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1. INTRODUCCIÓN
La Corporación Universitaria de Asturias para garantizar el cumplimiento de las condiciones de
calidad del servicio que presta a la comunidad, consolida su Sistema Interno de Aseguramiento de
la Calidad, cual toma como base el Proyecto Educativo Institucional y todas las políticas
Institucionales, y se soporta en 3 pilares fundamentales estos son:
La Gestión Estratégica: La CUA desarrolla ha establecido un modelo para la gestión estratégica, que
orienta y establece los mecanismos para la construcción, ejecución y seguimiento al Plan de
Desarrollo Institucional (PDI), los Planes de Acción Bianual (PAB) y los Planes Operativos Anuales
(POA), elementos que constituyen el desarrollo estratégico institucional a la luz de los derroteros
establecidos en la Misión y la Visión Institucional, y todos los elementos del Proyecto Educativo
Institucional. Estos elementos constituyen la ruta estratégica de la Institución a 6 años, y las acciones
propuestas se materializan en proyectos estratégicos que alimenta los PBE y los POA, para garantizar
el crecimiento, el desarrollo y el mejoramiento continuo de la Institución en todos sus ámbitos
académicos, administrativos y financieros.
La Gestión de Calidad. Se implementa un sistema de gestión de la calidad con enfoque por procesos
que busca articular y gestionar todas las funciones académicas y administrativas que se desarrollan
en la organización. Todo los Macroprocesos y Procesos deben ser debidamente documentados con
el fin de establecer los procedimientos, riesgos, guías y registros de control que deben
implementarse en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, que se encargará de verificar y
controlar la implementación de los procesos de acuerdo a los lineamientos y directrices establecidas
en cada uno de ellos a través de procesos de auditoría interna y externa, así como procesos de
seguimiento permanente del cumplimiento de los indicadores de gestión y establece las directrices
para la elaboración y puesta en marcha de los planes de mejora, que permitirá a futuro la
certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CUA por entes certificadores externos.
Dentro del mapa de procesos de la Institución se contempla el macro-proceso de Aseguramiento de
la Calidad, que contiene el proceso de Autoevaluación.
La Autoevaluación. La tarea de autoevaluación constituye para la Corporación Universitaria de
Asturias (CUA), no solo una exigencia externa como cumplimiento de una política del Estado, sino
en la oportunidad de hacer realidad su proyecto educativo (PEI) y hacerle seguimiento, dado que
implica la reflexión de la Institución sobre el cumplimiento de sus grandes propósitos, examinar su
coherencia con lo que quiere ser como Institución de Educación Superior, el desarrollo de sus
procesos tanto académicos como administrativos que impactan en la calidad de la Institución, vista
la calidad como el elemento fundamental de articulación entre la estrategia, la ejecución y el apoyo
institucional que me permite alcanzar sus propósitos, óptimos e ideales de calidad establecidos en
el Proyecto Educativo Institucional. En este sentido los resultados de los procesos de autoevaluación
permiten establecer planes de mejoramiento en todos los ámbitos y procesos institucionales, los
cuales pueden conllevar a reorientar el plan de desarrollo, la obtención de certificaciones externas,
la creación o renovación de programas académicos y la acreditación de alta calidad de programas e
institución, resultados que deben ser consecuencia de un proceso serio de autoevaluación.

2. MARCO DE REFERENCIA PARA LA AUTOEVALUACIÓN.
El sistema de autoevaluación de la Corporación se fundamenta en primer lugar en los elementos
institucionales que la caracterizan, a saber: Misión, Visión, Principios, Valores y Proyecto Educativo
Institucional (PEI); y en segundo lugar en los lineamientos legales, conceptuales y referenciales,
entre los que se destaca los lineamientos y guías del Ministerio de Educación Nacional promulgadas
por la Dirección de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES y el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA).

2.1

MARCO LEGAL.

El principal sustento legal de los procesos de autoevaluación en Colombia está dado por la
Constitución Política y la Ley 30 de 1992, conocida esta última como Ley de Educación Superior, la
cual señala que la suprema inspección y vigilancia se ejerce a través de un proceso de evaluación
para velar por la calidad de la educación superior. Determina también que el ejercicio de la
inspección y vigilancia implica la verificación del cumplimiento de los objetivos de la educación
superior, los pertinentes al servicio público y su función social y de los fines previstos en los estatutos
de las instituciones.
La citada Ley 30 establece también la normatividad aplicable a las Instituciones de Educación
Superior de carácter privado y adicionalmente crea el Sistema Nacional de Acreditación para
garantizar que las instituciones que voluntariamente hacen parte de él cumplen los más altos
requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos. Instituye también el Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU) como organismo de planificación y coordinación de la educación
superior, al cual compete, entre otras funciones, la puesta en marcha del Sistema Nacional de
Acreditación (SNA) y la definición Lineamientos de Autoevaluación de funciones y forma de
integración del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), organismo también previsto en esta Ley.
Por su parte la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, concibe la educación como
un derecho de la persona y un servicio público con función social y consagra las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (artículo 67); garantiza la autonomía universitaria y
ordena al Estado facilitar los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior (artículo 69). El Estado ejerce la suprema inspección y
vigilancia para velar su calidad.
Adicional a la Constitución Política y a la Ley 30 de 1992, el Estado colombiano ha venido emitiendo
una serie de leyes, decretos y resoluciones ministeriales tendientes a asegurar la calidad de la
educación superior, algunos de carácter voluntario como la acreditación y otros de carácter
obligatorio, como es el caso de la acreditación previa, el registro calificado y los exámenes de calidad
de la educación superior (Pruebas SABER PRO), los cuales se relacionan a continuación:
















2.2

La Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, define que la educación es un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Determina
que es deber del Estado atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad
y el mejoramiento de la educación.
Decreto 2904 de 1994 define la acreditación, indica quienes hacen parte del Sistema
Nacional de Acreditación y señala las etapas y los agentes del proceso de acreditación.
El Acuerdo 06 de 1995, expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU
(organismo rector de la educación superior en el país) definió las políticas generales de la
acreditación, determinó que el Consejo Nacional de Acreditación debería estar compuesto
por académicos y explicitó cada uno de los componentes del proceso de acreditación.
Ley 749 del 19 de julio de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica y se dictan
otras disposiciones. Esta Ley establece que para ofrecer y desarrollar programas de
formación técnica profesional, tecnológica y profesional de pregrado o de especialización
se requiere tener registro calificado del mismo.
Ley 1188 de abril 25 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de
educación superior y se dictan otras disposiciones.
Ley 1324 de julio 13 de 2009, por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el
sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación superior, se dictan normas
para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y
vigilancia del Estado y se transforma el ICFES.
Decreto 3963 de octubre 14 de 2009, por el cual se reglamenta el Examen de Estado de
Calidad de la Educación Superior (Saber PRO).
Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Educación. En el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de
2008 y la oferta y desarrollo de programas de educación superior, en el cual se establece la
obligatoriedad de desarrollar dos procesos de autoevaluación durante la vigencia del
registro calificado de los programas académicos como requisito para renovar el registro
calificado de los mismos.
Resolución 2767 de noviembre 13 de 2003 Por la cual se definen las características
específicas de calidad para los programas de pregrado en Administración.

CONCEPTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DESDE EL MARCO NORMATIVO.

Como consecuencia directa del reconocimiento que hizo la Constitución Política a la autonomía de
la educación superior, desde 1991 las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas
enfrentan un nuevo e importante reto: realizar de manera obligatoria y permanente la evaluación
de sus programas de docencia, investigación y extensión o proyección social, como compromiso con
la sociedad a la cual sirve. En tal sentido, el artículo 55 establece: “la autoevaluación institucional
es una tarea permanente de las Instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de
acreditación”.

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en sus lineamientos de Acreditación tanto para
programas como para instituciones, define la Autoevaluación como: “…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, tomando como referentes los lineamientos propuestos por el Consejo Nacional
de Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la amplia
participación de la comunidad universitaria”.
El Acuerdo del CESU No. 06 de diciembre 14 de 1995 establece que el proceso de autoevaluación
debe tener como punto de partida la MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN y su propio PROYECTO
EDUCATIVO.
En el marco de la NTC ISO 9000:2000 la autoevaluación de una organización es una revisión
completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización con referencia al sistema
a un modelo de excelencia. La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño
de la organización, el desarrollo de la gestión estratégica, así como del grado de madurez del sistema
de gestión de la calidad, adicionalmente ayuda a identificar las áreas que precisan mejora en la
organización y a determinar las prioridades en todos los ámbitos en que se desarrolla la Institución..
2.3

REFERENTES PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA Y EL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN EN
LA CUA.

Partiendo de los marcos legales, conceptuales y referenciales, mencionados anteriormente, a
continuación se desarrolla y se plantea la Política y el Modelo de Autoevaluación de la Corporación
Universitaria de Asturias, sus componentes organizacionales, metodológicos e instrumentales.
Los siguientes parámetros constituyen marco de referencia para el análisis y la conceptualización
conducente a la construcción del Sistema de Autoevaluación de la Corporación Universitaria de
Asturias:
Elementos Institucionales:
 Misión
 Visión
 Proyecto Educativo Institucional.
Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA):
 Lineamientos para la acreditación Institucional 2015
 Lineamientos para la acreditación de Programas 2013.
 Apreciación condiciones iniciales para la acreditación. Acuerdo 02 de 2012
Guías de Procedimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA):
 Autoevaluación con fines de acreditación de Programas de Pregrado.
 Orientaciones para la presentación de informe de autoevaluación acreditación
institucional.
 Apreciación de condiciones iniciales Acreditación de Programas e Institucional.

3. POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN.
El mejoramiento de la calidad es un compromiso del sistema educativo y del Estado colombiano,
contenido principalmente en la Ley 30 de 1992 y demás normas relacionadas y tiene como propósito
fortalecer el mejoramiento de la educación superior.
Dicho mejoramiento de la calidad se fundamenta en los procesos de reflexión que hace la
comunidad académica a través de la autoevaluación, vista como una actividad permanente que se
cualifica en sí misma, a través de importantes definiciones en la política académica y en las pautas
generales que orientan el trabajo en la institución para alcanzar los propósitos definidos en la
misión, visión y PEI, y con base en estos preceptos se fundamenta el Concepto y la Política de
Autoevaluación de la Institución.
3.1 POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN.
El compromiso de la Corporación Universitaria de Asturias es mantener unos altos estándares de
calidad a partir de la implementación de una cultura de autoevaluación que permita el análisis
permanente del desempeño de los procesos organizacionales y la ejecución de acciones de mejora.
Este proceso de autoevaluación debe garantizar la participación de todos los actores que
intervienen en el desarrollo de las actividades y garantizar el cumplimiento de los principios de
trasparencia en la ejecución, reflexión a partir de los resultados, empoderamiento de los
responsables de las áreas y apoyo de la dirección para la ejecución de los planes de acción.
A partir de esta política, la Corporación Universitaria de Asturias determina las siguientes directrices
para la Autoevaluación Institucional:
 Los principios y los valores institucionales deben ser la base para la autoevaluación
institucional y los resultados deben reflejar el grado de cumplimiento de la misión y los
objetivos de la Corporación.
 El proceso de autoevaluación debe promover la reflexión de las personas que pertenecen a
los procesos de la institución y propender por generar una cultura de mejora continua a
partir de la información obtenida.
 El proceso de autoevaluación debe cubrir todas las áreas de la CUA sin excepción alguna y
debe propender por la participación activa para la emisión de juicios y formulación de
acciones.
 El proceso de autoevaluación debe ser permanente y evidenciar trazabilidad de los
resultados para reconocer el impacto de las acciones implementadas.
3.2 CONCEPTO DE AUTOEVAUACIÓN EN LA CUA.
La Corporación Universitaria de Asturias concibe la autoevaluación como: “un proceso permanente,
integral y participativo de análisis, reflexión y retroalimentación que se realiza para constatar el
cumplimiento de los propósitos institucionales, identificar fortalezas y debilidades, y proponer
acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de sus funciones básicas”.

La autoevaluación en la Corporación se caracteriza por ser permanente, integral, participativa y
reflexiva.
 Permanente por el hecho que la autoevaluación en la Corporación no responde a caprichos
personales o coyunturales sino que resulta de la conciencia, la voluntad y el interés de la
comunidad.
 Integral en la medida que evalúa todos los elementos que intervienen en el “quehacer” de
la Corporación y sus interacciones.
 Participativa dado que es un proceso que cuenta con el respaldo y compromiso de las
directivas de la Corporación y promueve la participación de los estudiantes, docentes,
tutores, egresados, directivos, personal administrativo, y de representantes del sector
externo.
 Reflexiva por cuanto analiza y valora las políticas, lineamientos, y acciones teóricas y
prácticas desarrolladas por la Corporación, y hasta dónde su trabajo está contribuyendo
para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos institucionales establecidos en el
Proyecto Educativo.
3.3 OBJETIVOS DE AUTOEVAUACIÓN EN LA CUA.
Se distinguen objetivos generales y objetivos específicos, que guardan coherencia con la filosofía
institucional y con la orientación de la educación superior en el país y fuera de él, esto enmarcado
en el Proyecto Educativo Institucional.
Objetivo General
Contribuir al mejoramiento continuo de las funciones sustantivas de la Corporación y al
cumplimiento de sus propósitos, mediante el desarrollo de un modelo de autoevaluación orientado
a identificar fortalezas, aspectos a mejorar y establecer las acciones y recursos necesarios para
superarlas, que permita hacer realidad y materializar el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Objetivos Específicos.







Confrontar los logros institucionales frente a la misión y el Proyecto Educativo Institucional
(PEI).
Generar una cultura de la autoevaluación fundamentada en el mejoramiento continuo de
la calidad.
Garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de funcionamiento de los programas
académicos, así como la pertinencia y actualidad del currículo en cada programa académico.
Detectar problemas del entorno y necesidades de la comunidad local, regional, nacional e
internacional para contribuir a su solución, mediante programas de proyección social y
extensión, o a través de la actividad investigativa.
Obtener el reconocimiento de la sociedad y de la comunidad académica por los altos niveles
de calidad.
Establecer planes de mejoramiento para estimular fortalezas, disminuir debilidades,
contrarrestar amenazas y aprovechar las oportunidades detectadas.

3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA AUTOEVALUACIÓN.
La estructura organizativa que tiene prevista la Corporación para orientar y desarrollar sus procesos
de autoevaluación contempla tres (3) tipos de organismos, a saber: estratégicos, tácticos y
operativos.
Tabla 1. Categorización organismos de la estructura organizativa del Sistema de Autoevaluación de la CUA
ORGANISMO
INSTANCIA
Organismos Estratégicos
Consejo Directivo
Consejo Académico
Rectoría
Organismos Tácticos
Dirección de Investigación y Aseguramiento
Dirección de Planeación
Coordinación de Aseguramiento y Calidad
Comité de Autoevaluación
Organismos Operativos
Equipo de trabajo proceso de Autoevaluación
Comunidad académica - administrativa
Gerencia de sistemas de información y estadística
Departamento de Tecnología
Fuente: Elaboración propia

El Comité de Autoevaluación de la CUA se formalizó mediante Resolución del Consejo Directivo No.
001 de junio 6 de 2012, y se reestructuró mediante Acta del Consejo Directivo No. 001 de 2018 se
concibe como un órgano asesor de la Rectoría conformado por:
 Rectoría
 Vicerrectoría de Alianzas, Mercadeo y Admisiones
 Dirección de Investigación y Aseguramiento
 Dirección Académica.
 Dirección de Planeación
 Dirección Administrativa y Financiera.
 Gerencia de Sistemas de Información y Estadística.
 Coordinador de Aseguramiento y Calidad
 Coordinadores Académicos de Programa
 Representante de Profesores
 Representante de estudiantes
 Representante de egresados.
El Comité de Autoevaluación de la Corporación Universitaria de Asturias, tendrá las siguientes
funciones:
 Proponer políticas, normas y disposiciones que guíen los procesos de autoevaluación,
acreditación y autorregulación de programas e institucional y velar por su correcta
aplicación.
 Implementar estrategias tendientes a mejorar la calidad académica de la Corporación.
 Recomendar la definición y aplicación del Modelo de Autoevaluación de la Corporación.









Fomentar la cultura de la autoevaluación en la Corporación
Conformar y asesorar los equipos de trabajo de autoevaluación que se conformen en los
programas académicos y a nivel institucional
Orientar, revisar y avalar los informes parciales y finales que generen los equipos de trabajo
de autoevaluación en los programas académicos
Definir, coordinar y hacer seguimiento a los planes de trabajo a nivel institucional y de los
programas académicos para la realización de procesos de autoevaluación, acreditación y
autorregulación.
Recomendar la definición de los planes de mejoramiento resultantes de los procesos de
Autoevaluación y velar por su cumplimiento.
Identificar las necesidades de capacitación y de recursos, en orden a la autoevaluación y
acreditación y presentar propuestas a la autoridad competente.
Otras funciones que le confíen las autoridades competentes.

4. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN.
Como se ha definido con anterioridad, el ejercicio de Autoevaluación debe ser permanente en
cuanto se ocupa de manera consciente y no coyuntural de los intereses constantes de la comunidad,
integral en cuanto evalúa todos los elementos que interactúan en el quehacer institucional,
participativa en cuanto debe garantizarse la participación de la comunidad académica y del sector
externo, y reflexiva en cuanto analiza el aporte de las políticas institucionales en pro de la
consecución de los objetivos institucionales, con base en ello su fin último es el mejoramiento
continuo de la calidad académica de toda la institución.
Analizando las características que enmarcan el proceso de autoevaluación, se puede inferir que
dicho proceso se enmarca en la interacción activa de la estrategia, los procesos y toda la comunidad
académica, lo que conlleva a una interacción de saberes, conocimientos y experiencias, que permite
consolidar la realidad inmediata de la institución y posteriormente poderla comparar con los
óptimos e ideales establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, y con esto establecer planes
de mejora que permitan alcanzar dichos óptimos o ideales, o incluso redefinirlos cuando ya se han
logrado alcanzar o en algunos casos superar.
Bajo los preceptos anteriormente descritos, la Corporación Universitaria de Asturias concibe la
autoevaluación como un proceso en el cual se comparte, interioriza y se transmite conocimiento
para los fines anteriormente descritos, y en este sentido, concibe el modelo de autoevaluación
desde las perspectiva del Modelo de Gestión de Conocimiento Organizacional de Nonaka y Takeuchi
conocido como “El espiral de conocimiento”, el cual se sustenta en el precepto que la creación de
nueva información y nuevo conocimiento se produce de la interacción entre el conocimiento tácito
y el conocimiento explícito, que produce una transformación y conversión del conocimiento de
manera interactiva y en espiral, es decir se parte del conocimiento tácito, se pasa al explícito, se
vuelve al tácito, y así sucesivamente, los elementos de este modelo se presentan a continuación,
con el fin de dar sustento y contexto al modelo de Autoevaluación planteado por la Corporación
Universitaria de Asturias.

4.1

LA ESPIRAL DEL CONOCIMIENTO.

En el año 1995, Ikujiro Nonnaka e Hirotaka Takeuchi, dos expertos japoneses en administración de
empresas, realizaron una investigación orientada a identificar como las empresas Japonesas, a partir
de su capacidad de crear conocimiento desarrollaban y producían productos y tecnologías
novedosas y exitosas, relación que impactaba directamente en el desempeño de las organizaciones.
Producto de esta investigación publicaron el libro La Organización creadora de conocimiento, en el
cual, a través de estudios de caso de empresas Japonesas, estudian como abordan dicha capacidad
para la creación de nuevo conocimiento en el ámbito organizacional y se constituye en elemento
fundamental para la Innovación de las empresas niponas. (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. xi).
Con base en su estudio, los autores desarrollaron el concepto y teoría de la espiral del conocimiento,
señalando que existe un conocimiento explícito que se encuentra en documentos y sistemas de
información, (conocimiento utilizado por la empresa occidental para su desarrollo organizacional),
y un conocimiento tácito producto de la experiencia que desarrolla experticias en los miembros de
la organización, conocimiento que le interesa a la empresa Japonesa, que con una constante
interacción ha logrado convertir el conocimiento tácito en explícito, factor clave que constituye el
éxito de la empresas en Japón. (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. xi).

Conocimiento e información
Para los autores, es importante definir y diferenciar los conceptos de conocimiento e información,
en cuanto consideran que se crean en una interacción social constante que permiten su
interrelación en un contexto determinado por una situación específica (Nonaka & Takeuchi, 1999,
pág. 64).
Por una parte, los autores consideran que el conocimiento es un proceso humano dinámico de
justificación de la creencia personal en busca de la verdad (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. 63), y
consideran que la información debe abordarse desde el volumen que tiene (sintácticamente) y
desde su significado (semánticamente), siendo este último abordaje de vital importancia para la
creación de conocimiento.
En conclusión, los autores definen la información como un flujo de datos y mensajes en un contexto
particular, y dicho flujo permite a las personas compartir información, una interacción social al
interior de la organización y con ello la creación de conocimiento aunado a sus creencias y el
compromiso de cada una de ellas con la búsqueda de la verdad para la resolución de una situación
específica al interior de la organización. (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. 64).

Conocimiento tácito y conocimiento explícito.
La base fundamental de la Teoría de la Espiral de Conocimiento, es la diferenciación entre
conocimiento tácito y explícito (dimensión epistemológica), y la manera como su interrelación y
conversión de un tipo de conocimiento al otro permite la creación de nuevo conocimiento, que
puede darse desde los individual, lo grupal, lo organizacional y lo interorganizacional (dimensión
ontológica). (Nonaka & Takeuchi, 1999, págs. 61-62).

Los autores toman como referencia las definiciones de Michael Polanyi, autor que establece que el
conocimiento tácito es individual, producto de la experiencia y dado en las especificidades en que
el individuo interactúa, lo que conlleva a que sea un conocimiento no formalizado y por tanto
complejo de transmitir y socializar. El conocimiento explícito en cambio lo define como el que está
“codificado” u organizado, y puede transmitirse a través de un leguaje formal de manera sistemática
que permita la comprensión del mismo. (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. 65).
La tabla siguiente, muestra de manera más clara la diferencia entre conocimiento tácito y explícito.
Tabla 2. Conocimiento tácito y conocimiento explícito
TÁCITO (Subjetivo)
EXPLÍCITO (Objetivo)
Conocimiento de la experiencia (Cuerpo)
Conocimiento racional (mente)
Conocimiento simultáneo (Aquí y ahora)
Conocimiento secuencial (allá y entonces)
Conocimiento análogo (Práctica)
Conocimiento digital (Teoría)
Fuente: Elaboración propia a partir de (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. 67)

Conversión de conocimiento, interacción entre conocimiento tácito y explícito.
Como sustenta la Teoría de la Espiral de Conocimiento, el conocimiento tácito y explícito se
complementan entre sí, a través del intercambio de información, saberes y experiencias de las
personas, consolidándose un modelo dinámico para la creación de conocimiento fundamentado en
que el conocimiento de dichas personas se expande a través de la interacción social del
conocimiento tácito y explícito, lo cual se denomina conversión del conocimiento. (Nonaka &
Takeuchi, 1999, pág. 68)
Con base en lo anterior, los autores definen cuatro formas de conversión del conocimiento, que
describen las interacciones que se dan entre el conocimiento tácito y el explícito, lo que conlleva a
que su transformación sea permanente y por tanto se consolide la espiral del conocimiento. Estas
formas son:
 Socialización. Conversión de conocimiento tácito a tácito
 Exteriorización. Conversión de conocimiento tácito a explícito.
 Combinación. Conversión de conocimiento explícito a explícito.
 Interiorización. Conversión de conocimiento explícito a tácito. (Nonaka & Takeuchi, 1999, pág. 69)
En la siguiente ilustración, se presenta en síntesis la descripción, los elementos clave y el contenido
de conocimiento que enmarca cada una de las formas de conversión del conocimiento, lo cual es
fundamental para consolidar y enmarcar el modelo de autoevaluación de la Corporación
Universitaria de Asturias, como un modelo de Gestión del Conocimiento con base en la presente
teoría.

Ilustración 1. Conceptualización y elementos del modelo de la Espiral de Conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de (Nonaka & Takeuchi, 1999, págs. 68-81)

4.2

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS

Una vez analizado el modelo de la “Espiral del Conocimiento”, y articulándolo sus conceptos a la
política, objetivos, conceptos y características de la Autoevaluación definidas por la Corporación
Universitaria de Asturias, se concluye y determina que es posible plantear el Modelo de
Autoevaluación de la CUA enmarcado en este modelo de Gestión del Conocimiento.
Para la CUA, es de vital importancia que el ejercicio de la Autoevaluación sea permanente, lo que
puede equipararse al modelo de Nonaka y Takeuchi, en la generación de la espiral del conocimiento
que permite el aprendizaje organizacional de manera permanente, también debe ser participativo
y el modelo se sustenta en la interacción constante de las personas de la organización para
compartir experiencias y know how de tal forma que pueda consolidarse de manera explícita e
interiorizarse como activos de gran valor de la organización, y debe ser reflexivo lo cual se evidencia
en el modelo en la manera como a través de las cuatro formas de conversión del conocimiento hace
que se consoliden diferentes contenidos de conocimiento: armonizado, conceptual, sistémico y
operacional, que permiten la reflexión y mejoramiento permanente en todos los ámbitos de la
organización.
Con base en lo anterior, y articulando los procesos de conversión del conocimiento del modelo y las
fases y actividades que se desarrollan en el proceso de autoevaluación, se propone el Modelo de
Autoevaluación de la CUA representado en el siguiente esquema conceptual del mismo.

Ilustración 2. Modelo de Autoevaluación Corporación Universitaria de Asturias

Fuente: Elaboración propia

El siguiente cuadro se explica detalladamente la relación entre cada uno de los componentes del
Modelo de la Espiral del Conocimiento y los componentes del Modelo de Autoevaluación de la CUA.

Tabla 3. Modelo del Espiral del Conocimiento vs. Modelo de Autoevaluación de la CUA
MODELO DE
ESPIRAL DEL
AUTOEVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
FASES / ACTIVIDADES
CONOCIMIENTO
CUA
A través de procesos de
Sensibilización y Capacitación
FASE I.
de toda la comunidad
académica, se permitirá el
intercambio de saberes y  Consolidación de Equipo de
trabajo
experiencias con el fin de
Cultura
Socialización
tomar
el
conocimiento  Sensibilización
y
Organizacional
Tácito a Tácito
elementos tácito de la
Capacitación
Experiencia
comunidad y empezar a  Intercambio de saberes y
consolidar
información,
experiencia
modelos mentales y know-how  Comunicación
Estratégica
que pueden ser relevantes
Organizacional
para
el
proceso
de
autoevaluación
A partir del conocimiento
FASE II.
Exteriorización
Gestión de la
tácito recopilado en la fase de
Tácito a
información
socialización, se consolida
 Consolidación de procesos y
Explícito
Conceptos
información documental y
procedimientos
estadística con el fin de

ESPIRAL DEL
CONOCIMIENTO

Combinación.
Explícito a
Explícito

Interiorización
Explícito a
Tácito

MODELO DE
AUTOEVALUACIÓN
CUA

Autoevaluación.
Sistematización

DESCRIPCIÓN

FASES / ACTIVIDADES

discutir y establecer conceptos
y consolidar procesos
relevantes para el ejercicio de
autoevaluación. De esta
manera el conocimiento
Tácito se convierte en
explícito para la organización.

 Consolidación
de
información estadística
 Consolidación
de
Información documental
 Percepción de la comunidad
interna y externa
 Conceptos
para
la
Autoevaluación.
 Ponderación – óptimos ideales
FASE III

En esta fase se realiza el
proceso de autoevaluación en
la cual se sistematiza, se
procesa y se analiza toda la
información recopilada, se
socializa y se discute a través
de reuniones y talleres con
todas las áreas de la
organización

Como resultado del proceso
de autoevaluación resultan
planes de mejoramiento que
se socializan con la comunidad
y definen responsables para su
Mejora Continua
ejecución y desarrollo. De esta
Aprender haciendo manera la organización
aprende, y consolida nuevo
conocimiento tácito que se
interioriza para garantizar el
mejoramiento continuo de la
Institución.
Fuente: Elaboración propia

 Sistematización
de
información de acuerdo a
proceso (RC – Acreditación)
 Análisis de información
respecto a metas de calidad
 Consolidación de informes
de análisis
 Valoración y juicios de
calidad
 Consolidación de informes
de autoevaluación
 Visita de pares amigos Visita de pares externos

FASE IV
 Consolidación de hallazgos
 Consolidación de Acciones
de Mejora
 Implementación,
seguimiento y control planes
de mejoramiento

El Modelo de Autoevaluación propuesto, se aplicará en todos los ámbitos de la Institución y se
constituye en el eje transversal del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad que se viene
consolidando para la Corporación Universitaria de Asturias.

4.3

LINEAMIENTOS DE CALIDAD BAJO LOS CUALES SE DESARROLLARÁ EL MODELO DE
AUTOEVALUACIÓN DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS.

Como se presentó al inicio del documento, el objetivo primordial de la Autoevaluación es el
mejoramiento continuo de las funciones sustantivas de la Institución y sus procesos de apoyo, con
el fin de hacer realidad y materializar el Proyecto Educativo Institucional.
Con base en lo anterior, el ejercicio serio y riguroso de la Autoevaluación permitirá establecer planes
de mejoramiento en todos los ámbitos y procesos institucionales, los cuales pueden conllevar a
reorientar el plan de desarrollo, la obtención de certificaciones externas, la creación o renovación
de programas académicos y la acreditación de alta calidad de programas e institución.
Bajo estos preceptos, la Institución establece que los ejercicios de autoevaluación se enmarcarán
en los lineamientos de acreditación de alta calidad, tanto para Programas Académicos como para la
Instituciones de Educación Superior, y con esta declaración manifiesta que acoge a cabalidad los
Lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación para desarrollar sus procesos de
Autoevaluación, indistintamente que sean procesos con fines de renovación de registro calificado,
acreditación de alta calidad de Programas e Institucional, esto entendiendo que el resultado de
cualquier proceso de autoevaluación son planes de mejoramiento en todos los ámbitos de la
Institución.
En el caso de los procesos de autoevaluación para programas académicos, se hace una correlación
entre las condiciones de calidad y los factores y características de alta calidad establecidos por el
CNA como se presenta a continuación.
Tabla 4. Lineamientos de Acreditación de Programas académicos CNA

No
I
1
2
3
II
4
5
6
7
III
8
9
10
11
12
13
14
15

FACTORES CNA
Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa
Misión y proyecto institucional
Proyecto educativo del programa
Relevancia académica y pertinencia social del programa
Estudiantes
Mecanismos de selección e ingreso
Estudiantes admitidos y capacidad institucional
Participación en actividades de formación integral
Reglamentos estudiantil y académico
Profesores
Selección, vinculación y permanencia de profesores
Estatuto profesoral
Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores
Desarrollo profesoral
Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural,
extensión o proyección social y a la cooperación internacional.
Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
Remuneración por méritos
Evaluación de profesores

No
IV
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
V
27
28
VI
29
30
VII
31
32
VIII
33
34
35
IX
36
37
X
38
39
40

FACTORES CNA
Procesos académicos
Integralidad del currículo
Flexibilidad del currículo
Interdisciplinariedad
Metodologías de enseñanza y aprendizaje
Sistema de evaluación de estudiantes
Trabajos de los estudiantes
Evaluación y autorregulación del programa
Extensión o proyección social
Recursos bibliográficos
Recursos informáticos y de comunicación
Recursos de apoyo docente
Visibilidad nacional e internacional
Inserción del programa en contextos académicos nacionales e
internacionales.
Relaciones externas de profesores y estudiantes
Investigación y creación artística y cultural
Formación para la investigación, innovación y la creación artística y cultural
Compromiso con la investigación, innovación y la creación artística y
cultural
Bienestar Institucional
Políticas, programas y servicios de bienestar universitario
Permanencia y retención estudiantil
Organización, administración y gestión
Organización, administración y gestión del programa
Sistemas de comunicación e información
Dirección del programa
Impacto de los egresados en el medio
Seguimiento a los egresados
Impacto de los egresados en el medio social y académico
Recursos físicos y financieros
Recursos físicos
Presupuesto del programa
Administración de recursos
Fuente: Lineamientos para la acreditación de programas académicos – CNA.

Tabla 5. Correlación Condiciones de Calidad Registro Calificados vs. Lineamientos CNA

No

REGISTRO CALIFICADO

FACTOR

1

Denominación

I

2

Justificación

I

3

Contenidos Curriculares

IV

CARACTERÍSTICAS CNA
1. Misión y proyecto institucional
2. Proyecto educativo del programa
3. Relevancia académica y pertinencia social del programa
16. Integralidad del currículo
17. Flexibilidad del currículo
18. Interdisciplinariedad

No

REGISTRO CALIFICADO

FACTOR

CARACTERÍSTICAS CNA
21. Trabajos de los estudiantes

4

Organización de las
actividades académicas

IV

19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje

III
V
5

Investigación
VI

6

Relación con el sector
externo

IV
V

7

Personal docente

III

8

Medios Educativos

IV

9

Infraestructura física

X
II

10

Mecanismos de selección
y evaluación

III
IV

11

Estructura administrativa
y académica

VIII

12

Autoevaluación

IV

13

Programa de egresados

IX

14

Bienestar Universitario

15

Recursos financieros
suficientes

II
VII
X

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material
docente
27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e
internacionales.
29. Formación para la investigación, innovación y la creación
artística y cultural
30. Compromiso con la investigación, innovación y la creación
artística y cultural
23. Extensión o proyección social
28. Relaciones externas de profesores y estudiantes
10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los
profesores
11. Desarrollo profesoral
12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y
cultural, extensión o proyección social y a la cooperación
internacional.
24. Recursos bibliográficos
25. Recursos informáticos y de comunicación
26. Recursos de apoyo docente
38. Recursos físicos
4. Mecanismos de selección e ingreso
5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional
7. Reglamentos estudiantil y académico
8. Selección, vinculación y permanencia de profesores
9. Estatuto profesoral
14. Remuneración por méritos
15.Evaluación de profesores
20. Sistema de evaluación de estudiantes
33. Organización, administración y gestión del programa
34. Sistemas de comunicación e información
35. Dirección del programa
22. Evaluación y autorregulación del programa
36. Seguimiento a los egresados
37. Impacto de los egresados en el medio social y académico
6. Participación en actividades de formación integral
31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario
32. Permanencia y retención estudiantil
39. Presupuesto del programa
40. Administración de recursos
Fuente: Elaboración propia

Realizar el proceso de autoevaluación para la renovación de registro calificado, a la luz de los
lineamientos y orientaciones del Consejo Nacional de Acreditación, permite:










4.4

Identificar y ajustar las condiciones iniciales de calidad de los programas y de la Institución.
Orientar el mejoramiento continuo de los programas y de la institución hacia la
consolidación de condiciones y características de alta calidad.
Realizar una autoevaluación global e integral de todos los ámbitos de la Institución: la
estrategia, las funciones sustantivas, la ejecución, la misma gestión de la calidad y los
procesos de apoyo académicos – administrativos.
Analizar todas las unidades de la organización a la luz de los lineamientos de alta calidad de
una manera sistémica y articulada, de esta manera se responde de manera efectiva a las
dinámicas de evaluación propuesta por el CNA: Diga lo que hace, haga lo que dice, pruébelo
y mejórelo.
La articulación con el Plan de Desarrollo Institucional PDI, los Planes de Acción Bianuales y
los Planes Operativos Anuales, con la formulación, desarrollo y ejecución de los Planes de
Mejoramiento que surgen de la Autoevaluación
La consolidación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Corporación
Universitaria de Asturias y su articulación con el Sistema Externo de Aseguramiento de la
Calidad que constituyen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación
Superior, y esto permite ofrecer una educación de calidad coherente con los propósitos
Institucionales y pertinente con las necesidades del país.
El reconocimiento de la Corporación Universitaria de Asturias como una Institución
comprometida con el ofrecimiento de una educación de calidad, con una oferta académica
pertinente y con la oportunidad de acceso a la educación superior a la sociedad del país.
PERIODICIDAD DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN.

Los procesos de autoevaluación deben estar articulados con los procesos de planeación estratégica
de la Institución, y en este sentido la consolidación de los planes de mejoramiento, deben coincidir
con el inicio de la ejecución de los Planes de Acción Bianual (PAB) y los Planes Operativos Anuales
(POA). En este sentido los procesos de autoevaluación deben desarrollarse en los siguientes
periodos:
Tabla 6. Periodicidad de procesos de autoevaluación
INSTANCIA
PERIODO
Programas Académicos
2 años.
Institución
3 años
Fuente: Elaboración propia

4.5

ARTICULACIÓN ENTRE EL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN, EL SISTEMA DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

Los sistemas de gestión tienen elementos en común que al ser aplicados de forma sistemática
ayudan a alcanzar los objetivos específicos de cada sistema, lo que no solo va a permitir el

cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, sino que también ayuda a vincular las
estrategias institucionales con los intereses de las diferentes partes interesadas. Todos los sistemas
de gestión enfocan su estructura bajo el ciclo de mejoramiento continuo PHVA: Planear, Hacer,
Verificar y Actuar, lo que facilita su implementación en forma articulada.
La articulación con el Sistema de Gestión Estratégica, se da desde la consolidación de los Planes de
Mejoramiento producto de la Autoevaluación de acuerdo a los lineamientos y guías establecidas
por la Dirección de Planeación, y articulados al Plan de Desarrollo Institucional, los Planes de Acción
Bianuales y los Planes Operativos Anuales, que permitan una ejecución y un seguimiento integral de
todas las acciones de mejora propuestas por la Institución en todos sus ámbitos.
La articulación del sistema de gestión con el modelo de autoevaluación, requiere que tanto la
política como los objetivos de calidad apunten al cumplimiento de los requisitos reglamentarios
relacionados con el cumplimiento y materialización del Proyecto Educativo Institucional de manera
pertinente y coherente con las expectativas en torno a la acreditación de alta calidad, y frente a las
condiciones de calidad establecidas para la renovación registro calificado, razón por la cual, las
estrategias y acciones que se establezcan en el Sistema de Gestión la Corporación Universitaria de
Asturias deben apuntar al establecimiento de procesos y procedimientos que permitan dar
cumplimiento de dichos requisitos.

