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1. Introducción 
 
La Institución tiene una política clara de autoevaluación que refleja un compromiso 
consigo misma y con la sociedad para ofrecer programas académicos de calidad. 
En consecuencia, se tienen implementados Modelos de autoevaluación, tanto para 
los programas de pregrado y posgrado como para la Institución, que responden a 
los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación -CNA- en materia de 
acreditación.  
 
En este sentido, el presente documento contiene el Modelo de Autoevaluación de 
Mejoramiento Continuo, en el cual se presentan los lineamientos para realizar los 
ejercicios de autoevaluación, en cumplimiento de lo definido en el Decreto 1075 de 
mayo de 2015, que establece las condiciones de calidad para el otorgamiento y la 
renovación del Registro Calificado, con unos criterios establecidos en consonancia 
con la autonomía universitaria y la madurez adquirida en procesos de acreditación, 
y cuya aplicabilidad depende de lo señalado en las Políticas del Sistema Interno 
de Calidad Académica, incluidas en el Manual de Políticas de Operación, el cual 
se encuentra disponible en la plataforma G+. 
 
 
  



 

 

2. Justificación 
 

Los artículos 2.5.3.2.2.1. y 2.5.3.2.2.2. del Decreto 1075 de 2015, en su sección 2, 
especifican las condiciones de calidad requeridas para el Registro Calificado de 
los programas académicos de educación superior o su renovación.  
 
La autoevaluación es una de las 15 condiciones de calidad, donde el 
requerimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional – MEN, es la 
realización de dos ejercicios de autoevaluación durante el período del registro, con 
las cuales se busca demostrar el nivel de avance y madurez que el programa 
ha adquirido en el tiempo. En el Decreto 1075 no se especifica la manera de 
hacer dichas autoevaluaciones, por lo que el ITM desde la Dirección de 
Autoevaluación propone un modelo con lineamientos y criterios metodológicos que 
facilitan el proceso y el logro de los objetivos.  
 
El insumo resultante de la autoevaluación es un plan de mejoramiento, que sirve 
para adelantar procesos de aseguramiento de la calidad que conduzcan al 
mejoramiento continuo del programa. Esta práctica permanente contribuye al 
fortalecimiento de una cultura de la calidad, así como a facilitar el proceso de 
renovación del registro calificado y a una eventual acreditación voluntaria que se 
dará en el tiempo según las condiciones que el Sistema Nacional de Acreditación 
(SNA) ha establecido y en concordancia con la evolución y madurez de las 
Institución en las dinámicas regionales. 
 
  



 

 

3. Metodología 
 
La comunidad académica del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- reconoce 
en la autoevaluación una estrategia para hacer de la calidad de todos sus 
procesos y servicios, impronta de la cultura institucional. En coherencia, la 
comunidad ITM asume la calidad como un camino que debe construirse 
permanentemente, a través de la pertinencia en la prestación de todos sus 
servicios y de la reflexión y autorregulación permanente de todos los procesos.  
 
La construcción del informe de autoevaluación es producto del trabajo participativo 
de la comunidad académica del programa, ejercicio que implica el análisis de 
fuentes documentales y estadísticas, las cuales son suministradas por la Oficina 
de Planeación, además de las encuestas de percepción, para lograr una visión 
general de la calidad que define al programa.    
 
La metodología del proceso de autoevaluación de mejoramiento continuo consiste 
en analizar y adaptar los aspectos a evaluar propuestos por la Dirección de 
Autoevaluación y validados por la Vicerrectoría de Docencia. Como fuentes 
primarias se consideraron las audiencias de profesores, estudiantes y egresados, 
y como fuentes secundarias se acogieron todas las bases documentales tanto 
internas como externas, consignadas en resoluciones, acuerdos, actas, página 
web y demás documentos formales de la Institución y del Ministerio de Educación 
Nacional. La recolección de toda la información documental, estadística y de 
percepción, fue de alto valor para dar cuenta de lo solicitado en los diferentes 
aspectos a evaluar.  
 

3.1  Ruta de aspectos a evaluar 

 
Los objetos de análisis del proceso de autoevaluación son los factores, de cuya 
evaluación se desprende la valoración del desarrollo de funciones como la 
docencia, la investigación y proyección social del programa. El factor como una 
dimensión que agrupa diversos aspectos sobre un tópico particular, mide distintas 
características de calidad, las cuales se desglosan y materializan a través de 
aspectos a evaluar, donde se expresa el esfuerzo que hace el programa en su 
mejoramiento continuo. 
 
Cada factor debe contener la información solicitada en cada una de las 
características, y estas a su vez, de la información solicitada en cada uno de los 
aspectos que la componen.  
 
En la   



 

 

Tabla 1 se encuentra la lista de factores, características y aspectos que deben 
evaluarse en el presente modelo.   
 
  



 

 

Tabla 1. Factores, características y aspectos a evaluar 

 FACTORES CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR Evidencia 

N° Nombre N° Nombre N° Nombre Percepción Estadística Documental 

1 
Proyecto 

Educativo del 
Programa 

1 Modelo pedagógico 

1 
Correspondencia entre los objetivos del programa con la visión y 
la misión institucional. 

  X 

2 
Los objetivos del programa planteados son coherentes con los 
perfiles de egreso. 

  X 

3 
El Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje sustenta la 
metodología de enseñanza del programa. 

  X 

2 Coherencia del PEP 

4 
Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las 
actividades académicas desarrolladas. 

  X 

5 

Apreciación de profesores y estudiantes sobre la claridad y 
coherencia del PEP (Propósitos de formación, objetivos 
generales, competencias, perfiles, plan de estudios, estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, sistemas de evaluación y 
proyección). 

X   

3 Difusión del PEP 6 
Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, 
actualización y difusión del Proyecto Educativo del Programa 
académico. 

  X 

4 
Relevancia académica 

y pertinencia social 
del programa 

7 
Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de 
la disciplina o profesión en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, y su incidencia en el programa. 

  X 

8 

Estudios orientados a identificar las necesidades y 
requerimientos del entorno laboral en términos productivos y de 
competitividad, tecnológicos y de talento humano. Acciones del 
programa para atenderlos. 

  X 

9 

Estudios orientados a evaluar el impacto del programa con 
respecto al cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como 
la incidencia en el entorno social y su grupo de referencia 
disciplinar o profesional. 

  X 

2 
Procesos 

Académicos 
5 

Integralidad del 
currículo 

10 
Coherencia entre los perfiles establecidos por el programa, las 
competencias y el plan de estudios, y la articulación con la 
justificación del programa. 

  X 



 

 

 FACTORES CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR Evidencia 

N° Nombre N° Nombre N° Nombre Percepción Estadística Documental 

11 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan lograr las 
competencias propuestas desde el plan de estudios y el 
cumplimiento de los objetivos académicos. 

  X 

12 
Aplicación de estrategias orientadas al desarrollo de 
competencias en una lengua extranjera 

  X 

13 
El componente investigativo definido en el plan de estudios es 
acorde con el nivel de formación del programa  

  X 

6 
Flexibilidad e 

interdisciplinariedad 
del currículo 

14 
Actualizaciones del currículo realizadas acorde a la evolución de 
los desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos, en 
atención a las necesidades del entorno.  

  X 

15 
Apreciación de profesores y estudiantes sobre la flexibilidad del 
currículo que permita el desarrollo de las competencias 
propuestas en el programa. 

X   

16 
Existencia y aplicación por parte del programa de políticas en 
materia de flexibilidad e interdisciplinariedad. 

  X 

17 
Acciones llevadas a cabo por el programa para articular el 
proceso de formación con niveles superiores, doble titulación, 
homologación de cursos, entre otros. 

  X 

7 Evaluación estudiantil 

18 
Coherencia entre las estrategias de evaluación de los estudiantes 
con los propósitos de formación. 

  X 

19 
Apreciación de los estudiantes sobre la rigurosidad y 
transparencia de los procesos llevados a cabo para evaluar su 
desempeño. 

X   

20 
Resultados de las pruebas Saber Pro y Saber 11 y análisis de valor 
agregado. 

 X  

21 Análisis del desempeño de los estudiantes que realizan prácticas.   X 

8 Extensión 22 
Análisis comparativo de la evolución de los servicios de extensión 
y proyección social del programa (infraestructura, inversión 
efectiva, docentes, entre otros).  

 X X 



 

 

 FACTORES CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR Evidencia 

N° Nombre N° Nombre N° Nombre Percepción Estadística Documental 

9 Internacionalización 

23 
Movilidad estudiantil entrante y saliente con otras instituciones 
nacionales e internacionales. Objetivos y logros alcanzados. 

 X X 

24 
Visibilidad del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales (convenios, redes académicas, doble titulaciones, 
infraestructura, inversión efectiva, entre otros).  

 X X 

3 Estudiantes 

10 
Reglamento 
estudiantil 

25 
Mecanismos utilizados por el programa para la divulgación 
efectiva del reglamento estudiantil 

  X 

26 
Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la 
coherencia y aplicación del reglamento estudiantil con respecto a 
las necesidades actuales de los estudiantes. 

X   

27 
Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia 
entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y 
graduación en el programa y su metodología. 

X   

28 
Evidencia sobre la participación de los estudiantes en los órganos 
de dirección de la Facultad y Comités Curriculares del programa. 

  X 

11 Bienestar 

29 Caracterización de los estudiantes del programa.  X X 

30 
Permanencia de los estudiantes del programa y acciones llevadas 
a cabo para mejorar este aspecto.  

  X 

31 
Políticas existentes y evidencias de su aplicación, sobre estímulos 
académicos para los estudiantes en el programa.  

  X 

32 
Participación de los estudiantes del programa en las actividades 
de bienestar. 

 X  

4 Docentes 12 Evaluación profesoral 

33 
Estrategias de divulgación de los instrumentos utilizados en la 
evaluación del desempeño de los docentes del programa.   

  X 

34 
Evaluación periódica del desempeño profesoral y su uso con fines 
de mejoramiento por la institución y el programa. 

  X 

35 
Apreciación de los estudiantes sobre la pertinencia de las 
estrategias de enseñanza de los docentes. 

X   



 

 

 FACTORES CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR Evidencia 

N° Nombre N° Nombre N° Nombre Percepción Estadística Documental 

13 Desarrollo profesoral 

36 
Participación de los docentes del programa en las actividades de 
capacitación profesoral y su contribución al desarrollo de sus 
funciones sustantivas. 

 X X 

37 
Productos realizados por los docentes del programa que 
favorecen el proceso de enseñanza - aprendizaje y los estímulos 
recibidos por dichos productos.  

 X X 

38 
Profesores del programa que han realizado movilidad entrante y 
saliente en el ámbito nacional e internacional. Objetivos y logros 
alcanzados. 

 X X 

14 Personal docente 

39 
Caracterización de los docentes en cuanto a número, formación y 
dedicación directa al programa por procesos misionales. 

 X X 

40 
Acciones de acompañamiento docente al trabajo de los 
estudiantes. 

  X 

41 
Apreciación de los estudiantes sobre la calidad del 
acompañamiento de los docentes.  

X   

42 
Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos 
de dirección de la Institución, la Facultad o Comités Curriculares 
del programa. 

  X 

5 Investigación 15 

Estrategias de 
formación y 

participación en 
investigación 

43 
Descripción de las estrategias curriculares que permiten el 
desarrollo de competencias investigativas de acuerdo al nivel de 
formación.  

  X 

44 
Disponibilidad e idoneidad de profesores orientados al fomento 
de la Investigación en áreas afines a la naturaleza del Programa. 

  X 

45 
Participación de los estudiantes del programa en semilleros o 
grupos de interés en investigación, innovación y creación artística 
y cultural. 

 X  

46 
Número de proyectos de investigación realizados o en ejecución 
en el período evaluado, donde participan estudiantes y 
profesores del programa. 

 X  



 

 

 FACTORES CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR Evidencia 

N° Nombre N° Nombre N° Nombre Percepción Estadística Documental 

16 
Investigación del 

programa 

47 

Análisis comparativo de la evolución en la actividad investigativa 
del programa (infraestructura, inversión efectiva, docentes, 
estudiantes, proyectos de investigación, producción académica, 
currículo, entre otros).  

 X X 

48 
Estímulos y reconocimientos por la investigación, la innovación y 
la creación artística recibidos por los profesores del programa.  

 X X 

6 Autoevaluación 

17 
Ejecución de planes 

de mejoramiento 

49 
Descripción de los procesos de autoevaluación del programa 
llevados a cabo durante la vigencia del Registro Calificado. 

  X 

50 
Análisis del cumplimiento del último plan de mejoramiento en la 
autoevaluación para Registro Calificado. 

  X 

18 
Impacto de la 

Autoevaluación en el 
programa 

51 
Análisis de los efectos positivos que han tenido los procesos de 
autoevaluación en el desarrollo del programa.  

  X 

7 
Gestión del 
programa 

19 
Dirección del 

Programa 

52 
Capacidad de respuesta en tiempo por parte del programa, para 
atender las solicitudes de los estudiantes, de los egresados y del 
entorno (entidades públicas y privadas). 

 X X 

53 
Apreciación de los estudiantes y egresados sobre la calidad de las 
respuestas dadas a las solicitudes realizadas al programa. 

X   

54 
Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa 
sobre la orientación académica que imparten los directivos del 
mismo. 

X   

8 Egresados 20 
Seguimiento a 

egresados 

55 
Estrategias efectivas de seguimiento de los egresados del 
Programa.  

  X 

56 
Actividades periódicas realizadas por el programa para los 
egresados.  

  X 

57 
Apreciación de los egresados sobre la contribución que ha tenido 
la formación recibida, en el proyecto de vida de cada uno de 
ellos. 

X   

58 
Apreciación de los egresados sobre la calidad de la formación 
recibida. 

X   



 

 

 FACTORES CARACTERÍSTICAS ASPECTOS A EVALUAR Evidencia 

N° Nombre N° Nombre N° Nombre Percepción Estadística Documental 

21 
Desempeño de los 

egresados 

59 
Descripción del cargo desempeñado por los egresados y su 
coherencia con el perfil profesional del programa.  

  X 

60 
Egresados que han recibido distinciones y/o reconocimientos en 
su ejercicio profesional. 

X   

9 
Infraestructura 

y medios 
educativos 

22 
Calidad de los medios 

educativos 

61 
Adecuados escenarios de aprendizajes para el desarrollo de la 
docencia (laboratorios, talleres con instrumentos y herramientas 
técnicas e insumos, entre otros). 

  X 

62 
Incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje llevados a cabo por los docentes del programa.  

  X 

23 
Uso y 

aprovechamiento de 
los medios educativos 

63 
Uso efectivo de los recursos bibliográficos por parte de los 
estudiantes. 

 X  

64 

Adecuada utilización de salones de clase; porcentaje de 
ocupación de laboratorios; número de estudiantes por puesto de 
trabajo en laboratorios; porcentaje de salones con equipos 
audiovisuales. Realizar análisis de estos aspectos. 

 X  

24 Infraestructura 65 
Apreciación de los profesores y estudiantes con respecto a la 
disponibilidad, capacidad, dotación y utilización de las aulas de 
clase y de los laboratorios. 

X   

10 
Recursos 

Financieros 
25 

Presupuesto del 
programa 

66 
Descripción de las inversiones planeadas para el desarrollo futuro 
del programa. 

  X 



 

 

 
  

3.2 Encuestas 
 

Las encuestas están diseñadas tipo Likert con cinco opciones de respuesta. La 
calificación de cada pregunta se obtiene al sumar el porcentaje de respuesta 
correspondiente a las dos categorías más altas: Muy de acuerdo y De acuerdo; en 
el caso de preguntas contestadas por más de un estamento, se toma el valor 
promedio. Este valor se transforma a su equivalente en la escala de 1 a 5, de 
forma que sea similar a la escala empleada en la calificación de los aspectos 
documentales y numéricos. 
 

3.3  Calificación 

 
El proceso de calificación debe ser realizado una vez que se tiene depurada y 
consolidada la información que solicita cada una de los aspectos a evaluar. 
Posteriormente, el equipo de calificación analiza y discute los diferentes 
argumentos para luego asignar un valor de calificación, en escala numérica de 0 a 
5, con su equivalente cualitativo.  
 
Es importante tener en cuenta que el presente modelo no requiere realizar el 
ejercicio de ponderación de factores ni de sus características, por lo que la 
calificación final de cada característica consiste en el promedio simple obtenido a 
partir de la calificación asignada a los aspectos que la componen, y a su vez, la 
calificación de los factores consiste en obtener el promedio simple de la 
calificación obtenida en cada una de las características que lo componen. Así 
mismo, la calificación global del programa, se obtiene al calcular el promedio 
simple de las calificaciones asignadas a los diferentes factores de evaluación.  
 
La escala de calificación que se aplicará en este modelo, corresponde a los 
considerados en la Autoevaluación Institucional, la cual se presenta en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Escala de calificación 

Juicio Calificación 

Se cumple Plenamente 4,75 – 5,0 

Se cumple en Alto grado 4,0 - 4,74 

Se cumple Aceptablemente 3,0 – 3,99 

Se cumple en Bajo grado 2,0 – 2,99 

Se cumple Mínimamente 1,0 – 1,99 

No se cumple 0,0  - 0,99 

 



 

 

3.4  Emisión de juicios 

 
Al final de cada factor, debe emitirse un juicio sobre el nivel de cumplimiento del 
mismo, el cual se obtiene a partir de la calificación de cada una de las 
características, para obtener la calificación promedio de los factores y, por último, 
del programa como un todo. Dicha calificación que se encuentra en una escala de 
0 a 5, debe pasarse a su equivalente en porcentaje, para obtener el juicio 

correspondiente como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Juicio y nivel de logro del factor 

Juicio Nivel de logro 

Se cumple Plenamente 95% - 100% 

Se cumple en Alto grado 80% - 94% 

Se cumple Aceptablemente 60% - 79% 

Se cumple en Bajo grado 40% - 59% 

Se cumple Mínimamente 21% - 39% 

No se cumple 0 - 20% 

 
 
Igualmente, al final de cada factor, debe escribirse una conclusión general de la 
calidad del factor, con las fortalezas y aspectos a mejorar identificados. Así mismo, 
se debe dar una conclusión global de la calidad del programa.   
 

3.5 Instrumento de calificación 

 
Se diseñó un instrumento de calificación que consiste en descomponer cada uno 
de los aspectos a evaluar, en elementos sujetos de análisis y calificación. 
 
Se consideró la escala Likert con cinco opciones de respuesta, que permite hacer 
un análisis un poco más detallado. Esto permitirá realizar un proceso de 
calificación objetivo y a la vez, construir un plan de mejoramiento enfocado en los 
elementos que no se cumplan plenamente o en alto grado; es decir, aquellos 
elementos que hayan obtenido una calificación menor a 4.0.  
 
Al final de cada característica, se debe incluir una valoración que contenga la 
calificación asignada a cada aspecto a evaluar que la compone, la calificación 
promedio de los mismos, la valoración final de la característica (equivalente en 
escala porcentual de la calificación promedio de la misma) y una conclusión 
general sobre lo encontrado al evaluar la calidad de dicha característica (Tabla 4).  

 

 



 

 

 
Tabla 4. Ejemplo de tabla de calificación de las características 

Aspectos a Evaluar Característica 1 Calificación 

AE1. Correspondencia entre los objetivos del programa con 

la visión y la misión institucional. 
 

AE2. Los objetivos del programa planteados son coherentes 

con los perfiles de egreso. 
 

AE3. El Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje 

sustenta la metodología de enseñanza del programa. 
 

Calificación promedio de los aspectos:  

Conclusión de la Característica 1: 

 

 

 

 

 
Asimismo, al final de cada factor, se presenta la apreciación global de la calidad 
del mismo, en la cual se incluye una conclusión general sobre la calidad del factor, 
la calificación promedio y valoración de cada característica; el juicio y nivel de 
cumplimiento del factor, y una relación de las principales fortalezas y aspectos a 
mejorar (aquellos que obtuvieron una calificación promedio menor a 4.0) que se 
identificaron para dicho factor. 

 
Tabla 5. Ejemplo de tabla de calificación de los factores. 

Nº Características del Factor 1 
Calificación promedio 

de los aspectos 

1 Modelo pedagógico  

2 Coherencia del PEP  

3 Difusión del PEP  

4 
Relevancia académica y pertinencia social 

del programa 
 

Calificación del Factor 1 (calificación promedio de las características): ____ 

Valoración del Factor 1: ___% 

Juicio y nivel de cumplimiento del Factor 1:  

Se cumple _________________________ 

Conclusión(es) general(es) del Factor 1: 

Fortalezas:  

Aspectos a mejorar:  



 

 

4. Plan de Mejoramiento 
 
Como resultado fundamental del proceso de autoevaluación del programa, debe 
formularse un plan de mejoramiento. En términos generales, la información de las 
acciones consignada en cada plan, debe responder las preguntas: ¿Qué?, 
¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Con quién?, ¿Dónde? y ¿Cuándo?, de cada 
propósito que se desea alcanzar. 
 
Para cada una de las acciones se debe indicar el objetivo, la meta, indicador, 
fechas de inicio y finalización, y responsable. Para presentar el plan de 
mejoramiento se debe emplear el formato dispuesto en el Sistema de Gestión de 
Calidad para tal fin, el cual se encuentra disponible en la plataforma G+.  
 
La versión final del plan de mejoramiento del programa, debe ser revisado y 
aprobado por el Consejo de Facultad, mediante el acto administrativo 
correspondiente.  


