
 
 
 
 

 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Por encontrarnos inmersos en un programa permanente de autoevaluación de programas académicos, 
como requisito del MEN para la solicitud de la certificación del Nivel de Calidad, renovación del registro 
calificado y/o acreditación de alta calidad, no sólo sus propios actores: directivos, administrativos 
docentes, docentes, egresados, personal administrativo, sector empresarial, sino también toda la 
Comunidad Universitaria en general, tiene que estar cada vez más compenetrada de los componentes 
básicos de dicho programa, mediante la información y comprensión adecuada de éllos y la realización 
de las actividades como: suministro de datos, evidencias, informes, documentos, actas, etc, que les 
sean propuestas y requeridas, para lo cual la mejor estrategia es la permanente y continua 
retroalimentación, a través de cualquier medio, de cada uno de dichos componentes. 
 
Uno de estos componentes básicos es el de la misma estructura de la autoevaluación, que como 
ustedes bien saben, la que la Institución Universitaria Salazar y Herrera ha acogido es la propuesta por 
el CNA, que consta de tres (3) componentes, dos (2) de ellos fijos o inmodificables como son: Los 
ocho (8)  FACTORES ( misión y proyectos educativos, estudiantes, profesores, procesos académicos, 
bienestar, administración y gestión, egresados e impacto, recursos financieros) y las cuarenta y dos 
(42)  CARACTERÍSTICAS que se constituyen en los principales aspectos a considerar, en número 
desigual, en cada uno de dichos factores. El tercer elemento es el de los Indicadores, que son los 
referentes concretos sobre los cuales se debe demostrar o evidenciar su nivel o grado de calidad 
existente en el programa académico o en la Institución. Se habla de unos 183, pero el CNA cada vez 
va dejando más en la autonomía de que goza cada IES y cada programa académico para determinar 
y/o seleccionar los indicadores que considere más idóneos o pertinentes para evidenciar la calidad  
requerida en las diferentes características de los factores, en el contexto del programa académico a 
acreditar. 
 
En este sentido, hace poco se ha realizado un taller, con un grupo de unos 12 docentes de la Escuela 
de Artes, en uno de cuyos puntos, se le pidió a cada uno, seleccionar 5 indicadores 
imprescindibles por su naturaleza en la autoevaluación de sus dos programas tecnológicos.  El 
resultado obtenido, de formulación de unos 60 indiciadores, me permitió, como coordinador del 
programa de autoevaluación y del taller, realizar su clasificación (diferenciación) en seis grupos, 
pudiéndose evidenciar en cada uno, cuál es el verdadero grado o nivel que tiene como indicador 
cada uno de los formulados.  Por su importancia y por lo que ilustra para afianzar o retroalimentar 
sobre este elemento de Indicadores de autoevaluación, se socializan estos aportes y se ponen a 
consideración de toda la comunidad docente de la Institución Universitaria. 
 

GUIA No 2 
 
Pregunta.  Señale 5 indicadores imprescindibles por su naturaleza en la autoevaluación de estos dos 
programas académicos. 

Medio Informativo 

Responsable: Secretaría 

General 
N

o
 59   octubre 10 de 2012 

Temática. Analicemos este Taller de identificación de Indicadores de 

Autoevaluación, elaborado por un grupo de profesores 
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Respuesta.  Las respuestas son muy heterogéneas y confirman que en la comunidad docente de la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera todavía no se diferencia suficiente y adecuadamente los 
conceptos de: Factor, Característica e Indicador (evidencias). 
 
De los aportes dados por este grupo de docentes, son auténticos indicadores. Profesor A: número 
de publicaciones de docentes, en revistas académicas por año; cambios efectuados (número o 
cantidad) a los microcurrículos, surgidos del análisis del entorno empresarial; número de productos 
académicos que redundan en procesos de emprendimiento; eventos académicos que reafirman la 
presencia del programa en el medio; proyectos de investigación presentados por estudiantes y 
profesores. 
 
Profesor B.  Porcentaje de estudiantes que conocen el RAE (Reglamento Académico Estudiantil); 
número de estudiantes que participan en actividades de fortalecimiento académico, porcentaje de 
profesores con títulos de postgrado que alimentan la formación; número de programas vinculados a 
redes de investigación, con el fin de generar productos o proyectos educativos. 
 
Profesor C.  Aumento en el número de matriculados; herramientas (número y cantidad) tecnológicas 
de apoyo a la docencia; número de docentes de tiempo completo y de cátedra; acciones (actividades) 
para comunicar la existencia de los dos programas. 
 
Profesor D.  Número de programas en investigación, profundización, innovación; capacidad instalada 
de la institución. 
 
Indicadores de opinión (más difíciles de evidenciar que los anteriores).  Considera que la 
permanente actualización es buena; considera que el currículo es pertinente en la formación; nivel de 
satisfacción con el servicio de coordinación; nivel de satisfacción con la pertinencia docente; nivel de 
satisfacción con la calidad del contenido académico; experiencia demostrable en la competencia por 
parte del docente; adecuación de espacios, equipos, herramientas y textos disponibles para los 
estudiantes; grado de idoneidad del programa; grado de idoneidad del grupo docente (casi todos los 
anteriores para valorarlos en la escala E-B-A-I-D). 
 
Indicadores muy generales (muy difíciles de evidenciar).  Calidad o capacitación del personal 
docente; producción de material docente; calidad de estudiantes egresados; clases de competencias 
que se deben desarrollar en los estudiantes; ¿los recursos físicos son adecuados para dictar las 
asignaturas? 
 
Los siguientes indicadores no son tales, son características.  Pertinencia (en general) y curricular; 
calidad en los recursos necesarios para el buen desarrollo curricular; grupo de docentes calificados en 
el área; conocimiento del RAE por los estudiantes; procesos de investigación (promoción de la 
investigación entre docentes y estudiantes); el impacto del alumno en términos propositivos. 
 
Los siguientes indicadores no son ni indicadores, ni características, sino factores.  Profesor E.  
Profesores, procesos académicos, visión, misión, estudiantes. 
 
Los siguientes indicadores no son ni indicadores, ni características, ni factores: son simples 
intencionalidades y/o propósitos.  Calidad, fortaleza; el factor humano; la idoneidad de programas; 
la educación como sujeto y el conocimiento como pretexto para formar; la capacitación, la mística y la 
vocación de los docentes; la capacidad de dirigir emociones en los estudiantes. 
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RECONCEPTUALIZACIÓN No 59 
 
 
 
Elaborada por: ____________________________  Escuela  __________________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN. 1. ¿Cuáles de los descritos son para usted 
auténticamente indicadores?____________________________________ 
 

2. Desde su ser de docente de un programa de la Institución Universitaria 
Salazar y Herrera, regálenos siquiera dos (2) verdaderos indicadores de 
calidad. 
a)______________________________________________________ 
 

b)______________________________________________________ 


