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La Autoevaluación
La autoevaluación es siempre una forma interna de evaluación, 
orientada esencialmente al mejoramiento de la calidad. En 
este sentido, debe estar destinada a fortalecer la capacidad 
de gestión de la institución y conducir a una planificación 
sistemática de acciones de mejoramiento y a un seguimiento 
de las mismas.

En un contexto de autorregulación, la autoevaluación debe 
entenderse como:
   • Un  proceso cíclico

   • Internamente participativo

   • Externamente validado

   • Destinado a identificar y poner en práctica acciones de 
mejora

   • Da respuesta a criterios de evaluación adecuados, explícitos 
y aceptados

Principios axiológicos

MISIÓN (Presente)
¿Quiénes somos?

¿Cuál es nuestro porpósito?

¿Cuáles son nuestros servicios
o qué ofrecemos?

VISIÓN (Futuro)
¿Qué queremos ser?

¿A dónde queremos llegar?

¿Cómo queremos que nos vean?

La Misión y Visión deben
ser coherentes entre sí

¿Cuáles son los valores que
guían nuestra acción?

¿Qué imagen nos impulsa?

La evaluación interna
Documentos imprescindibles:

   • Principios axiológicos

   • Plan de Desarrollo o Estratégico Institucional

   • Modelo o Proyecto Educativo

   • Modelo de Aseguramiento de la Calidad
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Plan de Desarrollo
Estratégico

   • Tener en cuenta a cuántos años se planifica

   • Debe definir objetivos estratégicos y su bajada en 
indicadores, metas y responsables año a año

   • Debe estar valorizado

   • Debe tener una revisión permanente

   • Puede tener ajustes

Modelo Educativo
   • Puede ser un proyecto educativo o algún mecanismo 
que defina la forma en que la institución enseña y los 
principios bajo los cuales lo hace.

   • Debe definir por ejemplo si es un modelo por competencias, 
desempeños, etc.

   • Definir si está asociado a SCT o no.

   • Estas definiciones repercuten en los programas de 
estudios, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las 
evaluaciones y la movilidad estudiantil.

Tanto el PEI como el Modelo Educativo deben estar 
alineados con la Misión y Visión. 

Modelo de Aseguramiento
de la Calidad

   • Define qué entiende la institución por calidad

   • Entender que los procesos de calidad son más amplios que la autoevaluación para 
acreditación, ya que son procesos permanentes.

   • Debe poder verificar los resultados y hacer seguimiento al quehacer de la institución en 
todos sus ámbitos.
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La información de insumo
Cada proceso de evaluación debe ser ajustado a las características y prioridades de la institución. En este sentido, 
debe tenerse presente que la información que se reúna y genere debe responder a los objetivos del proceso autoevaluativo, 
particularmente en cuanto a disponer de los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de la misión y 
los propósitos que se ha dado la unidad y de los criterios de evaluación definidos.

Metodología para recoger
información

Tipos de procesos
autoevaluativos

Participativo

Ventajas
Es más representativo
Es más fácil de apropiar por los actores
Permite anticiparse a las debilidades
Desventajas
Es más lento de realizar
Actores se empoderan y exigen resultados

Vertical

Ventajas
Reduce las diferencias
Permite hacer definiciones más eficientes de las metas
Es más rápido de realizar
Desventajas 
Requiere mayor socialización
Puede no representar el sentir de los actores

Talleres de inducción
Representantes de cada estamento
Estamentos

Encuestas
Muestreo aleatorio
Muestreo por cuotas
Empleadores generalmente sin universo conocido, aplicar 
las máximas posibles

Focus Group
Recoger información cualitativa que se quiera relevar
Muestreo por cuotas
Muestreo estructural

FODA
Metodología bottom up
Muestreo intencionado

Socialización
Talleres o presentaciones para actores relevantes
Envío de información

En el CFT iprosec usamos ambos métodos combinados En el CFT iprosec utilizamos todos estos métodos para nutrir 
nuestra información.
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Proceso de Autoevaluación
Institucional

Experiencias y lecciones aprendidas en la 
gestión de un proceso
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La mirada de Autoevaluación
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Pero... ¿Qué es la Autoevaluación?

Examen crítico, analítico y sistemático Criterios y estándares definidos por dimensión
Proyecto Institucional

Válida

Confiable

Verificable

Información
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La Autoevaluación Institucional
concluye en...

Características Proceso
Autoevaluación

 Este proceso debe planificarse cuidadosamente, con el fin de asegurar que exista un buen conocimiento 
de sus objetivos y actividades dentro de la institución y velar por el cumplimiento eficiente de las tareas 
contempladas en él.
 Proceso analítico, destinado a identificar las prioridades, fortalezas y debilidades de la institución relativas 
a los mecanismos institucionales destinados a velar por el cumplimiento de los propósitos y fines institucionales.
 Requiere el compromiso activo de las máximas autoridades de la institución, así como la designación de 
un coordinador con experiencia institucional y académica para la conducción del proceso.
 La evaluación debe ser realizada por un equipo vinculado a las instancias de gestión institucional, con 
amplio conocimiento de la historia y funcionamiento de la institución e integrado por los responsables del análisis 
de cada una de las áreas objeto de la evaluación.
 El coordinador de este equipo se encargará de las comunicaciones con la Comisión Nacional de Acreditación.

EjecuciónDiagnóstico
Situacional

Planificación Socialización
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Características Proceso
Autoevaluación

A partir del análisis de los propósitos definidos por la institución, se evalúa:

a. si estos orientan adecuadamente su desarrollo;
b. si la institución cuenta con políticas y mecanismos formalmente establecidos
c. para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de dichos propósitos;
si presenta evidencia de que dichas políticas y mecanismos se aplican sistemáticamente en los diversos niveles ins-
titucionales, de modo eficiente y eficaz;
d. si presenta evidencia de resultados concordantes con los propósitos declarados; y
e. si demuestra capacidad para efectuar ajustes y cambios necesarios para mejorar su calidad.

Este análisis supone la consulta a diversas fuentes, tanto internas como externas.

¿El proceso se efectúa bajo la misma
estructura organizacional?

Se trata de un proceso de evaluación conducido desde las principales instancias de toma de decisión, consultando, 
por cierto, a las demás instancias de la institución.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que los diversos estamentos de la institución se encuentren al tanto 
del proceso y conozcan sus resultados.



Generación y registro de evidencias
 Registro de cada actividad que evidencie lo que se plasma en el Informe.
 Pautas de trabajo para Comisiones de Autoevaluación.
 Informes de Comisiones de Autoevaluación.
 Actas de reunión y/o de toma de decisiones.
 Registro de asistencia.
 Focus Group: con su correspondiente validación y análisis.
 Cuestionarios: con su correspondiente validación y análisis.
 Encuestas: con su correspondiente validación y análisis.
 Pautas de evaluación (si corresponde).
 Evaluaciones de impacto (por ejemplo de VCM).

Socialización del proceso
de Autoevaluación

 Informar a la comunidad académica del inicio del proceso.
 Pendones - “chapitas” - lienzos - logos - mascotas
 Página web y redes sociales con la campaña.
 Pantallas de difusión.
 Reforzar conceptos, como por ejemplo: Qué es - Para qué sirve, qué beneficios nos trae - Cómo participa-
mos - Qué responsabilidad tengo yo en el proceso.
 Reuniones para difundir el proceso y luego el Informe de Autoevaluación: masivas y focalizadas.
 No olvidar a: Egresados - Empleadores - Centros de Prácticas - Contrapartes - etc.
Informe ejecutivo - trípticos - folletos - volantes.
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