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RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 

▪ El éxito de la autoevaluación se basa en gran medida
en la calidad de datos obtenidos.

▪ Estos deben ser suficientes para consolidar una
información fidedigna sobre los atributos,
características o cualidades establecidos en cada
indicador.

▪ La información se encuentra en distintas fuentes
(documentos, personas, espacios físicos, ….).



Fuentes 

▪ Indican el lugar, objeto o 
persona de los que se 
obtendrá la información.



1. Documentales

FUENTES DE  INFORMACIÓN



2. Personas 

FUENTES DE  INFORMACIÓN



3. Observaciones

FUENTES DE  INFORMACIÓN



FUENTES INDICADORES



Dimensión 1: Gestión del Programa

Criterio Indicadores Fuentes

1.1 Pertinencia y 
eficacia de la 
inserción institucional 
y la planificación del 
Programa

1. La Misión y Visión del Programa

están expresados en forma coherente

con los establecidos por la Institución.

Documental:
- Plan estratégico institucional
- Plan estratégico del programa 

2. La Misión y Visión del Programa se 

elaboraron en forma participativa.

Documental:
- Actas de reunión para 

elaboración del plan estratégico
Personas:
- Directivos

- Docentes

3. El programa se encuentra 

formalmente establecido en el esquema 

organizativo de la Institución de 

acuerdo al marco legal vigente.

Documental:
- Organigrama
Personas:
- Directivos
- Docentes

4. El Programa cuenta con un Plan de 

Desarrollo, con metas a corto, mediano 

y largo plazo.

Documental:
- Plan de Desarrollo

5. El Plan de Desarrollo es congruente 

con la misión y los objetivos del 

Programa.

Documental:
- Plan de Desarrollo
- Plan Estratégico
- Proyecto Académico



Técnicas

🠶 Son procedimientos o actividades que se 
realizan con el fin de recoger información 
sobre el indicador evaluado.
🠶 Cuantitativas: encuestas, entrevistas estructuradas, 

observación estructurada, análisis documental.

🠶 Cualitativas: entrevistas abiertas, grupos de discusión, 
observación participante.

FUENTES

🠶 Son procedimientos o actividades que se 
realizan con el fin de recoger información 
sobre el indicador evaluado.
🠶 Cuantitativas: encuestas, entrevistas estructuradas, 

observación estructurada, análisis documental.

🠶 Cualitativas: entrevistas abiertas, grupos de discusión, 
observación participante.

TÉCNICAS



Dimensión: Gestión del Programa

Criterio Indicadores Fuentes Técnicas

1.1 Pertinencia y 
eficacia de la 
inserción 
institucional y la 
planificación del 
Programa

1. La Misión y Visión del 

Programa están expresados 

en forma coherente con los 

establecidos por la Institución.

Documental:

- Plan estratégico institucional

- Plan estratégico del programa 

Análisis documental

2. La Misión y Visión del 

Programa se elaboraron en 

forma participativa.

Documental:

- Actas de reunión para 

elaboración del plan estratégico

Personas:

- Directivos

- Docentes

Análisis documental

Entrevista

Encuesta

3. El programa se encuentra 

formalmente establecido en el 

esquema organizativo de la 

Institución de acuerdo al 

marco legal vigente.

Documental:

- Organigrama

Personas:

- Directivos

- Docentes

Análisis documental

Entrevista

Encuesta

4. El Programa cuenta con un 

Plan de Desarrollo, con metas 

a corto, mediano y largo 

plazo.

Documental:

- Plan de Desarrollo

Análisis documental

5. El Plan de Desarrollo es 

congruente con la misión y los 
objetivos del Programa.

Documental:

- Plan de Desarrollo

- Plan Estratégico

- Proyecto Académico

Análisis documental



Instrumentos

• Son los medios u objetos utilizados para obtener 

la información. 

• Ej. cuestionario, lista de cotejo, guía para  entrevista,  

pautas de observación. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS



Dimensión 1: Gestión del Programa

Criterio Indicadores Fuentes Técnicas Instrumentos

1.1 Pertinencia 
y eficacia de la 
inserción 
institucional y 
la 
planificación 
del Programa

1. La Misión y Visión del 

Programa están 

expresados en forma 

coherente con los 

establecidos por la 

institución.

Documental:

- Plan estratégico 

institucional

- Plan estratégico del 

programa 

Análisis 

documental

Lista de cotejo

2. La Misión y Visión del 

Programa se elaboraron en 

forma participativa.

Documental:

- Actas de reunión para 

elaboración del plan 

estratégico

Personas:

- Directivos y Docentes

Análisis 

documental

Entrevista

Encuesta

Lista de cotejo

Guía de entrevista

Cuestionario

3. El programa se 

encuentra formalmente 

establecido en el esquema 

organizativo de la 

Institución de acuerdo al 

marco legal vigente.

Documental:

- Organigrama

Personas:

- Directivos

- Docentes

Análisis 

documental

Entrevista

Encuesta

Lista de cotejo

Guía de entrevista

Cuestionario

4. El Programa cuenta con 

un Plan de Desarrollo, con 

metas a corto, mediano y 

largo plazo.

Documental:

- Plan de Desarrollo

Análisis 

documental

Lista de cotejo



Fuentes Técnicas Instrumentos

Documentos Análisis documental Lista de cotejo

Personas

Entrevista

Encuesta

Grupo Focal

Guía de entrevista

Cuestionario

Guía de diálogo

Situaciones

Lugares, Objetos

Observación participante

Observación 

estructurada

Relatorio

Lista de cotejo

COHERENCIA ENTRE….



La determinación de las fuentes de

información implica la selección de

técnicas y el diseño, la validación de

instrumentos apropiados.



TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACION

▪La triangulación es la combinación de dos o más

datos obtenidos en el estudio de un mismo

indicador, con el propósito de detectar patrones de 

convergencia para desarrollar un juicio global el 

objeto de evaluación.



• El número de alumnos en clases teóricas y prácticas 

para diferentes disciplinas es adecuado (Nº de 

alumnos/grupo).

DIMENSIÓN 3:  CUERPO DOCENTE

Indicadores

Criterio: Integridad y 

eficiencia del proceso

de selección y 

evaluación del Cuerpo

Docente

1. El proceso de selección docente se realiza según

criterios de evaluación preestablecidos y difundidos.

2. El cuerpo docente cuenta con una titulación similar 

o superior al del Programa.

3. El Perfil de los docentes es coherente con las 

responsabilidades docentes asignadas.

4. El proceso de evaluación del desempeño docente

se aplica sistemáticamente y se ajusta a las

características del Programa.

5. Los resultados de la evaluación del desempeño 

docente se utilizan en forma sistemática para 

retroalimentar la labor de los mismos.



Los directivos

manifiestan que los 

docentes tienen el 

perfil para cumplir

las 

responsabilidades

asignadas

La caracterización

docente demuestra

la congruencia

entre el perfil y las

responsabilidades

asumidas por el 

docente

El comité observa

que los docents 

desempeñan

funciones de acuerdo

a su perfil

Indicador:  El Perfil de los docentes es coherente con las

responsabilidades docentes asignadas.

Análisis Documental

Personas

Observación



Juicio de valor

Directivos

Observación

Documentos



Perfil Docente

Responsabilidades 

asignadas

Recolección y 

procesamiento de 

datos

¿Dónde se 
encuentra la 
información?

Características, 

atributos o 

cualidades del 

indicador

Documentos

Personas

Observación

Diseño y 

validación de 

instrumentos

Juzgamiento del  grado 

de cumplimiento del 

indicador

Implica triangulación 
de la información

A MODO DE 
SÍNTESIS

El Perfil de los

docentes es

coherente con las 

responsabilidades

docentes asignadas.



MUCHAS GRACIAS!


