analizar el proceso de 

autoevaluación y obtener información importante sobre sus problemáticas, características clave 

percepción de los miembros del equipo de autoevaluación en la IES sobre los avances en los 

factores direccionados por el CNA y la apropiación que de los mismos ha realizado la IES en 

desarrollo de su autonomía y responsabilidad, se observa que la IES además de considerar los 12 

factores del modelo de autoevaluación, identifica otros aspectos a evaluar más allá del modelo, 

los cuales se ajustan a su realidad, singularidad, circunstancias , reflejan la policausalidad y las 

múltiples dimensiones que configuran la autoevaluación al interior de la misma. 

Con respecto al cumplimiento del segundo objetivo, a través de la fase de investigación 

profunda en la evaluación iluminativa se profundiza mediante entrevistas semiestructuradas y 

encuestas de percepción en los aspectos encontrados en la etapa de observación, identificando 18 
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componentes internos que la IES considera en el proceso de autoevaluación los cuales se detallan 

en la tabla 5. 

En relación al cumplimiento del objetivo 3, continuando con la investigación profunda, los 18 

componentes internos identificados en cumplimiento al objetivo 2 (tabla5) se clasifican en dos 

grupos, el grupo 1 constituido por los componentes que pueden agruparse en los factores del 

CNA dado que explícitamente denotan relaciones fuertes con los factores y características 

direccionadas por el CNA y el grupo 2 constituido por los componentes transversales a los 12 

factores o que son el resultado de interrelaciones entre los mismos (policausalidad). 

Y para cumplir con el objetivo 4, se sintetizan los resultados obtenidos de la triangulación por 

cada fuente consultada, en una matriz de comparación que permite soportar las recomendaciones 

y la emisión de juicio de valor sobre el proceso de autoevaluación. Con la comparación se logra 

evidenciar que aunque en los siguientes aspectos se coinciden conceptualmente, en la práctica no 

se cumplen: los lineamientos direccionados por el CNA verdaderamente orientan a las IES en el 

proceso de autoevaluación focalizando aspectos relacionados con las funciones sustantivas; sin 

embargo en las entrevistas semiestructuradas se identifican por parte de los participantes de este 

proceso en la IES, que los lineamientos son complejos, numerosos y no generan impacto en las 

funciones sustantivas de la IES, tampoco generan apropiación de la cultura de la autoevaluación. 

Sumado a lo anterior, los 12 factores de calidad definidos por el CNA se valoran en la IES 

considerando evidencias de productos, procesos e impactos en el cumplimiento de la misión con 

un enfoque sistémico de relaciones, sin embargo se evidencia en los informes de autoevaluación 

análisis individuales de cada factor por separado y no pensando en las interrelaciones entre los 

mismos, aunque en las entrevistas y encuestas se identifica que la IES ha implementado algunas 

innovaciones en el proceso de autoevaluación para avanzar en el análisis de las interrelaciones 
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entre los factores del modelo del CNA, pero aún falta establecer relaciones de interdependencia 

entre todos los factores de calidad. 

Finalmente con la comparación se concluye que abordar a la IES como sistema complejo 

considerando su autonomía, responsabilidad y aspectos internos (singularidad) en el proceso de 

autoevaluación, aporta para enriquecer este proceso con la inclusión de múltiples dimensiones 

de análisis que iluminan la evaluación a través de interrelaciones e interacciones con las 

dimensiones ya existentes (las del modelo de referencia), motivando el rol activo de la IES en el 

proceso de autoevaluación más allá de cumplir objetivos, normas, lineamientos y 

procedimientos de un modelo de autoevaluación. 

Recomendaciones 
 

Para la categoría proceso de autoevaluación se sugiere al evaluador observar las 

relaciones e interacciones que la IES identifica entre los factores de calidad, la policausalidad 

existente entre los mismos, las múltiples dimensiones que configuran el proceso de 

autoevaluación cuando deja de considerarse cada factor separado. Observar además los factores 

de la calidad que generan innovaciones (medio de aprendizaje) con respecto a los lineamientos 

del CNA (sistema de instrucción), entendidas las innovaciones como aspectos claves de la 

dinámica interior de la IES que se desarrollan en ejercicio de su autonomía y responsabilidad, se 

determinan por la misma IES como condiciones internas, particularidades y modo especifico de 

operación, tal como se sintetizó en la tabla 5 de esta investigación. Y adicionalmente es 

importante observar el funcionamiento particular del proceso de autoevaluación, las 

percepciones internas de los participantes en este proceso, las ventajas y desventajas que los 

mismos destaquen del mismo. 
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Por lo anterior se recomienda no contratar expertos externos para que elaboren los informes 

de autoevaluación que se presentan al Ministerio de Educación Nacional, es indispensable estar 

al interior del proceso de autoevaluación para que este se grabe en el ser y genere acciones 

significativas desde la singularidad de la IES, sus necesidades y sentir, sin recurrir a esquemas o 

formatos prefabricados que no reflejan la realidad de la IES y por el contrario incidiendo en 

percepciones negativas sobre este proceso por parte de los participantes, como se evidenció por 

parte de algunas fuentes consultadas en esta investigación. 

Para la categoría complejidad de la IES se recomienda, investigar a profundidad los 

componentes internos que en desarrollo de su autonomía y responsabilidad, la IES ha 

identificado como innovaciones en el proceso de autoevaluación, priorizando aquellos aspectos 

internos más importantes en términos de apropiación por parte de los participantes del proceso 

para así iluminar la evaluación a través de aportes complementarios y diversos de actores que 

participan en el mismo: los directivos quienes lo lideran, los docentes quienes lo materializan en 

el ejercicio de las funciones misionales, los estudiantes que lo retroalimentan, y en general el 

equipo interdisciplinario de autoevaluación integrado por representantes de todos los estamentos 

de la IES, tal como se sintetizó en la tabla 5 de esta investigación. 

Y finalmente se recomienda explicar detalladamente el proceso de autoevaluación en la IES, 

explicitando las particularidades detectadas por cada fuente consultada, detallando aquellos 

factores y aspectos a evaluar que se identifican desde la singularidad del proceso de 

autoevaluación en la IES, considerando la diversidad y particularidades sobre el mismo y 

emitiendo juicios de valor sobre las innovaciones detectadas en el proceso de autoevaluación. 
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Limitaciones 
 

La principal limitación en el desarrollo de esta investigación evaluativa se asoció a la fase de 

recolección de la información, la cual se había planeado para observar directamente el proceso 

de autoevaluación en la IES y reconstruir las situaciones reales desde la experiencia de los 

participantes. 

Adicionalmente la crisis por covid 19 generó incertidumbre para la aplicación de instrumentos 

dando cumplimiento a los cronogramas planteados inicialmente, en el escenario virtual la 

información aunque tiene las ventajas de la transformación digital, presenta también dificultades 

en materia de seguridad de la información clasificada como reservada. 

No se pudo completar en los tiempos establecidos la aplicación de las entrevistas a los 

representantes de los estudiantes en dos sedes de la universidad y tampoco al representante de los 

egresados, en razón a que el proceso de autoevaluación en estos momentos de pandemia ha 

perdido dinamismo en la universidad y durante la fase de recolección de la información se 

cancelaron dos sesiones del comité de autoevaluación que a la fecha no se han realizado. 
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Anexos  
 

Anexo 1 
Factores y características del Modelo de Acreditación de Alta calidad, Acuerdo 02 de 2020 

Factor Características 

Identidad institucional 1. Coherencia y pertinencia de la misión. 
 

2. Orientaciones y estrategias del proyecto educativo 

institucional o lo que haga sus veces 

3. Formación integral y construcción de identidad. 

Gobierno institucional y transparencia 4. Buen gobierno y máximo órgano de gobierno 
 

5. Relación con grupos de interés. 
 

6. Rendición de cuentas 

Desarrollo, gestión y Sostenibilidad 

institucional 

7. Administración y gestión 
 

8. Procesos de comunicación 
 

9. Capacidad de gestión 
 

10. Recursos de apoyo académico 
 

11. Infraestructura física y tecnológica 
 

12. Recursos y gestión financiera 

Mejoramiento continuo y 

Autorregulación 

13. Cultura de la autoevaluación 
 

14. Procesos de autorregulación 
 

15. Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

16. Evaluación de directivas, profesores y personal 

administrativo 

Estructura y procesos 
 

Académicos 

17. Componentes formativos. 
 

18. Componentes pedagógicos y de evaluación. 
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 19. Componente de interacción y relevancia social. 

20. Procesos de creación, modificación y ampliación de 

programas académicos. 

Aportes de la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y la creación al 

entorno 

21. Formación para la investigación, creación e innovación 

22. Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

creación 

Impacto social 23. Institución y entorno 
 

24. Impacto cultural y artístico 

Visibilidad nacional e 

Internacional 

25. Inserción de la institución en contextos académicos 

nacionales e internacionales. 

26. Relaciones externas de profesores y estudiantes 

Bienestar institucional 27. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional. 

Comunidad de profesores 28. Derechos y deberes de los profesores. 
 

29. Planta profesoral 
 

30. Trayectoria profesoral 
 

31. Desarrollo profesoral 
 

32. Interacción académica de los profesores. 

Comunidad de estudiantes 33. Derechos y deberes de los estudiantes. 
 

34. Admisión y permanencia de estudiantes. 
 

35. Estímulos y apoyos para estudiantes. 

Comunidad de egresados 36. Seguimiento a egresados 
 

37. Egresados y programas académicos 
 

38. Relación de los egresados con la institución 

Fuente: Elaboración propia basado en información del Acuerdo 02 de 2020. 
 

Anexo 2 Instrumentos 
 

Cuestionario percepción del proceso de Autoevaluación ‐ Equipo Autoevaluación IES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Usted ha sido invitado para que participe en esta investigación evaluativa, en la cual se desea recopilar información pertinente de su 

percepción sobre el procesos de autoevaluación en la IES a la que pertenece. 

Se desea conocer desde su percepción, el nivel en que los doce (12) factores de calidad del modelo de autoevaluación instituc ional establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional, u otros factores internos adicionales establecidos por la IES, consideran sus necesidades internas y 

aportan para identificar e implementar oportunidades de mejora en la prestación del servicio público d e educación. Esta Investigación es 

realizada por Alicia Rico Atencio, estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la 
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Educación de la Universidad Externado de Colombia 
 

El propósito de esta investigación es: Evaluar los componentes internos de la calidad en el marco de la Autoevaluación Institucional de dos  

IES vistas como sistemas complejos, frente a las condiciones exigidas en los procesos de autoevaluación con miras a la acredi tación 

institucional. 

Si acepta participar de la investigación, se le solicitará contestar activamente el siguiente cuestionario mediante la herramienta google 

forms. 

CONFIDENCIALIDAD 
 

Todos los datos suministrados para esta investigación serán utilizados únicamente por el investigador con fines de análisis d entro de la 

investigación. Todos sus datos serán confidenciales, y en todo momento se mantendrá el anonimato del participante, garantizándole su 

derecho a la intimidad e imagen (Constitución Política de 1991, Articulo 15), así como la protección de todos sus datos (Ley Estatutaria 1581 

DE 2012). 

Solamente Alicia Rico Atencio y su asesor de Investigación, tendrán acceso a los datos que puedan identificar directa o indirectamente del 

participante, incluido este consentimiento informado. 

DERECHOS 
 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho 

a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna restricción o sanción por ello. También tienen derecho a no 

contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

De tener dudas o ampliar su conocimiento sobre esta investigación, puede contactarse con Alicia Rico Atencio al Email: 

alicia.rico@est.uexternado.edu.co 

*Obligatorio 
 

Dirección de correo electrónico * 

Tu dirección de correo electrónico 

 
Se recomienda leer cuidadosamente cada una de las preguntas y tomar como referencia para su respuesta la situación particular y el carácter 

 
individual de la universidad en la que labora como parte del grupo de autoevaluación. Marque con una X la opción que seleccio na en la 

siguiente escala valorativa teniendo especial cuidado de marcar solamente una respuesta por cada afirmación. 

 
 

De su experiencia y conocimiento del proceso de autoevaluación institucional, considera que el mismo le ha permitido a esta universidad 

avanzar en acciones para 

Divulgar permanentemente su proyecto educativo a la comunidad académica. * 
 

Evidenciar la apropiación de su proyecto educativo por parte de la comunidad académica. * 

INSTRUCCIONES 
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Disponer de un gobierno que se ejerce a través de un sistema de normas, reglamentos, políticas, estrategias y decisiones * 

Mejorar permanentemente los procesos para el  cumplimiento de  su misión y  proyecto  educativo institucional  * 

Garantizar la inclusión y enfoque diferencial en los servicios que ofrece * 

Garantizar transparencia y acceso a la información que genera la IES * 

Promover la participación de la comunidad académica * 

Contar con una arquitectura institucional articulada al servicio del desarrollo permanente de sus labores formativas y académicas * 

Contar con una arquitectura institucional articulada al servicio del desarrollo permanente de sus labores docentes * 

Contar con una arquitectura institucional articulada al servicio del desarrollo permanente de sus labores científicas * 

Contar con una arquitectura institucional articulada al servicio del desarrollo permanente de sus labores culturales * 

Contar con una arquitectura institucional articulada al servicio del desarrollo permanente de sus labores de extensión * 

Planear su desarrollo y autoevaluarse de manera sistemática y periódica * 

Generar planes de mejoramiento que impacten las decisiones institucionales en todos sus niveles * 

Articular las políticas, procesos y procedimientos institucionales formativos * 

Articular las políticas, procesos y procedimientos institucionales pedagógicos * 

Articular las políticas, procesos y procedimientos institucionales de evaluación * 

Articular las políticas, procesos y procedimientos institucionales de interacción y de relación social * 

Lograr la efectividad en sus procesos de formación para la investigación * 

Lograr la efectividad en sus procesos de creación de conocimiento científico * 

Lograr la efectividad en sus procesos de desarrollo tecnológico * 

Lograr la efectividad en sus procesos de desarrollo cultural * 

Promover y apoyar el desarrollo económico * 

Promover y apoyar el desarrollo ambiental * 

Promover y apoyar el desarrollo tecnológico * 

Promover y apoyar el desarrollo social * 

Promover y apoyar el desarrollo cultural * 

Atender los problemas de los lugares donde lidera la creación de nuevo conocimiento * 
 

Ser reconocida nacional e internacionalmente accediendo a recursos y saberes para la comunicación intercultural * 
 

Ser reconocida nacional e internacionalmente accediendo a recursos y saberes para el análisis comparativo de sus procesos aca démicos * 

Ser reconocida nacional e internacionalmente accediendo a recursos y saberes para el análisis comparativo de su contexto * 

Disponer de mecanismos e instrumentos para buscar el desarrollo humano de estudiantes, profesores y personal administrativo * 

Disponer de mecanismos e instrumentos para mejorar la calidad de vida de estudiantes, profesores y personal administrativo * 

Promover la consolidación de una comunidad de profesores caracterizada por su diversidad, compromiso y participación para el logro de la 

misión institucional * 

Fortalecer el desempeño de los profesores en sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión * 
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Reconocer los derechos y deberes de sus estudiantes * 
 

Respetar y promover la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno * 
 

Garantizar el ingreso y permanencia de sus estudiantes en el marco de políticas de equidad e inclusión * 

Fortalecer los programas y mecanismos de acompañamiento a sus egresados * 

Fortalecer los programas y mecanismos para favorecer el ejercicio profesional y la inserción laboral de sus egresados * 
 

¿Qué otro (s) aspecto (s) agregaría a los señalados en las anteriores preguntas, para destacar avances y acciones de la IES que han resultado  

del proceso de autoevaluación? * 

Tu respuesta 
 

 

De su experiencia y conocimiento de las acciones de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación por parte de la IES a la que 

pertenece, qué otro aspecto interno (adicionales a los señalados en las anteriores preguntas) agregaría para agrupar algunas acciones de 

mejora implementadas * 

Tu respuesta 
 

 

Muchas Gracias 
 

Atrás 
 

 
Formato entrevista semiestructurada 

 
Entrevista dirigida a Directivos de las Instituciones de Educación Superior(IES), Coordinadores líderes del proceso de Autoevaluación en la 

 
IES 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Usted ha sido invitado para que participe en esta investigación evaluativa, en la cual se desea recopilar información desde su rol 

directivo o coordinador líder del proceso de autoevaluación en la IES a la que pertenece. 

Esta Investigación es realizada por Alicia Rico Atencio, estudiante de la Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación de la Universidad Externado de Colombia 

Se enviará un correo electrónico con una copia de tus respuestas a la dirección que suministraste. 

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 

Enviar 
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El propósito de esta investigación es: Evaluar los componentes internos de la calidad en el marco de la Autoevaluación 

Institucional en la IES vista como sistemas complejos, frente a las condiciones exigidas en los procesos de autoevaluación con miras a 

la acreditación institucional. 

Si acepta participar de la investigación, se le solicitará contestar activamente la entrevista propuesta y que su recopilación será 

mediante formato escrito y grabada en audio a través de las plataformas virtuales zoom o teams o aquella definida por la universidad 

en el marco actual de la atención a la emergencia sanitaria por covid 19. 

CONFIDENCIALIDAD 
 

Todos los datos suministrados para esta investigación serán utilizados únicamente por el investigador con fines de análisis dentro 

de la investigación. Todos sus datos serán confidenciales, y en todo momento se mantendrá el anonimato del participante, 

garantizándole su derecho a la intimidad e imagen (Constitución Política de 1991, Articulo 15), así como la protección de todos sus 

datos (Ley Estatutaria 1581 DE 2012). 

Solamente Alicia Rico Atencio y su asesor de Investigación, tendrán acceso a los datos que puedan identificar directa o 

indirectamente del participante, incluido este consentimiento informado. 

DERECHOS 
 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es completamente voluntaria y que 

usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna restricción o sanción por ello. 

También tienen derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

 

De tener dudas o ampliar su conocimiento sobre esta investigación, puede contactarse con Alicia Rico Atencio al Email: 

alicia.rico@est.uexternado.edu.co 

 

Obligatorio 
 

¿Después de haber leído y discutido la información presentada su decisión es la de participar de la entrevista y autoriza la 

grabación de la misma? 

SI 

NO 

Preguntas: 
 

1. ¿Los modelos de autoevaluación que direcciona el Ministerio de Educación Nacional son de utilidad para la 

autoevaluación institucional en esta IES que dirige? 

2. ¿Qué opina usted de las reformas que realiza el MEN a estos modelos de autoevaluación? 
 

3. ¿Los factores de calidad que establece el modelo permiten a esta IES identificar acciones de mejora en los procesos de 

autoevaluación orientando decisiones para la implementación de planes de mejoramiento? 

4. ¿A través de qué mecanismos esta IES facilita la participación de los grupos de valor en los procesos de autoevaluación? 
 

5. ¿Cuál ha sido su rol como directivo o líder en el proceso de autoevaluación de esta IES? 
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6. ¿Los procesos de autoevaluación en esta IES han fortalecido la rendición de cuentas a la ciudadanía? ¿Cuáles han sido los 

aportes para este fortalecimiento? 

7. ¿Considera usted que los lineamientos del MEN para el proceso de autoevaluación con fines de acreditación aportan para 

que esta IES avance en la identificación e implementación de oportunidades de mejora en la prestación del servicio público 

de Educación? 

8. Basados en los siguientes 12 factores del modelo de autoevaluación que direcciona el MEN ¿Cuáles son los principales 

aportes de la autoevaluación institucional en esta IES? 

 Identidad institucional 

 Gobierno institucional y transparencia 
 

 Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional 
 

 Mejoramiento continuo y autorregulación 
 

 Procesos académicos y resultados de aprendizaje 
 

 Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación Impacto 

social 

 Visibilidad nacional e internacional 
 

 Bienestar institucional 
 

 Comunidad de profesores 
 

 Comunidad de estudiantes 
 

 Comunidad de egresados. 
 

 
9. ¿Qué otros factores internos, adicional a los anteriores, exaltaría en esta IES porque ha generado avances o acciones de 

mejora en su proceso de autoevaluación? 

Muchas gracias 
 

Instrumento matriz de exploración documental 
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Anexo 3 
 
Formato juicio de expertos 
 

(Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008) 
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Respetado jurado: 
 
 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento_Cuestionario percepción del proceso de Autoevaluación ‐ Equipo 

Autoevaluación IES que hace parte de la investigación 

 

.  La evaluación de los instrumentos es 

de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JURADO: _MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA: DOCTOR EN CONTABILIDAD, MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN; 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN; CONTADOR PÚBLICO 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluar los componentes internos de la calidad en el marco de la Autoevaluación Institucional de 

dos IES vistas como sistemas complejos, frente a las condiciones exigidas en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación 

institucional. 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: Conocer la percepción de los expertos en procesos de autoevaluación en las IES acreditadas en alta 

calidad y no acreditadas, sobre el nivel en que los doce (12) factores de calidad del modelo de autoevaluación institucional establecido por el 

MEN y otros factores internos adicionales establecidos por la IES, consideran sus fines primarios, su particularidad, individualidad, necesidades 

internas y aportan para identificar e implementar oportunidades de mejora en la prestación del servicio público de Educación. 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems o preguntas según corresponda 
 

 
CATEGORÍA CLASIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 
 

Los ítems o preguntas 

que pertenecen a 

una misma categoría o 

subcategoría 

bastan para obtener la 

información de ésta 

1 No cumple con el 
 

criterio 

 
Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

 
2. Bajo Nivel 

Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden 
 

con la dimensión total 

 
3. Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión 
 

completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
 

El ítem o la pregunta se 

comprende fácilmente, es 

decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas. 

1 No cumple con el 
 

criterio 

 
El ítem no es claro 

 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 
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CATEGORÍA CLASIFICACIÓN INDICADOR 

  
3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy específica de algunos de los 
 

términos del ítem 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

 
 

 
COHERENCIA 

 
El ítem tiene relación 

lógica con la categoría o 

indicador que está midiendo 

1 No cumple con el 
 

criterio 

 
El ítem no tiene relación lógica con la dimensión 

2. Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 

 
3. Moderado nivel 

El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está 
 

midiendo 

 
4. Alto nivel 

El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que 
 

está midiendo. 

 

 
RELEVANCIA 

 
El ítem es esencial o 

importante, es decir debe 

ser incluido. 

1 No cumple con el 
 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la 
 

dimensión 

 
2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo 
 

lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
¿Hay alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? 

 
¿Cuál?   

 

Comentario: DEL ENCABEZADO DE LA PREGUNTA PARA LOS ÍTEMS 1 AL 40, CONVIENE RETIRAR LA EXPRESIÓN: “en alto 

grado” PORQUE EXPRESA UN SESGO Y REDUNDA CON LAS POSIBILIDADES DE RESPUESTA. 

Ítem 

o 

pregunta 

Categoría Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad Observaciones 

1. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 3  

2. Proceso de 
 

autoevaluación 

3 3 4 3  
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 – Lineamientos 

 
del CNA 

     

3. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 3  

4. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 3  

5. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

6. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

7. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

8. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

9. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

10. Proceso de 
 

autoevaluación 

3 3 4 4  
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 – Lineamientos 

 
del CNA 

     

11. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

12. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

13. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

14. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

Ítem 

o 

pregunta 

Categoría Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad Observaciones 

15. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

16. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

17. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  
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18. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

19. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

20. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

21. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

22. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

23. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

24. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

25. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  
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26. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

27. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

28. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

29. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

30. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

31. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

32. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

33. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  
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34. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

35. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

36. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

37 Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

38 Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

39 Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

40. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 4 4  

41. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

3 3 3 4  
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42. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 

del CNA 

2 2 1 4 Me parece que estas 

preguntas (42 a 52) son 

redundantes y al referirse 

genéricamente a los factores, no 

aportan mucho a la percepción. 

Los consultados deberán decir 

que aportan mucho, porque está 

regulado. 

43. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

44. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

45. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

46. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

47. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

48. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  
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49. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

50. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

51. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

52. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

53. Proceso de 

autoevaluación 

– Lineamientos 
 

del CNA 

2 2 1 4  

       

 
FORMATO DE JUICIO DE EXPERTOS 

 
(Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008) 

 
 

Respetado jurado: 
 
 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS que hace parte de la investigación 

 

.  La evaluación de los instrumentos es 

de gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados eficientemente. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JURADO: _MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS 
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FORMACIÓN ACADÉMICA: DOCTOR EN CONTABILIDAD, MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN; 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN; CONTADOR PÚBLICO 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluar los componentes internos de la calidad en el marco de la Autoevaluación Institucional de 

dos IES vistas como sistemas complejos, frente a las condiciones exigidas en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación 

institucional. 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: Describir los factores internos adicionales a los establecidos por el CNA que inciden en el modo 

particular que tienen las IES de concebir y procesar la autoevaluación institucional. 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems o preguntas según corresponda 
 

 
CATEGORÍA CLASIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 
 

Los ítems o preguntas 

que pertenecen a 

una misma categoría o 

subcategoría 

bastan para obtener la 

información de ésta 

1 No cumple con el 
 

criterio 

 
Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

 
2. Bajo Nivel 

Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden 
 

con la dimensión total 

 
3. Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión 
 

completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

 
 
 

CLARIDAD 
 

El ítem o la pregunta se 

comprende fácilmente, es 

decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas. 

1 No cumple con el 
 

criterio 

 
El ítem no es claro 

 
 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy 

grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

 
3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy específica de algunos de los 
 

términos del ítem 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 

 
 

 
COHERENCIA 

 
El ítem tiene relación 

lógica con la categoría o 

indicador que está midiendo 

1 No cumple con el 
 

criterio 

 
El ítem no tiene relación lógica con la dimensión 

2. Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 

 
3. Moderado nivel 

El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está 
 

midiendo 

 
4. Alto nivel 

El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que 
 

está midiendo. 
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CATEGORÍA CLASIFICACIÓN INDICADOR 

 

 
RELEVANCIA 

 
El ítem es esencial o 

importante, es decir debe 

ser incluido. 

1 No cumple con el 
 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la 
 

dimensión 

 
2. Bajo Nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo 
 

lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
¿Hay alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? 

 
¿Cuál?   

 
 

Ítem 

o 

pregunta 

Categoría Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad Observaciones 

1. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 4  

2. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 4  

3. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 4  

4. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 4  

5. Proceso de 
 

Autoevaluación – 

3 3 3 4  
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 Autonomía y 

 
responsabilidad 

     

6. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 4  

7. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 4  

8. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 4  

9. Proceso de 

Autoevaluación – 

Autonomía y 

responsabilidad 

3 3 3 3 Podría mejorarse la 

redacción de la pregunta 

con una mejor antesala. 

 
 
 

Validación experta 2: 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL EXPERTO 
 

Yo LUZ ALEXANDRA MONTOYA, identificada con cedula de ciudadanía número 52319533 , con pregrado en 

Administración de empresas y posgrado en Maestría en Administración y Doctorado en ciencias económicas, actualmente vinculado a la 

Universidad Nacional de Colombia- Facultad de Minas como profesora titular en dedicación exclusiva. 

 

Por medio de la presente hago constar que he aceptado el revisar y validar el instrumento de investigación 
 

Cuestionario percepción del proceso de Autoevaluación ‐ que apoya la investigación denominada “ 
 

Evaluación de los componentes internos de calidad de las instituciones de educación superior vistas como sistemas complejos, frente a las 

condiciones exigidas en el proceso de autoevaluación institucional”, con la finalidad de que responda con coherencia a los objetivos planteados 

en la misma y permita un análisis correcto de la información recolectada 

 

Luego de realizar las observaciones pertinentes, emito mi concepto como experto según las siguientes apreciaciones: 
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Considero que las preguntas son claras y entendibles, se encuentran bien redactadas. 

Las preguntas son coherentes y siguen una secuencia lógica. 

Las preguntas permiten solucionar las preguntas de la investigación. 

Pueden ser resueltas por los encuestados sin dificultad. 

 
 

Instrumento validado: Cuestionario percepción del proceso de Autoevaluación 
 

  
 

DEFICIENTE 

 
 

ACEPTABLE 

 
 

BUENO 

 
 

EXCELENTE 

 
 

Pertinencia de las preguntas 

   X 

 
 

Relevancia de las preguntas 

   X 

 

Redacción de las preguntas 

   X 

 

Suficiencia de las preguntas 

   X 

 

Para constancia de la validación del instrumento, 
 
 

Se firma en Medellín  a los  9 días del mes de Noviembre de 2020 
 
 

 
 

Firma 
 
 

Anexo 4 
 
Matriz triangulación de información 
 

Evaluaci 
on 
iluminat 
iva 

Catego 
rías o 
Variab 
les 

Subcatego 
rías o 
Indicadore 
s 

Sintesis de las fuentes  
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   Directivos Docentes Administr 

ativo 
Estudi 
ante 

Análisis 
documental 

Conclusión global 
por categoría 

O
bs

er
va

ci
ón

 

Proces 
o de 
Autoev 
aluació 
n 

Lineamient 
os 
Autoevalua 
ción 
Institucion 
al - CNA 
(factores, 
caracteristi 
cas, 
aspectos a 
evaluar) 

El modelo de 
autoevaluación 
que direcciona el 
MEN es un fuerte 
entramado de 
regulaciones que 
irrumpen en la 
vida de los 
docentes, 
directivos, 
estudiantes, 
personal 
administrativo; 
demandan 
muchas horas de 
la jornada laboral 
dedicadas a 
reuniones y a 
responder 
formatos, asistir a 
reuniones o 
talleres 
obligatorios 
(PPA_2). 

 
Las recientes 
reformas al 
modelo de 
autoevaluación 
direccionadas por 
el CNA son 
buenas, 
pertinentes, 
importantes, 
permiten el 
mejoramiento, 
tienen una 
intención loable y 
se sustentan en 
conceptos de 
expertos y 
experiencias. Se 
centran en 
procedimientos 
que son diseñados 
en nombre de 
grandes palabras 
como la calidad, 
la eficacia y la 
transparencia 

En 
concordancia 
con el Acuerdo 
02 de 2020, 
articulo 18, 
algunos 
entrevistados 
consideran que 
el modelo de 
autoevaluación 
que direcciona 
el MEN es de 
utilidad para la 
IES, en razón a 
que contiene 
elementos 
básicos que 
permiten 
alineación, 
brindan 
lineamientos 
para lograr el 
resultado, el 
mejoramiento 
continuo y el 
cumplimiento a 
la misión de la 
universidad, 
tienen 
características 
esenciales de la 
evaluación y 
permite 
identificar 
debilidades 
para formular 
planes de 
mejoramiento 
(PPA_1). 

 
Algunos 
entrevistados 
opinan que la 
autoevaluación 
no se adelanta 
como una 
práctica regular 
y orgánica a las 
funciones 
misionales, 

El personal 
administrat 
ivo destaca 
avances 
significativ 
os de la 
IES en los 
12 factores 
de calidad 
direccionad 
os por el 
CNA 
(PPA_9). 

 
El 
administrat 
ivo/docente 
destaca 
como 
debilidad 
estructural 
del modelo 
del CNA, 
que son 
muchos 
factores, 
característi 
cas, 
aspectos a 
evaluar; en 
su mayoría 
de 
percepción. 
Es una 
estructura 
abrumador 
a y 
compleja, 
que al 
tratar de 
abarcar 
tantos 
aspectos se 
pierden 
asuntos 
claves 
(PPA_12). 

 En 
concordancia 
con el artículo 
18 del acuerdo 
02 de 2020, las 
conformidades 
del proceso de 
autoevaluación 
con lo 
establecido en 
este marco 
regulatorio 
permitieron 
evidenciar los 
siguientes 
hallazgos: 
La IES realiza 
encuestas para 
conocer la 
apreciación de 
la comunidad 
sobre la 
autoevaluación 
y las mejoras 
implementadas 
(LIA_1). Existe 
un sistema 
interno de 
aseguramiento 
de la calidad 
que soporta la 
autoevaluación 
y 
autorregulación 
(LIA_2), lo que 
ha facilitado la 
consolidación 
en la IES la 
cultura de la 
autoevaluación( 
LIA_3) , la 
articulación de 
la 
autoevaluación 
institucional al 
sistema de 
gestión de la 
universidad 
(LIA_4), a sus 
condiciones 

Algunos directivos , 
docentes y 
administrativos 
consideran que los 
lineamientos que 
direcciona el MEN 
para la autoevaluación 
institucional son de 
utilidad para la IES, 
en razón a que 
contienen elementos 
básicos que permiten 
alineación, brindan 
orientaciones para 
lograr el resultado, el 
mejoramiento 
permanente y el 
cumplimiento de la 
misión de la 
universidad. Con las 
recientes reformas 
sobre autoevaluación 
institucional 
direccionadas por el 
CNA se avanza 
permitiéndole a la 
universidad en 
ejercicio de su 
autonomía ponerle su 
sello propio, 
identificando aspectos 
a evaluar que sean 
requeridos. 

 
No existe consenso al 
interior de la IES 
sobre la utilidad de 
los lineamientos del 
modelo de 
autoevaluación 
institucional CNA, se 
consideran un fuerte 
entramado de 
regulaciones que 
irrumpen en la vida de 
los docentes, 
directivos, 
estudiantes, personal 
administrativo; 
demandan muchas 



104 
 

 
   (PPA_5). 

 
Los modelos y 
regulaciones que 
direcciona el 
MEN son la causa 
del 
languidecimiento 
de las 
universidades en 
Colombia 
(PPA_6), al 
modelo de 
autoevaluación le 
falta dinamismo, 
por ejemplo en 
este momento 
estamos en 
pandemia por 
covid 19 pero los 
procesos de 
evaluación siguen 
con los estándares 
de la realidad 
presencial 
(PPA_7), los 
modelos y las 
reformas a los 
mismos suponen 
en la práctica el 
posicionamiento 
de un modelo 
gerencial que 
transforma a la 
universidad en 
una empresa 
(PPA_8). 

 
Los aportes son 
limitados en los 
factores 
visibilidad 
nacional e 
internacional, 
bienestar 
institucional y 
con los profesores 
hace falta 
formalizar 
muchos aspectos 
de vinculación y 
permanencia 
(PPA_10). Los 
Directivos 
subrayan entre las 
debilidades de la 
tendencia a 
contratar expertos 
que elaboren los 
documentos de 
autoevaluación lo 
que genera que en 
la mayoría de los 
casos no se 
vivencie en estos 
documentos la 
realidad de la 
universidad en el 

sucumbe a 
prioridades 
financieras y se 
desarrolla al 
final como 
requisito para 
los procesos de 
renovación de 
Registro 
Calificado o 
Acreditación 
(PPA_3). Por 
otro lado, se 
considera que 
el modelo 
brinda 
lineamientos 
para lograr el 
resultado que 
se esperan con 
la 
autoevaluación 
institucional, 
aunque la 
universidad 
debe ponerle su 
sello propio a 
través de 
aspectos a 
evaluar 
requeridos 
(PPA_4). 

 
Los aportes son 
limitados en los 
factores 
visibilidad 
nacional e 
internacional, 
bienestar 
institucional y 
con los 
profesores hace 
falta formalizar 
muchos 
aspectos de 
vinculación y 
permanencia 
(PPA_10). 

 
Los planes de 
mejora 
sucumben ante 
las restricciones 
presupuestales 
y vaivenes de 
las directivas, 
no se planean 
lo suficiente y 
los documentos 
no 
corresponden 
con la realidad. 
Se hacen por 
cumplir y sin 
los recursos 
que requiere el 
proceso para 

  internas 
(LIA_5) a 
través de 
acciones que 
realiza la IES 
como las mesas 
de trabajo por 
los 12 factores 
de calidad del 
modelo 
identificando 
particularidades 
de las sedes 
(LIA_6) en las 
cuales se 
garantiza la 
participación de 
la comunidad 
académica 
(LIA_7). 
Existen en la 
IES sistemas de 
información 
institucionales 
que articulan la 
autoevaluación( 
LIA_8). Se 
ejecutan y 
evalúan las 
políticas 
institucionales 
para el 
aseguramiento 
de la calidad 
(LIA_9), 
articulando la 
planeación 
institucional de 
la IES al 
proceso de 
autoevaluación 
(LIA_10) y 
realizando 
talleres de 
autoevaluación 
con la 
comunidad 
académica para 
revisar los 
factores y 
características 
de la calidad 
sugeridas por el 
CNA y 
compararlos 
con las 
especificidades 
del sistema de 
aseguramiento 
institucional 
(LIA_11). 
El plan de 
mejoramiento 
institucional 
contiene las 
acciones que 
resultan de la 
autoevaluación 

horas de la jornada 
laboral dedicadas a 
reuniones y a 
responder formatos, 
asistir a reuniones o 
talleres obligatorios, 
les falta dinámismo 
para responder a la 
crisis por COVID 19. 
Estos lineamientos y 
regulaciones son la 
causa del 
languidecimiento de 
las universidades en 
Colombia. 

 
El personal 
administrativo destaca 
avances significativos 
de la IES en los 12 
factores de calidad 
direccionados por el 
CNA, aunque 
identifica como 
debilidad estructural 
del modelo que son 
muchos factores, 
características, 
aspectos a evaluar, en 
su mayoría de 
percepción, una 
estructura abrumadora 
y compleja que al 
tratar de abarcar 
tantos aspectos se 
pierden asuntos 
claves. Los directivos 
y docentes consideran 
que los aportes son 
limitados en los 
factores visibilidad 
nacional e 
internacional, 
bienestar institucional 
y con los profesores 
hace falta formalizar 
muchos aspectos de 
vinculación y 
permanencia, en la 
realidad lo que se 
encuentra es la 
precarización laboral 
de los docentes, 
aunque en el 
documento de 
autoevaluación 
elaborado por 
expertos contratados 
se describa otra 
información que no 
corresponde a la 
realidad de la 
universidad. 

 
El proceso de 
autoevaluación no se 
adelanta como una 
práctica regular y 
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   factor profesores 

por ejemplo una 
cosa es lo que se 
plantea en los 
documentos 
enviados al 
Ministerio en 
cuanto al número 
de profesores 
para asumir las 
labores de 
docencia y en la 
realidad lo que se 
encuentra es la 
precarización 
laboral (PPA_11) 

 
Los profesores 
rara vez se 
conectan con el 
proceso de 
autoevaluación, 
excepto los que 
tienen horas 
asignadas para la 
misma en sus 
planes de trabajo 
(PPA_13). 

 
Los directivos, 
docente y 
administrativo 
entrevistados 
afirman que el 
proceso de 
autoevaluación se 
articula y 
fortalece la 
rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía y 
aporta para que la 
IES avance en la 
identificación e 
implementación 
de oportunidades 
de mejora 
(PPA_14). 

 
Algunos 
directivos y 
docentes afirman 
que en la 
operación muchas 
veces los planes 
de mejora 
sucumben ante 
las restricciones 
presupuestales y 
vaivenes de las 
directivas, no se 
planean lo 
suficiente y los 
documentos no 
corresponden con 
la realidad. Se 
hacen por cumplir 
y sin los recursos 

generar un 
verdadero 
impacto 
(PPA_15). 

  institucional 
(LPM_1), 
aunque no se 
reportan 
periódicamente 
los avances en 
las acciones de 
mejora 
identificadas en 
la 
autoevaluación 
(-LPM_2) y 
tampoco se 
gestionan de 
manera 
oportuna las 
acciones de 
mejora (- 
LPM_3). Los 
planes de 
mejoramiento 
que resultan de 
la 
autoevaluación 
se articulan a 
los procesos 
establecidos en 
el sistema de 
gestión 
institucional 
(LPM_4) y los 
proyectos de 
inversión 
vigentes en el 
banco de 
proyectos de la 
universidad se 
respaldan en 
presupuestos 
que soportan 
las acciones del 
plan de 
mejoramiento a 
través de 
proyectos 
específicos para 
autoevaluación, 
evaluación 
externa y 
mejoramiento 
continuo 
(LPM_5). 

 
La universidad 
implementa 
mecanismos 
para conocer la 
satisfacción de 
los usuarios 
con las mejoras 
implementadas 
(LPM_6), 
cuenta con 
procedimientos 
y políticas 
institucionales 
de 
transparencia y 

orgánica a las 
funciones misionales, 
sucumbe a prioridades 
financieras y se 
desarrolla al final 
como requisito, este 
proceso articula y 
fortalece la rendición 
de cuentas a la 
ciudadanía. 

 
No existe consenso en 
los presupuestos 
asignados para las 
acciones del plan de 
mejoramiento, 
algunos directivos y 
docentes afirman que 
los planes de mejora 
sucumben ante las 
restricciones 
presupuestales y 
vaivenes de las 
directivas, no se 
planean lo suficiente 
y sus acciones no 
generan un verdadero 
impacto, aunque en el 
informe de 
autoevaluación se 
evidencia que las 
acciones del plan de 
mejora se respaldan 
en presupuestos a 
través de proyectos 
específicos para 
autoevaluación, 
evaluación externa y 
mejoramiento 
continuo. 
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   que requiere el    control interno,  

proceso para a través de las 
generar un cuales se 
verdadero realizan 
impacto encuestas de 
(PPA_15). satisfacción y 

 percepción 
 sobre la 
 rendición de 
 cuentas 
 (LPM_7) y se 
 incorporan de 
 indicadores de 
 gestión en el 
 seguimiento a 
 los planes de 
 mejoramiento 
 que resultan de 
 la 
 autoevaluación 
 (LPM_8), a 
 través de los 
 cuales se 
 soportan los 
 seguimientos 
 periódicos a los 
 planes de 
 mejoramiento 
 resultantes de 
 la 
 autoevaluación 
 (LPM_9). 

Compl Autonomía    La IES realiza La universidad en 
ejidad  talleres de desarrollo de su 
de la  autoevaluación autonomía ejecuta 
IES  con la voluntariamente la 

  comunidad autoevaluación 
  académica y el institucional tomando 
  equipo de como referencia el 
  autoevaluación modelo de 
  en los que se autoevaluación del 
  revisan los CNA y comparando 
  lineamientos los factores y 
  del CNA y se características con las 
  comparan con especificidades del 
  las sistema de 
  especificidades aseguramiento 
  del sistema de interno. Igualmente, 
  aseguramiento la universidad realiza 
  institucional audiencias de 
  interno rendición de cuentas 
  (AUT_1), con nacional y en las 
  lo cual se sedes en el marco de 
  evidencia que la transparencia y 
  la participación 
  autoevaluación ciudadana y ejecuta 
  en la IES es un programas de 
  proceso gobernanza 
  voluntario que universitaria para 
  fortalece su atender las 
  autonomía y necesidades 
  contribuye a su específicas de 
  propósito de desarrollo 
  mantenerse institucional 
  como referente aportando al 
  de calidad fortalecimiento de las 
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       (AUT_2). 

la universidad 
realiza las 
audiencias de 
rendición de 
cuentas 
nacional y en 
las sedes en el 
marco de la 
transparencia y 
participación 
ciudadana. 
(AUT_3) y 
ejecuta el 
programa de 
liderazgo 
colectivo y 
gobernanza 
universitaria 
para atender las 
necesidades 
específicas de 
desarrollo 
institucional 
articulando 
propuesta 
política de 
Estado para la 
educación 
superior con 
enfoque 
territorial. 
(AUT_4). 

 
Se evidencia en 
la IES que las 
fuentes de 
información 
son adecuadas, 
se definen 
criterios e 
indicadores de 
evaluación 
pertinentes y se 
diseñan 
instrumentos 
propios de 
recolección y 
análisis que 
sean útiles en el 
ejercicio de 
autoevaluación 
y 
mejoramiento. 
(AUT_5), 
adicionalmente 
la universidad 
ha ajustado los 
aspectos a 
evaluar, 
eliminando 
redundancias, 
reubicando 
algunos 
indicadores, 
generando 
nuevos 
aspectos a 

políticas de Estado 
para la educación 
superior con enfoque 
territorial. 
La universidad 
autónomamente 
define criterios e 
indicadores de 
evaluación pertinentes 
y diseña instrumentos 
propios de 
recolección y análisis 
que sean útiles en el 
ejercicio de 
autoevaluación y 
mejoramiento 
ajustando los aspectos 
a evaluar, eliminando 
redundancias, 
reubicando algunos 
indicadores, 
generando nuevos 
aspectos a evaluar que 
agrupen similares 
para simplificar y 
optimizar las 
mediciones y 
seguimientos. 
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       evaluar que 

agrupen 
similares para 
simplificar y 
optimizar las 
mediciones y 
seguimientos. 
(AUT_6). 

 

Responsabi 
lidad 

   La universidad 
realiza 
seguimiento a 
mediciones y 
acciones de 
mejora 
articuladas a 
través de 
resultados de 
indicadores de 
gestión social 
con las 
poblaciones 
vulnerables que 
atiende la 
universidad 
(RI_1). La 
universidad 
ejecuta 
acciones de 
inclusión social 
de las 
comunidades a 
través de la 
identificación, 
análisis y 
respuesta a las 
necesidades de 
las poblaciones 
vulnerables de 
las regiones y 
del país (RI_2) 
y otras acciones 
dirigidas a la 
atención de 
poblaciones 
con enfoque 
diferencial y 
pluralista. 
(RI_3) 
considerando 
los intereses 
diversos y las 
necesidades de 
los grupos de 
valor e interés 
que atiende 

La universidad en 
desarrollo de su 
responsabilidad 
interna implementa 
indicadores de gestión 
social para evaluar el 
impacto de los 
servicios que ofrece a 
las poblaciones 
vulnerables que 
atiende, igualmente 
ejecuta acciones de 
inclusión social de las 
comunidade y otras 
dirigidas a la atención 
de poblaciones con 
enfoque diferencial y 
pluralista. 

 
La universidad 
entiende la calidad 
como un compromiso 
ético con la sociedad 
y realiza ejercicios de 
rendición de cuentas 
permanente, genera 
espacios de 
interlocución, 
deliberación y 
comunicación con la 
comunidad académica 
y con los ciudadanos 
para mejorar la 
prestación de los 
servicios. 

 
Considera los 
intereses diversos y 
las necesidades de los 
grupos de valor e 
interés que atiende 
contando con un 
sistema de bienestar 
universitario para los 
sectores sociales, 
étnicos, regionales y 
locales y aportando a 
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       contando con 

un sistema de 
bienestar 
universitario 
para los 
sectores 
sociales, 
étnicos, 
regionales y 
locales (RI_4). 
De igual forma 
realiza 
ejercicios de 
rendición de 
cuentas 
permanente y 
genera espacios 
de 
interlocución, 
deliberación y 
comunicación 
con la 
comunidad 
académica y 
con los 
ciudadanos 
(RI_5). 
Se evidencia 
que la 
universidad 
entiende la 
calidad como 
un compromiso 
ético de la 
institución con 
la sociedad 
(RI_6) y aporta 
a la 
construcción de 
país a través de 
su participación 
en los diálogos 
de paz y 
escenarios para 
el posconflicto. 
(RI_7). 

la construcción de 
país a través de su 
participación en los 
diálogos de paz y 
escenarios para el 
posconflicto. 
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In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Proces 
o de 
Autoev 
aluació 
n 

Lineamient 
os 
Autoevalua 
ción CNA 
(factores, 
caracteristi 
cas,aspecto 
s a evaluar) 

 Dimensión 
disensos sobre 
el proceso de 
autoevaluación 
(PA_13) 
No existe 
consenso en la 
percepción de 
docentes sobre 
las acciones 
identificadas e 
implementadas 
por la IES para 
avanzar en los 
12 factores del 
modelo de 
Autoevaluación 
del CNA; los 
docentes 
encuestados 
son los que 
mejor 
percepción 
tienen de los 
avances de la 
IES en los 
factores y 
características 
del modelo de 
autoevaluación 
direccionado 
por el CNA. 

 
Dimensión 
factor identidad 
institucional- 
modelo CNA 
(PA_3) 
Para los 
docentes la 
autoevaluación 
ha permitido 
fortalecer la 
identidad 
institucional a 
través de la 
divulgación del 
proyecto 
educativo, 
aunque falta 
apropiación del 
mismo. 

 
Dimensión 
factor gobierno 
institucional y 
transparencia- 
modelo CNA 
(PA_2) 
No existe 
consenso entre 
los docentes en 
relación al 
aporte de la 
autoevaluación 
para contar con 
normas, 
reglamentos, 

Dimensión 
disensos 
sobre el 
proceso de 
autoevalua 
ción 
(PA_13) 
No existe 
consenso 
en la 
percepción 
del 
personal 
administrat 
ivo sobre 
las 
acciones 
identificad 
as e 
implement 
adas por la 
IES para 
avanzar en 
los 12 
factores del 
modelo de 
Autoevalua 
ción del 
CNA, los 
profesional 
es 
administrat 
ivos 
destacan 
avances de 
la 
universidad 
en los 12 
factores de 
modelo del 
CNA. 

 
Dimensión 
factor 
identidad 
instituciona 
l- modelo 
CNA 
(PA_3) 
Para el 
personal 
administrat 
ivo la 
autoevalua 
ción ha 
permitido 
fortalecer 
la identidad 
instituciona 
l a través 
de la 
divulgació 
n del 
proyecto 
educativo, 
aunque 
falta 
apropiació 

Dimen 
sión 
disens 
os 
sobre 
el 
proces 
o de 
autoev 
aluació 
n 
(PA_1 
3) 
No 
existe 
consen 
so en 
la 
percep 
ción 
del 
estudia 
nte 
sobre 
las 
accion 
es 
identifi 
cadas e 
imple 
mentad 
as por 
la IES 
para 
avanza 
r en los 
12 
factore 
s del 
model 
o de 
Autoev 
aluació 
n del 
CNA, 
la peor 
percep 
ción de 
los 
avance 
s en 
este 
proces 
o la 
tiene el 
estudia 
nte. 
Dimen 
sión 
factor 
identid 
ad 
instituc 
ional- 
model 
o CNA 
(PA_3) 
Para el 

 El proceso de 
autoevaluación 
institucional en la 
universidad considera 
los lineamientos 
(factores, 
caracteristicas y 
aspectos a evaluar) 
definidos por el CNA, 
la percepción de 
directivos, 
administrativos y 
estudiante sobre los 
avances en cada uno 
de los 12 factores es 
distinta, no existe 
consenso en los 
avances: los docentes 
en su mayoría 
consideran son 
favorables, los 
administrativos 
perciben avances 
parciales y el 
estudiante tiene la 
peor perceoción , pero 
todos coinciden en 
que la universidad 
aplica los 
lineamientos del 
CNA. 

 
Los factores de 
calidad comunidad 
estudiantes, gobierno 
institucional y 
transparencia e 
identidad institucional 
son los de mejor 
percepción en cuanto 
a avances y acciones 
visibles de la IES para 
la mejora de la 
calidad; por el 
contrario, los factores 
desarrollo, gestión y 
sostenibilidad 
institucional, aportes 
de la investigación, la 
innovación, el 
desarrollo tecnológico 
y la creación al 
entorno y visibilidad 
nacional e 
internacional son los 
de las percepciones 
más bajas del equipo 
de autoevaluación 
encuestado, no están 
de acuerdo con que 
existan avances y 
acciones para la 
mejora de la calidad. 
Los factores bienestar 
institucional, impacto 
social, comunidad de 
egresados, estructura 
y procesos 
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    políticas e 

información al 
acceso de 
todos. 

 
Dimensión 
factor 
desarrollo, 
gestión y 
sostenibilidad - 
modelo CNA 
(PA_12) 
Para algunos 
docentes el 
proceso de 
autoevaluación 
no permite que 
la gestión de la 
universidad se 
oriente hacia el 
desarrollo 
integral y 
sostenible, 
considerando 
las necesidades 
de todos los 
actores de la 
comunidad 
académica. 

 
Dimensión 
factor 
mejoramiento 
continuo y 
autorregulación 
- modelo CNA 
(PA_8) 
Algunos 
docentes no 
manifiestan su 
posición sobre 
los avances de 
la universidad 
en acciones 
para planear su 
desarrollo y 
autoevaluarse. 
Y consideran 
que la 
autoevaluación 
no le ha 
permitido a la 
universidad 
generar planes 
de 
mejoramiento 
que impacten 
las decisiones. 

 
Dimensión 
factor 
estructura y 
procesos 
académicos - 
modelo CNA 
(PA_7) 
Algunos 
docentes 

n del 
mismo. 

 
Dimensión 
factor 
gobierno 
instituciona 
l y 
transparenc 
ia- modelo 
CNA 
(PA_2) 
Para el 
personal 
administrat 
ivo la 
universidad 
ha 
avanzado 
en normas, 
reglamento 
s, políticas 
e 
informació 
n al acceso 
de todos. 

 
Dimensión 
factor 
desarrollo, 
gestión y 
sostenibilid 
ad - 
modelo 
CNA 
(PA_12) 
Los 
administrat 
ivos están 
parcialmen 
te de 
acuerdo en 
que si hay 
avances en 
el 
desarrollo 
integral y 
sostenible 
de la 
comunidad 
académica. 

 
Dimensión 
factor 
mejoramie 
nto 
continuo y 
autorregula 
ción- 
modelo 
CNA 
(PA_8) 
Los 
administrat 
ivos 
consideran 
que se han 
generado 

estudia 
nte la 
autoev 
aluació 
n no ha 
permiti 
do 
fortale 
cer la 
identid 
ad 
instituc 
ional, 
el 
proyec 
to 
educati 
vo no 
se 
sociali 
za y no 
se 
apropi 
a. 
Dimen 
sión 
factor 
gobier 
no 
instituc 
ional y 
transpa 
rencia- 
model 
o CNA 
(PA_2) 
Para el 
estudia 
nte la 
partici 
pación 
de este 
estame 
nto en 
la 
autoev 
aluació 
n debe 
fortale 
cerse, 
al igual 
su 
acceso 
a la 
inform 
ación 
con 
enfoqu 
e 
plurali 
sta y 
diferen 
cial. 
Dimen 
sión 
factor 
desarro 
llo, 

 académicos, 
mejoramiento 
continuo y 
autorregulación y 
Comunidad de 
profesores son los de 
percepciones 
intermedias del 
equipo de 
autoevaluación en 
cuanto a avances y 
acciones 
implementadas para 
avanzar hacia niveles 
de excelencia. 
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    consideran que 

la 
autoevaluación 
no ha permitido 
la articulación 
de la formación 
e interacción 
social. 

 
Dimensión 
factor aportes 
de la 
investigación, 
la innovación, 
el desarrollo 
tecnológico y la 
creación al 
entorno - 
modelo CNA 
(PA_11) 
Algunos 
docentes 
consideran que 
la 
autoevaluación 
no ha permitido 
identificar 
acciones para 
lograr 
efectividad en 
la creación de 
conocimiento 
científico, 
desarrollo 
tecnológico y 
cultural. 

 
Dimensión 
factor impacto 
social - modelo 
CNA (PA_5) 
Algunos 

docentes 
consideran que 
la 
autoevaluación 
no le ha 
permitido a la 
universidad 
promover y 
apoyar el 
desarrollo 
ambiental, 
tampoco 
atender los 
problemas de 
los lugares 
donde lidera la 
creación de 
nuevo 
conocimiento. 

 
Dimensión 
factor 
visibilidad 
nacional e 
internacional - 
modelo CNA 

avances 
con los 
planes de 
desarrollo, 
la 
autoevalua 
ción y los 
planes de 
mejoramie 
nto. 

 
Dimensión 
factor 
estructura y 
procesos 
académicos 
- modelo 
CNA 
(PA_7) 
El personal 
administrat 
ivo 
considera 
que la 
autoevalua 
ción aporta 
para la 
articulació 
n de la 
formación, 
pedagogía, 
evaluación 
e 
interacción 
social. 

 
Dimensión 
factor 
aportes de 
la 
investigaci 
ón, la 
innovación, 
el 
desarrollo 
tecnológico 
y la 
creación al 
entorno - 
modelo 
CNA 
(PA_11) 
El personal 
administrat 
ivo 
considera 
que la 
autoevalua 
ción si 
aporta para 
identificar 
acciones 
para lograr 
efectividad 
en la 
creación de 
conocimien 
to 

gestión 
y 
sosteni 
bilidad 
- 
model 
o CNA 
(PA_1 
2) 
Para el 
estudia 
nte 
encues 
tado el 
proces 
o de 
autoev 
aluació 
n no 
permit 
e que 
la 
gestión 
de la 
univers 
idad se 
oriente 
hacia 
el 
desarro 
llo 
integra 
l y 
sosteni 
ble, 
consid 
erando 
las 
necesi 
dades 
de 
todos 
los 
actores 
de la 
comun 
idad 
acadé 
mica. 
Igualm 
ente 
no 
permit 
e que 
la 
gestión 
de la 
univers 
idad se 
oriente 
hacia 
el 
desarro 
llo de 
sus 
labores 
cultura 
les. 
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    (PA_10) 

Algunos 
docentes 
consideran que 
la 
autoevaluación 
no le ha 
permitido a la 
universidad 
avanzar en 
acciones para 
ser reconocida 
nacional e 
internacionalm 
ente accediendo 
a recursos y 
saberes para la 
comunicación 
intercultural, el 
análisis 
comparativo de 
sus procesos 
académicos y 
su contexto. 

 
Dimensión 
factor bienestar 
institucional- 
modelo CNA 
(PA_4) 
Los docentes 
consideran que 
los avances de 
la 
autoevaluación 
para el 
desarrollo 
humano de la 
comunidad 
académica son 
parciales. 
Algunos 
docentes no 
toman una 
posición sobre 
los aportes de 
la 
autoevaluación 
para identificar 
acciones para 
mejorar la 
calidad de vida 
de la 
comunidad 
académica. 

 
Dimensión 
factor 
comunidad de 
profesores – 
modelo CNA 
(PA_9) 
Algunos 

docentes 
perciben que la 
autoevaluación 
no le ha 
permitido a la 

científica, 
desarrollo 
tecnológico 
y cultural. 

 
Dimensión 
factor 
impacto 
social - 
modelo 
CNA 
(PA_5) 
Los 
administrat 
ivos 
consideran 
que si hay 
avances del 
proceso de 
autoevalua 
ción para 
promover 
el 
desarrollo 
ambiental, 
económico, 
tecnológico 
, social y 
cultural. 

 
Dimensión 
factor 
visibilidad 
nacional e 
internacion 
al - modelo 
CNA 
(PA_10) 
Los 
administrat 
ivos 
consideran 
que 
parcialmen 
te hay 
avances de 
la 
autoevalua 
ción para 
identificar 
acciones 
que le 
permitan a 
la 
universidad 
ser 
reconocida 
nacional e 
internacion 
almente. 

 
Dimensión 
factor 
bienestar 
instituciona 
l-modelo 
CNA 
(PA_4) 

Dimen 
sión 
factor 
mejora 
miento 
contin 
uo y 
autorre 
gulació 
n- 
model 
o CNA 
(PA_8) 
El 
estudia 
nte no 
manifi 
estan 
su 
posició 
n sobre 
los 
avance 
s de la 
univers 
idad en 
accion 
es para 
planear 
su 
desarro 
llo y 
autoev 
aluarse 
. Y 
consid 
era que 
la 
autoev 
aluació 
n no le 
ha 
permiti 
do a la 
univers 
idad 
genera 
r 
planes 
de 
mejora 
miento 
que 
impact 
en las 
decisio 
nes. 
Dimen 
sión 
factor 
estruct 
ura y 
proces 
os 
acadé 
micos - 
model 
o CNA 
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    universidad 

avanzar en 
acciones para 
promover la 
consolidación 
de una 
comunidad 
diversa y 
comprometida 
de profesores y 
fortalecer su 
desempeño. 

 
Dimensión 
factor 
comunidad de 
estudiantes – 
modelo CNA 
(PA_1) 
Algunos 
docentes 
consideran que 
la 
autoevaluación 
no le ha 
permitido a la 
universidad 
avanzar en 
acciones para 
garantizar el 
ingreso y 
permanencia de 
sus estudiantes 
en el marco de 
políticas de 
equidad e 
inclusión. 

 
Dimensión 
factor 
egresados- 
modelo CNA 
(PA_6) 
Algunos 
docentes 
consideran que 
la 
autoevaluación 
no ha permitido 
fortalecer los 
programas y 
mecanismos de 
acompañamient 
o a sus 
egresados, su 
ejercicio 
profesional y la 
inserción 
laboral. 

El personal 
administrat 
ivo 
consideran 
que los 
avances de 
la 
autoevalua 
ción para el 
desarrollo 
humano y 
el 
mejoramie 
nto de la 
calidad de 
vida de la 
comunidad 
académica 
son 
parciales. 

 
Dimensión 
factor 
comunidad 
de 
profesores 
– modelo 
CNA 
(PA_9) 
Los 
administrat 
ivos 
consideran 
que si hay 
avances de 
la 
autoevalua 
ción para 
consolidar 
la 
comunidad 
de 
docentes. 

 
Dimensión 
factor 
comunidad 
de 
estudiantes 
– modelo 
CNA 
(PA_1) 
Los 
administrat 
ivos 
consideran 
que si hay 
avances de 
la 
autoevalua 
ción para 
consolidar 
la 
comunidad 
de 
estudiantes. 

 
Dimensión 

(PA_7) 
El 
estudia 
nte 
consid 
era que 
la 
autoev 
aluació 
n no ha 
permiti 
do la 
articul 
ación 
de la 
formac 
ión e 
interac 
ción 
social. 
Igualm 
ente no 
ha 
permiti 
do a la 
univers 
idad 
articul 
ar la 
pedago 
gía y la 
evalua 
ción. 
Dimen 
sión 
factor 
aportes 
de la 
investi 
gación, 
la 
innova 
ción, el 
desarro 
llo 
tecnoló 
gico y 
la 
creació 
n al 
entorn 
o - 
model 
o CNA 
(PA_1 
1) 
El 
estudia 
nte 
consid 
era que 
la 
autoev 
aluació 
n no ha 
permiti 
do 
identifi 
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     factor 

egresados- 
modelo 
CNA 
(PA_6) 
Los 
administrat 
ivos 
consideran 
que hay 
avances de 
la 
autoevalua 
ción para 
consolidar 
la 
comunidad 
de 
egresados, 
su ejercicio 
profesional 
y la 
inserción 
laboral. 

car 
accion 
es para 
lograr 
efectiv 
idad en 
la 
creació 
n de 
conoci 
miento 
científi 
co, 
desarro 
llo 
tecnoló 
gico y 
cultura 
l. 
Igualm 
ente 
no 
permit 
e 
identifi 
car 
accion 
es para 
lograr 
la 
efectiv 
idad en 
los 
proces 
os de 
formac 
ión 
para la 
investi 
gación. 
Dimen 
sión 
factor 
impact 
o 
social - 
model 
o CNA 
(PA_5) 
El 
estudia 
nte 
consid 
era que 
el 
proces 
o de 
autoev 
aluació 
n no le 
ha 
permiti 
do a la 
univers 
idad 
avanza 
r en 
accion 
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      es para 

promo 
ver y 
apoyar 
el 
desarro 
llo 
econó 
mico, 
tecnoló 
gico, 
social 
y 
cultura 
l. 
Tampo 
co 
promo 
ver y 
apoyar 
el 
desarro 
llo 
ambien 
tal, 
tampoc 
o 
atender 
los 
proble 
mas de 
los 
lugares 
donde 
lidera 
la 
creació 
n de 
nuevo 
conoci 
miento 
. 
Dimen 
sión 
factor 
visibili 
dad 
nacion 
al e 
interna 
cional 
- 
model 
o CNA 
(PA_1 
0) 
El 
estudia 
nte 
consid 
eran 
que la 
autoev 
aluació 
n no le 
ha 
permiti 
do a la 

  



117 
 

 
      univers 

idad 
avanza 
r en 
accion 
es para 
ser 
recono 
cida 
nacion 
al e 
interna 
cional 
mente 
accedi 
endo a 
recurso 
s y 
saberes 
para la 
comun 
icación 
intercu 
ltural, 
el 
análisi 
s 
compa 
rativo 
de sus 
proces 
os 
acadé 
micos 
y su 
context 
o. 
Dimen 
sión 
factor 
bienest 
ar 
instituc 
ional- 
model 
o CNA 
(PA_4) 
El 
estudia 
nte 
consid 
era que 
la 
autoev 
aluació 
n no le 
ha 
permiti 
do a la 
univers 
idad 
avanza 
r en 
accion 
es para 
dispon 
er de 
mecani 
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      smos 

que 
promu 
evan el 
desarro 
llo 
human 
o y la 
calidad 
de vida 
de la 
comun 
idad 
acadé 
mica. 
Dimen 
sión 
factor 
comun 
idad de 
profes 
ores – 
model 
o CNA 
(PA_9) 
El 
estudia 
nte 
encues 
tados 
percibe 
que la 
autoev 
aluació 
n no le 
ha 
permiti 
do a la 
univers 
idad 
avanza 
r en 
accion 
es para 
promo 
ver la 
consoli 
dación 
de una 
comun 
idad 
diversa 
y 
compr 
ometid 
a de 
profes 
ores y 
fortale 
cer su 
desem 
peño. 
Dimen 
sión 
factor 
comun 
idad de 
estudia 
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      ntes – 

model 
o CNA 
(PA_1) 
El 
estudia 
nte 
consid 
era que 
la 
autoev 
aluació 
n no le 
ha 
permiti 
do a la 
univers 
idad 
avanza 
r en 
accion 
es para 
recono 
cer los 
derech 
os y 
debere 
s de 
sus 
estudia 
ntes, 
respeta 
r y 
promo 
ver su 
partici 
pación 
en los 
órgano 
s de 
gobier 
no, 
tampoc 
o 
avanza 
r en 
accion 
es para 
garanti 
zar el 
ingreso 
y 
perma 
nencia 
de sus 
estudia 
ntes en 
el 
marco 
de 
polític 
as de 
equida 
d e 
inclusi 
ón. 

 
Dimen 
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      sión 

factor 
egresa 
dos- 
model 
o CNA 
(PA_6) 
El 
estudia 
nte 
consid 
eran 
que la 
autoev 
aluació 
n no ha 
permiti 
do a la 
univers 
idad 
fortale 
cer los 
progra 
mas y 
mecani 
smos 
de 
acomp 
añamie 
nto a 
sus 
egresa 
dos, su 
ejercici 
o 
profesi 
onal y 
la 
inserci 
ón 
laboral 
. 
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 Compl 

ejidad 
de la 
IES 

Component 
es internos 

Dimensión 
innovación en la 
metodología de 
autoevaluación 
CNA (CI_1) 

 
Algunos 
directivos 
entrevistados 
consideran que la 
universidad ha 
avanzado 
progresivamente 
en innovaciones 
en las 
metodologías de 
autoevaluación, 
relacionando los 
12 factores de 
calidad y las 
características, 
identificando 
interdependencias 
entre los mismos; 
hace falta 
identificar qué 
requiere cada 
factor y cada 
característica de 
los otros para 
consolidar 
procesos de 
calidad. Al 
contratar expertos 
para que elaboren 
los informes de 
autoevaluación se 
destacan 
generalmente 
fortalezas en los 
12 factores, se 
carga el informe 
de autoevaluación 
de subjetividades 
que no reflejan la 
realidad de la 
universidad y 
generan poco 
impacto en el 
desarrollo de sus 
funciones 
misionales y muy 
poco se 
profundiza en las 
relaciones de 
interdependencia 
que son el 
fundamento de 
los sistemas de 
evaluación. 

 
Dimensión 
gestión del 
conocimiento 
(CI_5) 
Los directivos 
consideran 
avances 

Dimensión 
relación entre 
los factores 
visibilidad 
nacional e 
internacional, 
profesores e 
investigación 
(CI_2) 

 
Los docentes 
entrevistados 
consideran que 
a la universidad 
le hace falta 
articular la 
consolidación 
de 
comunidades 
de profesores 
que respondan 
a las exigencias 
del contexto 
nacional e 
internacional y 
a las 
necesidades de 
investigación 
pertinente en 
estos contextos, 
no se avanza en 
convenios 
internacionales 
para la 
investigación 
intercultural y 
adicionalmente 
el número de 
horas asignadas 
a los docentes 
para la 
investigación es 
muy reducido. 

 
Dimensión 
relación entre 
los factores 
identidad 
institucional, 
comunidad de 
estudiantes y 
procesos 
académicos 
(CI_3) 
Los docentes 
entrevistados 
perciben 
aportes 
limitados del 
proceso de 
autoevaluación 
para consolidar 
una comunidad 
de estudiantes 
participativa y 
conocedora del 
proyecto 
educativo, 

Dimensión 
gestión del 
cambio 
(CI_4) 

 
El 
administrat 
ivo docente 
afirma que 
los 
aspectos a 
evaluar 
(indicadore 
s) a veces 
son fríos, 
no 
articulan la 
gestión del 
cambio en 
el contexto 
de la IES, 
por 
ejemplo en 
el contexto 
de la crisis 
por Covid 
19 la 
universidad 
no tuvo 
capacidad 
de 
respuesta 
para 
garantizar 
la 
continuida 
d de la 
formación 
y controlar 
la 
deserción 
generada. 
En la 
autoevalua 
ción no se 
dicen 
mucho de 
la 
interacción 
de las 
sedes de la 
universidad 
con las 
comunidad 
es y entes 
de 
gobierno. 

 
Dimensión 
políticas 
públicas 
(CI_13) 
El 
administrat 
ivo docente 
exalta el 
relacionam 
iento de la 

Dimen 
sión 
pasivid 
ad de 
la IES 
en el 
proces 
o de 
autoev 
aluació 
n 
(CI_7) 
El 
estudia 
nte 
consid 
era que 
la IES 
se 
limita 
a 
cumpli 
r con 
lo 
pedido 
por el 
ministe 
rio, no 
identifi 
ca 
algún 
aspect 
o 
diferen 
te a los 
evalua 
dos por 
el 
Minist 
erio de 
Educac 
ión. 

 Los directivos 
identifican: 
Innovaciones en las 
metodologías de 
autoevaluación 
estableciendo 
relaciones entre los 12 
factores de calidad y 
las características, 
identificando 
interdependencias, 
gestión del 
conocimiento y 
sistematización de 
experiencias exitosas 
como generadora y 
propiciadora de la 
creación de 
conocimiento, gestión 
articuladora de los 
procesos misionales, 
estratégicos, de apoyo 
y de evaluación 
alrededor de objetivos 
conjuntos de 
aseguramiento de la 
calidad, pasividad de 
la universidad en el 
proceso de 
autoevaluación, 
gestión de los riesgos, 
transformación digital 
de la universidad, 
emprendimiento 
articulado a la 
formación, falencias 
de la universidad para 
articular la ética de lo 
público a los procesos 
de capacitación, falta 
de mecanismos para 
verificar la 
interiorización de los 
valores y de 
procedimientos para 
gestionar conflictos 
de interés y el ethos 
de la universidad para 
la deliberación abierta 
de distintas posiciones 
y disensos. 

 
Los docentes 
identifican: 
Falencias para 
articular la 
consolidación de 
comunidades de 
profesores que 
respondan a las 
exigencias del 
contexto nacional e 
internacional y a las 
necesidades de 
investigación 
pertinente en estos 
contextos, faltan 
convenios 
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   significativos de 

la universidad en 
la gestión del 
conocimiento y la 
sistematización 
de experiencias 
exitosas como 
generadora y 
propiciadora de la 
creación de 
conocimiento a 
través de los 
procesos de 
formación, 
investigación e 
innovación. La 
universidad 
avanza en la 
cultura de 
compartir y 
difundir el 
conocimiento a 
través de 
procesos 
estratégicos de 
comunicación y 
la documentación 
de su memoria 
institucional. 

 
Dimensión 
gestión por 
procesos (CI_6) 
Los directivos 
destacan la visión 
sistémica del 
proceso de 
autoevaluación 
que supera la 
visión reducida 
de las áreas y 
avanza hacia una 
gestión 
articuladora de 
los procesos 
misionales, 
estratégicos, de 
apoyo y de 
evaluación 
alrededor de 
objetivos 
conjuntos de 
aseguramiento de 
la calidad. 

 
Dimensión 
pasividad de la 
IES en el proceso 
de autoevaluación 
(CI_7) 
Un Directivo 
entrevistado 
considera que en 
la autoevaluación 
no se identifican 
factores internos 
más allá de los 
que se 

articulándolo 
con el 
desarrollo 
curricular y la 
formación 
integral que se 
expresa en los 
reglamentos y 
procedimientos 
institucionales. 

 
Dimensión 
gobierno digital 
(CI_9) 
Los docentes 
destacan la 
transformación 
digital de la 
universidad en 
lo referente a 
utilizar 
tecnologías 
emergentes 
para mejorar la 
prestación de 
los servicios, 
los trámites en 
línea y el 
cumplimiento 
de criterios de 
accesibilidad a 
la información 
pública; se 
identifican 
oportunidades 
de 
mejoramiento 
de la 
universidad en 
el correcto uso 
de las 
herramientas 
digitales 
encaminadas a 
solucionar las 
necesidades 
inmediatas y a 
garantizar la 
prestación del 
servicio en 
medio de la 
emergencia por 
Covid 19. 

 
Dimensión 
emprendimient 
o articulado a la 
formación 
(CI_10) 
Algunos 
docentes 
consideran 
importante 
consolidar los 
avances de la 
universidad en 
el 
fortalecimiento 

universidad 
con la 
comunidad 
y el 
gobierno 
para la 
construcció 
n de 
política 
pública 
vejez, 
salud, 
pesquera y 
los aportes 
de la 
universidad 
para el 
aumento de 
la 
cobertura 
de la 
educación 
superior en 
los 
territorios. 

 
Dimensión 
gestión por 
procesos 
(CI_6) 
Los 
docentes 
destacan la 
visión 
sistémica 
del proceso 
de 
autoevalua 
ción que 
supera la 
visión 
reducida de 
las áreas y 
avanza 
hacia una 
gestión 
articulador 
a de los 
procesos 
misionales, 
estratégico 
s, de apoyo 
y de 
evaluación 
alrededor 
de 
objetivos 
conjuntos 
de 
aseguramie 
nto de la 
calidad. 

  internacionales para la 
investigación 
intercultural y asignar 
un mayor número de 
horas docentes para la 
investigación, 
limitaciones del 
proceso de 
autoevaluación para 
consolidar una 
comunidad de 
estudiantes 
participativa, 
conocedora del 
proyecto educativo 
articulado al 
desarrollo curricular y 
la formación 
establecida en 
reglamentos y 
procedimientos, 
acompañamiento 
técnico de la auditoría 
interna articulada a la 
autoevaluación 
institucional para 
garantizar de manera 
preventiva que los 
informes de 
autoevaluación 
reflejen el sentir de la 
comunidad 
académica. 
Al igual que los 
directivos los 
docentes resaltan la 
transformación digital 
de la universidad, el 
emprendimiento 
articulado a la 
formación, las 
falencias de la 
universidad para 
articular la ética de lo 
público a los procesos 
de capacitación, falta 
de mecanismos para 
verificar la 
interiorización de los 
valores y de 
procedimientos para 
gestionar conflictos 
de interés y el ethos 
de la universidad para 
la deliberación abierta 
de distintas posiciones 
y disensos. 

 
Los administrativos 
identifican: 
limitaciones de la 
universidad para 
articular la 
autoevaluación a la 
gestión del cambio en 
el contexto de la crisis 
por Covid 19, 
mejorando su 
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   direccionan desde 

el CNA. A la 
universidad le 
hace falta 
construirse a 
través de la 
autoevaluación y 
sostenerse en este 
proceso 
manteniendo un 
rol activo. 

 
Dimensión 
Gestión de 
riesgos de 
operación, de 
seguridad de la 
información y de 
corrupción (CI_8) 
Los directivos 
destacan avances 
de la universidad 
en la formulación 
de lineamientos 
en el plan 
estratégico de la 
universidad para 
el manejo y 
mitigación de los 
riesgos de 
gestión, seguridad 
digital y 
corrupción y así 
contar con una 
planeación que 
garantice la 
seguridad 
institucional. 

 
Dimensión 
gobierno digital 
(CI_9) 
Algunos 
directivos 
destacan la 
transformación 
digital de la 
universidad en lo 
referente a 
utilizar 
tecnologías 
emergentes para 
mejorar la 
prestación de los 
servicios, los 
trámites en línea 
y el cumplimiento 
de criterios de 
accesibilidad a la 
información 
pública; se 
identifican 
oportunidades de 
mejoramiento de 
la universidad en 
el correcto uso de 
las herramientas 
digitales 

de la cultura 
emprendedora, 
el espíritu 
emprendedor y 
las habilidades 
empresariales 
del 
emprendimient 
o juvenil en 
estudiantes, 
destacando las 
interrelaciones 
de la 
universidad con 
sus egresados 
quienes acercan 
la universidad a 
los procesos 
laborales 
brindando 
información 
para la 
retroalimentand 
o del proceso 
formativo. 

 
Dimensión 
integridad y 
conflicto de 
intereses 
(CI_11) 
Algunos 
docentes 
entrevistados 
relacionan 
falencias de la 
universidad en 
la articulación 
de la ética de lo 
público al plan 
institucional de 
capacitación, 
así como la 
ausencia de 
mecanismos de 
evaluación para 
verificar la 
interiorización 
de los valores y 
la falta de 
claridad en los 
procedimientos 
para la gestión 
de los 
conflictos de 
interés, es 
importante 
considerar el 
ethos de la 
universidad 
para la 
deliberación 
abierta de 
distintas 
posiciones y 
para los 
disensos. 

   capacidad de 
respuesta para 
garantizar la 
continuidad de la 
formación y controlar 
la deserción generada. 

 
Al igual que los 
directivos el 
estudiante identifica 
la pasividad de la 
universidad en el 
proceso de 
autoevaluación , se 
limita a cumplir con 
lo pedido por el 
ministerio. 

 
A través de la revisión 
documental del 
informe de 
autoevaluación y el 
plan de mejoramiento 
se identifica la 
articulación del 
proceso de 
autoevaluación a las 
políticas 
institucionales, la 
proactividad de la IES 
para identificar 
aspectos a evaluar 
adicionales a los 
direccionados por el 
CNA y diseñar 
instrumentos propios 
ajustados a las 
necesidades 
particulares de la 
autoevaluación, la 
implementación de 
mecanismos de 
control interno que 
fortalecen la 
autoevaluación 
institiucional y 
acciones de 
responsabilidad 
interna de la 
universidad con la 
sociedad. 
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   encaminadas a 

solucionar las 
necesidades 
inmediatas y a 
garantizar la 
prestación del 
servicio en medio 
de la emergencia 
por Covid 19. 

 
Dimensión 
emprendimiento 
articulado a la 
formación 
(CI_10) 
Algunos 
directivos 
consideran 
importante 
consolidar los 
avances de la 
universidad en el 
fortalecimiento de 
la cultura 
emprendedora, el 
espíritu 
emprendedor y 
las habilidades 
empresariales del 
emprendimiento 
juvenil en 
estudiantes, 
destacando las 
interrelaciones de 
la universidad 
con sus egresados 
quienes acercan 
la universidad a 
los procesos 
laborales 
brindando 
información para 
la 
retroalimentando 
del proceso 
formativo. 

 
Dimensión 
integridad y 
conflicto de 
intereses (CI_11) 
Algunos 
directivos 
entrevistados 
relacionan 
falencias de la 
universidad en la 
articulación de la 
ética de lo 
público al plan 
institucional de 
capacitación, así 
como la ausencia 
de mecanismos 
de evaluación 
para verificar la 
interiorización de 
los valores y la 

Dimensión 
Auditoría 
Interna (CI_12) 
Los docentes 
consideran 
importante 
implementar 
procesos de 
auditoría 
interna para 
fortalecer la 
autoevaluación 
institucional, 
acompañando 
técnicamente 
este proceso 
para garantizar 
de manera 
preventiva que 
los informes de 
autoevaluación 
reflejen el 
sentir de la 
comunidad 
académica, no 
solamente se 
orienten a la 
vertiente 
negativa de las 
barreras, 
debilidades, 
oportunidades 
de mejora o 
acciones para 
superar 
obstáculos, sino 
también a las 
fortalezas 
identificadas. 
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   falta de claridad 

en los 
procedimientos 
para la gestión de 
los conflictos de 
interés, es 
importante 
considerar el 
ethos de la 
universidad para 
la deliberación 
abierta de 
distintas 
posiciones y para 
los disensos. 
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  Autonomía     Dimensión 

articulación de 
la 
autoevaluación 
a las políticas 
institucionales 
(CI_14) 
La revisión 
documental del 
informe de 
autoevaluación 
en la IES 
permitió 
evidenciar a 
través de los 
hallazgos 
LIA_8 a 
LIA_10 que el 
proceso de 
autoevaluación 
se articula a las 
políticas 
institucionales 
para la gestión 
de la 
información, el 
aseguramiento 
de la calidad y 
la planeación 
institucional. 

 
Dimensión 
talleres de 
autoevaluación 
para identificar 
aspectos a 
evaluar 
adicionales 
(CI_15) 
La revisión 
documental del 
informe de 
autoevaluación 
en la IES 
permitió 
evidenciar a 
través de los 
hallazgos 
LIA_11 y 
AUT_6 que la 
universidad en 
ejercicio de su 
autonomía 
realiza talleres 
de 
autoevaluación 
con la 
comunidad 
académica para 
revisar los 
factores y 
características 
de la calidad 
sugeridas por el 
CNA y 
compararlos 
con las 
especificidades 
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       del sistema de 

aseguramiento 
institucional, 
esto le ha 
permitido 
ajustar los 
aspectos a 
evaluar, 
eliminando 
redundancias, 
reubicando 
algunos 
indicadores, 
generando 
nuevos 
aspectos a 
evaluar que 
agrupen 
similares para 
simplificar y 
optimizar las 
mediciones y 
seguimientos. 

 
Dimensión 
control interno 
(CI_16) 
La revisión 
documental del 
plan de 
mejoramiento 
en la IES 
permitió 
evidenciar a 
través de los 
hallazgos 
LPM_6 a 
LPM_9 que la 
universidad 
implementa 
mecanismos de 
control interno 
para conocer la 
satisfacción de 
los usuarios 
con las mejoras 
implementadas 
producto de la 
autoevaluación, 
cuenta con 
procedimientos 
y políticas 
institucionales 
de 
transparencia y 
control interno 
a través de las 
cuales se 
realizan 
encuestas de 
satisfacción y 
percepción 
sobre la 
rendición de 
cuentas, 
incorpora 
indicadores de 
gestión en el 
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       seguimiento a 

los planes de 
mejoramiento 
que resultan de 
la 
autoevaluación 
y reporta 
informes 
periódicos del 
seguimientos a 
los planes de 
mejoramiento 
resultantes de 
la 
autoevaluación. 

 
Dimensión 
diseño de 
instrumentos 
propios para la 
recolección de 
información y 
mediciones 
(CI_17) 
La revisión 
documental del 
informe de 
autoevaluación 
en la IES 
permitió 
evidenciar a 
través del 
hallazgo 
AUT_5 que la 
IES soporta el 
proceso de 
autoevaluación 
en fuentes de 
información 
adecuadas, 
definiendo 
criterios e 
indicadores de 
evaluación 
pertinentes y 
diseñando 
instrumentos 
propios de 
recolección y 
análisis que 
sean útiles en el 
ejercicio de 
autoevaluación 
y 
mejoramiento. 

 

Responsabi 
lidad 

    Dimensión 
responsabilidad 
interna (CI_18) 
La revisión 
documental del 
informe de 
autoevaluación 
en la IES 
permitió 
evidenciar a 
través de los 
hallazgos RI_6 
y RI_7 que la 



129 
 

 
       universidad 

entiende la 
calidad como 
un compromiso 
ético de la 
institución con 
la sociedad y 
aporta 
activamente 
desde la 
academia al 
abordaje de los 
problemas 
sociales 
complejos que 
aquejan al país 
participando en 
los diálogos de 
paz y 
escenarios para 
el posconflicto. 

 

E
xp

li
ca

ci
ón

 

Proces 
o de 
Autoev 
aluació 
n 

Recomend 
aciones 
para el 
fortalecimi 
ento del 
proceso de 
autoevalua 
ción 

      

 
Anexo 5. 
 
Matriz comparación evaluación iluminativa 
 

Matriz de comparación Evaluación Iluminativa 
 
 
 
 

Categoria 

 
 
 
 

Subcategoria 

Observación Investigación Explicación 
Se investigan todas las 
variables que afectan el 
resultado del proceso de 
autoevaluación en la IES 
a través de revisión 
documental, entrevistas 
semiestructuradas y 
encuestas de percepción. 

Se seleccionan los aspectos 
más importantes del 
proceso de autoevaluación 
en la IES y se respaldan en 
los conceptos y el marco 
referencial subyacente en 
la investigación evaluativa. 

Se exponen los principios 
generales subyacentes a 
la organización y 
operación del proceso de 
autoevaluación 
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Proceso de Lineamientos Algunos directivos , La alta calidad de las La comparación permite 

Autoevaluación Autoevaluación docentes y instituciones supone el establecer que los 
 Institucional - CNA administrativos desarrollo y apropiación de lineamientos 
 (factores, consideran que los una sólida cultura de direccionados por el CNA 
 caracteristicas,aspectos lineamientos que autoevaluación y verdaderamente orientan 
 a evaluar) direcciona el MEN para la autorregulación orientada a las IES en el proceso de 
  autoevaluación al mejoramiento continuo, autoevaluación 
  institucional son de soportada en un sistema focalizando aspectos 
  utilidad para la IES, en interno de aseguramiento relacionados con las 
  razón a que contienen de la calidad que permita funciones sustantivas; sin 
  elementos básicos que evidenciar los logros y el embargo en las 
  permiten alineación, desarrollo permanente de entrevistas 
  brindan orientaciones labores formativas, semiestructuradas se 
  para lograr el resultado, el académicas, docentes, identifican por parte de 
  mejoramiento permanente científicas, culturales y de los participantes de este 
  y el cumplimiento de la extensión. (Acuerdo 02, proceso en la IES, que los 
  misión de la universidad. 2020, art. 18). lineamientos son 
   La autoevaluación consiste complejos, numerosos y 
   en el ejercicio permanente no generan impacto en las 
   de revisión, funciones sustantivas de 
   reconocimiento, reflexión e la IES, tampoco generan 
   intervención que lleva a apropiación de la cultura 
   cabo la institución sobre sí de la autoevaluación, con 
   misma o sobre un lo cual se contradice la 
   programa académico, con afirmación. 
   una amplia participación  

   de la comunidad  

   institucional y con el  

   objetivo de valorar el  

   desarrollo de sus funciones  

   sustantivas, en aras de  

   lograr la alta calidad en  

   todos sus procesos,  

   conforme los componentes  

   del modelo de acreditación  

   en alta calidad  

   establecidos. (Acuerdo 02,  

   2020, art. 31).  

  Con las recientes Lineamientos del CNA Las mejoras en el modelo 
  reformas sobre para la implementación del de autoevaluación 
  autoevaluación acuerdo 02 de 2020, en el direccionado por el CNA 
  institucional cual se establece “las son permanentes, 
  direccionadas por el CNA instituciones que ingresan progresivas en el tiempo 
  mediante el Acuerdo 02 al Sistema Nacional de y consideran la 
  de 2020, se avanza Acreditación están en autonomía universitaria 
  permitiéndole a la libertad de utilizar sus en este proceso. Las 
  universidad en ejercicio propios instrumentos para recientes reformas 
  de su autonomía ponerle la recolección de establecidas en el acuerdo 
  su sello propio, información y de definir 02 de 2020 reflejan la 
  identificando aspectos a características y aspectos a articulación y 
  evaluar que sean evaluar adicionales.” (p. armonización de estos 
  requeridos. 30). lineamientos. 
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  No existe consenso al 

interior de la IES sobre la 
utilidad de los 
lineamientos del modelo 
de autoevaluación 
institucional CNA, 
aunque se destacan 
utilidades del mismo, 
también se consideran un 
fuerte entramado de 
regulaciones que 
irrumpen en la vida de los 
docentes, directivos, 
estudiantes, personal 
administrativo; demandan 
muchas horas de la 
jornada laboral 
dedicadas a reuniones y a 
responder formatos, 
asistir a reuniones o 
talleres obligatorios 
(DIR1), les falta 
dinamismo para 
responder a la crisis por 
COVID 19 (ADM1). Estos 
lineamientos y 
regulaciones son la causa 
del languidecimiento de 
las universidades en 
Colombia (DIR4). 
No existe consenso en los 
presupuestos asignados 
para las acciones del plan 
de mejoramiento, algunos 
directivos y docentes 
afirman que los planes de 
mejora sucumben ante las 
restricciones 
presupuestales y vaivenes 
de las directivas no 
generan un verdadero 
impacto, al triangular la 
información se verifica 
que en el informe de 
autoevaluación se 
evidencian acciones del 
plan de mejora 
respaldadas en 
presupuestos a través de 
proyectos específicos para 
autoevaluación, 
evaluación externa y 
mejoramiento continuo. 

Según Pérez (1993, citado 
por Fonseca, 2007) 
Un sistema de instrucción 

es un producto teórico, un 
modelo abstracto que al 
aplicarse sufre importantes 
modificaciones en virtud 
del medio, los alumnos y el 
profesor. Por su parte, el 
medio de aprendizaje 
queda constituido por el 
contexto material, 
psicológico y social dentro 
del cual el profesor y los 
alumnos trabajan. En dicho 
contexto, se entreteje una 
red de variables culturales, 
sociales, institucionales y 
psicológicas que 
intervienen de forma 
compleja para producir un 
único estado de 
circunstancias, están 
presentes tensiones, 
costumbres, normas, 
opiniones y modos de 
trabajo que impregnan y 
delinean los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que 
allí ocurren. (p.430) 

 
Gómez (2018), “la 
metodología heurística, 
orienta el movimiento que 
valora la correlación del 
todo y la parte de manera 
relacional. El movimiento 
va desde el todo 
(comprensión) a las partes 
(explicación) y desde estas 
al todo (síntesis e 
interpretación)” (p.18). 

 
Dias Sobrinho, 2007, p. 
282) “las políticas públicas 
de aseguramiento y de 
mejoramiento de la calidad 
de la educación superior 
constituyen un tema muy 
complejo y no hay ningún 
modelo perfecto de 
acreditación listo para ser 
usado.” 

 
Etkin (2005) quien afirma: 
En el campo de los 
conocimientos científicos y 
técnicos en 
Administración, es factible 
proponer la coexistencia de 
un par polar de 
paradigmas, uno de ellos el 
formalmecanicista que 
contempla, entre otras, la 
característica del abordaje 
prescriptivo de la realidad 
organizacional, suponiendo 
que la misma se mueve a 

Las percepciones diversas 
de los actores del proceso 
de autoevaluación en la 
IES en relación a la 
utilidad de los 
lineamientos del CNA 
(Sistema de instrucción) y 
las acciones 
implementadas para 
avanzar hacia la calidad, 
reflejan el medio de 
aprendizaje de la IES, en 
el cual es normal que se 
presenten tensiones, 
costumbres, opiniones y 
disensos que influyen en 
el proceso de 
autoevaluación. 

 
La metodología 
heurística, esencialmente 
descriptivo valora las 
relaciones entre las 
variables que se 
entretejen en el medio de 
aprendizaje de la IES, 
reconociendo las 
tensiones, costumbres, 
opiniones , consensos , 
diferencias y los aspectos 
no racionales, como 
información que nutre las 
interrelaciones y aporta 
para enriquecer el 
proceso de 
autoevaluación a través 
del análisis de múltiples 
dimensiones que se 
suman a las ya definidas 
en los modelos. 
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   través de formalizaciones,  

de reglas y normas que 
regulan su 
comportamiento; y el par 
antagónico representado 
por el paradigma 
heurístico, esencialmente 
descriptivo, que 
contempla, entre otras, las 
característica de reconocer 
la presencia de aspectos no 
racionales en los 
comportamientos 
organizacionales, 
vinculados a propósitos no 
explícitos.(p. 76). 

Los factores de calidad Los factores son el Los 12 factores de 
comunidad estudiantes, conjunto de procesos, calidad definidos por el 
gobierno institucional y productos e impactos CNA se valoran 
transparencia e identidad presentes en la realización considerando evidencias 
institucional son los de de los objetivos de una de productos, procesos e 
mejor percepción en institución y de sus impactos que la IES 
cuanto a avances y programas académicos. genera en cumplimiento 
acciones visibles de la Pilares para la evaluación de su misión, estos 
IES para la mejora de la que deben ser vistos desde factores son pilares para 
calidad; por el contrario, una perspectiva sistémica, la evaluación sistémica de 
los factores desarrollo, ya que se expresan de una la calidad, sin embargo se 
gestión y sostenibilidad manera interdependiente. reflejan en los informes 
institucional, aportes de la (Acuerdo 02 de 2020, art de autoevaluación 
investigación, la 14.). análisis individuales de 
innovación, el desarrollo  cada factor por separado 
tecnológico y la creación  y no pensando en las 
al entorno y visibilidad  interrelaciones entre los 
nacional e internacional  mismos, con lo cual se 
son los de las  contradice la afirmación. 
percepciones más bajas   

del equipo de   

autoevaluación   

encuestado, no están de   

acuerdo con que existan   

avances y acciones para la   
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  mejora de la calidad. Los 

factores bienestar 
institucional, impacto 
social, comunidad de 
egresados, estructura y 
procesos académicos, 
mejoramiento continuo y 
autorregulación y 
comunidad de profesores 
son los de percepciones 
intermedias del equipo de 
autoevaluación en cuanto 
a avances y acciones 
implementadas para 
avanzar hacia niveles de 
excelencia. 

  

Complejidad de la IES Autonomía La universidad en 
desarrollo de su 
autonomía ejecuta 
voluntariamente la 
autoevaluación 
institucional tomando 
como referencia el 
modelo de autoevaluación 
del CNA y comparando 
los factores y 
características con las 
especificidades del 
sistema de aseguramiento 
interno. 

 
La universidad 
autónomamente define 
criterios e indicadores de 
evaluación pertinentes y 
diseña instrumentos 
propios de recolección y 
análisis que sean útiles en 
el ejercicio de 
autoevaluación y 
mejoramiento ajustando 
los aspectos a evaluar, 
eliminando redundancias, 
reubicando algunos 
indicadores, generando 
nuevos aspectos a evaluar 
que agrupen similares 
para simplificar y 
optimizar las mediciones 
y seguimientos 

El CNA (2020) define que 
la acreditación “es un 
proceso que ha estado 
ligado desde sus inicios, a 
la idea de la autonomía y la 
autorregulación, 
complementada con la 
exigencia de rendición de 
cuentas que se hace a la 
Educación Superior desde 
distintos sectores sociales” 
(sp) 

 
Etkin (2005), aborda la 
identidad de las 
organizaciones a través del 
concepto de 
“autoorganización como la 
capacidad compleja de las 
organizaciones sociales, 
consideradas como 
sistemas, la cual incluye 
múltiples elementos, entre 
otros, la autonomía, en el 
sentido que el sistema 
dispone como elementos 
constitutivos sus propias 
unidades de gobierno” ( p. 
63). 

 
(Etkin & Schvarstein, 
2005) definen la autonomía 
como: 
La capacidad propia de las 
organizaciones para 
gobernarse y también 
reorganizarse y sobrevivir 
en condiciones diferentes a 
las del origen. Reconocer 
autonomía a la 
organización significa 
tratarla como un sistema 
con fuerte determinación 
interna, independiente 
como unidad de los 
eventos del medio 
ambiente. En lugar de 
pensar la manera como los 
impactos externos afectan 
la salida del sistema, el 
observador prioriza la 
variedad de mecanismos 

Mediante la comparación 
se establece que 
realmente el desarrollo de 
capacidad compleja de 
autoorganización por 
parte de la IES  incluye 
su autonomía en el 
proceso de 
autoevaluación y se 
soporta en la exigencia de 
rendición de cuentas de la 
sociedad a la universidad, 
por lo cual las 
transformaciones internas 
que la IES genere sobre 
los aspectos a evaluar 
deben ser priorizados por 
el evaluador como una 
fuente de información 
para el análisis y la 
mejora de este proceso. 
Sin embargo, hay quienes 
afirman que estos 
lineamientos del CNA 
desplazan parcialmente la 
autonomía, lo cual no es 
cierto en la IES, pues el 
modelo es un referente 
contra el que se compara 
las especificidades del 
sistema de aseguramiento 
interno y no pretende ser 
un modelo perfecto y 
listo para ser calcado. 
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   internos que toman dichas 

perturbaciones y las 
procesan bajo sus reglas 
propias de transformación 
(p.162) 

 
Vaccarezza (2006) 
sostiene: 
El significado jurídico de 
autonomía queda 
delimitado por la 
capacidad para dictar sus 
propias normas y para 
autoadministrarse, En este 
sentido, la universidad 
declarada como autónoma 
cuenta con la facultad del 
autogobierno, la decisión 
de políticas internas, la 
distribución de sus propios 
recursos, la determinación 
de los objetivos de su 
actividad. (p.35). 

 
(Dias Sobrinho, 2007) 
afirma: 
Al atribuir a entidades u 
organismos acreditados la 
prerrogativa de elaborar 
lineamientos generales, 
objetivos y propuestas 
operacionales sobre 
calidad, se facilita la 
comprensión y las 
prácticas de acreditación, 
pero también representa un 
desplazamiento parcial de 
la autonomía desde las 
universidades hacia los 
organismos de 
acreditación. (p.282). 

 

  La universidad realiza 
audiencias de rendición 
de cuentas nacional y en 
las sedes en el marco de la 
transparencia y 
participación ciudadana y 
ejecuta programas de 
gobernanza universitaria 
para atender las 
necesidades específicas de 
desarrollo institucional 
aportando al 
fortalecimiento de las 
políticas de Estado para la 
educación superior con 
enfoque territorial. 

El CNA (2020) define que 
la acreditación “es un 
proceso que ha estado 
ligado desde sus inicios, a 
la idea de la autonomía y la 
autorregulación, 
complementada con la 
exigencia de rendición de 
cuentas que se hace a la 
Educación Superior desde 
distintos sectores sociales” 
(sp) 

 
Schvarstein (2003): 
Responsibility se refiere a 
aquello por lo cual uno se 
siente internamente 
responsable, e involucra el 
juzgarse a sí mismo con 
relación a los propios 
ideales y conciencia y 
Accountability alude a la 
rendición de cuentas que 

Mediante la comparación 
se establece que 
realmente el proceso de 
autoevaluación con miras 
a la acreditación de alta 
calidad se soporta en los 
conceptos de autonomía y 
rendición de cuentas, por 
lo cual se espera que la 
IES en ejercicio de su 
autonomía desarrolle 
internamente la capacidad 
de juzgarse a sí misma y 
cumplir 
transparentemente con las 
obligaciones que le son 
exigidas por la sociedad. 
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   uno debe hacer ante otro 

debido a una obligación o 
compromiso asumido (p. 
47). 

 

 Responsabilidad La universidad en 
desarrollo de su 
responsabilidad interna 
implementa indicadores 
de gestión social para 
evaluar el impacto de los 
servicios que ofrece a las 
poblaciones vulnerables 
que atiende, igualmente 
ejecuta acciones de 
inclusión social de las 
comunidades y otras 
dirigidas a la atención de 
poblaciones con enfoque 
pluralista y diferencial. 

Schvarstein (2003): 
Responsibility se refiere a 
aquello por lo cual uno se 
siente internamente 
responsable, e involucra el 
juzgarse a sí mismo con 
relación a los propios 
ideales y conciencia y 
Accountability alude a la 
rendición de cuentas que 
uno debe hacer ante otro 
debido a una obligación o 
compromiso asumido (p. 
47). 

 
Schvarstein (2003) se 
clasifica en interna y 
exigible: 
La responsabilidad interna 
es la que la propia 
organización siente hacia 
sus integrantes y los 
miembros de su 
comunidad. La 
responsabilidad exigible es 
aquella por la cual debe 
rendir cuentas frente a 
alguien que tiene el 
derecho y la autoridad para 
exigir el cumplimiento de 
los compromisos u 
obligaciones. (p.49). 

Mediante la comparación 
se establece que 
realmente el proceso de 
autoevaluación con miras 
a la acreditación de alta 
calidad se soporta en los 
conceptos de 
Responsibility y 
Accountability , por lo 
cual se espera que la IES 
en ejercicio de sus 
responsabilidades interna 
y exigible, fortalezca la 
autoevaluación  y 
cumpla con las 
obligaciones que le son 
exigidas por la sociedad. 

  La universidad entiende la Schvarstein (2003) en Mediante la comparación 
calidad como un términos del ejercicio de la se establece que en 
compromiso ético con la responsabilidad realiza la términos de 
sociedad y realiza siguiente caracterización responsabilidad se 
ejercicios de rendición de de las organizaciones: identifican en la IES 
cuentas permanente, La organización sujeta, acciones que coexisten 
genera espacios de capaz de ejercer como organización objeto 
interlocución, plenamente elecciones y sujeto simultáneamente; 
deliberación y frente a las cuestiones por sin embargo, la tendencia 
comunicación con la las cuales se siente marcada de la IES a ser 
comunidad académica y responsable y a las que le una organización objeto 
con los ciudadanos para son exigibles, se motiva cuestionamientos 
mejorar la prestación de contrapone con la sobre si la autoevaluación 
los servicios. Considera organización objeto, está generando valor para 
los intereses diversos y las aquella que meramente que la IES como 
necesidades de los grupos cumple en forma reactiva organización sujeto 
de valor e interés que con los requerimientos aporte para el abordaje y 
atiende contando con un externos que se le solución de las 
sistema de bienestar imponen. (p.50). problemáticas sociales 
universitario para los  complejas del país. 
sectores sociales, étnicos,   
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  regionales y locales y 

aportando a la 
construcción de país a 
través de su participación 
en los diálogos de paz y 
escenarios para el 
posconflicto, avanzando 
en acciones de 
responsabilidad interna 
con la sociedad 

  

 Componentes internos Los directivos identifican 
innovaciones en las 
metodologías de 
autoevaluación 
estableciendo relaciones 
entre los 12 factores de 
calidad y las 
características, 
identificando 
interdependencias. 

 
Adicionalmente destacan 
avances en gestión del 
conocimiento y 
sistematización de 
experiencias exitosas 
como generadora y 
propiciadora de la 
creación de conocimiento, 
gestión articuladora de los 
procesos misionales, 
estratégicos, de apoyo y 
de evaluación alrededor 
de objetivos conjuntos de 
aseguramiento de la 
calidad y la gestión de los 
riesgos articulada a la 
planeación institucional. 

 
Directivos y docentes 
resaltan la transformación 
digital de la universidad, 
el emprendimiento 
articulado a la formación, 
las falencias de la 
universidad para articular 
la ética de lo público a los 
procesos de capacitación, 
falta de mecanismos para 
verificar la interiorización 
de los valores y de 
procedimientos para 
gestionar conflictos de 
interés y el ethos de la 
universidad para la 
deliberación abierta de 
distintas posiciones y 
disensos. 
Directivos y estudiante 
identifica la pasividad de 
la universidad en el 
proceso de 
autoevaluación, se limita 
a cumplir con lo pedido 
por el ministerio. 

Mendoza (2019), en el 
mismo el autor: 
Reconoce algunas 
falencias identificadas en 
estudios previos sobre los 
retos del sistema de 
aseguramiento de la 
calidad colombiano, y 
propone un método para 
ponderar las características 
del modelo de acreditación 
de alta calidad. Este 
proceso es la base de un 
abordaje de complejidad en 
la calidad, que le da nuevas 
posibilidades de 
interpretación a todo el 
ejercicio de autoevaluación 
y mejora continuas. La 
metodología es una 
aplicación innovadora de la 
teoría de redes (p. 1). 

 
Sandoval (2008) “es una 
propuesta que tiene como 
virtud la de incluir, más 
que excluir, las diversas 
perspectivas que se han ido 
adoptando” (p. 11). 

 
teoría de la complejidad 
que de acuerdo con Etkin 
(2005) “no fija la atención 
solamente en el problema 
de los objetivos y las 
normas; en la complejidad 
las organizaciones no son 
receptoras pasivas de 
fórmulas idénticas y 
simplistas que pueden 
extenderse en forma 
mecánica a todos los 
conjuntos sociales.” (p.87). 

 
De acuerdo con Lara 
(2019): 
Un sistema complejo está 
compuesto en forma 
jerárquica por subsistemas 
interrelacionados, cada uno 
de los cuales contiene a su 
vez sus propios 
subsistemas y así 
sucesivamente hasta llegar 
a ciertos componentes 
elementales del sistema 

Mediante la comparación 
se establece que la IES ha 
implementado 
innovaciones en el 
proceso de 
autoevaluación para 
avanzar en análisis de las 
interrelaciones entre los 
factores del modelo del 
CNA, sin embargo falta 
establecer relaciones de 
interdependencia entre 
todos los factores de 
calidad. 

 
Verdaderamente abordar 
a la IES como sistema 
complejo considerando su 
autonomía, 
responsabilidad y 
aspectos internos 
(singularidad) en el 
proceso de 
autoevaluación, aporta 
para enriquecer este 
proceso con la inclusión 
de múltiples dimensiones 
de análisis que iluminan 
la evaluación a través de 
interrelaciones e 
interacciones con las 
dimensiones  ya 
existentes (las del modelo 
de referencia) motivando 
el rol activo de la IES en 
el proceso de 
autoevaluación más allá 
de cumplir objetivos, 
normas, lineamientos y 
procedimientos de un 
modelo se trata de auto 
referenciarse como IES 
en pro del mejoramiento 
permanente del servicio 
público educación. 
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  Los docentes identifican 

falencias para articular la 
consolidación de 
comunidades de 
profesores que respondan 
a las exigencias del 
contexto nacional e 
internacional y a las 
necesidades de 
investigación pertinente 
en estos contextos, faltan 
convenios internacionales 
para la investigación 
intercultural y asignar un 
mayor número de horas 
docentes para la 
investigación. Se 
evidencian limitaciones 
del proceso de 
autoevaluación para 
consolidar una comunidad 
de estudiantes 
participativa, conocedora 
del proyecto educativo 
articulado al desarrollo 
curricular y a la 
formación establecida en 
reglamentos y 
procedimientos. Y 
limitaciones por la falta 
de acompañamiento 
técnico de la auditoría 
interna, articulada a la 
autoevaluación 
institucional, para 
garantizar de manera 
preventiva que los 
informes de 
autoevaluación reflejen el 
sentir de la comunidad 
académica. 

 
Los administrativos 
identifican limitaciones de 
la universidad para 
articular la autoevaluación 
a la gestión del cambio en 
el contexto de la crisis por 
Covid 19, mejorando su 
capacidad de respuesta 
para garantizar la 
continuidad de la 
formación y controlar la 
deserción generada. 

complejo y que presenta en 
todos sus niveles 
interacciones y 
retroalimentaciones de 
carácter no lineal y 
dinámico. (p.4) 

 
De acuerdo con Bernardo 
Klikksberg en el prólogo al 
texto identidad de las 
organizaciones: invariancia 
y cambio (Etkin, 2005): 
Necesitamos una apoyatura 
conceptual sólida respecto 
de la “intimidad” de las 
organizaciones de la 
región, sus modos 
particulares de percibir la 
realidad, metabolizarla, 
procesarla, contestarla. Los 
modelos tradicionales al 
respecto son de marcada 
superficialidad, tienden a 
referirse solamente a la 
topología y carecen de 
instrumentos que permitan 
acceder a la organización 
por dentro (p.33). 
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