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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo fomentar la apropiación del 

proceso de autoevaluación en los responsables del proceso en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, campus Arauca. Para esto, primero se analizó la cultura de autoevaluación al 

interior de la universidad y luego se identificaron las limitantes para la formación de los 

encargados del proceso. La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, se utilizaron 

formularios de Google y grupo focal para a recolección de la información, en total fueron 17 

los funcionarios de la muestra. Se pudo identificar que hay un desconocimiento del proceso en 

toda su estructura y poca capacitación a los responsables en cada programa, así como también 

el poco acompañamiento de los demás campus.  Finalmente, se propuso una herramienta 

pedagógica y didáctica para mejorar la apropiación que es un curso MOOC auto gestionable 

para toda la comunidad educativa. 

Palabras clave: (Apropiación, autoevaluación, capacitación, didáctica).  

 

 

Abstract 

 

This research project aims to promote the appropriation of the self-assessment process 

in those responsible for the process at the Universidad Cooperativa de Colombia, Arauca 

campus. For this, the culture of self-assessment within the university was first analyzed and 

then the limitations for the training of those in charge of the process were identified. The 

research was carried out under a qualitative approach, Google forms and a focus group were 

used to collect the information, in total there were 17 officials in the sample. It was possible to 

identify that there is a lack of knowledge of the process in its entire structure and little training 

for those responsible for each program, as well as little support from the other campuses. 

Finally, a pedagogical and didactic tool was proposed to improve appropriation, which is a 

self-managed MOOC course for the entire educational community. 

Keywords: (Appropriation, self-assessment, training, didactics). 
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Tabla 1. Abreviaturas 

Abreviatura Término  

CNA Consejo Nacional de Acreditación 

MEN Ministerio de Educación Nacional 

PEI Proyecto Educativo Institucional. 

CINAA Comité Institucional Nacional de Autoevaluación y Acreditación  

UCC Universidad Cooperativa de Colombia 

CIRAA Comité Institucional Regional de Autoevaluación y Acreditación 

MOOC Massive Online Open Courses o Cursos online masivos y abiertos 

PEN Plan Estratégico Nacional 

IES Instituciones de Educación Superior 

PDI Programas de Desarrollo Institucional 

PDE Programas de Desarrollo Estratégico 

PM Planes de Mejora  

MIEGIES Modelo Integral de Evaluación de Gestión de las IES  

SSM Metodología de sistemas suaves  

DR Definición de raíz 

SEM Modelos de Ecuaciones Estructurales  

ANOVA Análisis de coeficientes de regresión y la técnica de análisis de varianza  

SIE-GU Sistema de Información Estratégica para la Gestión Universitaria 

CAEU-OEI Centro de Altos Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados 

Iberoamericanos  

SICAA Sistema de Información para la Autoevaluación con Fines de Acreditación para 

Programas Académicos 

ABET Accreditation Board of Engineering and Technology o Junta de Acreditación de 

Ingeniería y Tecnología 

SEFAC Sistema Educativo De La Fuerza Aérea Colombiana 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

FAC Fuerza Aérea Colombiana 

SNA Sistema Nacional de Acreditación 

CONACES Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior 
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CESU Consejo Nacional de Educación Superior 

SNAC Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad  

PT Plan de trabajo 

SACES Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Fuente 1.Elaboración propia 
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Introducción 

 

La autoevaluación en las instituciones de educación superior es un proceso que se lleva 

a cabo al interior de las universidades con el fin de asegurar que los programas ofrecidos en la 

práctica corresponden a la oferta de valor que la universidad se comprometió con la 

comunidad educativa, así como también para realizar acciones de mejora en pro de brindar 

servicios de calidad. En el presente trabajo se pretende diseñar una estrategia pedagógica que 

oriente a los responsables del proceso de autoevaluación y les permita apropiar los 

lineamientos adoptados por la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Arauca. 

 

El desarrollo de la autoevaluación en la Universidad Cooperativa de Colombia se 

encuentra enmarcado en el modelo institucional de autoevaluación que adopta los 

lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Es así como el proceso de 

autoevaluación se define como un elemento clave para el logro de los resultados en pro de la 

mejora continua y permanente ya que permite la verificación de la coherencia entre el 

desarrollo de las funciones sustantivas, el plan de mejora de los programas y lo establecido en 

su proyecto educativo institucional.  

 

Por lo tanto, fomentar la apropiación del proceso de autoevaluación, a través del 

desarrollo de ejercicios tanto en los programas como a nivel institucional, permitirá la 

identificación de las debilidades que se deben mejorar, las fortalezas que se deben mantener, 

las acciones que se desarrollarán y el tiempo que se empleará a fin de garantizar calidad en el 

servicio educativo.  Esto indica que el modelo de autoevaluación institucional debe fortalecer 

el desarrollo académico y administrativo que involucre la intervención activa de la sociedad 

académica en dichos procesos. 

 

El presente trabajo se desarrolla en varias fases; en primer lugar, se plantea el 

problema, pregunta de investigación, los objetivos y respectiva justificación. y una revisión 

literaria y normativa en donde se analizan investigaciones realizadas al respecto, así como toda 

la normatividad nacional que hace referencia al proceso de autoevaluación, y también se 

describen las normas institucionales de la Universidad Cooperativa de Colombia en todo lo 
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que enmarca su sistema de evaluación institucional y todo lo que conlleva el proceso de 

autoevaluación.  

 

Posteriormente, se encuentra la metodología bajo un enfoque cualitativo, en donde 

describe la forma como se llevó a cabo la investigación; en esta etapa se aplicaron encuestas a 

los líderes del proceso en los programas, y también se organizó un grupo focal para ampliar la 

información recolectada en los cuestionarios, luego se sistematizaron estos datos y se procedió 

con su análisis, para posteriormente llegar a las conclusiones y recomendaciones que se hacen 

para mejorar la apropiación del proceso de autoevaluación al interior de la universidad.  

 

Para realizar el análisis, se procedió a contrastar las respuestas tanto de los 

cuestionarios entre sí, como las de los cuestionarios con el grupo focal, ya que las preguntas 

estaban categorizadas de tal forma que respondieran a los objetivos, y también porque con el 

grupo focal se validaban los resultados de los cuestionarios, ya que correspondían a las 

mismas categorías. 

 

Entre los principales hallazgos, se evidencia una baja apropiación del proceso de 

autoevaluación, y el poco conocimiento del proceso que tienen los profesores líderes de cada 

uno de los programas, quienes manifiestan que no han tenido la debida capacitación y 

acompañamiento para realizar el proceso, además tampoco disponen tiempo dentro de su plan 

de trabajo para llevar a cabo las actividades concernientes a cada uno de los ítems del proceso 

de autoevaluación. 

 

De esta manera, en este estudio investigativo, se analiza, identifica y genera una 

propuesta metodológica que fomente la apropiación de la Autoevaluación en los responsables 

del proceso en la Universidad Cooperativa de Colombia, Centro de Extensión Arauca. La 

propuesta se trata de un Massive Open Online Course (MOOC) curso en línea abierto y 

masivo, el cual se encuentra dividido en unidades que corresponden a los diferentes 

componentes del proceso de autoevaluación. Siendo esta una alternativa auto gestionable, que 

puede ser incluida en las inducciones y reinducciones tanto a profesores como administrativos 

y que al cargarse en la plataforma de la universidad u otra herramienta gratuita no implica 
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costos adicionales, ya que no requiere contratación de profesores. Para aprobar el curso se 

debe pasar una evaluación que se encuentra al final de la unidad y esto evidencia que hay una 

apropiación del proceso.  

 



 

   

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

Formulación del Problema 

La Ley 30 de 1992 conocida como Ley de educación superior, les concedió autonomía 

a las universidades como entes descentralizados, esto implica el derecho a darse y modificar 

sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 

desarrollar sus programas académicos. En su artículo 55, la ley hace referencia a la 

autoevaluación institucional, y señala que es una tarea permanente de las instituciones de 

Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación. 

 

  En coherencia con lo anterior, la Universidad Cooperativa de Colombia adopta en su 

Modelo Institucional la Autoevaluación, entendiéndose como un mecanismo que permite 

evidenciar el avance de los objetivos propuestos, y de esta forma se ven reflejados como se 

cumplen  los valores y  los  principios misionales a través de la participación activa de toda la 

comunidad universitaria en ambientes y escenarios colaborativos tanto para su construcción 

como aplicación, los cuales involucran a todas las áreas y niveles que hay dentro de la 

organización ya que finalmente hay unos responsables de recoger los datos y elaborar el 

informe.  (UCC, www.ucc.edu.co, 2013). 

 

Por lo anterior, la UCC ha definido en su estructura los comités encargados de 

coordinar el proceso: desde el orden nacional, el Comité Institucional Nacional de 

Autoevaluación y Acreditación (CINAA) que tiene como funciones principales entre otras la 

de definir las políticas y el modelo operativo de autoevaluación para los programas 

académicos, cuyos lineamientos deben guardar coherencia con los lineamientos generales 

trazados por el Consejo Nacional de Acreditación; a nivel de los campus1 funciona el Comité 

Institucional Regional de Autoevaluación y Acreditación (CIRAA) que adopta las directrices 

emitidas por el Comité Institucional Nacional de Autoevaluación y Acreditación (CINAA) y 

contribuyen al mejoramiento de los programas. Finalmente, al interior de cada programa y/o 

 

1
 Actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia se ha definido como Multicampus, una institución con 

presencia nacional en 18 ciudades: cinco (5) seccionales, nueve (9) sedes y cuatro (4) centros de extensión. 
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facultad opera el Comité de Currículo como cuerpo colegiado encargado de coordinar y 

ejecutar conjuntamente con el Comité Institucional Regional de Autoevaluación y 

Acreditación (CIRAA) las políticas, instrumentos, lineamientos y demás procesos de 

autoevaluación que incorpore acciones de mejora en los programas académicos. 

 

En consecuencia, la aplicación de los procesos de mejora por medio de los cuales se 

busca la excelencia y la calidad de los programas implica hablar de la consolidación y 

apropiación de la cultura de la autoevaluación por la comunidad universitaria como 

instrumento necesario para la toma de decisiones, el aprendizaje y finalmente la articulación 

en doble vía entre la academia y la administración. En el documento del Modelo Institucional 

de autoevaluación se observa que existe una apropiación insuficiente de la información 

concerniente al proceso de autoevaluación por parte de las poblaciones involucradas” (UCC, 

como se citó en Montaña, 2018, pág. 10), situación que induce a desarrollar la investigación 

sobre cómo fomentar la apropiación de la autoevaluación en los responsables del proceso de 

autoevaluación en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Arauca. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo fomentar la apropiación de la Autoevaluación en los responsables del proceso 

en la Universidad Cooperativa de Colombia campus Arauca? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia didáctica que oriente a los responsables del proceso de 

autoevaluación y les permita apropiar los lineamientos adoptados por la Universidad 

Cooperativa de Colombia Campus Arauca.   
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Objetivos Específicos 

Identificar los limitantes en la apropiación del proceso de autoevaluación de los 

responsables de la implementación del modelo adoptado por la Institución.  

 

Analizar las condiciones restrictivas que dificultan la apropiación de los lineamientos 

del modelo de autoevaluación.  

 

Definir la metodología y los contenidos temáticos que conforman la estrategia 

didáctica. 

 

Justificación  

La Universidad Cooperativa de Colombia con base en la normatividad que establece el 

Ministerio de Educación Nacional adopta el modelo de autoevaluación articulando el proceso 

en cada uno de los campus a nivel nacional, siendo una labor constante que permite cumplir 

los requisitos para obtener la acreditación de los programas y la acreditación institucional. 

Como se señaló con anterioridad, la Ley de educación superior plantea que la autoevaluación 

es una tarea permanente de las instituciones de educación superior y hará parte del proceso de 

acreditación, Siendo este trabajo una labor constante que ayuda a evidenciar avance 

permanente y continuo previo a las metas definidas en el Plan Estratégico Nacional, teniendo 

como fin el perfeccionamiento de la formación académica de sus estudiantes y dando como 

resultado una mejora en los procesos internos de la institución.    

 

La autoevaluación se encuentra definida en el Modelo Institucional de Autoevaluación 

el cual es elaborado en el marco de los lineamientos que define el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en Colombia, como se 

mencionó anteriormente su objetivo converge hacia el mejoramiento de los procesos y control 

de la calidad apoyados en la efectividad de las acciones de mejora definidas, las cuales se 

encuentran alineadas con el Plan Estratégico Nacional (PEN) y metas definidas para cada uno 

de los campus de la Universidad Cooperativa de Colombia     Por tanto, se hace preciso 
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mencionar que la cultura organizacional que se vive en el entorno del campus debe ser 

potenciada, generando consigo cambios que fortalezcan las competencias de cada uno de los 

actores involucrados en el proceso, a lo anterior, nace la necesidad de elaborar un mecanismo 

que facilite el aprendizaje que contribuya con la meta establecida al interior de la institución 

“la autoevaluación debe hacer que se apropien del proceso, de tal manera que lo entiendan 

como una herramienta vital para el aprendizaje organizacional, la toma de decisiones y la  

articulación entre la academia y la administración” (UCC, 2013, p.1).  

 

De otra parte, es importante mencionar que además de los lineamientos que se definen 

para el modelo de autoevaluación institucional, y la información proporcionada por modelos 

aplicados en otras instituciones de educación superior, surge la necesidad de realizar un 

estudio que permita evidenciar la apropiación de la cultura de la autoevaluación en la 

universidad cooperativa de Colombia del campus Arauca. Un primer acercamiento sobre la 

apropiación de la cultura de autoevaluación fue realizado por Montaña (2018), el estudio 

concluye que la comunidad académica que ha llevado a cabo procesos de autoevaluación con 

el objetivo de lograr la acreditación ha avanzado más en apropiación que los demás programas 

ofertados que no se han acreditado. Allí se evidencia que al estar inmersos en un proceso de 

acreditación la autoevaluación se convierte en un ejercicio cotidiano y por lo tanto conduce a 

una apropiación.  

 

Este aporte manifiesta que se hace necesario realizar una adecuada intervención, en la 

que se estimule la participación de los profesores en el proceso de autoevaluación, es ahí la 

posibilidad de ir más allá, pensando en propuestas alternativas que contribuyen con el manejo 

apropiado de estas estrategias, las normas están establecidas, pero del uso adecuado de las 

mismas depende el beneficio que se pueda obtener de ellas. Asimismo, es importante 

fortalecer el uso y aplicación efectiva de los lineamientos en el que se realiza un diagnóstico 

del estado actual de los programas académicos, logrando así facilitar el seguimiento en el plan 

de mejoramiento tanto del programa como el institucional teniendo en cuenta que del 

resultado obtenido depende la detección oportuna de los riesgos que puedan afectar el proceso 

como oportunidades de mejora y fortalezas.       

  



 19 

 

   

 

Capítulo II: Marco Teórico y Referencial 

 

Estado del Arte 

Una vez se inicia el estudio general de los trabajos de investigación, trabajos de grado 

de maestría, doctorado y artículos científicos, acerca del proceso de autoevaluación en los 

programas académicos se puede verificar que estos son escasos, restringidos y más aún se 

limitan a resultados de trabajos producto de experiencias de ejercicios desarrollados en el 

marco de la autoevaluación y acreditación institucional que aplican los programas académicos. 

 

Es así como a nivel internacional, se analiza en primer lugar la investigación realizada 

por Dooner, Armanet, Busco, d’Alencon, & Salomon (2016), esta se enmarca en una de las 

líneas prioritarias del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) sobre el impacto de los 

modelos institucionales de aseguramiento de la calidad. El diseño metodológico de la 

investigación fue multietápico, de carácter exploratorio y principalmente cualitativo con apoyo 

de técnicas cuantitativas en tres etapas: la primera corresponde al análisis de muestra de 

programas definidos estratégicamente comparando los Programas de Desarrollo Institucional 

(PDI) o los Programas de Desarrollo Estratégico (PDE) con los Planes de Mejora (PM) de los 

mismos; en la etapa dos se realizaron entrevistas semiestructuradas a doce directivos elegidos 

estratégicamente y con el método selección de bola de nieve; finalmente en la tercera etapa se 

empleó un cuestionario a una muestra piloto de académicos que permitiría realizar el estudio 

de los resultados logrados, el cual sería podría ser aplicable. 

 

Los autores finalmente concluyen que los resultados obtenidos del proceso de 

autoevaluación quedan consignados en el plan de desarrollo institucional, y a partir de allí, se 

realizan acciones de mejora para corregir las falencias y mejorar la calidad. De igual forma, 

los resultados permiten tener un conocimiento del impacto del proceso de autoevaluación en el 

componente de gestión estratégica de la universidad, así como la gestión de la cultura de 

autoevaluación.  
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De esta manera, esta investigación se convierte en un aporte para este trabajo de 

investigación, toda vez que se evidencia que los resultados de la investigación pueden ser 

tenidos en cuenta por la institución y aportar significativamente al mejoramiento de la calidad 

, en la medida que a partir de estos, se planteen acciones de mejora y se establezcan  

estrategias que tributen al fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad a partir 

del proceso de autoevaluación y la cultura organizacional.  

 

En segundo lugar, se revisa el artículo científico de Figueroa Toala & Machado 

Ramírez (2012) sobre la autoevaluación institucional y su importancia en la educación 

superior, en la cual sostienen que el desarrollo de la autoevaluación institucional es un 

fenómeno de vital importancia en la vida y permanencia de toda institución de educación 

superior, definiéndose como el proceso que se realiza al interior de la misma en pro del 

mejoramiento continuo, siendo significativo contar con la participación activa de los diferentes 

actores sociales2, instituciones, ambiente y bases teóricas que intervienen en la vida 

institucional. 

 

Luego, concluyen que el proceso de autoevaluación institucional se encuentra 

estrechamente relacionado con la creación de mecanismos orientados a la identificación y 

localización de elementos básicos del sistema educativo que afectan directa o indirectamente 

los procesos institucionales, concebido como una forma natural del quehacer institucional 

altamente correlacionado con la toma de decisiones tendientes a la mejora en la calidad y 

práctica educativa. 

 

Así mismo, Murillo (2008), en una investigación de maestría llevada a cabo sobre la 

autoevaluación institucional, el autor resalta la necesidad de desarrollar el proceso de 

autoevaluación institucional como respuesta a los retos que manejan las instituciones 

educativas en razón a la integración de la cultura de participación y la mejora de estos, por lo 

 

2
 Son definidos como: docentes, alumnos, directivos, personal administrativo, técnico y manual, los miembros 

de la comunidad. 
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que estos además de autoevaluarse deben informar y socializar los resultados obtenidos de la 

aplicación del proceso.  

 

Entre los resultados obtenidos se encuentra que la puesta en marcha del plan de 

mejoramiento no se puede limitar solamente a la participación de los profesores y/o 

estudiantes, sino que debe involucrar a la organización en su totalidad, así mismo, menciona la 

importancia “en los procesos de autoevaluación, de articular procesos de cambio para la 

mejora de las prácticas educativas y convertir a los centros en las unidades básicas de cambio 

enfocado hacia tal mejora, favoreciendo e impulsando su calidad” como parte de la cultura 

innovadora de transformación y trabajo en equipo, de tal manera que en la medida que se 

consolide el proceso de autoevaluación y se promueva su cultura se convertirá en un elemento 

fundamental en la calidad y desarrollo sostenible de la institución. 

 

De igual forma, se Aristimuñoz (2015), en su investigación de tesis doctoral sobre el 

Modelo Integral de Gestión en las Instituciones de Educación Superior (IES), incorpora la 

gestión de la gestión de la complejidad, los aspectos gerenciales, el compromiso o 

responsabilidad social, los recursos, además de los procesos propios universitarios con una 

visión integral de la gestión. 

 

El diseño del modelo conceptual se efectuó usando una técnica cualitativa que aplica 

los sistemas estructurados al mundo actual de las organizaciones donde hay un alto 

componente social, político y humano conocido como metodología de sistemas suaves (SSM), 

por lo que se considera una manera de fácil acceso a situaciones complejas. El modelo permite 

identificar la definición de raíz (DR) considerada la razón de ser del mismo para desarrollar 

sus componentes y principios conceptuales, se integra por cinco subsistemas, nombrados: de la 

Responsabilidad Social Universitaria, de la Complejidad, de Procesos, Gerencial y de 

Recursos, los cuales son considerados como dimensiones e indicadores para el análisis y son 

los agentes críticos para el funcionamiento de una Institución de Educación Superior. 

 

En cuanto a la validación del modelo empleó la herramienta modelación confirmatoria 

de los Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM), partiendo de un análisis descriptivo de los 
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datos, posteriormente aplica un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, para medir el 

impacto en la planificación y gestión bajo la consideración del análisis de coeficientes de 

regresión y la técnica de análisis de varianza (ANOVA) utilizada para el estudio del efecto de 

uno o más factores sobre la media de una variable continua, por lo que “el modelo planteado 

permite explicar la relación entre las variables definidas para la evaluación de la gestión de las 

IES” (Aristimuñoz Vásquez, 2015, pág. 2), evidenciando en la misma medida la importancia 

de la gestión de la calidad y las finanzas en la evaluación institucional, concluyendo con la 

relevancia de la planificación estratégica como instrumento para la gestión y toma de 

decisiones en las organizaciones.  

 

El modelo implementado Modelo Integral de Evaluación de Gestión de las IES 

(MIEGIES) basado en lo teórico y empírico, permitió a través del uso de técnicas estadísticas 

multivariables, sustentar la aplicación y validación del modelo propuesto, cuyos resultados 

conseguidos demuestra que se puede “evaluar de manera significativa los constructos que 

definen la evaluación de las instituciones de educación superior mediante el modelo 

elaborado” (Aristimuñoz Vásquez, 2015, pág. 2). Por lo tanto, este trabajo es un aporte 

positivo a la investigación puesto que el Modelo Integral de Evaluación de Gestión de las IES 

(MIESGIES) considera que la autoevaluación en las instituciones de educación superior (IES) 

mejora la gestión de las mismas en torno a la funcionalidad de los procesos y sistemas en el 

marco del logro de los objetivos, programas, planes y proyectos, de esta manera la evaluación 

institucional se define como un “mecanismo de revisión pormenorizada y periódica por parte 

de los responsables de las distintas unidades de la organización, en búsqueda de mejorar su 

funcionamiento, a fin de medir o valorar el grado de eficiencia, eficacia y congruencia en la 

consecución de la misión y metas organizacionales” (Aristimuñoz Vásquez, 2015, pág. 81). 

 

De igual forma, se analiza el artículo de investigación de Acosta, Becerra, & Jaramillo 

(2017), quienes analizaron las características principales del Sistema de Información 

Estratégica para la Gestión Universitaria (SIE-GU), el cual fue diseñado e implementado para 

la Universidad de Otavalo (Ecuador) para apoyar la planificación estratégica, la evaluación 

institucional y la toma de decisiones (pág. 103). Para la implementación de la investigación se 

desarrolló una metodología basada en diez etapas en las que se incluyó el análisis sobre 
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“planificación estratégica, la disponibilidad y la necesidad de información, su 

compatibilización, la identificación de los principales procesos universitarios, y la propuesta 

de un SIE-GU”, enmarcados en cuatro módulos denominados academia, administración, 

investigación y vinculación con la sociedad respondiendo al modelo cliente-servidor 

considerando los procesos más importantes de la institución universitaria con sus respectivas 

actividades. 

 

La implementación del Sistema de Información Estratégica para la Gestión 

Universitaria (SIE-GU), contribuyó al perfeccionamiento de la gestión universitaria 

favoreciendo la participación de los actores educativos implicados en el proceso, aporta 

información relevante para la toma de decisiones estratégicas, operativas y tácticas en torno al 

mejoramiento continuo de los estándares de calidad permitiendo la automatización de los 

procesos y actividades relacionadas con la planeación y evaluación institucional como una de 

sus principales características. Finalmente, el Sistema de Información Estratégica para la 

Gestión Universitaria (SIE-GU) apoya el proceso de alcance de cumplimiento sobre los 

resultados en los ejes estratégicos, los programas y proyectos de la institución.  

 

Por otra parte, se reflexiona sobre el trabajo de Valdés Rojas, Alfonso Nazco, 

Remedios, & Echemendía (2015) el cual da cuenta de los retos que enfrenta la educación 

superior en Cuba, y concluye que, a pesar de la experiencia y trayectoria de una Institución, 

era complejo la apropiación del proceso de evaluación de los agentes que intervienen en los 

procesos evidenciando la no alineación entre los planes individuales de los trabajadores y las 

acciones institucionales. Así mismo, se evidencia la deficiencia en el seguimiento de las 

funciones sustantivas, la publicación de producción científica en revistas indexadas, 

deficiencia en el fortalecimiento de cualificación profesoral, entre otros. Por lo que, requirió el 

diseño de una herramienta que permitiera el mejoramiento de los procesos mencionados y 

seguimiento de las acciones 

 

En el desarrollo de la investigación utilizaron la metodología de investigación acción  

con enfoque cualitativo, aplicando como resultado una estrategia centrada en la integración de 

los procesos de las funciones sustantivas y enmarcados en las características propias de la 
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institución, cuyas labores se orientaron al fortalecimiento de la cultura en los agentes activos y 

así aproximarse a los estándares establecidos para los procesos universitarios, minimizando las 

debilidades y aprovechando las fortalezas identificadas en el proceso. 

 

Igualmente se implementó la observación participante permitiendo conseguir 

información sobre las inquietudes y comportamientos de la comunidad universitaria haciendo 

uso de encuestas y entrevistas (aplicación de cuestionarios, guías de observación) que 

sirvieron para la recolección de información asociada a los criterios de evaluación de las 

variables. Es así como esta investigación evidencia relación con el planteamiento del problema 

frente a la deficiencia en la apropiación y/o cultura de la autoevaluación por parte de la 

comunidad universitaria. Para los autores (Valdés Rojas, Alfonso Nazco, Remedios, & 

Echemendía , 2015) “La autoevaluación como primera etapa, tiene que ser percibida por todos 

los agentes formadores y formados como un proceso natural que se inserta en la dinámica del 

quehacer diario de la práctica pedagógica y permite la retroalimentación sistemática y la toma 

de decisiones que favorecen el cumplimiento de la misión en la universidad”  De esta manera 

se define que para el mejoramiento de los procesos de las funciones sustantivas en los 

programas académicos su efectividad aumentó gracias a la participación de los agentes activos 

del proceso en el diseño y la implementación de las acciones. 

 

Por otra parte, Palacios (2010) presenta una propuesta conceptual y metodológica a 

raíz de los diferentes aportes en el marco del foro desarrollado sobre la Autoevaluación del 

curso en línea sobre la evaluación educativa del Centro de Altos Centro de Altos Estudios 

Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (CAEU-OEI), es así como el 

curso se desarrolla en dos etapas: la primera en torno al proceso de autoevaluación 

institucional y la cultura de la participación y la segunda etapa “está orientada por los 

contenidos del proyecto de autoevaluación, cuyos marcos teóricos y metodológicos fueron 

aportados por los participantes de foro, focalizados en su experiencia de campo” (Landi & 

Palacios, 2010, pág. 157).  

 

Como conclusión encuentran que la autoevaluación es un proceso dinámico y colectivo 

orientado a la mejora continua del proyecto educativo en su conjunto, al cual se le pueden dar 
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múltiples enfoques de orden metodológico en torno a la promoción de la cultura de la 

participación toda vez que es importante la intervención activa de todos los actores educativos 

durante el proceso contribuyendo de esta manera a la planeación y gestión institucional. 

 

De igual forma el trabajo de maestría de Cano (2000) plantea que la modernización de 

las universidad se da en torno a la transformación social orientada a la satisfacción de 

necesidades, expectativas, problemáticas y potencialidades de nuestra sociedad conociendo no 

solo la realidad de su entorno sino a través del que hacer propio de las universidades en torno a 

sus funciones sustantivas donde sea posible transformarla, modificarla y/o proyectarla en 

búsqueda de su mejoramiento continuo cuyo medio más apropiado es el proceso de la 

autoevaluación institucional que se convierte en un factor esencial de calidad, en donde quede 

de manifiesto el cumplimiento o incumplimiento de los fines y objetivos educativos (Cano 

Flores, 2000, pág. 2) partiendo de la premisa del paradigma de la participación comprometida 

y colaborativa de los involucrados en el proceso. 

 

De otra parte, el trabajo de maestría de Peña, Almuiñas, Rivero y Galarza (2018) 

centró su objetivo en destacar la importancia de realizar el proceso de autoevaluación en pro 

de la mejora continua y permanente de los procesos sustantivos en las instituciones de 

educación superior (IES) incluso como parte estratégica de regulación y control interno con 

miras al aseguramiento de la calidad. 

 

Por medio de la investigación se logró identificar que el proceso de autoevaluación no 

es ampliamente practicado por las Instituciones de Educación Superior en América Latina 

dado que aún es considerado como un acto punitivo y de control mas no formativo que debe 

promover la participación de los actores implicados3 dada la limitada cultura de 

autoevaluación lo que ha conllevado a estructurar políticas débiles en torno a la calidad en la 

que no se evidencia coherencia entre la planificación y evaluación siendo netamente 

descriptiva. Así mismo, encontraron que la autoevaluación es aislada del sistema de gestión 

institucional evidenciando un menor desarrollo que la misma acreditación por lo que sugieren 

 

3
 Conocidos como comunidad académica  
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que dicho proceso debe ser institucionalizado por lo que se plantea que es necesario reforzar la 

cultura de autoconocimiento e integrar la autoevaluación con fines de mejora continua al 

sistema de gestión institucional. 

Finalmente, Lemaitre, Maturana, Zenteno, & Alvarado (2012), identificaron y 

caracterizaron los factores asociados a la gestión institucional que favorecen dicha mejora, 

para luego precisar cómo su desarrollo, en el contexto del sistema nacional de aseguramiento 

de calidad y específicamente los procesos de acreditación institucional” se traduce en 

acreditaciones de mayor tiempo. 

 

La definición del objetivo de la investigación reposa en cuatro supuestos enmarcados 

en: 1) Señalar que la gestión está influenciada por el sistema de aseguramiento de la calidad, 

2) Aceptar que dicha influencia ha sido positiva en términos de eficacia y eficiencia en torno a 

la gestión institucional, 3) El proceso de acreditación institucional se constituye como un 

mecanismo externo al aseguramiento de la calidad y 4) Este supuesto está orientado a la 

identificación de “situaciones de avance o permanencia de la capacidad para asegurar una 

gestión de calidad institucional” (Lemaitre, Maturana, Zenteno, & Alvarado, 2012, pág. 1).  

 

El desarrollo de la estrategia metodológica se considera dos etapas: en la primera 

plantean identificar y caracterizar la consolidación de los procesos del sistema de 

aseguramiento de la calidad en diez universidades divididas en tres grupos escogidos en torno 

al crecimiento de cada una y madurez del proceso de acreditación institucional que da 

respuesta al indicador de mejoramiento de su capacidad de autorregulación, en esta etapa los 

resultados dan cuenta que dichos procesos aún son rudimentarios y no consolidados, en la 

segunda etapa definieron como objetivo la identificación de buenas prácticas relacionadas con 

la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad al interior de la institución de 

educación superior para lo cual dividieron el grupo en dos: 1) Grupo de instituciones de 

educación superior (IES) consolidadas y 2) Grupo conformado por IES en proceso de 

consolidación, esta última etapa se desarrolla mediante estudio de caso: entrevistas. 

 

Como conclusión de la investigación se encuentra la identificación de buenas prácticas 

sobre la gestión universitaria, misión institucional, descentralización de la gestión, 
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formalización de las políticas y mecanismos institucionales, planeación institucional, gestión 

financiera, gestión académica institucional y finalmente la participación de los actores internos 

cumplen un rol determinante en la efectividad de la aplicación de los mecanismos del sistema 

de aseguramiento de la calidad, dado que entre mayor sea el grado de participación mejores 

serán los resultados obtenidos en la gestión institucional, igualmente en algunos casos no se 

evidencia participación de actores externos (egresados y empleadores) por lo que la 

recolección de información se limita a la opinión de académicos. 

 

Continuando con la literatura en Colombia, relacionada con procesos de 

autoevaluación, el Consejo Nacional de Acreditación (2010) en un informe sobre resultados de 

las mesas regionales, luego de aplicar un cuestionario en los diferentes encuentros que se 

llevaron a cabo en las regiones, en donde participaron directivos, rectores, y demás líderes de 

la autoevaluación y acreditación que pertenecen a las Instituciones de Educación Superior 

(IES), llegó a la conclusión que estos espacios son de gran relevancia para el mejoramiento 

continuo, el fomento y la consolidación de la cultura de la autoevaluación por medio de la 

identificación de las debilidades y fortalezas en los programas académicos con fines de 

acreditación, por lo anterior, la aplicación de dicho instrumento evidencia la labor que realiza 

el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a nivel de instituciones y el papel de los 

coordinadores o líderes del proceso de autoevaluación al interior de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) quienes son los encargados de dinamizar el proceso. Este trabajo 

aporta al objeto de la investigación al presentar un análisis en el contexto colombiano acerca 

del fomento de la cultura de la autoevaluación en las Instituciones de Educación Superior 

(IES) dando especial relevancia de la participación de los líderes del proceso en el desarrollo 

de este. 

 

En ese mismo sentido, se destaca el trabajo de pregrado de Avella, Arias & Chaparro 

(2018) sobre un sistema de información para la acreditación, allí encontraron que una de las 

mayores complejidades es la búsqueda de evidencia que soporta el que hacer de los programas 

y cumplimiento de los criterios a evaluar durante el proceso de autoevaluación. 
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Siguen esta misma línea el trabajo de grado de maestría de maestría de Rico & Báez 

(2013) en su estudio sobre la acreditación del programa de medicina de la Universidad 

Javeriana, se resalta la importancia que tiene para las Instituciones de Educación Superior el 

estar acreditadas, específicamente el programa de Medicina el cual ha sido pionero en la 

Pontificia Universidad Javeriana, siendo esta una investigación de carácter cualitativo dado 

que se realiza es un estudio de caso. Dicho trabajo indica que el desarrollo y aplicación para 

optar por la acreditación cuyo proceso es voluntario por cada IES, ha contado con el 

acompañamiento de pares nacionales e internacionales que acorde a los resultados obtenidos 

en sus procesos de autoevaluación se evidencia generalmente una alta resistencia por parte de 

la comunidad académica a la apropiación de dicho proceso y los conceptos obtenidos a pesar 

de contar con un clima institucional apropiado para el normal desarrollo y funcionamiento de 

la institución. 

 

De otra parte, en su artículo de investigación Mejía & Duque (2013), abordaron el 

concepto de aseguramiento de la calidad y la importancia que ha adquirido la consolidación de 

la cultura de la evaluación y autoevaluación en los procesos de acreditación tanto de los 

programas académicos como institucional. 

 

Este trabajo logra evidenciar no solamente la necesidad de fortalecer la cultura de la 

autoevaluación, sino también la propiciación de espacios que favorezcan el desarrollo e 

implementación de un sistema interno de aseguramiento de la calidad y su asociación con los 

procesos de planeación en el cual la acreditación se convierte en un canal de comunicación 

ideal facilitando en la misma medida el mejoramiento continuo a través de la aplicación de 

planes de mejoramiento sea del programa o institucional, es así como el fortalecimiento de la 

cultura de la autoevaluación es uno de los pilares fundamentales en la política de 

autoevaluación que definen las Instituciones de Educación Superior, es así como la 

Universidad de Sucre (2016) considera en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) el 

desarrollo de la autoevaluación como eje elemental para el desarrollo de las funciones 

administrativas y operativas de docencia como parte del logro y alcance en pro de la calidad 

académica, adicional cuenta con cuerpos colegiados que soportan el que hacer en torno a la 

autoevaluación como lo son el comité de autoevaluación y acreditación en la universidad. 
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No obstante, se debe reconocer el esfuerzo que realiza la comunidad académica en 

torno a la participación del proceso de autoevaluación mediante la aplicación de encuestas 

cuyos resultados permiten la identificación de aspectos de mejora (debilidades) y fortalezas 

tanto del programa académico como de la institución el cual se traduce en plan de 

mejoramiento, e igualmente la promoción de la cultura de la autoevaluación es una las 

estrategias que se desarrolla en las Instituciones de Educación Superior (IES), en tal sentido 

Fundación Universitaria Los Libertadores premia la participación de la comunidad en dicho 

proceso (Fundación Universitaria Los Libertadores, 2018) lo cual favorece e impacta 

positivamente la participación de la comunidad en los procesos y su apropiación. 

 

En el mismo orden se aborda la tesis doctoral de Blanco (2016), que estudia el impacto 

de la acreditación en Alta Calidad sobre los programas de pregrado de IES ubicadas en la 

región del Caribe Colombiana sobre el desarrollo de sus funciones sustantivas: Docencia, 

Investigación y Proyección Social a la luz del concepto de calidad formulado por Harvey y 

Green referente al mejoramiento continuo, desarrollo institucional y de calidad. 

 

En el desarrollo de la investigación se evaluó el impacto que genera la implementación 

de los procesos en torno a la acreditación siendo relevante la apropiación conceptual de la 

acreditación por la comunidad universitaria, cuyo abordaje metodológico se realizó bajo 

metodología de investigación mixta combinado con técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa, los resultados se registraron mediante tabulación cruzada de referencias, cuyos 

resultados confirman la hipótesis planteada en el trabajo resaltando la coherencia en la 

apropiación de los procesos de autoevaluación y acreditación lo cual favorece a lo largo del 

estudio el desarrollo y fortalecimiento de las funciones sustantivas. 

 

En esa misma línea en su trabajo de grado de maestría Criollo & Brown (2017), 

definieron el impacto, visibilidad y pertinencia con el proceso de acreditación en las IES 

Instituciones de Educación Superior (IES), desde una mirada multidimensional y relacional 

con el concepto de calidad definido por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Uno de 

los resultados del trabajo logra identificar la importancia y efectos del fomento de la cultura 
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institucional de autoevaluación sobre el proceso de acreditación ya que refleja mejores 

resultados en los procesos. 

 

Como se ha mencionado las universidades desarrollan el proceso de autoevaluación en 

programas académicos e institucional con miras a la renovación de registro calificado y 

acreditación del mismo, de allí que los resultados obtenidos en este proceso son importantes 

en torno al fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y autorregulación de tal manera 

que la Pontificia Universidad Javeriana en su modelo y resultados de autoevaluación 

institucional (Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 2019) encuentran como uno de 

los resultados más relevantes al momento de desarrollar la autoevaluación fortalecer la 

implementación de políticas y estrategias del orden institucional en respuesta a la formación 

integral en los programas académicos, destacando la aplicación de los lineamientos definidos 

en torno a la consolidación de “la cultura de la autoevaluación como parte de la mejora 

continua de los programas académicos, lo que se refleja en el aumento de la cantidad de 

programas acreditados” (Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 2019, pág. 166). 

 

De igual forma, en su artículo de investigación Galvis &Calderón (2009) realizaron un 

estudio sobre la autoevaluación en los procesos de acreditación de las especializaciones y allí 

evidenciaron la importancia que tienen la creación de espacios académicos y de comunicación 

al interior de la facultad para fortalecer el proceso de autoevaluación.   

 

El trabajo de grado de maestría de Montaña (2018) con la que buscaba identificar el 

grado de apropiación de la autoevaluación en la Universidad Cooperativa de Colombia 

seccional Bogotá, es muy importante en cuanto a  la metodología implementada, ya que da 

respuesta a un enfoque evaluativo del orden cualitativo con un tipo de investigación 

etnográfica bajo un estudio de caso, ya que se fundamenta más en un proceso inductivo y 

existe gran variedad de interpretaciones con un común denominador como patrón cultural  

(Montaña, 2018, pág. 10) puesto que se analiza lo que realizan usualmente un grupo 

determinado de personas que responden a patrones y cambios culturales. 
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El uso de instrumentos como la observación no estructurada, definición de grupos 

focales y revisión de información son características en esta investigación. Es así como la 

definición de la muestra se realiza de forma “cualitativa por juicio y en cada uno se define el 

criterio conceptual y principio de representatividad” (p. 10) siendo aleatoria y estratificada 

acorde al posicionamiento de cada uno de los programas acreditados y/o en ruta de 

acreditación, logrando evidenciar consigo como la participación de los mismos en dicha ruta 

contribuyen al fortalecimiento y apropiación de la cultura de la autoevaluación frente a los 

programas que no se encuentran en dicha ruta. “En este sentido, el grado de apropiación puede 

ser identificado desde el nivel de conocimiento y cambios comportamentales de la comunidad 

frente a la autoevaluación desarrollada” (p. 11). 

 

De esta manera, este trabajo aporta directamente al objeto de la investigación planteada 

dado que evidencia el avance de la consolidación de la cultura de autoevaluación 

diferenciando entre los programas acreditables y los ofertados en el campus Bogotá, 

comprobando la importancia de contar con una política de autoevaluación permanente 

definida que contribuye al aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo. 

 

Históricamente las Universidades han venido desarrollando el proceso de 

autoevaluación en los programas académicos ajustados a sus principios filosóficos los cuales 

reflejan el que hacer de toda Instituciones de Educación Superior (IES), por lo que se 

encuentra que la Universidad Libre (2010) propende en sus programas académicos no 

solamente un afianzamiento de la cultura de la autoevaluación y autorregulación sino que 

orienta dichos procesos en torno a la calidad y excelencia bajo un serio compromiso y 

rigurosidad que admita el cumplimiento de su visión y misión formadora “con el fin de 

mejorar la calidad de los servicios formativos y de gestión, en armonía con sus principios y 

objetivos (Universidad Libre, 2010, pág. 10)”. 

 

Para el desarrollo de dicha labor se crea el sistema de apoyo a la acreditación de alta 

calidad Universidad Libre (SAAC) que según Romero (2011), se constituye como una 

herramienta de apoyo de los procesos de autoevaluación que adelantan los programas 

académicos principalmente aquellos que se encuentran en ruta de acreditación dado el valor de 
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“consolidar una cultura de mejoramiento permanente de las acciones formativas y de gestión” 

(Romero Perez, 2011, pág. 8). 

 

Esta herramienta se crea para facilitar la participación de los diferentes actores de la 

comunidad académica en el proceso, proporcionándoles funciones y atributos desde los 

diferentes roles creados como: administrativo o usuario, registrando allí la información 

obtenida en la calificación del modelo de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) como son: factores, características y aspectos, recolección de 

información, evidencias y/o instrumentos, aplicación de encuestas que corresponden a la 

apreciación de la comunidad en aspectos a evaluar específicos y finalmente se obtiene 

diferentes reportes acorde a la necesidad que se tenga todo ello. 

 

Es así como los trabajos de investigación mencionados se convierten en un referente 

indispensable para el diseño y desarrollo de la metodología que se empleará en el análisis, la 

consolidación y apropiación de la cultura de autoevaluación, permitiendo así identificar la 

participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de la autoevaluación como un 

proceso de mejora continua encontrándose éste inmerso en el quehacer diario de los 

programas académicos y por ende del fortalecimiento de la cultura de autoevaluación 

orientada bajo los lineamientos de la misión, visión y valores institucionales. 

 

Marco Teórico 

En el siguiente apartado se encuentran la descripción y explicación de algunas 

categorías que son relevantes para comprender el presente estudio. Se inicia con el sistema de 

educación superior y como desde el nivel constitucional y toda la legislación que se ha 

elaborado, ha permitido avanzar hacia el mejoramiento de la calidad y el proceso de 

autoevaluación institucional. Seguidamente se encuentra la categoría de autoevaluación 

universitaria enfocado en la Universidad Cooperativa de Colombia y su proceso de 

autoevaluación.  
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También se encontrarán las categorías de acreditación institucional, aseguramiento de 

la calidad que también es de gran relevancia para las instituciones de educación superior, y 

seguidamente la de apropiación que se hará a través de la propuesta didáctica para que los 

profesores y la comunidad educativa en general comprendan y apliquen el proceso de 

autoevaluación.  

 

Educación Superior en Colombia  

  La educación Superior en Colombia se puede definir como un derecho y 

servicio público cultural concordante con los fines del Estado, cuya función social busca 

garantizar el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. En tal sentido se define la Ley 30 de 1992, que define la Educación Superior 

como un proceso permanente que facilita el desarrollo de manera integral las potencialidades 

del ser humano. La organización de la Educación Superior en Colombia se encuentra 

enmarcada en la Ley 30 de 1992, que en su artículo 3º indica: “…garantiza la autonomía 

universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema 

inspección y vigilancia de la Educación Superior.”, así mismo se crean: el Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA) y el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) que tienen como 

objetivo principal “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” 

(Colombia, Ley 30 de 1992). 

 

Aseguramiento de la Calidad  

 De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2021), es un conjunto de 

acciones llevadas a cabo por los diferentes actores de la Educación, que están orientadas hacia 

la promoción, gestión y mejoramiento permanente de la calidad de las instituciones y 

programas de educación superior y su impacto en la formación de los estudiantes. En el 

sistema de aseguramiento de la calidad están las siguientes entidades; el Ministerio de 

Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), la Comisión 

Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
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(CONACES), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) y las Instituciones de Educación. 

 

 Según el Ministerio de Educación Nacional, el sistema está integrado por tres 

componentes; información, evaluación y fomento. Este se alimenta de información 

suministrada por medio de cuatro sistemas de información que apoyan la formulación de la 

oferta, los procesos de evaluación, los planes de mejoramiento, los programas de fomento y la 

definición de políticas. El primero es el Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior (SNIES), que ofrece datos confiables sobre las instituciones de educación superior en 

Colombia y los programas que ofrecen. El segundo es el Observatorio Laboral para la 

Educación, que ofrece un seguimiento permanente de los graduados de la Educación Superior 

en Colombia. Reúne una variedad de datos para interpretar las relaciones entre el mundo de la 

educación superior y el mundo laboral. El tercero es el Sistema de Información para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), el cual contiene información 

para el proceso de Registro Calificado de programas académicos y por último, está el Sistema 

de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 

(SPADIES), que permite el seguimiento a cada estudiante para calcular el riesgo de la 

deserción y prevenirlo. A través de información se realiza la evaluación y otorgamiento de los 

registros calificados y certificados de acreditación de calidad de todas las instituciones del 

sector. (MEN, 2021)  

 

     Por su parte, la UCC entiende su sistema interno de aseguramiento de la calidad -

SIAC, como un conjunto de políticas, estrategias, lineamientos, estructuras, instancias y 

procesos multicampus, a través de los cuales la universidad gestiona, autorregula y da 

sostenibilidad a los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo para 

cumplir con su promesa de valor consignada en su misión y en el aprendizaje a lo largo de la 

vida. (UCC, 2021). 
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Acreditación Institucional  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación (2010) es un proceso voluntario 

que adelantan las universidades para demostrar ante sus grupos de interés la calidad que ofrece 

en sus programas y servicios, así como también permite hacer un reconocimiento y 

diferenciación de la institución de manera integral y como un compromiso con su misión, 

impacto y responsabilidad. 

  

La acreditación de las Instituciones de Educación Superior es un objetivo que propone 

el gobierno nacional con el fin de que las instituciones generen confianza, competitividad y 

alta calidad en los servicios brindados, lo menciona el Consejo Nacional de Acreditación 

(2010) para resaltar la importancia que reviste esta etapa del proceso de acreditación para las 

instituciones de educación superior. Se evidencia que éstas han interiorizado que la 

autoevaluación permite la apropiación de la cultura de la evaluación y de la calidad”. Se puede 

destacar las réplicas que puedan aplicarse entre Instituciones, quienes deben apoyarse en el 

proceso, brindando experiencias y buenas prácticas con el fin de facilitar la implementación de 

esta estrategia. 

 

El proceso de autoevaluación en la educación en este país es la ventana que lleva a la 

calidad, es un mecanismo de mejoramiento continuo que aporta al crecimiento de cada 

institución, este es un tema sensible y debe darse la importancia que exige, haciendo 

acompañamiento y capacitación constante. Un elemento importante que genera la posibilidad 

de obtener la acreditación institucional y un reconocimiento en el medio educativo, el cual es 

un mercado que cada vez exige más innovación y estrategias que conlleven al desarrollo 

transformador de la Institución. 

 

La Autoevaluación Universitaria  

La construcción del proceso de autoevaluación es un factor que debe involucrar todos 

los actores directos e indirectos comprometidos con la educación, transformando y 

fortaleciendo los programas académicos y sus demás procesos relacionados, haciendo de este 

un trabajo que se desarrolla en pro del mejoramiento, y que promueva el beneficio de los 
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niveles de calidad que se requieren. Los docentes deben tener una participación constante en el 

proceso de autoevaluación, para que pueda existir una verdadera apropiación en ellos y así 

generar reflexiones que aporten a este desarrollo y hagan aportes importantes que favorezcan 

el trabajo en equipo y el éxito de la implementación. 

Entonces, se puede definir la autoevaluación como un proceso interno de evaluación 

permanente, en donde se refleja que la institución está cumpliendo su misión, y objetivos, así 

como establecer planes de mejora para ofrecer un servicio de calidad a su comunidad 

educativa. De igual forma, la autoevaluación es una alternativa de control institucional, una 

herramienta que ayuda con el crecimiento permanente, además de permitir reconocer factores 

de riesgos que se presenten durante el proceso de aplicación. 

 

El  Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, expresa la 

importancia de desarrollar la cultura de autoevaluación en la que se involucre a los diferentes 

actores de la comunidad académica, que “para la renovación del registro calificado la 

institución de educación superior debe presentar además los resultados de al menos dos 

procesos de autoevaluación” (MEN Ministerio de Educación Nacional, pág. 336), definiendo 

así la autoevaluación como una tarea continua y permanente en las universidades en garantía 

del cumplimiento de las condiciones de calidad institucionales y del programa exigidas por el 

ministerio. 

 

De otra parte, el Decreto 1330 de 2019, llega a fortalecer la cultura de la 

autoevaluación definiéndola como un mecanismo que tienen las Instituciones de Educación 

Superior para realizar seguimiento al cumplimiento de los “objetivos misionales, el análisis de 

las condiciones que afectan su desarrollo, y las medidas para el mejoramiento continuo.” 

(MEN, pág. 8), en pro de garantizar el normal desarrollo y oferta de los programas académicos 

a la luz de las condiciones de calidad en consideración de la duración del registro calificado. 

 

 El proceso de autoevaluación, citando a Sánchez y Argote (2013), debe ir mucho más 

allá de ser un instrumento de verificación de la calidad institucional, y convertirse en todo un 

proceso institucional, intenso y participativo de construcción social de la universidad que 
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permita hacer mostrar el ADN de la institución, en su esencia, en sus avances y en lo que se 

pueda llegar a ser con la visión que se tiene.   

 

 

Modelo de Autoevaluación de la Universidad Cooperativa de Colombia 

La autoevaluación al interior de la Universidad Cooperativa de Colombia es entendida 

como un proceso permanente, mediante el cual puede mostrar sus avances en el logro de sus 

metas y objetivos.  Allí se refleja el cumplimiento de los principios y valores misionales 

mediante la participación de toda la comunidad universitaria en todos los niveles y en 

ambientes y escenarios colaborativos y participativos tanto para su construcción como 

aplicación (UCC, 2013). 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia adopta el modelo de autoevaluación y lo 

implementa en cada uno de los 18 campus a nivel país, según la estructura nacional que se 

divide en: Seccionales, Sedes y Centros de extensión siendo esta última categoría en la que se 

ubica el campus Arauca. Para el desarrollo de la autoevaluación se cuenta con un equipo 

humano liderado por la subdirección nacional de autoevaluación, jefaturas, coordinación y 

lideres que ejecutan las acciones permanentes para fortalecer el proceso. 

 

Mejoramiento    

El mejoramiento según la real academia de la lengua española es la “acción y efecto de 

mejorar” (RAE, 2022); en relación con las instituciones de educación superior, se encuentra 

que el mejoramiento forma parte del Sistema Interno del Aseguramiento de la Calidad en las 

instituciones de tal manera que dicho sistema facilite la autoevaluación, autorregulación e 

igualmente defina de manera permanente los procesos de mejoramiento, en tal sentido, el plan 

de mejoramiento deberá guardar coherencia con el plan de acción o estratégico de la 

institución.  

Al interior de la Universidad cooperativa de Colombia se define en el Acuerdo 

Superior Universitario N°052, Articulo Segundo, 13 de julio de 2021, quienes refieren, la 

gestión del mejoramiento continuo tiene como propósito atender a corto, mediano y largo 
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plazo el sostenimiento de las fortalezas, la mejora de los aspectos en consolidación el 

desarrollo de las oportunidades identificadas y las proyecciones de la universidad, 

reconociendo la evaluación como oportunidades de crecimiento personal e institucional que 

genera transformación, conocimiento y proyección de futuro en todo nivel en el marco de la 

promesa de valor y contribuye al posicionamiento de los atributos en cada uno de los lugares 

de desarrollo de la universidad. 

Es así, como el mejoramiento continuo les permite a las instituciones alcanzar mayores 

niveles de exigencia, dado que se define como una herramienta utilizada para trabajar esas 

acciones que se encuentran inconclusas en los procesos evaluados y poder llevarlas a un 

estado de cumplimiento con el fin de lograr la calidad en la educación superior la cual aporta a 

la acreditación. 

 

Estrategia Didáctica  

Las estrategias de didácticas son herramientas que permiten mediar el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. Estas son concebidas a partir de diferentes visiones y tienen diversos 

aspectos. Según Schunk (1991) las estrategias de aprendizaje son secuencias de 

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras 

que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 

aprendizaje.  

 

Por lo tanto, las estrategias didácticas son secuencias diseñadas con el fin de hacer que 

el conocimiento llegue de una manera más fácil al estudiante y pueda existir una apropiación 

del conocimiento a través de actividades que apuntan hacia el mismo fin, y una de esas 

herramientas que tiene gran reconocimiento e incluso algunos son de uso libre, es el Massive 

Open Online Course (MOOC) que se describe a continuación.  

 

MOOC  

Los Massive Open Online Course (MOOC) que en español se refiere a Cursos en 

Línea Masivos y Abiertos, su principal objetivo es brindar formación en línea a personas que 

requieran ampliar conocimientos de una forma independiente, con la disposición de interactuar 
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activamente con el grupo de trabajo, con alto sentido de responsabilidad y sobre todo ganas de 

adquirir conocimientos. Esta herramienta tecnológica puede generar grandes efectos en la 

educación, sobre todo en la formación de los docentes. De acuerdo con Silva & Salgado 

(2014), la ventaja principal que tiene un Massive Open Online Course (MOOC) es que tiene 

información de alto nivel organizada a modo de curso y esto facilita el aprendizaje, 

especialmente para fortalecer o profundizar un área o tema específico.  

 

 Los Massive Open Online Course (MOOC) nacen como un modelo educativo que se 

desarrolla de manera virtual, con contenidos abiertos y un alcance masivo, este tipo de 

didácticas cada vez es más utilizada por empresas e instituciones educativas con el único fin 

de capacitar de una manera más práctica. Esta modalidad brinda al usuario muchas 

oportunidades en su ejecución, ya que facilita el acceso por programación de horarios, 

interacciones sincrónicas y condiciones geográficas. La evolución tecnológica en la última 

década ha sido exponencial, trayendo consigo grandes retos a nivel educativo, lo que lleva a 

crecer en métodos de enseñanza, los aprovechamientos de estos ambientes de aprendizaje 

fortalecen y facilitan el desarrollo de la educación, por tanto, es importante darles un uso 

adecuado a estas herramientas. En referencia la Universidad de los Andes Colombia “QUÉ ES 

UN MOOC” (Uniandes, 2014). Indica los siguientes conceptos:  

 

De igual forma se puede afirmar que los Massive Open Online Course (MOOC) surgen 

en un momento en el que hay unos altos costos en las matrículas de educación superior y la 

tasa de crecimiento de estas tasas están por encima a las de la inflación, y entonces empiezan a 

proliferar contenidos digitales abiertos, y es así que estos nuevos modelos disruptivos 

prometen mejorar calidad, mejorar los índices de cobertura y reducir los costos educativos, así 

como cambiar la forma de aprender e incluso hacer un cambio en la misma economía de la 

educación a nivel global (Uniandes, 2014).  

 

Es así como los Massive Open Online Course (MOOC) son la clave para desarrollar 

estrategias de aprendizaje y no solo servirían para el aprendizaje de los responsables del 

proceso de autoevaluación, sino además se suma a las estrategias de enseñanza que pueden 

replicar en las aulas de clase, como apoyo en la ejecución de los planes de curso, tareas y 
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demás procesos investigativos que se realizan, aprovechando los recursos que nos brindan las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), creando nuevas estrategias 

educativas. 

 

El uso de esta herramienta tiene como fin contribuir con el fortalecimiento de las 

destrezas de los responsables del proceso de autoevaluación de la Universidad Cooperativa 

campus Arauca, robusteciendo los conocimientos básicos y llevando a mejorar la apropiación 

del modelo de autoevaluación, dado que estos cursos tienden a ser muy prácticos ya que se 

desarrollan por medio de la interacción permanente con el tutor y demás aprendices, logrando 

un ambiente de aprendizaje sencillo y de fácil comprensión, el aprovechamiento de la 

tecnología es un factor que favorece, se hace posible buscar prácticas que mejoren las 

habilidades de los responsables de este proceso, creando oportunidades de mejora constantes.  

 

Marco Normativo 

La educación superior en Colombia se ajusta a las regulaciones definidas en la Ley 30 

de 1992 en la cual se da origen al Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) en los artículos 53, 54 y 55. 

 

El proceso de autoevaluación se enmarca dentro de la Ley 1188 de 2008, el Decreto 

Único Reglamentario 1075 de 2015, el Decreto 1330 de 2019 y La Resolución 021795 de 19 

de noviembre de 2020 en la que se establecen los procesos de renovación de registro 

calificado para los programas académicos, el registro de evidencias de cumplimiento de las 

condiciones de calidad soportadas en los informes de autoevaluación en el marco del Sistema 

Interno de Aseguramiento de la Calidad de cada IES, así como los lineamientos de 

renovación de registro y acreditación emitidos por el CONACES, el CNA y normatividad 

interna de la Universidad Cooperativa de Colombia - UCC. Entre las cuales se encuentra la 

siguiente normatividad (Tabla 2-1). 
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Tabla 2. Normatividad Nacional sobre el proceso de Autoevaluación 

Norma  Contenido  

Ley 30/ 1992 Ley de educación superior, se crea el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y el 

Consejo Nacional de Acreditación. Art 53,54 y 55. 

Decreto 2904/1994 Señala la responsabilidad del Estado como garante de la calidad de la educación 

superior dentro del respeto de la autonomía universitaria. 

Acuerdo 06/1995 del 

CESU 

Se establecen los lineamientos generales para el proceso nacional de acreditación. 

Acuerdo 02 /2006 del 

CESU 

Adopta nuevas políticas para la acreditación de programas de pregrado.  

Acuerdo 01/ 2010 del 

CESU 

Se autoriza al CNA para que diseñe y promulgue los lineamientos de alta calidad de 

los programas de posgrado, así como la unificación de los criterios de acreditación 

de pregrado y posgrado. 

Acuerdo 02 /2011 del 

CESU 

Establece los criterios para tener en cuenta para los procesos de acreditación de 

instituciones de educación superior y sus programas académicos. 

Acuerdo 03 /2011 Establece los lineamientos que se deben tener en cuenta para la acreditación de 

programas académicos de instituciones con acreditación institucional  

Acuerdo 02/2012 del 

CESU 

Establece los procedimientos para iniciar el proceso de autoevaluación con miras a 

la acreditación de los programas.  

Acuerdo 03 de 2014 

del CESU 

Se aprueban los lineamientos del proceso de acreditación institucional  

Decreto 1330 / 2019 Establece las medidas que disponen la organización y funcionamiento del proceso 

para la solicitud, renovación y modificación del registro calificado. 

Resolución 

021795/2020    

Establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las 

condiciones de calidad de programa reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, 

modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y 

renovación del registro calificado. 

Acuerdo 02/2020 del 

CESU 

Actualiza el modelo de acreditación de alta calidad  

Resolución 015224/ 

2020 del MEN  

Establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las 

condiciones de calidad de carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 

2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del 

registro calificado. 

Fuente 1. Elaboración propia  
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Tabla 3. Normatividad Institucional UCC relacionada Proceso de Autoevaluación 

Norma  Contenido  

Acuerdo 018/1998 del 

Consejo Superior  

Se ordenan los procesos de autoevaluación y acreditación de programas académicos 

de pregrado y posgrado. 

Acuerdo 023/2004 del 

Consejo Superior 

Se ordena la acreditación voluntaria de todos los programas que hacen parte del 

portafolio académico de la Universidad y hace énfasis en la adopción de los 

lineamientos de acreditación del CNA. 

Acuerdo 019/2009 del 

Consejo Superior 

Establece la autoevaluación como un proceso permanente de los programas 

académicos, en concordancia con las disposiciones legales y planes estratégicos de la 

UCC 

Acuerdo 052/2021 del 

Consejo Superior  

Actualiza política de evaluación, autorregulación y mejora continua de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

Acuerdo 047/ 2021 del 

Consejo Superior  

Actualiza la estructura del proyecto del programa-PEP de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

Acuerdo 042 /2011 del 

Consejo Superior  

Reglamenta la conformación y funciones de los comités de currículo en los programas 

académicos. Asigna a un profesor encargarse de apoyar el proceso de autoevaluación 

en su PT. 

Acuerdo 028/2021 del 

Consejo Superior 

Se actualiza el proyecto educativo institucional-PEI de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

Acuerdo 354/2017 del 

Consejo Superior 

Se aprueba el primer informe de evaluación institucional  

Acuerdo 599 de 2020 Se actualiza la visión de la universidad cooperativa de Colombia  

Acuerdo 057/2021 del 

Consejo Superior 

Adopta el sistema interno de aseguramiento de la calidad en la Universidad 

Cooperativa de Colombia 

Fuente 1. Elaboración propia  
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Capítulo III: Marco Metodológico 

 

Enfoque de Investigación 

El presente estudio es de carácter cualitativo, teniendo en cuenta que este tipo de 

investigación permite profundizar y ampliar contextualmente el fenómeno de análisis, este 

enfoque “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 7), es decir que las hipótesis pueden variar en el transcurso de toda la 

investigación, afianzando las inicialmente formuladas o puede que cambien durante el 

transcurso. La investigación cualitativa permite ampliamente evaluar el desarrollo de los 

hechos no pretende probar resultados, ni obtener muestras específicas, puede tomarse como un 

conjunto de habilidades aclarativas que logran transformar las representaciones en 

anotaciones, observaciones e interpretaciones, buscando obtener patrones de comportamiento 

de los individuos para el caso de esta investigación la apropiación de los lineamientos de la 

autoevaluación.  

 

De acuerdo con el tipo de enfoque cualitativo “se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (HERNANDEZ SABINO, 2010, pág. 92), en este 

caso de los profesores y la comunidad académica. Los estudios cualitativos difieren de los 

demás, dado que, “El foco de los investigadores radica en la realización de descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, 

incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos” (Colmenares E, & Piñeros M., 2008), 

con el firme propósito de delimitar los hechos que contempla el problema investigado y al 

desarrollo de los objetivos propuestos. Es así como en este estudio, se requiere identificar las 

características, actitudes y conducta de la población investigada, en este caso Los responsables 

del proceso de autoevaluación.  
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Los estudios de este tipo acuden a técnicas al momento de la recolección de la 

información, como entrevistas, observación y recolección de datos, así como investigaciones 

de otros autores con unas técnicas específicas que contribuyan con el análisis de la 

información durante el periodo de tabulación de estos datos.  

 

Método de Investigación 

El método utilizado en el presente estudio es el inductivo y deductivo. “La inducción 

es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva un análisis 

ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencias 

premisas verdaderas” (Mendez, 2012), su objetivo principal es obtener una conclusión en 

proporción al análisis realizado y se sustenta en el conocimiento científico por medio de la 

observación, registrando los casos para finalmente realizar un análisis comparativo, que 

permite al investigador dar una conclusión que confronte fenómenos similares al observado. 

De otra parte, la deducción “Permite que las verdades particulares contenidas en las verdades 

universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones generales se llegue a 

identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general” 

(Mendez, 2012). Asimismo, en el caso de estudio se busca diseñar una estrategia didáctica que 

oriente a los responsables del proceso de autoevaluación y les permita apropiar los 

lineamientos adoptados por la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Arauca. 

 

Es importante mencionar que estos tipos de métodos se complementan entre sí, 

permitiendo al investigador continuar una secuencia permanente en el estudio, lo que facilita 

el análisis y fundamenta el proceso, así como la ejecución de actividades propias de la 

investigación.  

 

Población Muestra 

Se selecciona un tipo de muestra homogénea, “las muestras homogéneas las unidades 

que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos 

similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o 
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episodios en un grupo social”.  Por tanto, se tomará como referente de la parte académica: los 

responsables del proceso de autoevaluación de cada programa, el decano o jefe de programa; 

por la parte administrativa: los coordinadores de área y la jefa de autoevaluación del campus 

Arauca.  

 

Así las cosas, tenemos como parte de la población muestra para la aplicación de las 

encuestas: seis (6) docentes, cuatro (4) jefes de programa, seis (6) coordinadores de área y un 

(1) jefa de autoevaluación. Para un total de diecisiete (17) participantes. de otra parte, en el 

ejercicio de grupo focal solo se requiere la participación de seis (6) personas del grupo 

mencionado anteriormente y serán escogidos al azar. 

 

Instrumentos de recolección de Datos 

Encuesta.  

Se usa la encuesta como técnica de recolección de datos inicialmente teniendo en 

cuenta que supone su aplicación a una población bastante homogénea, con niveles similares y 

problemática semejante (Méndez, 2012, pág. 252). La encuesta contiene preguntas 

relacionadas con los elementos principales de la investigación, conocimiento del proceso de 

autoevaluación, acompañamiento, capacitación, entre otros. Para su construcción se contó con 

el acompañamiento de la líder del proceso, así como de docentes que hacen parte del proceso 

al interior de los programas. Esta se realizó por medio de la plataforma Google formas, que es 

una herramienta digital y nos permite recolectar información de manera fácil y eficiente.  

 

La encuesta consta de dieciséis (16) preguntas y está dirigida a los diecisiete (17) 

participantes seleccionados en la población muestra del estudio. Con el fin de identificar si la 

Institución cumple con lo establecido en el proceso de autoevaluación y ejecuta efectivamente 

las capacitaciones que se requieren para su desarrollo. Además, determinar el grado de 

apropiación de los responsables del proceso con respeto al modelo de autoevaluación. (Anexo 

A: Formato de encuesta y Anexo D: Consentimiento informado) 
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Grupo Focal.    

Para esta actividad se eligió un listado de cinco (5) preguntas que se lanzan de forma 

aleatoria, dejando abierta la posibilidad que los participantes generen un debate sobre el tema 

expuesto. Con este ejercicio se pretende realizar un análisis que determinen los puntos de 

coincidencia entre los entrevistados, con el fin establecer algunas variables que permitan el 

desarrollo de la problemática planteada. (Anexo B: Contenido de las preguntas del grupo 

focal) 

“El grupo focal, una de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en 

la investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio 

mediante la interacción oral con el investigador” (Pantoja Troncoso & Placencia Amaya, 

2016), así las cosas, se pretende realizar un conversatorio virtual, al cual asistirán seis (6) 

personas seleccionadas al azar de los diecisiete (17) participantes de la muestra del estudio. 

 

Diseño Metodológico (Fases) 

Se plantea las fases, técnicas para el desarrollo de la investigación, así como el 

producto una vez se cumpla con los objetivos propuestos.  (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Fases del diseño metodológico 

No. FASES/OBJETIVOS TÉCNICAS PRODUCTO 

1 Identificar los limitantes en 

la apropiación del proceso 

de autoevaluación de los 

responsables de la 

implementación del modelo 

adoptado por la Institución. 

- (17) encuestas por medio del 

formulario construido en google 

forms, que será enviado al correo 

electrónico de cada participante. 

 

- Grupo focal ejercicio desarrollado 

por medio de un conversatorio virtual 

con seis (6) participantes escogidos al 

azar de la población muestra. El 

ejercicio consta de cinco (5) 

preguntas que se lanzaran de forma 

Tabulación y codificación de la 

información.  
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aleatoria, generando un debate sobre 

el tema expuesto. 

2 Analizar las condiciones 

restrictivas que dificultan la 

apropiación de los 

lineamientos del modelo de 

autoevaluación.  

Descripción de los limitantes Matriz de triangulación 

3 Definir la metodología y los 

contenidos temáticos que 

conforman la estrategia 

didáctica. 

Diseño de plan de curso y Massive 

Open Online Course (Mooc). 

Metodología y contenidos 

temáticos 

4 Fase de cierre Conclusiones y recomendaciones Presentación y Socialización 

del trabajo académico. 

Fuente 1. Elaboración propia  

 

 

Plan de Análisis  

De acuerdo con cada uno de los instrumentos de recolección de datos aplicados se 

propone efectuar el análisis de la información obtenida en el presente estudio, el cual se 

llevará cabo en 2 momentos: 

Momento 1. (Encuesta)   

Con base en las  dieciséis (16) preguntas de la encuesta individual, se realizará un 

análisis , que permite definir el grado de conocimiento y apropiación que tienen los 

responsables del proceso con relación a la aplicación de los lineamientos de autoevaluación en 

la Universidad Cooperativa de Colombia campus Arauca, así mismo, se realizará un análisis 

de correlación de variables de preguntas mediante el método de interdependencia, el cual 

permite la relación entre una respuesta y otra, logran un análisis más preciso. 
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Momentos 2. (Grupo Focal)  

Se analizarán los resultados de las respuestas emitidas en el ejercicio planteado, usando 

la metodología de Strauss y Corbin 2002, el cual permite procesar la información a partir los 

siguientes (3) pasos: 

 

Codificación abierta: para proceso analítico primero se conceptualizan los fragmentos 

de relato más significativos de las respuestas ampliadas en el ejercicio de grupo focal, 

segundo. Se categorizan conceptos con características similares y, por último, se describen las 

categorías para identificar sus propiedades y dimensiones, así como sus patrones y 

variaciones. 

 

Codificación axial: En este paso se reorganizan los datos que se fracturaron en el paso 

anterior, organizando las categorías con sus subcategorías, formando unas explicaciones más 

precisas sobre los fenómenos encontrados.   

 

Codificación selectiva: Este es el proceso mediante el cual se descubren claves en los 

datos que expliquen cómo se pueden integran y relacionar las categorías principales entre sí 

para ascender a un nivel más alto de abstracción denominado teorización. 

 

Como apoyo en la clasificación de los datos utilizaremos un software de análisis 

cualitativo llamado NVIVO, con el cual, se procesará la información de manera rápida y 

efectiva.  
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados 

 

Análisis de los datos 

Encuesta  

Se presenta el análisis de la encuesta realizada a los 17 participantes, en cada uno de 

los puntos de esta.   

 

1. Conocimiento del proceso de Autoevaluación 

El 100% de los 17 consultados afirmaron que la universidad si cuenta con un 

procedimiento definido para el proceso de autoevaluación. Sin embargo, al ampliar la pregunta 

¿Qué conoce del proceso?, 5 de las respuestas tienen relación con los lineamientos de 

autoevaluación establecidos, 9 respuestas no guardan coherencia con el tema y 3 personas no 

conocen el proceso. 

Figura 1. Conocimiento del proceso de autoevaluación 

  

Nota. La figura 1 muestra la respuesta de los participantes, frente al conocimiento del 

proceso de autoevaluación.   

 

 

 

 

 

17

0

SI NO
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2. Instrumentos para el proceso de Autoevaluación 

En cuanto al conocimiento de los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo el 

proceso de autoevaluación al interior de los programas, el 65% manifestaron que 

efectivamente conocen cuales son los instrumentos, mientras que el 35% manifestaron que no 

conocen los instrumentos. Sin embargo, al solicitar mencionar algunos de los instrumentos 

usados para la implementación, solo 5 personas mencionaron y los otros 12 refieren no 

conocer o no responden.   

 

Figura 2. Conocimiento de los instrumentos del proceso de autoevaluación 

 

Nota: La figura 2 muestra la respuesta de los participantes, frente al conocimiento de 

los instrumentos del proceso de autoevaluación.   

 

 

3. Cronograma de actividades de Autoevaluación 

Respecto a la pregunta sobre si hay definido un cronograma de actividades por 

programa, el 88% manifestaron que, sí hay un cronograma definido para llevar a cabo las 

actividades del proceso de autoevaluación, mientras que el 12 % desconoce el cronograma. 

Información contrastada con la ampliación de pregunta, como participa en el desarrollo dl 

cronograma, a lo que 13 participantes manifestaron como participan y 6 desconocen la 

participación o no participan, Esto indica que la mayor parte los involucrados en los procesos 

de autoevaluación, conocen las actividades y los tiempos en las cuales se deben llevar a cabo, 

y solo una mínima cantidad lo desconoce. 

65%

35%

SI NO
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Figura 3. Cronograma de actividades definidas 

 

Nota: La figura 3 muestra la respuesta de los participantes, frente al cronograma de 

actividades por programa.   

 

4. Espacios de participación CIRAA 

En cuanto a los espacios para generar discusión académica sobre el proceso de 

autoevaluación, el 100% de los participantes, manifestaron que sí hay una programación para 

que el Comité Institucional Regional de Autoevaluación y acreditación. Sin embargo, a la 

pregunta de cómo participa desde su rol, 10 personas respondieron con las funciones que 

desarrollan dentro del comité y 7 personas escriben que no participan.  

 

5. Líder del proceso de autoevaluación  

Respecto a la pregunta si hay un líder del proceso de autoevaluación en el campus, el 

100% de los participantes afirmaron que sí hay líder que se encarga del proceso. Saber que 

existe un encargado es un aspecto positivo, porque es la persona que va a realizar 

acompañamiento a todos los programas, y es quien ya ha apropiado todo el proceso de 

autoevaluación. Sin embargo, a la solicitud de mencionar las tareas solo 11 personas 

reconocen las tareas específicas del líder del proceso y 6 no las conocen.  

 

6. Líder de autoevaluación por programa académico 

Sobre la pregunta de si hay un líder de autoevaluación por cada uno de los programas 

que se ofrecen en el campus, el 12% manifestaron que no, mientras que el 88% manifestaron 

que sí hay un líder que lidera el proceso al interior de cada programa. En coherencia fueron las 

88%

12%

SI NO
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respuestas a la solicitud de mencionar las funciones 13 personas describieron las funciones en 

coherencia con la responsabilidad del líder del programa académico y los 4 restantes 

manifestaron no conocer la información. 

 

Figura 4.Líder de autoevaluación en los programas 

 

Nota: La figura 4 muestra la respuesta de los participantes, frente si hay un líder de 

autoevaluación en los programas.   

 

 

7. Horas asignadas al PT de los profesores de Autoevaluación 

En cuanto a los profesores con horas asignadas dentro de su plan de trabajo para el 

proceso de autoevaluación. El 30% de los participantes manifestaron que en sus programas sí 

hay profesores con tiempo asignado dentro de su plan de trabajo para dedicarse a la labor de 

autoevaluación, mientras que el otro 70% manifestaron que no hay profesores con horas 

asignadas para realizar este proceso, lo que es coherente con la respuesta a cuantas horas se 

establecen en el PT solo 2 personas respondieron que se destinan 10 horas, otras 8 personas 

dicen que no se deja tiempo para estas tareas y por último, 7 personas refieren no saber.  

 

88%

12%

SI NO
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Figura 5.Asignación de horas al PT para autoevaluación 

 

Nota: La figura 5 muestra la respuesta de los participantes, frente a horas asignadas en 

el plan de trabajo de los profesores del programa.   

 

8. Conocimiento del Modelo de Autoevaluación 

Respecto al conocimiento del modelo de autoevaluación, el 30% de los participantes 

manifestaron que no conocen el modelo de autoevaluación, mientras que el 70% sí lo conoce. 

Sin embargo, al solicitar la ampliación de la respuesta solo 5 participantes describe el modelo 

de autoevaluación, 8 personas no tienen clara la información y 3 manifiestan desconocimiento, 

el anterior análisis guarda coherencia con las respuestas dadas en la ampliación de la pregunta 

N°1. Es decir, no hay conocimiento completo del proceso, sino que se conocen ciertas etapas 

de este, pero no todo en su conjunto como ya se explicó en el análisis de la primera pregunta. 

 

Figura 6.Conocimiento del Modelo de autoevaluación 

 

Nota. La figura 6 muestra la respuesta de los participantes, respecto al conocimiento 

del modelo de autoevaluación.   

30%

70%

SI NO

30%

70%

SI NO
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9. Conocimiento de normatividad del proceso de autoevaluación 

En cuanto al conocimiento de la normatividad que hay en la Universidad Cooperativa 

de Colombia para llevar a cabo el proceso de autoevaluación, el 41% manifestaron tener un 

buen conocimiento de la normatividad que se aplica para el desarrollo de este proceso, 

mientras que 59% no conoce muy bien la normatividad, es decir que hay un gran 

desconocimiento de la normatividad aplicable  al proceso, y es precisamente en esa 

normatividad en donde se encuentran los procedimientos y las actividades que se deben 

realizar para tener un proceso de autoevaluación exitoso.  

Figura 7. Conocimiento de la Normatividad de Autoevaluación 

 

Nota: La figura 7 muestra la respuesta de los participantes, frente conocimiento de la 

normatividad que hay en la universidad.   

 

10. Participación de los profesores líderes en capacitaciones metodológicas 

 Con respecto a la participación de los profesores lideres en las capacitaciones 

metodológicas el 65 % calificaron como regular su participación, mientras que el otro 35% 

respondieron con una calificación sobresaliente.  

                           

41%
59%

Si No
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Figura 8. Participación de los líderes en las capacitaciones metodológicas 

 

Nota: La figura 8 muestra la respuesta de los participantes, frente a la participación de 

los profesores líderes en las capacitaciones metodológicas.   

 

11. Capacitación y retroalimentación del líder de autoevaluación  

Respecto a las capacitaciones y la retroalimentación que reciben los profesores 

encargados del proceso de autoevaluación, por parte del líder del proceso en el campus, un 

47% califican con una nota regular, mientras que un 53% las califica con una nota 

sobresaliente, Es decir, que se evidencia cierto inconformismo en casi la mitad de los 

participantes de los procesos de autoevaluación en sus programas. 

 

Figura 9. Capacitación y retroalimentación del líder de autoevaluación 

 

Nota: La figura 9 muestra la respuesta de los participantes, frente a la capacitación y 

retroalimentación del líder de autoevaluación.  

 

65%

35%

Regular Sobresaliente

47%53%

Regular Sobresaliente
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12. Periodicidad de las capacitaciones brindadas por el líder de autoevaluación 

En cuanto a la frecuencia con que se llevan a cabo las capacitaciones por parte del líder 

de autoevaluación del campus, el 70% calificaron como regular, mientras que el 30% 

colocaron una calificación sobresaliente, es decir, no hay satisfacción en la mayoría con 

respecto a la frecuencia en que se llevan a cabo las capacitaciones, sienten que hace falta más 

capacitaciones y que estas no sean tan distantes, sino que más bien sean de forma continua. 

 

Figura 10. Periodicidad de las capacitaciones brindadas por el líder de autoevaluación 

 

Nota: La figura 10 muestra la respuesta de los participantes, frente a la periodicidad de 

las capacitaciones brindadas por el líder de autoevaluación.  

 

13. Conocimiento de los instrumentos utilizados 

En cuanto a los instrumentos que se utilizan durante el proceso de autoevaluación el 

35% de los participantes desconocen cuáles son los instrumentos, y el 65% mencionan algunos 

como entrevistas, indicadores de gestión, aplicación de encuestas, informes, escalas de 

calificaciones, datos estadísticos que se obtienen de las bases de datos de Oracle, entre otros, 

es decir hay una gran variedad de instrumentos que pueden aplicarse o utilizarse. Pero se 

presenta aquí un aspecto relevante a mejorar ya que si bien es cierto hay conocimiento del 

proceso, se desconocen los instrumentos que se utilizan para llevarlo a cabo. 

 

 

70%

30%

Regular Sobresaliente
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Figura 11. Conocimiento de los instrumentos utilizados 

  

Nota: La figura 11 muestra la respuesta de los participantes, frente a los instrumentos 

utilizados en el proceso de autoevaluación.  

 

14. Participación en la fase de sensibilización 

La sensibilización es una parte fundamental del proceso, pues se da a conocer y se 

persuade a la comunidad educativa para que participen y realicen un buen proceso, sin 

embargo, el 28% de los profesores no ha participado de esta fase, mientras que el 72% si lo ha 

hecho a través de reuniones, de campañas masivas de publicidad, invitando a toda la 

comunidad educativa, con jornadas explicativas, capacitaciones, capacitaciones, charlas y 

juegos para incentivar la participación en el proceso. 

 

Figura 12. Participación en la fase de sensibilización 

 

Nota: La figura 12 muestra la respuesta de los participantes, frente a la participación 

en las fases de sensibilización.  
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15. Conocimiento de la estructura del proceso de autoevaluación 

En lo referente al conocimiento de cómo está estructurado el proceso de autoevaluación, el 

47% afirmaron que desconocen la forma como está estructurado, mientras que el 53% 

manifestaron que lo conocían y referenciaron los aspectos que conforman la autoevaluación en 

la Universidad Cooperativa de Colombia.  

Figura 13. Conocimiento de la estructura del proceso 

 

Nota: La figura 13 muestra la respuesta de los participantes, referente al conocimiento 

de cómo está estructurado el proceso de autoevaluación.  

 

16. Nivel de apropiación del proceso 

La percepción de la apropiación del proceso también es un indicador para mejorar, 

según los resultados, el 65% manifestaron que es entre bajo y regular y solo el 35 % 

manifestaron que su apropiación es sobresaliente a excelente.  

 

  

35%

65%

BAJO/REGULAR SOBRESALIENTE/EXCELENTE

72%

28%

SI NO

Figura 14. Nivel de apropiación del proceso 
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Nota: La figura 14 muestra la respuesta de los participantes, frente a la percepción de la 

apropiación del proceso de autoevaluación.  

 

Para cerrar el análisis de las encuestas se pueden puntualizar algunos aspectos: El 

primero es que a pesar de que los participantes inicialmente señalaron que conocen el proceso 

de autoevaluación, en realidad es muy bajo el nivel de conocimiento, ya que al solicitar 

ampliación sobre su conocimiento, fueron muy pocos quienes dieron respuestas relacionadas 

con el proceso, entonces se puede decir que saben que efectivamente hay un proceso de 

autoevaluación, pero gran parte de ellos, desconocen los componentes del proceso, su 

estructura en su conjunto, y no sólo en los  responsable de hacer el proceso al interior de cada 

programa sino también del mismo personal directivo ya sean decanos, directores de programa 

y líder del proceso de autoevaluación y según se manifiesta hay muy poco acompañamiento.  

 

El segundo aspecto para resaltar es que un proceso tan importante y estratégico como 

es el de autoevaluación, no tiene tiempo asignado dentro de los Planes de Trabajo para que los 

profesores puedan dedicase a realizar las actividades que este proceso demanda. 

 

Grupo Focal  

El análisis del grupo focal se centró en profundizar las categorías de; sensibilización y 

comunicación, conocimiento del proceso de autoevaluación, cuerpos colegiados y 

seguimiento, acompañamiento del CIRAAC, y objetivo de la autoevaluación, para contrastar 

con los resultados que arrojaron las encuestas. Una vez se realizó el grupo focal, se procedió 

con la transcripción de cada una de las intervenciones de los participantes, la información 

recolectada se clasifico en una matriz de triangulación (Anexo C. Matriz de triangulación), a 

continuación, se hace un análisis de los resultados de las categorías: 

 

En la primera categoría que se refiere a la fase de sensibilización y comunicación del 

proceso, se puede apreciar que los responsables de proceso dan gran importancia a este y 
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señalan que en el campus desde sus roles cada uno contribuye con la sensibilización y ya 

tienen apropiado el proceso. Sin embargo, no sucede lo mismo con el personal administrativo 

de la universidad, pues sientes que hay un desconocimiento del proceso en sí y ellos mismos 

reconocen que falta apropiar todo el proceso, porque cada uno conoce de pronto una parte del 

proceso de autoevaluación, pero no conocen como funciona en su conjunto. Pero también es 

importante señalar que, a pesar de la importancia del proceso, los profesores no disponen del 

tiempo que se requiere para dedicarle a las actividades que se deben realizar y que sirven 

como insumos y evidencias.  

 

En cuanto al conocimiento del proceso de autoevaluación que es la segunda categoría, 

como se señaló anteriormente, hay un desconocimiento del proceso de las personas 

consultadas, incluso los responsables, desconocen el proceso en su conjunto y solo tienen 

conocimiento del proceso o actividad que cada uno realiza, por lo que se puede decir que hay 

una apropiación de las actividades o el proceso que llevan, pero no hay apropiación del 

sistema en su conjunto  

 

La tercera categoría se relaciona con los cuerpo colegiados y su rol en el seguimiento 

al proceso de autoevaluación, y aquí si se hace énfasis especial en que los cuerpos colegiados 

juegan un papel muy importante en ser propositivos y velar por que se realicen las actividades 

contempladas, de hecho afirman que se recogen los datos pero que esto no es suficiente y que 

se está fallando en la creación de espacios que permitan dialogar para diseñar estrategias que 

permitan mejorar los indicadores, es decir que no se trata sólo de recoger datos sino que se 

tienen que proponer planes de acción en pro de poder ofrecer un servicio de calidad. Es decir, 

no hay una estrategia comunicativa y de divulgación en donde los profesores encargados del 

proceso puedan reunirse con los demás grupos de interés y comunicar los hallazgos, así como 

establecer procesos de mejora.  

 

La cuarta categoría que es el acompañamiento del CIRAA – Comité Institucional 

Regional de Autoevaluación y Acreditación, aquí hay una reflexión interesante por parte de 

los responsables pues consideran que no sólo se deben dedicar a hacer análisis y revisar los 

aspectos que afectan el proceso, sino que deben realizar el acompañamiento a todo el proceso 
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y hacer la réplica que les permita a los programas estar mejor orientados, ya que el sentir es 

que falta un mayor acompañamiento a lo largo de todo el proceso de autoevaluación y si se 

suma a eso el desconocimiento del proceso como se ha descrito en las categorías anteriores, 

esto indica que la autoevaluación no se está haciendo de la mejor forma. 

 

Finalmente, la quinta categoría que tiene que ver con el objetivo de la autoevaluación, la 

mayoría coincide en que es la acreditación institucional de alta calidad, sin embargo, muy 

pocos consideran que es el mejoramiento continuo para poder ofrecer una educación de 

calidad. Es decir, algunos ven la calidad como un medio para alcanzar la acreditación, 

mientras que otros la ven como un fin en sí mismo, la cual les permite tener una mejora 

permanente y tener espacios de reflexión para ofrecer un servicio de calidad. 

 

Los resultados fueron consistentes y persistió el desconocimiento que hay del proceso, que no 

hay una orientación clara del proceso, a pesar de los documentos institucionales, no hay una 

hoja de ruta clara dentro del campus, pero tampoco hay acompañamiento para realizar un 

mejor proceso y menos una retroalimentación de las actividades que se hacen por lo que todo 

lo que ha hecho han sido ejercicios no tan claros y con un impacto muy bajo toda vez que el 

campus Arauca no entró en proceso de acreditación institucional sino que se convirtió en un 

centro de extensión en donde se dejaron de ofertar los programas de pregrado. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se puede concluir en primera medida que se evidencia desconocimiento del proceso de 

autoevaluación en el campus Arauca de la UCC y esto no permite la realización de un 

ejercicio completo en el que haya una retroalimentación. Esto pues es una situación que no 

debería presentarse al interior de los campus porque la autoevaluación es un proceso 

estratégico para la acreditación institucional y para garantizar la calidad de la educación que se 

imparte, así como un insumo para la mejora continua de la organización. Por lo tanto, para 

subsanar este tipo de situaciones.  

 

También se concluye que el proceso tiene muy poca difusión, y a pesar de que existe 

toda una normatividad por parte de la Universidad, y una serie de procesos y procedimientos, 

llevarla a la práctica en algunos campus se dificulta, porque no hay una estrategia o un manual 

de paso a paso que guíe de forma precisa todo el proceso y que facilite su apropiación. Para 

mejorar en ese sentido, es necesario implementar la estrategia didáctica que se elaboró en el 

presente proyecto, validarla y seguir mejorándola, de tal forma que el proceso pueda ser 

conocido por toda la comunidad educativa y apropiado de la mejor forma.  

 

Por otra parte, a pesar de que la autoevaluación es un proceso estratégico para la 

universidad, no se destina tiempo del plan de trabajo para realizar actividades propias del 

proceso, esto es contraproducente, porque los profesores deben destinar tiempo propio para 

poder realizar este tipo de actividades y cumplir con su plan de trabajo, de lo contrario 

afectaría la nota final de la evaluación del plan de trabajo. 

 

Recomendaciones 

El acompañamiento por parte de los líderes de autoevaluación debe ser permanente, y 

de igual forma debe haber un proceso de formación constante, así como de retroalimentación, 

y allí juega un rol clave la estructura multicampus que tiene la universidad, porque hay 

campus que tienen más experiencia realizando este tipo de procesos, especialmente los 
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campus que ya se han acreditado, o los programas con acreditación, y estos pueden servir de 

padrinos a los campus que no conocen muy bien el proceso, como se señaló con anterioridad. 

en tal sentido, debe haber una iniciativa para que haya una inducción y reinducción el proceso 

de autoevaluación y que la estrategia didáctica que se propone fruto de este trabajo pueda ser 

implementada e ir mejorando cada día o cada vez que se agreguen nuevos elementos al 

proceso de autoevaluación, pero es muy importante la difusión y la capacitación permanente 

tanto de los líderes de autoevaluación, como de los profesores encargados del proceso en cada 

programa.  

 

Se podría  realizar talleres prácticos mensuales con los líderes de cada uno de los 

programas, con el fin de fortalecer el proceso, pero para esto se requiere de acompañamiento 

de un líder que tenga un pleno dominio del proceso de autoevaluación y en este sentido se 

requiere que haya un muy buen acompañamiento o se cree una red institucional de líderes de 

autoevaluación para que todos los líderes sin importar el campus en que se encuentren estén en 

la capacidad se ser formador de formadores y puedan replicar el proceso de una forma 

estandarizada. De igual forma, el plan de capacitaciones de la universidad debe contemplar la 

capacitación permanente de los líderes de autoevaluación, así como de los profesores líderes 

en cada uno de los programas y que se realice transferencia de conocimiento de los campus 

que ya están acreditados y dominan bien el proceso, hacia los campus que aún no lo han 

apropiado. En este sentido y para reorientar el proceso, se requiere que a los responsables de 

autoevaluación se les designe una cantidad de horas en el Plan de Trabajo, de acuerdo con el 

rol que desempeñan dentro del proceso, esta es una para reconocer la importancia del proceso 

mismo.  

 

Finalmente, la universidad que es una sola con diferentes campus distribuidos en todo 

el país, debe trabajar como tal como una unidad y apoyar a los campus en aquellos procesos 

que no realizan de la mejor forma, estableciendo un programa de padrinos, para que los 

campus más grandes y con más experiencia apoyen a los campus que tienen menos 

capacidades, no por falta de talento sino que por el mismo tamaño del campus no disponen de 

los mismos recursos , y es necesario un acompañamiento para que tengan el mismo 

funcionamiento y el resultado siempre sea la calidad.  
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Anexos 

Anexo A: Formato de encuesta  

 
Respetado compañero de la UCC Campus Arauca, cordial saludo.  

 

Con el fin de analizar la apropiación del proceso de autoevaluación de los programas académicos, en la fase de 

sensibilización desarrollada en el Campus Arauca, solicitamos responder el siguiente cuestionario, aclarando que 

este es un ejercicio netamente académico y el mismo será tomado como insumo en la investigación denominada 

APROPIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN EN LOS RESPONSABLES DEL PROCESO EN LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – CAMPUS ARAUCA, Investigación desarrollada por 

Luz Enith Ramirez Muñoz, Mauren Cristina Zuluaga Toro y Maria Virgelma Torres Belisario, en la Maestría en 

Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Bogotá. 

 

Sección 1 - General 

 

CAMPUS  

PROGRAMA/DEPENDENCIA  

NOMBRE   

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Autoriza usted a la Universidad Cooperativa de Colombia, a realizar el 

tratamiento de sus datos personales, según el acuerdo 171 de 2014 (Política de tratamiento de información y 

protección de datos personales de la Universidad Cooperativa de Colombia). Por favor leer en el siguiente enlace 

https://bit.ly/308hxfu  

 

SI NO 

  

 

Sección 2 – Procesos Internos 

 

Por favor responda las siguientes preguntas de manera asertiva y espontánea, dando un criterio sí o no y 

justificando su respuesta.  

 

PREGUNTA SI NO Justificación  

1. En la Universidad Cooperativa de Colombia 

se cuenta con un procedimiento definido para el 

proceso de Autoevaluación. 

  ¿Qué conoce del proceso? 

2. Conocen los instrumentos que apoyan el 

desarrollo del proceso de autoevaluación en cada 

programa. 

  Mencione algunos  

3. En el programa académico al que usted 

pertenece, se tiene definido un cronograma de 

actividades para el proceso de autoevaluación. 

  ¿Cómo participa Usted en el 

desarrollo del cronograma? 

4. En el Campus Arauca se cuenta con una 

programación periódica del CIRAA – Comité 

Institucional Regional de Autoevaluación y 

acreditación, que permitan generar discusión 

académica sobre el avance del proceso. 

  ¿Cómo participa usted desde su 

rol? 

5. El campus Arauca cuenta con un líder para el 

proceso de autoevaluación. 

  ¿Cuáles son sus tareas? 

https://bit.ly/308hxfu
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PREGUNTA SI NO Justificación  

6. Se cuenta con un líder y/o responsable del 

proceso de autoevaluación en todos los programas 

académicos del Campus Arauca. 

  ¿Cuáles son sus funciones? 

7. Cuenta su programa académico con 

profesores que tienen horas asignadas en su Plan de 

Trabajo – PT, para realizar funciones de 

autoevaluación. 

  ¿Con cuantas horas se cuenta 

para este ejercicio? 

8. Conoce el modelo de autoevaluación 

establecido en la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

  Amplié su respuesta 

9. Ha participado en la fase de sensibilización 

del modelo autoevaluación establecido en la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

  Amplié su respuesta 

10. Reconoce la estructura de los comités que 

apoya el proceso de autoevaluación en la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

  Menciónelos 

 

Sección 3 – Capacitación  

 

De acuerdo con la capacitación recibida para el proceso de autoevaluación, a continuación, indique su grado de 

satisfacción en una escala valor de 1 al 5, en donde 1 es el valor más bajo y 5 el valor más alto. 

 

 

PREGUNTA 

1 

Muy 

regular 

2 

Regular 

3 

Bueno 

4 

Bastante 

bueno 

5 

Muy 

bueno 

1. Cómo califica su nivel de 

conocimiento al respecto de la 

normatividad vigente aplicable al 

proceso de autoevaluación. 

     

2. Cómo califica la participación 

de los profesores líderes del proceso 

de autoevaluación, en el desarrollo de 

capacitaciones sobre esa la 

metodología. 

     

3. Cómo califica las 

capacitaciones y retroalimentación 

brindada por el líder de 

autoevaluación a nivel de programa 

académico. 

     

4. Como califica la periodicidad 

de las capacitaciones brindadas por el 

líder de autoevaluación a nivel de 

programa académico. 

     

5. Califique su nivel de 

apropiación en el proceso de 

autoevaluación. 

     

 

Desea Usted hacer algún comentario adicional y personal que contribuya a esta caracterización del 

proceso de sensibilización. 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Google Formularios: https://forms.gle/TQWkMtmcSEi2ye6i6 

Ir a Encuesta.  

https://forms.gle/TQWkMtmcSEi2ye6i6
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Anexo B: Contenido de las preguntas de grupo Focal 

  

Ir a Grupo Focal. 



 

   

 

Anexo C: Matriz de triangulación   

Entrevista de funcionarios   

Indicador  Proposición Agrupada Observaciones Proposición agrupada Entrevistas Categorías 
inductivas 

Sensibilización y 
comunicación  

Se observa que los responsables que 
hacen parte del proceso tienen 
apropiación de este, pero no sucede lo 
mismo con lo que no hacen parte, así 
como tampoco los funcionarios.  

Se puede apreciar que los responsables de proceso dan gran 
importancia a este y señalan que en el campus desde sus roles 
cada uno contribuye con la sensibilización y ya tienen 
apropiado el proceso. Sin embargo, no sucede lo mismo con el 
personal administrativo de la universidad, pues sientes que hay 
un desconocimiento del proceso en sí y ellos mismos 
reconocen que falta apropiar todo el proceso, porque cada uno 
conoce de pronto una parte del proceso de autoevaluación, 
pero no conocen como funciona en su conjunto.  

Apropiación, 
participación, 
conocimiento del 
proceso.  

Conocimiento del 
proceso 

Se observa muy poco dominio del 
proceso de autoevaluación, así como de 
sus etapas, cada funcionario tiene sólo 
conocimiento del subproceso del cual 
hacen parte, pero cuando no participa 
de ningún subproceso o actividad, no 
tienen conocimiento del proceso como 
tal.  

La mayor parte de las personas consultadas, incluso los 
responsables, desconocen el proceso en su conjunto y solo 
tienen conocimiento del proceso o actividad que cada uno 
realiza, por lo que se puede decir que hay una apropiación de 
las actividades o el proceso que llevan, pero no hay apropiación 
del sistema en su conjunto y esta es una debilidad, ya que toda 
la comunidad educativa debe conocer y apropiar el proceso de 
autoevaluación.  

dominio, 
participación. 

Seguimiento del 
proceso  

No se evidencias espacios de dialogo y 
participación para que con los datos 
recolectados se puedan realizar mejoras 
al proceso. 

Los cuerpos colegiados juegan un papel muy importante en ser 
propositivos y velar por que se realicen las actividades 
contempladas, de hecho, afirman que se recogen los datos 
pero que esto no es suficiente y que se está fallando en la 
creación de espacios que permitan dialogar para diseñar 
estrategias que permitan mejorar los indicadores, es decir que 
no se trata sólo de recoger datos, sino que se tienen que 
proponer planes de acción en pro de poder ofrecer un servicio 
de calidad. 

Retroalimentación, 
estrategias de 
mejora, 
articulación.  
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Acompañamiento 
del CIRAA 

Se pudo evidenciar que hay muy poco 
acompañamiento por parte del CIRAA y 
los profesores encargados de los 
programas no conocen el proceso muy 
bien y se encuentran desorientados sin 
saber a quién acudir. 

Los responsables consideran que no sólo se deben dedicar a 
hacer análisis y revisar los aspectos que afectan el proceso, sino 
que deben realizar el acompañamiento a todo el proceso y 
hacer la réplica que les permita a los programas estar mejor 
orientados, ya que el sentir es que falta un mayor 
acompañamiento a lo largo de todo el proceso de 
autoevaluación y si se suma a eso el desconocimiento del 
proceso como se ha descrito en las categorías anteriores, esto 
indica que la autoevaluación no se está haciendo de la mejor 
forma. 

Orientación, 
acompañamiento. 

Objetivo de la 
autoevaluación  

Se evidencia que la mayor parte de quien 
participan del proceso de 
autoevaluación, la consideran como un 
instrumento o un proceso necesario 
para obtener la acreditación. Es decir, 
existe un desconocimiento de las 
bondades del proceso para la mejora del 
programa y para garantizar la calidad de 
la educación que se imparte en la 
universidad. 

La mayoría coincide en que es la acreditación institucional de 
alta calidad, sin embargo, muy pocos consideran que es el 
mejoramiento continuo para poder ofrecer una educación de 
calidad. Es decir, algunos ven la calidad como un medio para 
alcanzar la acreditación, mientras que otros la ven como un fin 
en sí mismo, la cual les permite tener una mejora permanente 
y tener espacios de reflexión para poder ofrecer un servicio de 
calidad 

Conocimiento, 
Importancia del 
proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

   

 

Anexo D: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 



76  

 

   

 

Anexo E: Formato plan de curso  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1.1 Dependencia: N/A. 

1.2 Programa: N/A. 

1.3 Curso: El ABC de la Autoevaluación en la Universidad Cooperativa de Colombia 

1.4 Semestre: N/A. 1.5 Metodología: Virtual. 

1.6 Período Académico: N/A. 

1.7 Créditos: 1 1.8 Intensidad Horaria Semanal: 6 semanas. 

1.9 Horas de acompañamiento directo: 8. 1.10 Horas de trabajo independiente: 48. 

1.11 Profesor: Curso con propuesta de colaborador. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Cooperativa de Colombia con base en la normatividad que establece el Ministerio de 

Educación Nacional adopta el modelo de autoevaluación articulando el proceso en cada uno de los 

campus a nivel nacional, siendo una labor constante con fines únicos para alcanzar la acreditación de 

alta calidad. 

Por tanto, se hace preciso mencionar que la cultura organizacional que se vive en el entorno del 

campus debe ser potenciada, generando consigo cambios que fortalezcan las competencias de cada 

uno de los actores involucrados en el proceso, por ello, nace la necesidad de elaborar un mecanismo 

que facilite el aprendizaje que contribuya con la meta establecida al interior de la institución “la 

autoevaluación debe hacer que se apropien del proceso, de tal manera que lo entiendan como una 

herramienta vital para el aprendizaje organizacional, la toma de decisiones y la  articulación entre la 

academia y la administración” (UCC, 2013, pág. 1). 

La autoevaluación se convierte en un ejercicio cotidiano que conduce a una apropiación, y por ello se 

hace necesario realizar una adecuada intervención, en la que se estimule la participación de los 

profesores, es ahí donde vemos la posibilidad de ir más allá, pensando en propuestas alternativas 

que contribuyen con el manejo apropiado de estas estrategias, las normas están establecidas, pero 

del uso adecuado de las mismas depende el beneficio que se pueda obtener de ellas. 

3. COMPETENCIAS PREVIAS: 

• Habilidad en la utilización herramientas que viabilicen el diseño y/o utilización de ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

• Manejo básico de las TIC en escenarios de aprendizaje. 

• Capacidad de realizar actividades de aprendizaje virtual con autodisciplina. 

• Cumplimiento y compromiso con actividades planeadas. 

• Disposición para potenciar las oportunidades que brindan las TIC para desarrollar estrategias de 

trabajo colaborativo en el contexto educativo. 

4. COMPETENCIAS 

EL ABC DE LA AUTOEVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA  

Programa de curso 
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Macrocompetencia: 

Validar los lineamientos de la autoevaluación de la Universidad Cooperativa de Colombia mediante 

la apropiación de los procedimientos institucionales establecidos en las políticas del SIAC. 

Unidad de Competencia: 

Analizar el sistema de aseguramiento de la calidad y el modelo de autoevaluación Institucional con 

todos sus componentes. 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

Explicar el sistema interno de 

aseguramiento de la calidad en la 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Explica el sistema interno de 

aseguramiento de la calidad de 

la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

• Cuestionario en línea 

• Foro de discusión 

identidad institucional 

Aplicar los fundamentos básicos 

del modelo para gestionar la 

autoevaluación en la Universidad 

Cooperativa de Colombia 

Aplica los fundamentos 

básicos del modelo para 

gestionar la autoevaluación en 

la Universidad Cooperativa de 

Colombia 

• Cuestionario en línea 

• Lectura interactiva 

Interpretar los procedimientos 

para gestionar la autoevaluación 

en la Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Interpreta procesos y 

procedimientos de la 

autoevaluación en la 

Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

• Foro de discusión Gestión 

de la autoevaluación 

• Cuestionario final 

Problemas que resuelve 

• La práctica pedagógica en la UCC requiere la aplicación de un proceso de autoevaluación eficiente 

conforme a lineamientos definidos y una mejor articulación en doble vía academia y la 

administración. 

• Los objetivos de calidad propuestos por la UCC hacen necesaria la aplicación sistemática de 

procesos de autoevaluación en los programas y la institución. 

• Es necesario promover una participación (activa) y planificada de la comunidad institucional para 

comprender, aplicar, revisar y apropiar el proceso, llevándolo a su cotidianidad. 

Temas 
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Unidad 1. Sistema interno de aseguramiento de la calidad  

 

Identidad institucional  

• Historia de la Universidad Cooperativa de Colombia 

• Misión y Visión 

• Principios y valores 

 

Sistema interno de aseguramiento de la calidad  

• Definición  

• Objetivos 

• Componentes del sistema  

• Estructura del Sistema  

 

Estructura Organizacional  

 

Unidad 2. Modelo para gestionar la autoevaluación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia  

 

Marco contextual 

• Marco normativo  

• Marco conceptual  

 

Consolidación de la cultura de la autoevaluación 

• Capacitación  

• Sensibilización  

• Divulgación y comunicación  

 

Estructura de la Autoevaluación  

• Comités de currículo  

• Comité Institucional Regional de Autoevaluación y Acreditación CIRAA 

• Comité Institucional Nacional de Autoevaluación y Acreditación CINAA 

 

Lineamientos generales de la Autoevaluación  

•  

• Política de Autoevaluación 

• Objetivos del modelo de autoevaluación  

• Alcance  

• Periodicidad  

• Aplicación de Recursos  

• Ponderación  

 

Modelo metodológico de la autoevaluación  

• Fase I. Preparación  

• Fase II. Desarrollo metodológico del proceso 

 

Unidad 3. Procedimiento para Gestionar la Autoevaluación 

 

• Planear proceso de autoevaluación  

• Socializar proceso de autoevaluación de programas en cada campus  

• Planear proceso de autoevaluación de programas en cada campus  
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• Aplicar el proceso de autoevaluación  

• Estructurar el informe de autoevaluación  

• Elaborar plan de mejoramiento y mantenimiento (PMM) 

• Socializar y aprobar el informe de autoevaluación y el plan de mejoramiento en campus  

• Implementar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento y mantenimiento PMM  

• Realizar seguimiento y control a la entrega de informes de autoevaluación 

• Socializar resultado del proceso de autoevaluación  

 

 

Unidad 2. Modelo para gestionar la autoevaluación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Semana Temas y actividades 

Recursos / 

herramienta

s 

3 y 4 

Tema: Marco contextual 

• Consolidación de la cultura de la 

autoevaluación 

• Estructura de la Autoevaluación 

• Lineamientos generales de la Autoevaluación  

• Modelo metodológico de la autoevaluación  

 

Actividad de autoaprendizaje: Lectura 

interactiva 

• Herramientas 

del entorno de 

aprendizaje 

 

Cuestionario línea N°2. 

 

Unidad 3. Procedimiento para Gestionar la Autoevaluación 

Semana Temas y actividades 
Recursos / 

herramientas 

5 

Tema: Procedimiento para Gestionar la 

Autoevaluación Parte 1 

 

• Herramientas del 

entorno de 

5. CRONOGRAMA 

Unidad1. Sistema interno de aseguramiento de la calidad 

Semana Temas y actividades Recursos / herramientas 

1 

Tema: Identidad institucional  

 

Actividades: Exploración del contenido y sus 

elementos de competencia 

• Herramientas del entorno 

de aprendizaje 

• Foro 

2 

Tema: Sistema interno de aseguramiento de la 

calidad. 

 

Actividades: Exploración del contenido y sus 

elementos de competencia  

 

Actividades de aprendizaje: Responder en el 

foro: ¿Desde tu rol de empleado como le 

aportas al cumplimiento de la promesa de valor 

d la institución? 

Tema: Estructura Organizacional  

 

Actividades: Exploración del contenido del SIAC 

y sus elementos de competencia. 

Cuestionario en línea N°1.  
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• Planear proceso de autoevaluación  

• Socializar proceso de autoevaluación de 

programas en cada campus  

• Planear proceso de autoevaluación de 

programas en cada campus  

• Aplicar el proceso de autoevaluación  

• Estructurar el informe de autoevaluación  

aprendizaje 

• Foro. 

6 

Tema: Procedimiento para Gestionar la 

Autoevaluación Parte 2 

 

• Elaborar plan de mejoramiento y mantenimiento 

(PMM) 

• Socializar y aprobar el informe de 

autoevaluación y el plan de mejoramiento en 

campus  

• Implementar y hacer seguimiento a los planes 

de mejoramiento y mantenimiento PMM  

• Realizar seguimiento y control a la entrega de 

informes de autoevaluación 

• Socializar resultado del proceso de 

autoevaluación  

 

Actividades de aprendizaje: Responder en el foro: 

¿Por qué considera importante el proceso de 

autoevaluación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia? Y opinar sobre la respuesta de dos 

compañeros.  

 

Cuestionario Final 

6. EVALUACIÓN 

INDICADOR Y EVIDENCIA FECHA DE SEGUIMIENTO 

Cuestionario N°1. 
2 semana 

Foro de discusión  

Cuestionario N°2. 
4 semana 

Lectura interactiva 

Foro de discusión 
6 semana 

Cuestionario Final 

7. RECURSOS 

7.1 Bibliografía Básica 

 
CNA. (2009). Consejo Nacional de Acreditación. Obtenido de https://www.cna.gov.co/1741/article-216206.html 

--- (2010). Concejo Nacional de Acreditación Republica de Colombia. Obtenido de https://www.cna.gov.co/1741/articles-

216206_Info_Resultados.pdf 

Universidad Cooperativa de Colombia (2011). Acuerdo Superior No. 073 Por el cual se actualiza la Estructura Organizacional. 

https://www.cna.gov.co/1741/article-216206.html
https://www.cna.gov.co/1741/articles-216206_Info_Resultados.pdf
https://www.cna.gov.co/1741/articles-216206_Info_Resultados.pdf
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Recuperado de http://www.ucc.edu.co/asuntos- legales/AcuerdosSuperiores2011/Acuerdo_073_de_2011.pdf 

--- (2013). Acuerdo Superior No. 147 Por medio del cual se actualiza el Proyecto Institucional PI. Recuperado de 

http://www.ucc.edu.co/asuntos- legales/AcuerdosSuperiores2013/Acuerdo_147_de_2013.pdf 

--- (2021). Sistema interno de aseguramiento de a calidad. Recuperado el 10 de septiembre de 

2021,  en https://www.ucc.edu.co/asuntos-

legales/AcuerdosSuperiores2021/Acuerdo_057_de_2021.pdf 

 
Universidad Libre. (2010). Obtenido de http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2019/Modauto2010.pdf 

Fuente: Formato Plan de Curso, Universidad Cooperativa de Colombia 
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 Anexo F: Estrategia didáctica 

neolms.com, acceso en el siguiente enlace: https://autoevaluacionucc.neolms.com/user_dashboard  

https://autoevaluacionucc.neolms.com/user_dashboard

