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Resumen 

 

El proyecto de intervención fue aplicado en el Instituto Tecnológico Metropolitano (en 

adelante ITM), una Institución de Educación Superior de naturaleza pública ubicada en 

la ciudad de Medellín (República de Colombia), el departamento de Autoevaluación 

abrió sus puertas y permitió evaluar algunas de sus necesidades, entre ellas se 

identificaron algunas que cumpliesen con las condiciones para diseñar y ejecutar un 

proyecto de intervención; pero que a su vez estuviera dentro del  campo de acción del  

director de departamento de Autoevaluación del ITM. Se realizó el diagnostico de 

necesidades, luego de analizar las necesidades se determinó trabajar en el tema de 

Idoneidad del personal que labora en procesos de autoevaluación en el ITM. De alguna 

forma la falta de continuidad de personal que labora en estas actividades, sumado a que 

las personas adolecen de conocimientos sobre los temas relacionados con la 

autoevaluación llevó a la conclusión que era menester trabajar en la solución de esta 

necesidad. Con esas condiciones se planteó el objetivo de desarrollar competencias que 

mejoren la idoneidad del personal que participa en los diferentes procesos de evaluación 

interna, incluidos personal directivo, administrativo y docente. Se realizó un plan de 

formación el cual se enfocó en tres ejes principales, la cultura de autoevaluación, las 

competencias de un evaluador y la comprensión de indicadores. Se ejecutaron tres 

sesiones, en cada una de ellas se trató cada uno de los ejes seleccionados, temas que 

fueron bien recibidos por los asistentes pero que además dejo observaciones importantes 

para ser tratados a corto plazo. 

 

 

 



 

 
 

Introducción 

 

El ITM es una de las pocas y pionera en el país en ser una Institución de educación 

superior (no posee aun el título de universidad) en obtener la acreditación de alta calidad 

institucional y en algunos de sus programas de formación de pregrado. Cuenta con un 

departamento de autoevaluación, con personal propio del área; pero que se complementa 

con personal que labora en cada una de las facultades, que aportan al proceso de 

autoevaluación de forma transversal; ya que dependen directamente a las facultades y no 

a la oficina misma de autoevaluación, la alta rotación de este personal es uno de los 

factores que limitan la formación y la continuidad de los procesos. 

En la evaluación de las necesidades  se determinó que la idoneidad del personal 

que trabaja en autoevaluación era un tema del cual se logrará mejorar por medio de un 

proyecto de intervención, el proyectó tomó el nombre de “Idoneidad del personal que 

labora en procesos de Autoevaluación en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)”, 

entre las principales razones por las que se determinó trabajar en este proyecto fue  el 

hecho que mejorar las competencias del personal fue el de mayor relevancia, entre otras 

cosas porque se estimó que es un punto de partida que ayudará en el desarrollo posterior 

de otros planes o programas de mejora, otro aspecto que se tuvo en cuenta para la 

selección del proyecto fue el hecho de que todas las etapas del desarrollo estuviera 

dentro de las competencias y alcance del director operativo de la oficina de 

autoevaluación del ITM. 

El planteamiento del problema se formuló con la siguiente pregunta; ¿La 

idoneidad del personal que labora en procesos de autoevaluación institucional ayudará a 

mejorar las prácticas en los procesos de autoevaluación? Se partió de la hipótesis que se 

debía mejorar en primer lugar el perfil de las personas que labora en procesos de 

autoevaluación. Se realizó el diagnóstico de las necesidades usando algunas 

herramientas metodológicas que tuviesen en cuenta la percepción del personal 

involucrado en actividades de autoevaluación, se utilizó la matriz FODA con el objetivo 

de tener la precepción del personal sobre aspectos relacionados con la idoneidad, 



 

 
 

seguido de algunas matrices adicionales derivadas de FODA que ayudaron a identificar 

mejor la problemática. Paso seguido se buscó literatura relacionada con evaluación 

(interna y externa), se identificaron tres temas relevantes y en los cuales se enfocó la 

literatura y así mismo se abordó el proyecto de intervención, la cultura de evaluación, 

competencias sobre evaluación en instituciones educativas y comprensión de 

indicadores. 

 Con el problema identificado y el acervo bibliográfico recolectado se propuso 

alcanzar como objetivo general desarrollar competencias que mejoren la idoneidad del 

personal que participa en los diferentes procesos de evaluación interna (autoevaluación) 

del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). Se pretendió lograr este objetivo 

validando por medio de una encuesta de diagnóstico los temas más relevantes que se 

deben mejorar en el personal, paso seguido se diseñó y se ejecutó el plan de formación, 

acá se elaboraron tres sesiones donde se tocaron temas relacionados con la cultura de 

evaluación, en este punto se enfatizó mucho en la ética que se debe tener como personas 

y evaluadores, también las competencias de un evaluador institucional (interno o 

externo) y la comprensión de indicadores. 

Por último se evaluó el impacto del plan de formación por medio de una segunda 

encuesta aplicada a los asistentes, se seleccionaron aquellos que asistieron al menos a 

dos sesiones de la tres programadas y ejecutadas. Los resultados fueron positivos, de 

manera verbal igual hubo palabras de agradecimiento y de apoyo para seguir 

participando; pero también quedaron algunas observaciones muy importantes para tener 

en cuenta en el futuro cercano. 
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Capítulo I Diagnóstico de necesidades 

 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. Contexto nacional y estatal. El Instituto Tecnológico Metropolitano 

(conocido por sus siglas ITM), es una Institución de Educación Superior, está ubicada en 

la ciudad de Medellín, departamento de Antioquía en la República de Colombia, de 

naturaleza pública y adscrita al municipio de Medellín. No posee aún su carácter de 

universidad, por lo tanto y según la ley nacional de educación superior no recibe 

recursos financieros de la nación, los recursos para su operación provienen solo del 

gobierno municipal. 

1.1.2. Contexto educativo. El ITM  es una entre tres Instituciones públicas de 

Educación Superior que dependen económicamente del municipio de Medellín, en la 

actualidad se trabaja en la implementación  de una política municipal que consiste en 

hacer una integración de las tres instituciones, el programa se llama Sinergia, sin 

embargo, a la fecha cada una tiene su estructura organizacional independiente  (Rector, 

consejo directivo,  académico etc.), cada una de ellas trabaja  en procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación de los programas y la acreditación 

institucional. A pesar de no contar con recursos de la nación estas coexisten y están en 

busca de convertirse en universidad. El ITM cuenta con la acreditación institucional, ello 

se evidencia en la resolución 3499 del 14 de marzo de 2014, en la cual el Ministerio de 

Educación Nacional otorga el reconocimiento de acreditación de Alta Calidad por 6 

años. Esto ubica al ITM como la primera institución universitaria pública del país en 

lograr dicho reconocimiento. 

1.1.3. Antecedentes históricos de la institución. La institución funciona como 

una Institución de Educación Superior desde el año 1999, inició ofreciendo programas 

tecnológicos (ciclos propedéuticos), luego con el fin de profesionalizar los egresados 

implementó los ciclos profesiones e ingenieriles, ya en los últimos años, en pro de la 

mejora y en su camino a convertirse en universidad ofrece programas de posgrados 

(especializaciones y maestrías). En la actualidad el ITM está conformado 

académicamente con 4 facultades, Ingenierías, Artes y Humanidades, Ciencias 
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Económicas y Administrativas y Ciencias Exactas y Aplicadas. Un consolidado de 25 

carreras entre tecnológicas y profesionales, 2 especializaciones y 8 maestrías.  Una 

planta docente de 1181 con diversos tipos de contratación; 119 docentes de planta (de 

carrera), 228 docentes ocasionales de tiempo completo y 834 docentes de cátedra. La 

institución atiende a 23193 estudiantes de pregrado, 336 estudiantes de maestría y 188 

de especialización. 

Para el caso de autoevaluación, el ITM cuenta con una oficina de Autoevaluación, 

allí existe el cargo de director operativo de Autoevaluación y un equipo de trabajo de 6 

colaboradores que dependen directamente de esta dirección. Sin embargo, la 

autoevaluación más allá de ser una área u oficina es un proceso (en términos del sistema 

de gestión calidad ISO 9001) y de carácter transversal, por lo tanto llega a todas la 

facultades y programas de la institución, allí se cuenta también con personal que hace 

parte de las actividades de autoevaluación que se generan, se cuenta con 26 

colaboradores, entre docentes y personal administrativo. 

 

1.2. Diagnóstico 

 

1.2.1. Descripción de la problemática. Aunque la autoevaluación es ya un 

término muy conocido entre las instituciones de Educación Superior en Colombia, 

carece aún de una verdadera apropiación por todos los actores vinculados en la 

aplicación de esta herramienta que por demás es de obligatorio cumplimiento. Entre 

algunos docentes, directivos y personal administrativo que trabajan en los procesos de 

autoevaluación de la institución se escuchan comentarios como: “Iniciamos en este 

cuento a petición de los jefes de programas o decanos de facultad; pero no conocíamos 

bien cómo se maneja este asunto”, “no hemos tenido una formación en ese sentido”, 

“hemos aprendido a los trancazos”. Se refieren en conclusión a que el poco o mucho 

conocimiento que poseen en la actualidad, se ha adquirido con el paso del tiempo; pero 

que en sus inicios se trabajó con muchos vacíos en el entendimiento de lo que representa 

la autoevaluación, su conocimiento se fundamenta más en el aprendizaje basado en las 
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experiencias que en un proceso de formación estructurado y con un enfoque específico 

que apunte a lograr las competencias mínimas necesarias en temas de autoevaluación. 

1.2.2. Planteamiento del problema. El personal del ITM que trabaja en 

procesos de autoevaluación, tanto  los colaboradores de la misma  oficina de 

autoevaluación  como las personas que de forma transversal atienden las necesidades de 

este proceso; pero que pertenecen a las diferentes facultades de la institución, han 

carecido en sus inicios,  incluso  en la actualidad  de un conocimiento completamente 

claro sobre lo que es la Autoevaluación  per se, lo que representa  dentro  y fuera  de la 

institución, sus alcances y los beneficios que se pueden obtener en pro de la mejora de 

cada uno de los programas, sus facultades  y en consecuencia de la Institución en 

general; por lo tanto ¿ La idoneidad del personal que labora en procesos de 

autoevaluación institucional  ayudará a mejorar  las prácticas en los  procesos de  

autoevaluación ? . 

 

1.2.3. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Identificar 

con claridad aquellos aspectos que mejoren las competencias del personal vinculado al 

proceso de autoevaluación es lo que se determina como el objeto de estudio para el 

proyecto de intervención que se pretende ejecutar. No existen registros de evaluación de 

necesidades hechas con anterioridad, entonces se abordó el concepto de Llorente y 

Pérez,  (1999), en la cual, “con la  falta de registros significa que las necesidades deben 

ser inferidas tomando importancia la subjetividad a través de los juicios de valor y las 

cuestiones de interpretación y validación”(Llorente y Pérez, 1999, p. 354).Por lo tanto el 

procedimiento aplicado para el diagnóstico de las necesidades consistió inicialmente con 

una entrevista  que se sostuvo con el  jefe de la oficina de Autoevaluación del Instituto 

Tecnológico Metropolitano (ITM) y algunos de sus colaboradores (ver apéndice A)  , 

allí se revisó de manera muy general la problemática existente en el proceso de 

autoevaluación, con base en lo expuesto  y validado por el jefe de autoevaluación se 

elaboró un diagrama de Causa – Efecto antes de seleccionar el tema de estudio. 
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Figura 1. Diagrama Causa – Efecto (Espina de pescado) Proceso de 

Autoevaluación del ITM.. 

Se evaluaron  las cinco necesidades y las causas principales, paso seguido se 

revisaron las actividades y programas que el proceso tiene en la actualidad y que 

apuntan a solucionar algunas de ellas, para algunos puntos ya existen planes de trabajo, 

en otras se tiene planeado hacer un trabajo más estratégico, en el sentido que se requiere 

compromiso  directo desde la vicerrectoría académica del ITM para la obtención de 

recursos. 

Kaufman (1972) en Pérez (2015) sugiere que “las necesidades podrían 

priorizarse basándose en la relación existente entre el costo que supondría la resolución 

de la necesidad (costo económico, organizativo, de tiempo) y el costo derivado de no 

resolverla (costo formativo, didáctico)” (Pérez, 2015, p. 46). Basados en este principió 

se descartaron las opciones de intervención y quedó el tema de Idoneidad el Personal 

como el más indicado para intervenir, dado que desde la jefatura de la oficina de Auto 

evaluación del ITM se tiene cierto de grado de competencia para brindar el apoyo 

necesario para la ejecución del proyecto que se quiere abordar con fines de solucionar 

esta necesidad. 

Definida la necesidad con la cual se determinó abordar con un proyecto de 

intervención, se propuso elaborar una matriz FODA haciendo énfasis el tema de 
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Idoneidad del Personal que labora  en las actividades de autoevaluación dentro de la 

institución, se identificaron  los interesados y junto con un comunicado masivo  se les 

informó  el alcance  y las instrucciones para diligenciar la matriz FODA, se hizo mucho 

énfasis en que la información se debía consignar tenía como objetivo la opinión 

personal, también  que la actividad estaba dirigida a los colaboradores que laboran 

dentro de la misma oficina  y  a los   que pertenecen a las diferente facultades pero que 

hacen parte de las actividades  de autoevaluación. Los temas más relevantes o más 

repetitivos obtenidos se consolidaron en una sola matriz FODA.  

Tabla 1.  

Resultados de la matriz FODA aplicada en el ITM 

 

 Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

F
a

ct
o

re
s 

In
te

rn
o

s 

Fortalezas   Debilidades  

1. Formación profesional de personal a nivel de 

posgrados 

2. Experiencia Docente y administrativa 

3. Experiencia en procesos evaluativos 

(auditorías de calidad y  control interno) 

1. Conocer de manera profunda los 

lineamientos del CNA en materia de 

autoevaluación 

2. Problemas con la recolección de la 

información en el tiempo estimado 

(aspectos comunicacionales) 

3. Rotación del personal 

F
a

ct
o

re
s 

E
x

te
r
n

o
s 

Oportunidades  Amenazas  

1. El tema de Autoevaluación es un tema que 

toma cada día más fuerza en el ámbito 

universitario 

2. Respaldo a nivel directivo en temas que 

tengan que ver directamente con acreditación 

3. Se tiene una ventaja significativa a nivel de 

Instituciones de Educación superior de la 

ciudad y del país en general. 

1. Errores en los informes que complican 

y/o impiden recibir una acreditación del 

CNA. 

2. No convertirse aun en universidad, lo que 

deja la ITM con desventajas frente las 

universidades, tanto públicas como 

privadas 

3. Métodos de vinculación (aspectos 

motivacionales) 
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1.2.4. Resultados de diagnóstico. Talancón (2007) define “La matriz FODA 

constituye la base o el punto de partida para la formulación o la elaboración de 

estrategias, de dicha matriz se pueden realizar nuevas matrices; de esta forma, es posible 

desarrollar el marco analítico (Talancón, 2007, p. 117).Por lo tanto, posterior a la 

tabulación de los datos consolidados en la matriz FODA elaborada con el personal de 

autoevaluación del ITM, se realizó una valoración de la información allí consolidada 

como herramienta previa a la formulación de estrategias. Talancón (2007) en su artículo 

Enseñanza e Investigación en Psicología, propone una seria de matrices derivadas de la 

matriz FODA, para realización de esta valoración se tomaron 2 matrices entre varias que 

se proponen: 

1.2.4.1. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). La matriz MEFI 

enlista los factores internos que influyen el desempeño de una organización (Fortalezas 

y Debilidades), en este caso el caso del proceso de Autoevaluación del ITM, para la 

matriz se aplicó el procedimiento que expone el autor (ver apéndice A). 

 1.2.4.2. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE). La matriz 

MEFE al igual que en la tabla anterior se enlistan factores; pero en este caso los externos 

(Oportunidades y Amenazas), acá se aplica el mismo procedimiento usado en la matriz 

MEFI (ver apéndice B). 

1.2.4.2. Análisis de los resultados. Se realizó el análisis de los resultados de las 

dos matrices (MEFE y MEFI), en el caso de matriz que analiza los factores internos del 

proceso y que tiene como propósito comparar el peso ponderado de las fortalezas con el 

peso ponderado de las debilidades, los resultados mostraron que las fuerzas internas son 

desfavorables para el proceso, los resultados ponderados de las debilidades superan a las 

fortalezas (1.8 debilidades vs 1.0 fortalezas).Concluye el análisis interno sobre las 

percepciones de la gente en cuanto a las debilidades tienen más peso que las fortalezas 

que consideran posee el proceso de autoevaluación. 

Por otro lado, la matriz que analiza del peso ponderado de las fuerzas externas o el 

medio ambiente externo al proceso deja  interpretar dos cosas, lo primero es  que el 

resultado ponderado total de las fuerzas externas al proceso (3.4) de la matriz MEFE está 
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por encima del resultado total ponderado de las fuerzas internas (3.2) de la matriz MEFI; 

como segundo,  los resultados ponderados entre las oportunidades (2.0) superan en gran 

medida al resultado total ponderado de las amenazas (1.4), algo positivo si tenemos 

cuenta que “la clave de la MEFE consiste en que el valor del peso ponderado total de las 

oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las Amenazas”(Talancón, 2007, p. 

119). En conclusión, basados en los datos obtenidos se podría decir que existe un 

ambiente externo muy favorable, el respaldo de las directivas es uno de los aspectos 

positivos que los empleados sienten que existe dentro de la institución, percepciones 

como esta se deben aprovechar como base para la elaboración de estrategias que apunten 

a combatir las debilidades y a mejorar las fortalezas, 

1.2.5. Áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad (que para fines de la 

herramienta FODA se refiere a factores externos al proceso), con la información 

obtenida de la matriz FODA y las dos matrices posteriores se logró identificar que las 

oportunidades son las que se deben tener en cuenta a fin de establecer estrategias y 

ejecutar planes, programas y proyectos que sirvan para mejorar el proceso de auto 

evaluación en el ITM. El compromiso de las directivas de la institución está declarado 

en su visión, si las pretensiones de la institución es ser reconocida como una institución 

de educación superior a nivel nacional e internacional, deberá trabajar con fines de 

acreditación y tener a su disposición los recursos necesarios para tal fin; en ese sentido, 

el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación es parte fundamental en este 

propósito. 

 

1.2.6. Análisis de la estrategia de solución. Siguiendo con la información que  

suministró el FODA y los  resultados de las dos matrices adicionales (MEFI y MEFE), 

se pretende establecer posibles mejoras al proceso de autoevaluación del ITM mediante 

un análisis estratégico,  para ello se hará uso de una tercera matriz adicional llamada 

MAFE, al igual que las matrices anteriores son  herramientas propuestas por David 

(1997) en Talancón (2007), el cual tiene como objetivo formular propuestas  a partir de 

la información suministrada por el FODA, allí se tiene en cuenta los cuatros  aspectos y 
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como integrarlos a fin de  usar los aspectos positivos  para fortalecer los aspectos 

negativos (ver tabla 2). 

 

Tabla 2.  

Tabla con los resultados de la matriz MAFE 

MATRIZ MAFE 

Fortalezas Debilidades 

Formación profesional de 

personal a nivel de posgrados. 

Experiencia Docente y 

Administrativa. 

Experiencia en procesos 

evaluativos 

Conocer de manera profunda 

los lineamientos del CNA en 

materia de autoevaluación. 

Problemas con la recolección 

de la información en el tiempo 

estimado. 

Rotación del personal 

 

 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

El tema de Autoevaluación es 

un tema que toma más fuerza 

en el ámbito universitario. 

Respaldo a nivel directivo para 

temas que tengan que ver con 

acreditación. 

Se tiene una ventaja 

significativa a nivel de 

Instituciones de Educación 

superior de la ciudad y del país 

en general. 

 

 

Consolidar los conocimientos 

resultado de la experticia 

adquirida en los procesos de 

autoevaluación  y 

aprovechando el compromiso 

de las directivas en temas de 

acreditación para propiciar 

espacios para  la socialización 

de conocimientos 

Generar programas de 

formación, ubicando personal 

con experiencia en estos 

procesos. 

Evaluar mejor los métodos de 

contratación del personal que 

labora en la oficina de 

autoevaluación  a fin de retener 

al personal, disminuir la 

rotación y dar continuidad en 

los programas y la aprehensión 

de conocimientos  basados en 

las experiencias que deja cada 

proceso 
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Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Errores en los informes que 

complican y/o impiden recibir 

una acreditación del CNA. 

No convertirse aun en 

universidad, lo que deja la ITM 

con desventajas frente las 

universidades, tanto públicas 

como privadas. 

Métodos de Vinculación 

(aspectos motivacionales) 

El personal que labora en 

actividades de autoevaluación; 

pero que hacen parte de las 

facultades (que tienen otras 

funciones), se les debería 

establecer un tiempo mínimo 

semanal para trabajar en 

función de estas actividades, 

evitando así una mezcla de 

funciones que posiblemente 

lleva a cometer errores en la 

elaboración de informes   y 

otros menesteres. 

Implementar estrategias para la 

retención del personal, 

mejorando la forma de 

contratación, garantizando 

sueldos a la altura del perfil 

requerido, estabilidad laboral, 

planes de incentivos. 

Concienciar al personal sobre 

la importancia del trabajo 

basado en resultados, acá tiene 

mucha preponderancia el 

trabajo basado el cumplimiento 

de los  cronogramas de 

actividades 

 

Se entiende entonces que el proyecto de intervención estuvo enfocado en un plan de 

formación para el personal que labora en procesos de evaluación interna, para mejorar 

sus competencias, mantener la continuidad del personal y con esto los planes de trabajo 

que apunten a mejorar la calidad de los procesos de Autoevaluación.  

1.3. Justificación. 

La oficina de autoevaluación del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM),  en 

un  análisis de la situación actual  identificó cinco necesidades que consideraron 

necesario abordar y trabajar en función de solucionar, para este análisis se elaboró un 

diagrama Causa – Efecto  (ver cuadro 1 Diagrama Causa-Efecto), en una de estas 

necesidades se encuentra la Idoneidad  del Personal que trabaja en el proceso de 

autoevaluación del ITM, esto incluye el personal propio  de la oficina de autoevaluación  

y las demás personas que trabajan para el proceso; pero que pertenecen a las facultades 

académicas y otras áreas administrativas  de la institución (intervienen de forma 

transversal). Según el diagrama Causa-Efecto el tema de Idoneidad se determinó como 

algo relevante para el proceso, no se encontró un análisis de la situación actual, datos 
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tabulados o algún indicio que mostrará algún avance al respecto, la selección del tema 

parte de revisar junto con el jefe de la oficina de autoevaluación el alcance inicial, la 

estimación de recursos, programas y proyectos que se vienen adelantando en función dar 

solución a algunas de las necesidades. Si bien en un inicio el tema de idoneidad entre las 

cinco necesidades no se consideró como la de mayor impacto, al final se logró demostrar 

que tiene en gran medida un impacto subyacente en la solución de las otras necesidades, 

que por demás ya cuentan con algunos lineamientos para abordarlos. 

Fortalecer las competencias del personal dando estructura a un proceso de formación 

que asegure la apropiación de terminologías y alances, concienciar sobre la importancia 

de los resultados y la vinculación directa que tiene con los procesos de mejora de la 

calidad, incluso al margen de los fines de acreditación aportaría a la idoneidad del 

personal de autoevaluación del ITM. 
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Capítulo II Marco teórico 

2.1. Calidad Educativa. 

La calidad es un término utilizado en muchas organizaciones, de naturaleza 

pública como privada y perteneciente al cualquier sector de la economía de un país o 

región, la educación, o mejor aún, la calidad en la educación en gran medida está 

incluida allí. Según González y Ambriz (2013) “la noción de calidad llegó al terreno de 

la educación como respuesta ante una diversidad de fenómenos ya conocidos: la 

restricción del financiamiento para las universidades públicas; el crecimiento acelerado 

de la matrícula; el aumento de instituciones, sobre todo privadas” (González y Ambriz, 

2013, p. 132). A la hora de hablar sobre le termino de calidad en la educación se pueden 

determinar tres dimensiones, el primero se refiere a la Eficacia, valoración que se da  

con  los resultados del aprendizaje;¿qué tanto los alumnos aprendieron lo que se tenían 

establecido en los planes de estudio?, una  segunda dimensión es la Pertinencia, la cual 

determina realización en los diseños de los planes de estudio  y contenidos curriculares; 

¿dichos planes si están bien alineados con los que el estudiante actual necesita  para 

desarrollarse en los diferentes ámbitos de su vida (político, social, afectivo etc.)?, como 

una tercera dimensión se refiere a los Procesos y medios, acá se refiere a temas de 

infraestructura en función de facilitar espacios para el aprendizaje; ¿se cuenta con la 

infraestructura necesaria, un  cuerpo docente preparado y  buenos materiales de estudio? 

(Peralta 2005). También se puede entender que una educación con calidad es aquella que 

establece:  

 Un currículo adecuado a las necesidades de los alumnos y de la sociedad 

(pertenencia y relevancia). 

 Logra en cada ciclo escolar que más estudiantes accedan a la institución 

 Consigue que los aprendizajes sean asimilados por los estudiantes sean 

permanentes y se traduzcan de comportamientos sustentados a valores 

individuales (impacto). 
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 Contar con recursos humanos y materiales necesarios (eficacia y 

eficiencia) (Martínez, Robles, Hernández, Zendejas & Pérez 2007). 

Tratando de precisar más y mejor el concepto de calidad educativa, la Unesco (1997) 

define los componentes de la calidad, la adecuación del Ser y Que-hacer de la educación 

superior a su Deber Ser, la Unesco hizo un esbozo que sentó otra de las bases para una 

definición de calidad. Estos componentes los desarrollaron de la siguiente manera: 

 Deber ser. - Constituido por las intenciones de la institución, representadas en su 

misión, objetivos, perfil del egresado y normatividad. 

 Quehacer. - Involucra la estructura funcional de la institución (formas de 

organización de las funciones sustantivas: planes de estudio, proyectos de 

investigación, líneas de difusión y vinculación; y actores del trabajo 

universitario: estudiantes, personal académico, autoridades, personal 

administrativo) 

 Ser. - Se refiere a los resultados que se derivan del trabajo universitario 

González y Ambriz (2013, p. 135). 

 

2.1.1. Evaluación Institucional. Entre las actividades que aplican las empresas 

para medir la calidad esta la encuesta de satisfacción que se realiza a los clientes, la 

evaluación de desempeño de los proveedores y por último, bajo la luz de la norma ISO 

9001 además, se debe contar con ciclos de auditorías internas y externas. En las tres 

actividades la evaluación es la herramienta fundamental, en el ámbito educativo Peralta 

(2005) ratifica que “la evaluación es un importante factor de calidad y para un sistema 

educativo que ha planeado como meta la calidad en la educación que ofrece es necesario 

se establezcan mecanismos de evaluación en su conjunto” (Peralta, 2005, p. 422).  Las 

evaluaciones permiten obtener información para analizar los resultados y sacar 

conclusiones sobre el nivel de calidad que se tiene, además de ser una entrada (insumo) 

para implementar acciones correctivas y preventivas que ayuden a la mejora 

organizacional. Ahora, volviendo al tema de la educación, existen muchos tipos de 

evaluaciones, como lo dice Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2011). “Hay muchos tipos de 

evaluación educativa y se usa este término como el gran “paraguas” que cubre o incluye 
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la evaluación del aprendizaje, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación curricular y la evaluación de las instituciones educativas” (Valenzuela, 

Ramírez y Alfaro, 2011, p. 44).El objetivo de evaluar los procesos educativos consiste 

en cuestionar sobre el grado en el que el proceso ayuda a lograr las metas que tienen la 

personas, ya que permite estimar los alcances para los que fue creado (Valenzuela 2004). 

Un director de una institución educativa debe tener claro la importancia que tienen los 

diferentes tipos de evaluaciones, además de tomar  acciones frente a sus resultados, sin 

embargo, a nivel jerárquico  cada instancia tendrá diferentes   responsables entre las 

áreas de la institución, los jefes de los programas académicos, las áreas de registro 

escolar, las áreas administrativas y de finanzas, los cuales tienen la responsabilidad de 

generar insumos para los procesos de evaluación  (Valenzuela, Ramírez y Alfaro 2011).  

Buscar una educación con calidad es el objetivo de toda institución educativa que quiera 

trabajar de forma responsable de cara a su comunidad, entorno y región.  

 

2.1.2. Experiencias sobre procesos de autoevaluación y acreditación. El 

proceso de evaluación tiene dos aspectos, uno interno llamado autoevaluación y otro 

externo llamado evaluación externa o heteroevaluación, normalmente un proceso de 

evaluación es un proceso de reflexión de la institución sobre sí misma, sobre sus 

especificidades y sobre la calidad del servicio que presta, la evaluación externa por su 

parte,  permite hacer visible la calidad del programa así como contrastar experiencias 

con expertos, en ambos casos (autoevaluación o evaluación externa) es importante tener  

presente responder a unas serie de preguntas tales como; ¿Por qué se va a evaluar? ¿Qué 

se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué referentes nacionales e internacionales se 

van a usar? ¿Cómo se mide la distancia respecto a los referentes? ¿Cómo nos ven 

personas externas a la institución? ¿Cómo lo hacen mejor otras instituciones que 

persiguen los mismos objetivos? ¿Qué consecuencias y compromisos puede traer la 

evaluación? (Niño, & Herrera 2006).  En Colombia  o mejor  aún, en Latinoamérica se 

suscitan experiencias documentadas entorno a los procesos de autoevaluación, muchas 

de ellas con fines de acreditación de programas académicos específicos (carreras 

profesiones y posgrados) o de la Institución de Educación Superior  en general, por  
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ejemplo; en la Universidad Tecnológica de Costa Rica, en su proceso de autoevaluación 

con fines de acreditación tuvo presente que el grupo interno que conformaron (comisión) 

era considerado inexperto  para tal fin,  ya que  adolecían  de conocimientos 

metodológicos y  técnicos, por lo que buscaron asesoría con un concejero académico 

externo, perteneciente al Centro de Desarrollo Académico (CEDA)  quien es el 

responsable  de definir las directrices en este ámbito, Bajo esta figura lograron que el  

proceso de autoevaluación fuese: 

 Un proceso participativo de revisión sistemática del quehacer de la carrera 

 Consensuado, ya que los miembros que conforman el programa fueron parte de 

las decisiones que se toman (Guerrero, Vega & Serrano, 2011). 

 

A su vez, en Colombia, el  Politécnico Gran Colombiano en su proceso de 

autoevaluación del año 2011 dejó por escrito algunas de sus experiencias sobre los 

logros  más significativas; un aumento de artículos publicados en revistas indexadas y no 

indexadas (nacionales e internacionales), un incremento en la participación en eventos y 

congresos nacionales e internacionales, la participación en el grupo de instituciones 

fundadoras de la Asociación de Programas de Mercadeo y algo muy favorable para los 

docentes es que la vinculación de toda la planta docente de la Facultad quedó con 

contrato laboral a término indefinido; a la fecha no había docentes de medio tiempo ni 

con contratos a término fijo (Cortázar 2014). En Perú, en una Institución Educativa 

particular, aplicando   una metodología de evaluación institucional (AI) como una forma 

de saber en qué medida la institución escolar cumple o no con las exigencias de la 

sociedad y qué tanto desarrolla un servicio de calidad educativa, entre los  resultados de 

esta investigación la contribución para que las instituciones escolares realicen procesos 

de autoevaluación institucional para favorecer el desarrollo y la calidad de sus 

organizaciones,  a que el centro tome decisiones que incidan en la mejora de los 

servicios que ofrece y de esta manera encaminarse a un servicio de calidad educativa 

lograr sus fines y objetivos institucionales, definir un modelo de evaluación centrado en 

la mejora que favorezca los procesos de autoevaluación institucional y promueva en los 

miembros del centro una cultura evaluativa. (Figueroa 2008). 
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Resulta indispensable entonces aprovechar las experiencias ya documentadas para lograr 

implementar aquellos aspectos positivos,  como la integración de un  comité que 

conforme todo  el proceso de autoevaluación, la inclusión del personal en la toma de 

decisiones, al mejora de los métodos de vinculación del personal docente y  por qué no 

también el administrativo, todo esto sumado a una verdadera cultura de evaluación que 

permita el trabajo colaborativo en función del logro de los objetivos que lleven de forma 

sistémica a la mejora en la calidad de los programas, de la institución en general y que 

esta calidad llegue a las aulas de clase que en definitiva es la “vara” que mide la calidad 

en general de  una institución, ciudad, país y región. 

2.2 El Evaluador. 

2.2.1 Perfil del Evaluador. Las evaluaciones, cualquiera que sea su 

característica son ejecutadas por personas, para el caso de las evaluaciones internas, 

estas son elaboradas (por lo general) por un equipo compuesto por personal de la misma 

institución, empleados que se dedican a unas labores diferentes; pero que además, por su 

posición, formación, experiencia y vocación tienen a adquieren las herramientas 

necesarias para hacer esta labor. Una pregunta que se suscita mucho a la hora de 

seleccionar el personal que dedicará además de las funciones propias del cargo algo de 

su tiempo a esta labor es; ¿qué perfil deberá tener el evaluador, diferentes a los que 

cuenta en la actualidad? Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009) en la impartición de los 

cursos para la formación de evaluadores institucionales trabajaron tres grandes temas, la 

comprensión de indicadores, las competencias y por último la cultura de evaluación. 

Tres puntos que se consideran de suma importancia y que se deben adoptar y adaptar al 

margen de las necesidades de cada institución o a los lineamientos de acreditación de los 

diferentes países de la región. Se consideran temas macro a considerar a la hora de 

definir el perfil de un evaluador institucional.  

2.2.1.1. Cultura de evaluación. En la actualidad, en las Instituciones educativas 

aún persiste algo de displicencia y escepticismo a la hora de trabajar en función de las 

autoevaluaciones o la hora de enfrentarlas. Al mismo tiempo, otras personas desconfían 
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sobre el uso que se le pueda dar a los resultados de la evaluación (Valenzuela, Ramírez y 

Alfaro 2009). Esto también se suma el temor que se tiene al solo hecho de ser evaluados 

y el impacto que puedan tener esos resultados, este temor no se da solo en los alumnos, 

profesores, personal administrativo, directivo y otros no son la excepción (Conley y 

Glasman,2008 en Valenzuela, Ramírez y Alfaro 2011). El papel del evaluador en este 

campo será entonces afrontar estas dificultades; pero además ser un socializador innato 

que combata con argumentos técnicos y persuasivos esos miedos o formas de pensar. 

 

2.2.1.2. Formación y Competencias. ¿Qué tipo de competencias requiere tener un 

evaluador? Bunk (1994 citado por Pérez y Santana, 2009) posee competencia 

profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 

flexible y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización 

del trabajo, Pérez y Santana, (2009, p.177). Lo que hace necesario que un evaluador no 

solo deberá estar capacitado en los temas propios que va a intervenir, también será 

importante contar con otras destrezas que ayuden a mejorar su ejercicio, aptitudes como 

la comunicación y el liderazgo son necesarias para lograr ser asertivos a la hora de 

trabajar e informar a las diferentes audiencias. Si bien el liderazgo es un papel muy 

importante que juega importante y que este comienza con el director, es menester que las 

personas que trabajan en procesos de autoevaluación posean estas características, ya que 

directivos y profesores evitan tareas evaluadoras, tanto en su realización práctica, como 

en su incidencia para la calidad (Cantón y Arias 2008). 

Por último, en los que respecta a competencias, se identificaron al menos tres 

dimensiones o categorías de competencias que son indispensables para poder conducir 

un buen trabajo de evaluación institucional: 1) competencias del área teórica y 

conceptual (planeación, métodos de recolección de datos, desarrollo de instrumentos, 

análisis de información, etc.); 2) competencias del área de habilidades interpersonales y 

de comunicación oral y escrita; y 3) competencias del área de ética (para realizar 

evaluaciones con apego al respeto absoluto de las personas y para el manejo de 

conflictos de intereses), González, Soledad, Montoya,& Rivera (2011, p.55). 
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2.2.1.3. Indicadores educativos. Un indicador es una medida específica, explícita 

y objetivamente verificable de los cambios o resultados de un proceso, en el contexto 

educativo, además “son los datos que los sistemas escolares emplean para definirse, 

describirse, analizarse, legitimarse y monitorearse” (Morduchowicz, 2006, p.2). Los 

indicadores educativos suelen definirse con medidas estadísticas sobre aspectos que se 

consideran importantes en los sistemas educativos. En este sentido, en Martínez, Robles, 

Hernández, Zendejas & Pérez (2007) se clasificaron los indicadores en tres grandes ejes, 

como primer eje están los indicadores de contexto social, como segundo están los 

indicadores de contexto escolar (procesos educativos) y como tercero están los 

indicadores de resultados inmediatos (de tipo administrativo). En México, el sistema 

nacional de indicadores educativos (SINIDE) (citado por Martínez, Robles, Hernández, 

Zendejas, & Pérez, 2007).  Organizó los indicadores en cuatro ejes: 

 Niveles de educación, lo referente a alumnos, entornos de aprendizaje 

(aulas), proveedores de servicio (escuelas). 

 Componentes sistémicos, indicadores bajo la figura contexto-insumos-

procesos-productos. 

 Objetivos a evaluar, los referentes a las dimensiones de la calidad en la 

educación (eficacia y eficiencia). 

 Tipos y niveles educativos del sistema escolarizado.  

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta de gestión propia de la 

industria privada, utilizado por los directivos de las compañías para obtener información 

y tomar decisiones basados en los resultados que arrojan los indicadores implementados, 

el CMI agrupa una cantidad de indicadores en cuatro áreas clave, Financiera, formación, 

procesos y clientes, en (Valenzuela 2004) evalúa las Instituciones educativas en cuatro 

perspectivas, la financiera, de la calidad del servicio, de los proceso internos y por 

último el desarrollo del personal. En el siguiente cuadro algunos de los indicadores que 

el autor incluye dentro de cada perspectiva. 
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Tabla 3.  

Cuadro de mando integral adaptado para Instituciones Educativas 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Perspectivas Nombre del indicador 

1 Finanzas 
 Monto de las utilidades (remanentes) 

 Rendimiento sobre la inversión 

 Rentabilidad de los programas educativos 

2 Desarrollo del personal 

 Índices de Clima laboral 

 Índices de Rotación de personal 

 Ingresos por empleado 

 Capital intelectual de los empleados 

3 Proceso Internos 
 Evaluación del desempeño de docentes, directivos y otros 

trabajadores 

 Seguimiento a procedimientos de aplicación de currículos 

4 Calidad  del servicio 
 Calidad en el desempeño educativo 

 Logro de los objetivos curriculares 

 Satisfacción de los alumnos 

 

Los resultados de los indicadores deben ser objetivos, transparentes y comunicables a 

las diferentes audiencias, para garantizar tal objetividad estos deben cumplir con las 

condiciones de precisión, utilidad, factibilidad y propiedad (ética) (Valenzuela 2004). 

Por su parte Morduchowicz (2006) determina tres aspectos de los indicadores, válidos y 

confiables como primer aspecto, útiles en segundo lugar y por último que estos deben 

ser oportunos. 
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Capítulo III Diseño del proyecto de intervención  

¿La idoneidad del personal que labora en procesos de autoevaluación 

institucional se logrará con la aprehensión de conocimientos teóricos, prácticos y 

demás competencias relacionadas con sus aptitudes, con el fin de que sus aportes 

ayuden a mejorar las prácticas de estos?  

3.1. Objetivo General. 

Desarrollar competencias que mejoren la idoneidad del personal que participa en 

los diferentes procesos de evaluación interna (autoevaluación) del Instituto 

Tecnológico Metropolitano (ITM). 

3.1.1. Objetivos específicos. 

A. Detectar los temas o competencias más necesarios o relevantes y con base en ello 

elaborar un plan de formación para el personal docente, directivo y administrativo 

que participe en actividades de autoevaluación. 

B. Evaluar el impacto y la pertinencia de la formación del personal que asistió 

3.1.2. Metas e indicadores de logro.  

A. Impartir las capacitaciones al personal docente, directivo y/o administrativo, en los 

meses de febrero y marzo de 2017, se espera que entre 26 personas que conforman el 

comité de autoevaluación pueda participar mínimo el 80%. 

B. Elaborar una encuesta para evaluar diferentes aspectos del curso, (contenido, 

metodología e impacto). Se espera que al menos el 70% del personal que participó 

en los cursos haya logrado obtener nuevas herramientas que mejoren sus prácticas en 

los procesos de evaluación interna. 
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3.2. Metodología. 

A. Impartir capacitaciones al personal docente, directivo y administrativo. 

1) Generar un comunicado para enviar a las personas seleccionadas, en el cual se les 

haga saber las intenciones del proyecto y cómo será su participación. 

2) Elaborar un cuestionario y aplicarlo al personal para identificar como están los 

conocimientos de estas personas en relación a procesos de autoevaluación.  

3) Basados en los resultados de la encuesta se diseña el contenido y la metodología del 

curso o taller de formación (diseño curricular). 

4) Evaluar junto con el director operativo de Autoevaluación la pertinencia del diseño 

curricular, en relación a su contenido y las actividades a realizar (alcance), duración 

de las sesiones de formación y la metodología (tiempo), los recursos necesarios para 

ello (costos). 

5) Ejecutar el programa de formación, con la impartición de las clases basados en el 

diseño curricular al personal seleccionado. 

 

B. Elaborar una encuesta para evaluar diferentes aspectos del curso. 

1) Diseñar y aplicar un cuestionario para que los asistentes evalúen el programa de 

formación que se impartió, allí se contempla el contenido, la metodología, el 

expositor etc. 

2) Tabular los resultados y con el apoyo de gráficas analizar los resultados. 

3) Elaborar un informe con los resultados, su respectivo análisis y las acciones 

correctivas sugeridas para la mejora del programa. 
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3.3. Programación de actividades y tareas. 

ACTIVIDAD QUÉ Y CÓMO QUIÉN CUÁNDO CON QUÉ 

Actividades Meta A. 

Generar un 

comunicado 

para enviar a las 

personas 

seleccionadas 

Enviar el 

comunicado vía 

e-mail al 

personal 

seleccionado 

Edgar Darío López y  

personal asignado  por 

el director  Operativo 

de Autoevaluación del 

ITM 

Semana 1, 

inicio del 

semestre 01 

de 2017 

Base de datos con el 

correo electrónico del 

personal que 

conforma el comité  

de autoevaluación  

Diseño del 

contenido y la 

metodología del 

curso o taller de 

formación (diseño 

curricular). 

 

Elaborar el 

diseño curricular 

de acuerdo al 

tipo de programa 

seleccionado. Se 

pretende que el 

curso tenga una 

duración 

máxima de 6 

horas, 

impartidos en 

tres sesiones de 

2 horas c/u 

Edgar Darío López Semana 

3 a la 5  

Bibliografía 

especializada, 

computador con 

office y acceso a 

internet. 

Evaluar junto 

con el director 

operativo de 

Autoevaluación 

la pertinencia 

del diseño 

curricular 

Reunión que se 

debe sostener 

con el director 

operativo del 

ITM 

Edgar Darío López – 

Director de 

Autoevaluación del 

ITM 

Semana 5 Bibliografía 

especializada, 

resultados de las 

encuestas sobre 

autoevaluación 

Ejecutar el plan 

de formación 

Ejecutar lo 

estipulado en el 

diseño 

curricular, 

cumpliendo con 

las 

especificaciones 

Lic. Jairo Alarcón 

Dr. Juan Guillermo 

Rivera 

Dr. Diego Alberto 

Salazar 

Ing. Edgar Darío 

López 

A partir de 

la semana 6 

hasta la 12. 

Aula B-learning, las 

presentaciones que 

previamente se 

elaboren como 

material de apoyo 

para las clases, 

documentos impresos 
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de alcance, 

tiempo y 

recursos.  

 

Actividades Meta B. 

Diseñar y aplicar  

un cuestionario 

para que los 

asistentes evalúen 

el plan de  

formación 

Elaborar un 

cuestionario 

para que los 

asistentes 

evalúen el curso 

impartido 

 

Edgar Darío López Semana 10 

a la 12 

Computador con 

Office y acceso a 

internet. Correo 

electrónico de los 

asistentes 

Tabular los 

resultados y con 

el apoyo de 

gráficas analizar 

los resultados 

Elaborar 

graficas con los 

resultados de las 

evaluaciones 

que hicieron los 

asistentes a los 

cursos 

Edgar Darío López Semana 13 Computador con 

Office y acceso a  

internet 

Elaborar un 

informe con los 

resultados 

Elaboración de 

un informe de 

resultados   

Edgar Darío López Semana 14 Computador con 

Office y acceso a  

internet 

 

3.4. Los recursos del proyecto. 

ACTIVIDAD 
RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

Generar un comunicado 

para enviar a las personas 

seleccionadas  

2 a 3 personas 

Listado del personal con sus 

respectivos correos 

electrónicos, computador 

con Office y acceso a  

internet 

Servicio de Internet  

Diseño del contenido y la 

metodología del curso o taller 

de formación (diseño 

curricular). 

1 a 2  personas 

Compra de libro principal 

que será de referencia (en 

físico), computador con 

Office, acceso a internet y 
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base de datos académicas 

Evaluar junto con el 

director operativo de 

Autoevaluación la 

pertinencia del diseño 

curricular 

1 persona 

Aula B-learning, 

documentos impresos 

(como material de apoyo) 

 

Ejecutar el programa de 

formación 
4 personas 

Computador, impresora, 

hojas, internet 

 

Diseñar un cuestionario para 

que los asistentes evalúen el 

programa de formación 

1 persona 

Computador, impresora, 

hojas, internet 

 

Tabular los resultados y con 

el apoyo de gráficas analizar 

los resultados 

1 persona 

Computador con Excel, 

servicio de internet 

 

Elaborar un informe con los 

resultados 
1 persona 

Computador con Office, 

servicio de internet 

 

 

3.5. Sostenibilidad del proyecto. 

Se considera viable la ejecución del proyecto de intervención planteado ya que se 

cuenta con los siguientes aspectos: 

 El respaldo de las directivas de la institución en aquellos planes o programas 

que ayuden a logro de objetivos que tienen que ver con acreditación de 

programas y acreditación institucional.  

 La voluntad del director de la oficina de Autoevaluación del ITM y el 

convencimiento sobre la necesidad que hay de mejorar las competencias del 

personal involucrado en estos procesos. 

 Una institución que cuenta con infraestructura física y tecnológica que 

permite trabajar de mejor forma. 

 Porque el cronograma de actividades queda alineado al desarrollo del 

semestre académico 1 de año 2017 (16 semanas aproximadamente) y que 



 

24 
 

coincide además con el semestre del Tecnológico de Monterrey, tiempo 

necesario para desarrollar el trabajo de intervención. 

 Los recursos humanos necesarios son mínimos y se cuenta con ellos. 

 

3.6. Rendición de cuentas. 

Se realizó una reunión con el personal seleccionado y algunos directivos que a 

juicio del director de la oficina de Autoevaluación considere necesario que estén allí y 

que puedan asistir. En tal reunión se socializará el proyecto de intervención, sus 

objetivos, las características del plan de formación, el cronograma para el desarrollo 

curricular. Se mantuvieron informados inicialmente por medio de correos electrónicos, 

luego en la medida que así se permita se harán las publicaciones por los medios 

establecidos por la institución (intranet, carteleras, boletines oficiales que emite la 

oficina de autoevaluación y medio impreso como la Teckné). 
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Capítulo IV Presentación, interpretación y análisis de los        

resultados de las estrategias del proyecto de mejora 

 

4.1 Resultados del Proyecto de Intervención. 

Este proyecto de intervención fue enfocado en la idoneidad del personal que labora 

en los procesos de autoevaluación en el ITM, luego del análisis y la selección de esta 

necesidad de la oficina de Autoevaluación la pregunta formulada al problema fue ¿La 

idoneidad del personal que labora en procesos de autoevaluación institucional ayudará a 

mejorar las prácticas en los procesos de autoevaluación?, con esta pregunta y la revisión 

de la literatura  se planteó un objetivo general, el cual quedó definido “Desarrollar 

competencias que mejoren la idoneidad del personal que participa en los diferentes 

procesos de evaluación interna (autoevaluación) del Instituto Tecnológico Metropolitano 

(ITM)”. Paso seguido se plantearon algunos objetivos más específicos: 

A. Detectar los temas o competencias más necesarios o relevantes y con base en 

ello formar al personal docente, directivo y administrativo que participe en 

actividades de autoevaluación. 

B. Evaluar el impacto y la pertinencia de las sesiones de formación impartidas 

al personal que asistió. 

4.1.1 Encuesta diagnóstico. La ejecución de la intervención inició con el diseño de 

una encuesta y posteriormente aplicada al personal que labora en procesos de 

autoevaluación en los diferentes programas (ver Apéndice C) , quedó incluido y 

clasificado el personal como Docente y Directivo-Administrativo. La encuesta se 

diseñó bajo la plataforma de Google Drive y les llegó la liga (para ingresar y contestar) 

a sus respectivos correos electrónicos corporativos.   
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La encuesta fue enviada a 45 personas en total, de las cuales hubo 36 respuestas, 

16 de ellas (el 44.4%) correspondió a personal directivo - administrativo y las otras 20 

personas (el 55.6 %) a personal docente. El cuestionario incluyó 14 preguntas, la 

primera de ellas era para identificar cuál era su rol dentro de la institución (Docente o 

Directivo – Administrativo), las demás preguntas estuvieron relacionadas con aspectos 

sobre la cultura en evaluación institucional y con las competencias que consideraban 

importante en un evaluador.         

 

Figura 2. Porcentaje de personal docente y directivo - administrativo que 

respondió la encuesta 

Una pregunta relacionada con la cultura , la cual consistió en definir si la 

Institución cuenta con una cultura permanente de autoevaluación, arrojo que el 50%  

estuvo muy de acuerdo, más un 41%  que dijo que estaba de acuerdo, dato que permite 

considerar que la Institución tiene una cultura de Autoevaluación y que hechos que 

demuestran esto era la disposición de las directivas declaradas en su misión y visión 

institucional, en los procesos continuos de autoevaluación y como soporte de ello la 

acreditación  de varios de sus programas y la acreditación institucional que posee 

actualmente por parte del CNA (órgano acreditador en Colombia). 
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Figura 3. Resultados de la pregunta sobre cultura permanente de Autoevaluación 

en el ITM. 

Otro resultado importante a resaltar es el hecho que, aun considerando una cultura 

de autoevaluación, no necesariamente coincide con que el personal este lo 

suficientemente preparado para considerase idóneo para asumir el rol de evaluadores, a 

la pregunta si consideraban importante el tema de capacitaciones los resultados 

evidencian esta necesidad (ver figura 4). 

 

Figura 4. Resultados de personal de Autoevaluación del ITM sobre las 

competencias de un evaluador 



 

28 
 

Algunas de las observaciones de las personas cuando se socializaron los resultados 

de la encuesta fue el hecho de no haber formulado una pregunta sobre los conocimientos 

en el campo disciplinar (referente al programa sobre el que cada persona trabaja) que 

debe tener un evaluador y otra observación es que faltó una pregunta sobre si el personal 

ya era reconocido como un “Par académico”, dado que ya el ITM cuenta con algunos de 

los profesores con esta distinción por apte del CNA. 

4.1.2. Plan de formación. Se diseñó el programa de formación y quedó 

consignado en el formato para el diseño de programas de formación continua (formato 

que hace parte del sistema de gestión de calidad del ITM) Para estos eventos se 

calendarizaron tres eventos, tres sesiones, cada una con duración de 3 horas (ver 

Apéndice D). 

4.1.2.1. Ética y Cultura en la Autoevaluación.  La sesión se dividió en dos etapas, 

en la primera tuvimos la colaboración del profesor Jaime Alarcón (Filosofo y 

profesor de la Universidad de Antioquia), charla enfocada en la ética, inició su 

exposición hablando sobre los inicios de la filosofía, el argumento de “conócete a 

ti mismo” es una prueba que con la autoevaluación inicia la filosofía, habló sobre 

las emociones morales. En la segunda etapa se realizó la presentación por parte del 

estudiante, allí se habló sobre definiciones generales sobre cultura, pasando por la 

cultura organizacional y llevando la exposición a la cultura de evaluación, los 

elementos de una cultura de evaluación dentro de una institución, complementado 

el tema de cultura de evaluación  fue importante la definición de evaluación “per 

se”, se identificaron diferentes escenarios donde la evaluación es fundamental 

(metrología, en la producción entre otros),  se explicaron los antecedentes y la 

evolución de la evaluación educativa en el ámbito mundial a través de la segunda 

mitad del siglo XX. Un tema de discusión fue con el hecho de que los países de la 

región tienen organizamos evaluadores, si este hecho se daba solo por la 

costumbre de copiar tendencias y volverlas modas a nivel interno, en este sentido 

se aclaró que los países adoptan y adaptan sus organismos según las directrices 

dadas por la Unesco como autoridad en el mundo educativo (ver figura 5).  
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Figura 5. Directriz general de la Unesco (Imagen tomada de la presentación de la 

primera sesión) 

4.1.2.2. Competencias. Se trató de usar la misma metodología en la primera 

sesión, allí se llevó otro invitado para que hiciera una introducción sobre el concepto de 

evaluación, el doctor Juan Guillermo Rivera, el cual trabaja actualmente como 

vicerrector académico en otra institución de educación superior de la ciudad (Instituto 

Tecnológico Pascual Bravo). El doctor Rivera muy amablemente accedió a participar ya 

que en su pasado reciente trabajó en el ITM y por tanto la cercanía que tenía con el 

personal docente en dicha institución. 

La presentación inició recordando algunas de las definiciones de evaluación, dos 

de ellas para hacer referencia, la primera es la de Valenzuela 2004, el cual define la 

evaluación “como un proceso y a la vez como un producto, cuya aplicación permite 

estimar el grado en el que un proceso educativo favorece el logro de las metas para las 
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que fue creado” (Valenzuela, 2004, p. 16).La otra enfocada a la definición de 

autoevaluación por parte del CNA (2013) “consiste en el ejercicio permanente de 

revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a cabo un programa 

académico con el objetivo de valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas en aras 

de lograr la alta calidad en todos sus procesos” (Acreditación, S. N. 2013, p. 13). Se 

expuso que, analizando todas las definiciones consultadas, se encontraron algunos 

elementos comunes entre ellas, la recolección y análisis sistemático de los datos, la 

emisión de juicios de valor acerca del objeto evaluado y la orientación hacia la toma de 

decisiones están explícitos e implícitos en las definiciones. Se expusieron también 

diferentes clasificaciones de evaluación Valenzuela (2004), según su ubicación el tiempo 

(diagnóstica, formativa y sumaria), según su orientación o propósito (Toma de 

decisiones, investigación y orientada al valor), también las diferencias entre la 

evaluación interna, externa y la integral, esta última modalidad usada en algunas 

universidades y que la AUIP adopta en sus definiciones (Asociación Universitaria 

Iberoamérica de Posgrados). 

Así como en la investigación, en la evaluación educativa un evaluador trabaja con 

unos marcos de referencia, dada la perspectiva y el entorno donde se encuentre, en este 

punto también se tocaron los marcos de referencia encontrados en Valenzuela (2004), 

basado en ellos se dibujó un sistema coordenado en tres dimensiones para ilustrar el 

punto tratado (ver figura 5). Así pues, un evaluador puede tomar una postura basada en 

teorías vs una postura empírica, también, sobre un segundo eje coordenado se puede 

ubicar al mismo tiempo en una posición holística o en una atomista, dado el nivel de 

especificidad del objeto a evaluar; por último, para dejar el sistema de forma 

tridimensional, un evaluador puede tomar una perspectiva objetiva o subjetiva. Se 

explicaron los conceptos y algunos ejemplos y herramientas de tales posturas. 

Para concluir el tema de los tópicos tratados en esta sesión fueron la explicación de 

los criterios de evaluación y los elementos a evaluar dentro de una institución educativa, 

punto importante que debe tener un evaluador instruccional claramente definidos. 
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Figura 6. Marcos de referencia de un evaluador educativo 

Se notó asombro en muchos de los asistentes, al ver la manera como la 

evaluación tiene o camparte criterios con la investigación, “tienes razón Edgar, una 

evaluación es en esencia una investigación cualitativa”, “por mucho que apliques las 

mismas herramientas en diferentes instituciones, el marco de referencia que no es 

igual, dada la cultura y las políticas de cada institución, por tanto los resultados serán 

diferentes”, son algunos comentarios. Por lo tanto quedó validado el concepto o la 

comparación con una investigación de tipo cualitativa, dado que según la institución 

(su cultura y su propio modus opernadí) tendría resultados diferentes en otras 

instituciones, así se utilicen los mismos criterios de evaluación y los marcos de 

referencia, posición que valida Valenzuela (2004) donde en su explicación de la 

subjetividad relaciona que los resultados no serán iguales dadas las condiciones típicas 

de cada institución. 

Al terminar la sesión hubo algunas precisiones que solicitaron algunos asistentes 

que declaraban ser nuevos en el proceso de autoevaluación, en el tema de instrumentos 
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para la recolección de datos; preguntas ¿cuándo usar la encuesta y cuando la 

entrevista?, ¿es válida las entrevistas grupales para fines de autoevaluación?. Les 

resultó importante la diferencia entre entrevistas, encuestas y test, las ventajas de usar 

una respectó a las otras. Como el test sutilizaba para medir conocimientos, la entrevista 

y la encuesta se enfocaba en medir percepciones (subjetivas) sobre un tema en especial. 

4.1.2.3. Comprensión de Indicadores. La interpretación de indicadores es una 

herramienta fundamental que debe manejar un evaluador, así como saber diseñarlos en 

función de cambios que se deba hacer a los ya implementados o para diseñar nuevos 

indicadores. Se expusieron varias definiciones sobre indicadores, diferencias entre 

indicadores de eficacia, eficiencia y de gestión, se aclaró que en esencia todos miden el 

desempeño de algo o de alguien. La importancia de los indicadores para el logro de 

objetivos y metas, se expuso la analogía que hace Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2011) 

entre los diferentes indicadores que tiene un piloto de avión para garantizar el vuelo y 

los diferentes indicadores que debe controlar un directivo para llevar esa gran nave 

llamada empresa y/o institución al logro de sus metas y objetivos. Llevando la definición 

de indicador al escenario educativo, se expuso una definición bien aceptada por varios 

autores, de Jeannie Oakes (1981) en Page, M. A. (1993), que define que un indicador 

educativo es un estadístico referido al sistema educativo que revela algo sobre su 

funcionamiento o salud. 
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Figura 7. Definición de indicador comúnmente aceptada en el ámbito educativo 

Las diferentes formas de medir un indicador, tomadas de Valenzuela (2004) fue un 

punto interesante de esta tercera sesión; porcentaje, proporción, de razón, coeficientes e 

incremento porcentual, también un promedio definido como un indicador simple es 

válido como fórmula de cálculo. Otro aspecto relacionado con los indicadores son los 

parámetros de evaluación, el término se refiere a los juicios de valor, como identificar si 

los resultados son buenos o son malos. 
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Figura 8. Parámetros de evaluación 

Se trajo a colación la definición del Cuadro de Mando Integral (CMI), su enfoque 

en el diseño de indicadores agrupados en cuatro aspectos fundamentales, Las finanzas, 

los procesos internos, los clientes y el crecimiento y desarrollo. Se complementó el tema 

con la adaptación que realizó Valenzuela (2004) del cuadro de mando integral enfocado 

al diseño de indicadores en una institución educativa. 

Un aspecto importante que se identificó en la figura del cuadro de mando es la 

manera como se pueden agrupar los indicadores en grandes bloques para que estos no 

queden desarticulados, por el contrario que estos se inscriban en un modelo de 

funcionamiento del sistema educativo. Se enseñó el modelo de 10 factores y 54 

indicadores propuesto por Valenzuela, J. R., Ramírez, M. S., & Alfaro, J. A. (2009), así 

mismo la forma como en Colombia, el Centro Nacional de Acreditación (CNA), para 
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temas de autoevaluación tiene agrupado sus aspectos y/o indicadores en bloques un poco 

más holísticos llamados características y estas a su vez en factores. 

 

Figura 9. Modelo de evaluación del CNA Colombia 

 

Para dar un poco más de validez a esta figura se expusieron los modelos de países 

como México, Chile y Perú. 

Por último, como el objetivo principal de esta sesión era que los asistentes tuvieran 

un panorama un poco más amplio sobre lo que significa un indicador, se dejó claro que, 

si bien es importante saber definir aplicar las fórmulas, también lo es saber caracterizar 

bien cada indicador que se diseñe, competencia necesaria a la hora de comprender y 

sustentar mejor las formas de medir el desempeño de algo (persona o proceso). Se 
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explicó y se mostraron ejemplos de formatos con información necesaria para generar 

una ficha técnica, datos como el nombre o título del indicador, su definición, su forma 

de cálculo y formas alternativas para su cálculo, informantes, usuarios, el procedimiento, 

interpretación y tipos de decisiones que se pueden tomar con sus resultados. En el 

Apéndice E están los registros de la asistencia de los tres eventos. 

4.1.3 Encuesta Final. Culminadas las tres sesiones se elaboró una segunda y 

última encuesta para validar algunos conceptos y que los asistentes pudieran exponer su 

opinión de forma libre sobre las actividades realizadas. Se determinó hacer la encuesta a 

las personas que asistieron a dos de las tres sesiones, se les envió la liga a sus correos 

corporativos para que accedieran a contestar la encuesta que se diseñó usando la 

herramienta Google Drive. En el correo se le agradeció pro el tiempo invertido en las 

sesiones programadas y se les obsequió copia en formato PDF de las presentaciones. 

Para resaltar, una de las preguntas (y la única que se dejó con opción de respuesta 

abierta), se planteó; ¿Qué sugerencias puede hacer con respecto a las actividades de 

formación sobre la Idoneidad del personal que trabaja en auto evaluación? Respuestas 

enfocadas a trabar temas más específicos de autoevaluación, de forma más específicos 

(haciendo referencia a cada programa y sus propias especificidades), capacitar más sobre 

el modelo de autoevaluación del CNA (Colombia). Todo esto sumado a observaciones 

relacionadas con la constancia en las capacitaciones y permanecía de los equipos de 

autoevaluación. 
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4.2 Conclusiones y recomendaciones. 

Con base en los resultados de la encuesta y las observaciones hechas de forma 

verbal por algunos de los asistentes se puede concluir que las tres sesiones fueron 

importantes; pero no dejan de ser una especia de abre bocas para la cantidad de dudas 

que tienen las personas que trabajan en autoevaluación, claro está que estas se basan más 

en la comprensión del modelo el CNA; sin embargo destacan la importancia de los 

tópicos tratados, los cuales son de manera general competencias necesarias en procesos 

de evaluación interna, generar cultura de evaluación, la ética como un valor fundamental 

para poder autoevaluar y la comprensión de indicadores fueron bien recibidos por los 

asistentes. La recomendación general es la necesidad de hacer las capacitaciones más 

constantes, que sean sistemáticas y que mejoren la comprensión del modelo de 

evaluación del CNA, hacerlas por programas, ya que estas tienen especificadas que 

posiblemente no coindicen con otros programas, por ultimo destacan la necesidad de 

mantener los equipos de trabajo más estables, ya que esta labor por lo general se asigna a 

personal docente nuevo, según las palabreas coloquiales “el que llega entra quedando”, 

por tanto hace que cada proceso de autoevaluación se pierda algo de la experiencia 

acumulada. 
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Capítulo V Conclusiones 

 

5.1. Conclusiones generales y particulares.  

Cuando se le informó al director operativo de la oficina de autoevaluación del ITM 

sobre el modelo de proyecto que se pretendía hacer, hubo buena acogida de su parte y 

del vicerrector de docencia, persona que en últimas dio vía libre para hacer la 

intervención en el proyecto que se definiera, ya que se consideró como una aportación 

positiva a la solución de unas de las dificultades propias del proceso. Hacer la 

intervención en el tema de idoneidad fue bien recibida por el equipo de trabajo principal 

de autoevaluación, al igual que el personal administrativo y docente que participa en 

estos procesos desde las diferente facultades y programas. En los docentes ocasionales 

se tiene la percepción que cada que llegue un integrante nuevo, en términos coloquiales 

dicen “el que llega entra quedando”, dado que las condiciones para trabajar en 

autoevaluación no eran por sus competencias o experiencias, sino el solo hecho de ser 

nuevo ya era condición para que los antiguos salieran de estas actividades y fuese 

retomados por otros. Sin embargo el problema para muchos no era el “entrar quedando”, 

era el hecho de no tener un proceso de formación un poco más formal que les diera un 

mínimo de conocimientos para enfrentar tales procesos.  

Mucha de la información resultó luego de aplicar la matriz FODA, al cual tuvo el 

objetivo de tener la precepción del personal sobre aspectos relacionados con la 

idoneidad, seguido de algunas matrices adicionales derivadas de FODA que ayudaron a 

identificar mejor la problemática. El proyecto consistió en identificar las falencias, para 

la cual se elaboró una encuesta por la web, de ahí se identificaron algunos aspectos por 

mejorar, basados en ello se diseñó y se ejecutó un plan de formación, se abordaron tres 

temas principales, Cultura de evaluación, competencias de un evaluador e interpretación 

de indicadores. Por último, se elaboró una segunda encuesta para medir el impacto y 

recibir algunas sugerencias por parte de los asistentes. 

 



 

39 
 

Algunas dificultades para garantizar que todo el personal asistiera a las tres 

sesiones programadas; pero los que asistieron tuvieron muestras de aceptación y apoyo 

al proyecto, también sugirieron un plan de formación más completo, en el sentido de 

profundizar en más temas y mayor de duración, además de resaltar la importancia que 

hay en tener constancia en la ejecución de estos programas, estabilidad del personal para 

lograr la aprehensión de  conocimientos y experiencia acumulada en temas de 

autoevaluación para fines de  acreditación de programas,  acreditación de alta calidad y 

acreditación institucional, según los lineamientos del CNA (centro nacional de 

acreditación en Colombia). 

 

5.2. Entrega de resultados a la comunidad.  

El proyecto de intervención se alineó a las actividades de formación que la 

dirección de Autoevaluación realizó en el primer semestre del año, también se introdujo 

dentro del plan de comunicación que tiene el proceso de autoevaluación con la 

institución, para esto se usa el boletín de Autoevaluación, contiene información 

relacionada con temas y eventos relacionados sobre registros calificados, autoevaluación 

de programas, acreditación de alta calidad, entre otros. El boletín es enviado a todas las 

audiencias que conforman la comunidad del ITM por medio del correo corporativo 

(correo universitario). En el boletín número 32 se redactó un resumen de lo expuesto en 

la primera sesión y se comunicó sobre las intenciones del proyecto de intervención con 

fines de graduación en maestría, en el boletín número 33 se informó sobre la segunda y 

tercera actividad (los boletines quedan en la página web en la liga que lleva al 

departamento de Autoevaluación). Por último se entregó un documento escrito al área de 

comunicaciones del ITM para publicar un artículo en el periódico institucional llamado 

la Tekhné. Periódico de difusión bimensual, impresa a toda la comunidad ITM; pero que 

además queda publicado en la página Web de la institución. 
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5.3. Aportaciones futuras.  

Según las recomendaciones de los asistentes, los cuales sugirieron un proceso de 

formación más constante y cada vez más específico en temas de autoevaluación 

institucional bajo en el modelo CNA para fines de acreditación institucional y de 

programas de pregrado, sumado al análisis de necesidades del área que se evaluó al 

inicio del proyecto (ver figura1), queda el camino trazado para abordar  dentro de los 

planes de formación del área de autoevaluación, o en otros proyectos de intervención, 

para dar mayor claridad a las necesidades de formación en temas como referentes, 

sensibilización de audiencias, métodos de calificación y la valoración del impacto de las 

autoevaluaciones. 
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Apéndices 

Apéndice A: Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 

FACTOR INTERNO PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1. Formación profesional de personal a nivel de 

posgrados 
0.2 3 0.6 

2. Experiencia Docente y Administrativa 0.2 3 0.6 

3. Experiencia en procesos evaluativos 

(auditorías de calidad y  control interno) 

0.1 2 0.2 

DEBILIDADES 

1. Conocer de manera profunda los 

lineamientos del CNA en materia de 

autoevaluación 

0.3 4 1.2 

2. Problemas con la recolección de la 

información en  el tiempo estimado (aspectos 

comunicacionales) 

0.1 3 0.3 

3. Rotación del personal 
0.1 3 0.3 

TOTAL 1.0  3.2 
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Apéndice B: Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 

FACTOR EXTERNO PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1. El tema de Autoevaluación es un tema que 

toma más fuerza en el ámbito universitario 

 

0.2 3 0.6 

2. Respaldo a nivel directivo para temas que 

tengan que ver con acreditación 

0.3 4 1.2 

3. Se tiene una ventaja significativa a nivel de 

Instituciones de Educación superior de la 

ciudad y del país en general. 

 

0.1 2 0.2 

AMENAZAS 

1. Errores en los informes  que complican y/o  

impiden recibir una acreditación del CNA 

0.2 4 0.8 

2. No convertirse aun en universidad, lo que 

deja la ITM con desventajas frente las 

universidades, tanto públicas como privadas 

0.1 2 0.2 

3. Métodos de vinculación (aspectos 

motivacionales) 

 

0.1 4 0.4 

TOTAL 1.0  3.4 
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Apéndice C: Encuesta de diagnóstico 
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Apéndice D: Plan de formación, formato interno del ITM 
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Apéndice E: Registros de asistencia a los tres eventos 
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