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This essay shares the reflections in which the analysis of this experience of accreditation at college level was
sustained. These reflections are referred in the research called Strategic Model to Preserve the Accreditation of the Program
of Engineering in Automation of the Engineering Faculty of the Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). This study focus its
proposal in the construction of a strategic model of acting to uphold the quality in education suitable to the afo-
rementioned program, subscribed in the parameters of the Accreditation Council of the Engineering Teaching
Corporation (ACETC), advisor authority. The results of the research subscribe the nature of the constitutive ele-
ments of the Model of the self-evaluation as a methodological focal point sustained in the socialization and com-
munication as proper axes in the construction of a culture of true quality for this program or perhaps as a refe-
rence for others. 
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Resumen
Este ensayo comparte las reflexiones que cimentaron el análisis de una experiencia de acreditación de la ca-

lidad en el nivel educativo superior, referidas a la investigación titulada Modelo estratégico para conservar la acreditación
del programa de Ingeniería en Automatización en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). El es-
tudio centró su propuesta en la construcción de un modelo estratégico propio de actuación para sustentar la ca-
lidad educativa para el programa citado, suscrito a los parámetros del Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería A. C. (CACEI), instancia evaluadora del caso. Los resultados de la indagación suscriben la natu-
raleza y los elementos constitutivos del modelo a la autoevaluación como foco metodológico, sustentado en la
socialización y la comunicación, como ejes adecuados para la construcción de una cultura de calidad para este
programa, y quizá como referencia para otros similares.
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Introducción

El programa de Ingeniería en Automatización de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro (UAQ), se acreditó en agosto de
2007;1 después de una tarea ardua de recolección de
evidencia documental por parte de los actores del
mismo. Por ello, y luego del estudio donde se cons-
tató suficiencia en la claridad de los parámetros sus-
critos por el CACEI (instancia evaluadora de la cali-
dad en la educación Superior Universitaria en Inge-
niería en México), y tras el análisis contextual poste-
rior a la acreditación, los resultados obligaron a re-
conocer vacíos en la confirmación cotidiana de la
“acción de calidad”; preocupación subrayada por el
hecho de que un nuevo proceso, para la reacredita-
ción, ocurrirá en 2012. La investigación verifica la
necesidad urgente de fundar, y desarrollar en la
práctica, un modelo de articulación cultural continua, basa-
do en la autoevaluación como sustento metodológico, donde la
atención a la socialización y la comunicación de la finalidad y
los procesos comunes, se proponen como ejes claros para alen-
tar actos de calidad propios del devenir diario del colectivo ins-
titucional.

De este modo, se hace referencia, al hablar aquí
de “modelo estratégico de calidad”, a la contempla-
ción de la interrogante ineludible de ¿cómo harán los
actores del programa para apropiarse de la realidad
de facto que el proceso de acreditación les impone
en su contexto peculiar? El estudio devela, en este
tema, dos aristas, las cuales surgen de la observación
de las condiciones que privan en el programa citado:
la primera, que al proponer la necesidad de construir
este modelo estratégico, se atiende a la prioridad bá-
sica de darlo a conocer, pues en este momento no
existe una campaña, medio o estrategia clara que ha-
ya puesto en común el proceso seguido para la acre-
ditación (pues se dividió el trabajo entre el perso-
nal), y más aún, tampoco se ha socializado lo que
ello significa para el actuar cotidiano de los involu-
crados; la segunda, y que también fue subrayada por
el estudio como urgente de contemplar, se refiere a
la atención, no sólo de la comprensión del modelo
original, sino del aspecto más profundo de la cons-
trucción de una cultura, de un ser y un hacer apropia-
dos por la comunidad.

Así, cuando en este estudio se propone la crea-
ción de un modelo estratégico para conservar la acreditación,
se habla, más que de un esquema, de un referente de
acción para implementar una campaña de aprehen-

sión cultural, necesaria ésta si el programa de Inge-
niería en Automatización de la UAQ desea obtener la
reacreditación, no ya como un “requisito”, sino más
bien como una manera de ser y hacer una actividad
académica de calidad.

Cabe señalar que la peculiaridad de esta investi-
gación es su carácter de aplicación en un contexto
particular, y el motivo último de su trascendencia ha
sido la posibilidad de transformar el entorno cerca-
no; motivo por el cual se recurrió a una metodología
que permitiera el reconocimiento y la construcción
del “sentir” humano dentro de la labor cotidiana del
programa, pues se subraya que, en un principio, la
inquietud de quien suscribe frente al proceso de
acreditación vivido por el programa sugería que de-
bía ocurrir un cambio en el propio actuar cotidiano,
pues el programa donde se ejerce la docencia había
sido suscrito en un parámetro de calidad, situación
que no se percibía plenamente. La primera intención
de la investigación se centraba, pues, en la idea de
comprender la significación de la acreditación, con la
finalidad de transformar la propia práctica.

Bajo este enfrentamiento con la propia confusión
respecto de lo que se debía hacer, y también en rela-
ción con la idea de que era necesario revisar los pro-
cedimientos de consignación, recuperación, procesa-
miento y retroalimentación de la información, dada
la ardua labor sufrida en la acreditación original, con
vías a su sostenimiento hacia el 2012, se adaptó una
metodología que se reconoce en la investigación-ac-
ción, tomando ahora como ejemplo específico el tra-
bajo de John Elliot (2005), quien la plantea como un
ejercicio donde se ahonda en la interpretación que el
profesor hace respecto de la problemática relativa a
su quehacer docente; ello implica, para este autor,
que el docente adopta un foco exploratorio frente a
las categorías que definen su situación.

Como la investigación-acción contempla los problemas des-
de el punto de vista de quienes están implicados en ellos, sólo
puede ser válida a través del diálogo libre de trabas con ellos. La
investigación-acción implica necesariamente a los
participantes en la autorreflexión sobre su situación,
en cuanto compañeros activos en la investigación.
Los relatos de los diálogos con los participantes
acerca de las interpretaciones y explicaciones que
surgen de la investigación deben formar parte de
cualquier informe de investigación-acción.

[…] Los participantes deben tener libre acceso a
los datos del investigador, a sus interpretaciones,
relatos, etc., y “el investigador” debe tener libre
acceso a “lo que sucede” y a las interpretaciones
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y relatos que se hagan sobre ello. Por eso la in-
vestigación-acción no puede llevarse a cabo ade-
cuadamente si falta la confianza basada en la fi-
delidad a un marco ético, mutuamente aceptado,
que rija la recogida, el uso y la comunicación de
los datos (Elliot, 2005:26).

En primer término, se impuso revisar la docu-
mentación que sirve al programa como un “modelo
genérico”; esto es, se analizaron los lineamientos pa-
ra fundar una equivalencia de “medición” común, en
este caso establecidos por la instancia acreditadora
(CACEI; entendiendo que, en efecto, “un” modelo ya
está dado por estos parámetros de certificación, pe-
ro que se trata de un referente genérico y, por tanto,
abstracto, donde se puntualizan bases, estudiadas y
probadas, las cuales dan pie a un modelo de evalua-
ción general y teórico, destinado a pautar sobre una
serie de programas universitarios de ingeniería, los
cuales resultan ser particulares y empíricos, “de car-
ne y hueso”. Ello, para “diferenciarlo” del “modelo es-
tratégico de actuación”, cuya construcción se propo-
ne en este caso, el cual encuentra su referente, más
bien, en la traducción del primero, en virtud de una
intención de verificación en la realidad educativa co-
tidiana. Se construyó así, a partir del Manual del CA-
CEI, una esquematización que permitió establecer
puntos para guiar la construcción de una “definición
empírica” (o definición “activa”, que está en curso, en
acción), acerca de dichos componentes propicios. El
análisis de esta información documental develó con-
ceptos esenciales a clarificar, como acreditación, eva-
luación, autoevaluación y calidad cuya noción se fue
estructurando desde los propios parámetros devela-
dos por los documentos del CACEI, enlazados a la
lectura de autores como González López (2002) y Ro-
dríguez, Zúñiga y Arnáez (2008), quienes orientaron a
quienes suscriben para enfocar a la autoevaluación
como un centro de acción.

Ello se enlazaría, más adelante, con las tres cate-
gorías que se representarían, a la luz de las indaga-
ciones, como centrales al modelo propuesto por es-
te estudio para tal observación propia: socialización,
comunicación y cultura; mismas que se matizaron
con la implementación de una entrevista con docentes, a
los cuales se eligió con base en carga de materias y
horario similares al propio, que también dieran tuto-
rías y hubieran participado de modo cercano al pro-
pio en las tareas realizadas para el proceso de acre-
ditación original. Con ellos se pudieron armar nocio-
nes básicas que, en el caso personal, se percibían co-

mo sustanciales, pero sobre las cuales se tenía fran-
ca incertidumbre. Se logró integrar al ejercicio a ocho
maestros del programa.

Del análisis global de estas informaciones (análi-
sis de documentos para la acreditación del CACEI,
definición de conceptos clave documentada en la
lectura de artículos especializados y entrevista con
docentes), fue que se extrajeron los tres ejes donde
se sostiene la propuesta de modelo que aquí se pro-
pone: cultura, socialización y comunicación, por
cuanto los lineamientos del “modelo genérico”, las
conceptuaciones teóricas y la observación del con-
texto llevaron a entender al factor humano, específi-
camente en la dimensión de su actuación, como el
centro de la problemática.

Por último, las líneas de trabajo se lograron pre-
cisar por medio de un panel de expertos, con quienes se
revisaron los conceptos de socialización, comunica-
ción y cultura, con objeto de discutirlos para alcanzar
una delimitación clara en términos de acciones espe-
cíficas para proponer como integración del Modelo.

Desarrollo del modelo

Evaluación y calidad educativa
Puesto que estas categorías corresponden al con-

cepto que guía la finalidad de la acreditación, se tor-
nó indiscutible construir una referencia clara, desde
el punto de vista de los lineamientos suscritos por la
instancia acreditadora. Así, la revisión teórica permi-
tió establecer que la calidad educativa se mantiene
como uno de los temas esenciales para la discusión
sobre la tarea actual y la proyección futura de las po-
líticas, la administración y la vida académica de la
educación superior, específicamente en el área de In-
geniería.

El análisis documental identificó que la impor-
tancia atribuida hoy a la calidad está relacionada con
los fenómenos de globalización y competitividad ac-
tuales, cuya tendencia es propiciar “la internacionali-
zación de los procesos productivos, la integración de
los mercados y la conformación de espacios comer-
ciales regionales”, como sugieren Quirós y Arce, de la
Universidad de Costa Rica (2005:4), quienes también
aportan un esquema de categorización de los ele-
mentos que, en términos de los antecedentes de la
acreditación en el contexto internacional, dan pauta
para referir la calidad global propia de la educación, o
la calidad que esta educación debiera garantizar, da-
do el fenómeno histórico que circunscribe al ser hu-
mano contemporáneo:
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[…] el sector educativo cumple un papel funda-
mental, pues su rol en la generación de los cono-
cimientos y la formación de recursos humanos, lo
lleva a garantizar, por una parte, los conocimien-
tos y las habilidades básicas de la fuerza laboral,
facilitando su capacitación para el trabajo y su in-
corporación en empleos productivos y, por otra,
la base de profesionales y científicos que alientan
la innovación y la generación de fuentes endóge-
nas de crecimiento económico y social (Quirós y
Arce, 2005:4).

De modo que la acreditación internacionalizada bus-
ca sistemas estandarizados, cuya finalidad es homo-
logar criterios para expedir certificaciones o licen-
cias, así como garantizar una calidad estándar que per-
mita movilidad “macrorregional” a los egresados de
los programas institucionales.

En este marco es donde se distingue la necesi-
dad que la universidad tiene de adecuarse a una
nueva dinámica, donde la reforma y la renovación
ocupan el objetivo, frente a una “sociedad cambian-
te y dinámica”, si es que esta instancia de formación
educativa, científica y cultural ha de responder con
pertinencia a la realidad actual; y esta dinámica que-
da reiteradamente referida a la capacidad de evalua-
ción que las instituciones logren crear sobre y para
sí mismas.

[Se trata de una] renovación en función de la
complejidad de las dinámicas sociales, económi-
cas, políticas y académicas del contexto situacio-
nal en el tercer milenio. Se valora así la planea-
ción participativa como un elemento fundamen-
tal para que la comunidad universitaria en sus di-
ferentes ámbitos y según sus propias necesidades
presentes y futuras, bosqueje el camino a seguir
para consolidar las metas de calidad educativa,
algo que sólo se puede realizar mediante una im-
plicación directa y una corresponsabilidad (Bovi-
lle, Argüello y Reyes, 2006:5).

Es pensando en experiencias como la referida,
que se concibe, en primer término, la necesidad del
programa analizado de construir un modelo de ac-
tuación propio, pues “los procesos de calidad, para
que sean genuinos y auténticos, requieren de una in-
ternalización, es decir, de la adopción sincera y dis-
puesta de todo el personal involucrado…” (Boville,
Argüello y Reyes, 2006:5).

La incursión en el debate sobre la calidad, llevó a
contemplar a la dimensión humana como una esen-

cia que reclama una revisión profunda, cuya direc-
ción remite a las motivaciones mismas del actuar hu-
mano, puesto en el contexto específico de la acredi-
tación universitaria. Las indagaciones aquí realiza-
das exponen que los parámetros que funcionan co-
mo guía para acreditar procesos de calidad cuentan
con suficiente claridad y vasta fundamentación, en el
caso específico de la educación superior en Ingenie-
ría, donde se reiteran, como elementos de referencia
para la acreditación de la calidad, conceptos como evalua-
ción, y más precisamente, el de autoevaluación, el cual
implica la posibilidad que la comunidad tenga de
construir, de modo paulatino, pero cotidiano y cons-
tante, los “espejos” donde ha de mirarse:

[La calidad en educación] es un concepto com-
plejo, que se construye respecto de múltiples y
diversas referencias. Es un concepto rico, incluso,
en permanente evolución, convergente y ascen-
dente tras un ideal de una gran fuerza de atrac-
ción. La calidad de la educación es una especie
de utopía y de aproximaciones sucesivas. (Arríen,
citado por Tünnermann, 2005:2).

De este modo, la indagación documental develó
la calidad (la cual ha de acreditarse, es decir, demos-
trarse) como referida a dinámicas continuas de
aproximación, las cuales estarían pautadas siempre
por la evaluación y, más esencialmente, por la au-
toevaluación, entendida ésta como el cimiento más
profundo de la consolidación de dicha calidad,
pues remite a la formación de un sentido de auto
observación por parte de la comunidad específica
donde se desea sustentar; es decir, refiere al actuar
mismo y a su revisión continua por parte de quie-
nes lo realizan.

Así, esta auto crítica queda comprendida por este
estudio como la construcción de una actitud comu-
nitaria de “acto crítico”; una actuación, común y per-
sonal en tanto miembro de esa comunidad, susten-
tada en “el criterio”, o en “un criterio”; es decir, basa-
da en una naturaleza clara y una finalidad comparti-
da por y para todos. Este “criterio”, esta actitud de
auto crítica y acto crítico es, pues, el punto de refe-
rencia para direccionar la “actuación de calidad” de
los miembros de la comunidad, como un “símbolo” o
sistema de símbolos compartidos que otorga sentido
a la vitalidad cotidiana; y es por ello que el concepto
lleva a la necesidad de pensar en la implementación
de formas para poner en común los lineamientos, los
significados y los propósitos que dan sentido al que-
hacer institucional, a través de su gente…
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Socialización y comunicación
Con base en las reflexiones anteriores, este análi-

sis ha llevado a pensar en la construcción de una cul-
tura de la autoevaluación desde líneas de acción relacio-
nadas con la socialización y la comunicación, pues
bajo estas lentes es posible atender a la necesidad
antedicha de dar dimensión a la naturaleza de proce-
sos de auto observación, que son evidentemente hu-
manos; necesidad de reorientación que es inminente
frente a los retos actuales de las universidades; don-
de se impone concebir y reflexionar sobre las actua-
ciones propias de la institución y su gente, respecto
de lo que se va a entender, y a actuar, respecto de la
calidad.

La calidad educativa es, pues, un concepto que
requiere ser degradado para poder analizar sus
componentes y luego actuar sobre los mismos: el
currículum, los métodos de enseñanza, los me-
dios, la formación de profesores, el ambiente pe-
dagógico, la investigación educativa. Quizá, en-
tonces, más que un concepto de calidad, cabe
una “visión” o “apreciación” de la calidad (Tünner-
mann, 2005:3).

De este modo, las deliberaciones de los autores
especializados pautan el modelo de actuación aquí
sugerido, pues subrayan que la calidad, más que un
término, más que algo terminado, acabado, recluido
en un papel, se distingue y cultiva en la actividad co-
tidiana por una disposición de ánimo de las perso-
nas que interactúan en la comunidad de referencia;
se trata, pues, de una concepción continua, concebi-
da cada día, un concepto cotidiano, verificado en los
actos y las relaciones humanas. Y esta actuación se
construye en la apreciación que hace de sí misma la
comunidad, y cada sujeto que la compone; porque,
como comunidad activa, es el conocimiento y la dis-
posición de la persona, así como sus posibilidades
de comunicación con el resto, los componentes bási-
cos para crear, compartir, modificar y mejorar con
vías al bienestar humano colectivo.

De modo que son la cultura universitaria, la aten-
ción a las dinámicas social y comunicativa, vivencia-
das en lo cotidiano dentro de las instituciones, los
aspectos que se retoman como sustentos teórico
conceptuales para dar luz a estas sencillas conside-
raciones sobre cómo habría de actuar la comunidad
universitaria para integrarse de manera más genuina
en la calidad educativa, como es la preocupación de
quienes suscribimos. 

Así, cuando se habla aquí de la necesidad que tie-

ne el programa analizado de socializar la naturaleza,
los propósitos y la dinámica del procedimiento reali-
zado y lo que ello implica en el devenir diario, se su-
braya que la acreditación ha de dejar de ser percibi-
da como la simple inscripción de datos sobre un do-
cumento, para comenzar a visualizarse como un mo-
do de ser y actuar; esto es, entenderse como una ex-
periencia, una dinámica de interacción en la comuni-
dad donde se sustenta la calidad. La socialización
otorga la posibilidad de delimitar el contexto, tanto
material como simbólico, donde se actúa como so-
ciedad, es decir, como grupo organizado, orientado
hacia una finalidad compartida.

“La socialización se puede entender como el pro-
ceso mediante el cual los recién nacidos, y a lo
largo de sus primeros años de vida, reciben coti-
dianamente de los mayores un trato afectivo, una
comunicación constantes, enseñanzas básicas
prácticas y cuidados de su integridad, lo cual los
introduce a un mundo de significados, los cuales configu-
ran una subjetividad que les permite identificarse como
miembros de la comunidad que les acoge. En términos
generales, la socialización es imprescindible para
adquirir una cultura que compartir con los seme-
jantes, integrarse a la historia colectiva y configu-
rar una identidad en correspondencia al grupo
que le rodea”.2

Al destacar, por parte de los autores, lo subraya-
do en cursivas, se pretende llamar la atención hacia
los componentes para la definición, tomados como
centro para el modelo propuesto, pues aportan clari-
dad a los fines prácticos que esta indagación mantie-
ne: un “mundo de significados” que, en el caso del
programa específico revisado, está “conformado” por
el “modelo genérico”; significados que pueden per-
mitir a los actores educativos identificar y, por tanto,
articular, su subjetividad, su “actuar” o su “acción”
con la de los demás, puesto que “la comunidad que
los acoge” queda referida, aquí, al contexto donde el
programa se inscribe desde el momento en que ex-
presa su intención de acreditarse bajo un modelo
“establecido”, pero el cual ha de verificarse en la na-
turaleza y la actividad propias del programa.

Ubicar la socialización como eje del modelo pon-
dría al programa en posición de entender la dinámi-
ca de la acreditación como una totalidad integrada e
integradora, pues integra la acción de cada miembro,
es decir, permite construir sentido para y dar signifi-
cado a las tareas que cada uno realizó y realiza para
mantener el estatus de “acreditados”; lejos ya de la
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idea de que se trata sólo de documentar, acercando
a los participantes a la comprensión de su actuación.

Si “la socialización es imprescindible para adqui-
rir una cultura que compartir con los semejantes, in-
tegrarse a la historia colectiva y configurar una iden-
tidad en correspondencia al grupo que le rodea”, pa-
ra el caso analizado, los aspectos donde ha de suce-
der la socialización quedan referidos a los contextos-
actos pedagógico, normativo, administrativo y pro-
cedimental; y el proceso de socialización, para fines
de este planteamiento, se entiende como un “discur-
so referencial” que se dirige en una dirección, de los
“mayores” a los “menores”; esto es, promovido des-
de quienes, al momento, poseen la información glo-
bal, y dirigido hacia quienes han de ser socializados
en ella. Sin embargo, no debe tomarse esta “unidi-
reccionalidad” como un absoluto; más bien se trata
de una delimitación de la categoría de análisis, que
ayuda a trazar un “diagrama de flujo” que otorga di-
reccionalidad metodológica al “modelo de actua-
ción”, pues el primer paso, aunque continuo, es “dar
a conocer” el proceso de acreditación, sus sustentos
y las implicaciones, pasadas, presentes y futuras,
que éste tiene para el contexto del programa que
aquí se analiza.

La comunicación es la otra categoría estratégica
del modelo, la cual queda enlazada a la anterior en la
medida en que es a través de la socialización (intro-
ducción al contexto y su mundo de significados a
compartir) cómo la comunidad cimienta una cons-
trucción comunicativa, estableciendo de este modo
una relación dinámica, a la vez que aporta la pauta
para “adquirir” una cultura al proponer modos y mo-
mentos para crear y re-crear “una” percepción respec-
to de la historicidad común y, con ello, promover la
identidad colectiva o la identificación de lo que cada
uno debe aportar y recibir.

El proceso de comunicar, en términos de una di-
námica educativa, no se refiere sólo al despliegue de
“medios”; más bien designa la puesta en marcha de
estrategias de implementación de momentos y diná-
micas que posibiliten el diálogo y la revisión crítica,
establecida por y entre los actores mismos, cuya fi-
nalidad es crear una comprensión diaria de las rela-
ciones y las actuaciones que les son propias, dado un
código o sistema de significados, sentidos y certezas
comunes.

[…] contraria a la comunicación autoritaria (que
atribuye mayor relevancia al producto o venta), la
[comunicación educativa] concede más impor-
tancia al interlocutor. Además de que el discurso

que promueve busca compartir, abrir caminos a la
reflexión, apoyar la recuperación de la experien-
cia, relacionar texto y contexto, jugar y gozar la ex-
presión, respetar al otro y permitir la riqueza de la
comunicación cotidiana. Su implementación faci-
lita al individuo la comprensión de diferentes
procesos, acompaña el aprendizaje y ofrece recur-
sos para leer su contexto social y su realidad (Mo-
reno, 2002).

Resulta relevante aquí la anterior reflexión, pues-
to que los elementos planteados en ella para una co-
municación educativa, en comparación con una rela-
ción comunicativa que omite criterios claros para la
participación de los actores, como es del programa
aquí observado (aunque no se refiera a un “autorita-
rismo”), permiten pensar que la “omisión” pueda de-
berse a la carencia del foco y la estrategia adecuados
para dar sentido a la actuación de los miembros de
la comunidad.

Con esta base se logró establecer una diferencia
de corte metodológico entre el momento de sociali-
zación y el de comunicación. El primero queda refe-
rido a la recuperación y el procesamiento de la infor-
mación, para compartirla con un colectivo y sociali-
zarlo, es decir, “organizarlo” en torno a un fin o ima-
gen que lo identifique, colocando en común una se-
rie de nomenclaturas, situaciones, naturalezas, mo-
dos o finalidades; mientras que se entendió al de co-
municación como un proceso, también continuo,
que va más allá de la puesta en común, para animar
el debate a través de la promoción de canales y mo-
mentos para el diálogo en torno a los símbolos o
imágenes colectivas. Es así que el elemento de co-
municación contemplaría las estrategias que sirven a
la socialización, los modos y los medios motivados
para dar continuidad a la apropiación de los signifi-
cados comunes, en una dinámica de integración y
participación de carácter multidireccional.

Si observamos a la educación como un proceso
vivo al igual que la comunicación, nos percataremos
que ambos respiran día a día gracias al contacto so-
cial del individuo, donde se manifiesta la presencia
de mediaciones, como el lenguaje, que contribuyen
al diseño de sus experiencias a través de la apropia-
ción de significados funcionales para desarrollarse
en los contextos que se le presentan (Moreno, 2004).

La comunicación, así delimitada, otorga al “mo-
delo de acción” la dimensión del “qué hacer” dentro
del contexto o marco de acción, pues este elemento
es el que permite poner en dinámica el acuerdo co-

78

ARTÍCULOS
De la Isla-Herrera, Portilla-Garavito

Revista de Educación y Desarrollo, 19. Octubre-diciembre de 2011.



mún sobre el “cómo hacerlo” y “por qué lo hacemos”.
La comunicación posibilita el involucramiento en
una línea que podríamos llamar “didáctica”, al posi-
bilitar el diálogo entre los actores, es decir, entre los
encargados de llevar a cabo la acción o poner en
práctica los lineamientos establecidos. En este acto
comunicativo se implica una interpretación del dis-
curso socializador; y esta interpretación la hace la
gente, pero ya no en abstracto, como se define teóri-
camente para el momento anterior, sino en el acto,
es decir, de hecho, como elemento funcional.

Así, al percibir a los actores mismos no como
abstracción, sino en la dimensión de sus posibilida-
des de identificación y actuación respecto del “mo-
delo genérico”; la socialización y la comunicación
aportarían la cartografía y los faros que darían mayor
certeza para zarpar rumbo a una verídica “cultura de
la autoevaluación en acción”, al permitir al programa
dimensionar la naturaleza propiamente humana im-
plicada en el proceso. Ello porque, para resumir las
reflexiones del grupo de diálogo, se pensó que “La
construcción de la cultura que nos rodea es el resul-
tado de un proceso histórico, el cual implica relacio-
nes con varios elementos culturales preexistentes y
la asimilación de éstos. La identidad conduce al su-
jeto a la transformación de su cultura, porque se in-
volucran actuaciones. La identidad es un proceso
significativo de signos, imágenes y símbolos de co-
municación con el otro y los otros, que hace diferen-
tes a los propios sujetos, en el cual se cimienta la
historia común que define su identidad propia. Sin
duda, es por la influencia de la memoria colectiva y
la histórica, que los individuos conservamos un con-
junto de valores culturales identitarios, los cuales re-
frendan, sustentan y estructuran nuestra propia
identidad”.

Un modelo para la cultura de la autoevaluación
El tercer componente esencial del modelo es la

ejecución de la acción dialogada, acordada; es decir,
la construcción de una cultura… Y es en éste donde
desembocan las acciones delimitadas por la sociali-
zación y la comunicación. Esta “cultura de autoeva-
luación” se propone como el foco hacia donde dirigi-
mos el modelo: una vez que se pone en común y se
valora el contexto o marco de actuación, en tanto es
posible discutirlo y acordarlo para su acción, toca el
momento de llevarlo a cabo: la comunidad es y hace
para un fin colectivo… 

La actitud y el acto son la cultura de calidad, pues
hasta un pensamiento ha de ponerse en común para

formar parte de una cultura; y es así que este “acto
culto”, esta acción cultural, se refiere, en este caso, a
la cultura de la autoevaluación: sólo al mirarse a sí mis-
ma la comunidad puede re-conocer cuál es su cali-
dad; de este modo puede conocer quiénes son, cuál
es su naturaleza y cuáles sus propósitos e ideales,
sus razones de ser.

La autoevaluación es un proceso en el que los in-
teresados –profesores, directivos y alumnos– formu-
lan opiniones valorativas sobre la adecuación y la
efectividad de su propio conocimiento, actuación,
principios o consecuencias, con el fin de mejorarse a
sí mismos… (son los interesados) quienes recogen,
interpretan y valoran la información relacionada con
su práctica personal… quienes enmarcan criterios y
estándares para valorar sus principios, conocimien-
tos, destrezas y eficacia… quienes deciden el tipo de
actividad que debe llevarse a cabo (Airasian y Gu-
llickson, 1998:27, citados por Rodríguez, Zúñiga y Ar-
naéz, 2008:5).

Conclusiones

De este modo, cuya construcción se descrito for-
ma sintética en las reflexiones anteriores, se presen-
ta ahora el Modelo estratégico para sustentar la calidad edu-
cativa a través de la cultura de la autoevaluación, propuesto
aquí para el caso del programa de Ingeniería en Au-
tomatización de la Facultad de Ingeniería de la UAQ.
Con este soporte, ha sido posible desarrollar un es-
quema básico donde es aprecian los elementos más
relevantes del modelo sugerido (Figura 1).

Resulta importante resaltar, en este momento,
los puntos de acción específicos arrojados por el
análisis de los instrumentos, donde se consigna la
relación con los parámetros de evaluación oficiales
para el caso específico, así como la participación di-
recta de la comunidad y los especialistas cercanos al
contexto, pues ellos representan las pautas de traba-
jo inmediatas, en el entendido de que representan la
actuación viva del proceso de acreditación, y por tan-
to, implican a los actores del mismo.

Así en el “modelo genérico” se descubrió una fre-
cuencia alta en indicaciones relativas a la necesidad
de mejorar, en general, el aspecto de comprensión
sobre las funciones y la operación de varias de las
áreas del programa; aspecto que se relaciona con los
señalamientos constantes que se hacen sobre el re-
querimiento que el programa tiene de dar a conocer
formas de actuar, esto es, como bien se podría decir,
se requiere atender la socialización y la comunica-
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ción de la naturaleza de las áreas, en términos de
procederes o procedimientos.

Con los docentes, en especial, fue posible consig-
nar las siguientes áreas de atención; las cuales que-
darían ubicadas en el recuadro del modelo como la
esencia funcional que en este momento es necesario
socializar y comunicar para activarla con miras a la
construcción de la calidad:
a) Formación docente y seguimiento pedagógico-didáctico.

“Uso de herramientas didácticas diversas”, “Expo-
sición de actividades complementarias”, “Trabajo
en equipo, tareas, etc.”, “Procesos de evaluación”,
“Elaborar material pedagógico”, “Participación en
tutorías”, “Aumentar el número de docentes con
determinado grado académico o con otro nivel
académico”, “Mejora del programa”.

b) Formación docente actitudinal y mejora administrativa es-
colar. “Regularización administrativa”, “Entregar
calificaciones a tiempo”, “Asistir a las clases y ha-
cerlo con puntualidad”, “Cumplir con el programa
de las materias”, “Aplicación de exámenes parcia-
les y finales departamentales”.

c) Investigación y publicaciones. “Contar con manuales
del profesor”, “Manual de prácticas”, “Reportes y
publicaciones de investigación y didácticas”.

De este modo, queda planteada una pauta gene-
ral, con la cual se pretende contribuir a un mejor de-
sarrollo del programa, desde una sencilla visión co-
mo docente involucrada plenamente en la dinámica
del proceso de acreditación, pues se considera que
el momento es justo y propicio para contemplar es-
ta posibilidad de alentar el desarrollo humano,
esencial para alcanzar la calidad educativa tan nece-
saria en nuestros días. Queda, pues, a considera-
ción de la comunidad, esta sencilla reflexión, cuya
aspiración es aportar un grano de arena a la búsque-
da por mejores condiciones y participación, admi-
nistrativa y docente, hacia el desarrollo diario de
una educación universitaria más humana para nues-
tros jóvenes.

La calidad se puede lograr; por supuesto, se nece-
sita de un proceso, el cual tiene que enfocarse en la
actuación humana, mismo que queda referido por
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SOCIALIZACIÓN

¿Quiénes somos, qué
y para qué hacemos?

Naturaleza, propósitos
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COMUNICACIÓN

¿Cómo, cuándo, con
quiénes somos y ha-

cemos? 
Modos, medios y mo-

mentos motivados para
dar continuidad a la

apropiación de la natu-
raleza y el fin comunita-

rios de la acción; deba-
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(MODELO GENÉRICO)

Figura 1. Modelo genérico

• Funciones, operación y procedimientos de las áreas del programa.
• Formación docente y seguimiento pedagógico-didáctico.
• Formación docente actitudinal.
• Mejora administrativa escolar.
• Investigación y publicaciones.



los parámetros de calidad en el ejercicio de autoeva-
luación, en la medida que se logre concretar en lo co-
tidiano. Se debe entender que el desarrollo de la ca-
lidad es paulatino; y sí es posible llegar a ella, pero
resulta indispensable revisar los fundamentos acti-
vos del programa, para que los maestros no se vean
faltos de información, saturados en sus funciones,
confundidos sobre lo que resulta central para su tra-
bajo, con miras a construir un propósito colectivo, y
en esta medida puedan dedicar tiempo a revisar su
trabajo y su propósito en las tutorías para los estu-
diantes, y a atender mejor su formación para activar
su práctica docente en el aula, lo cual desembocaría
en una evaluación más clara y puntual, en términos
tanto administrativos como académicos y políticos, y
fundamentalmente en cuanto a la participación y el
desarrollo de lo humano. La calidad es posible, por-
que la hace el trabajo diario de la gente; y la gente
está ahí.

Finalmente, teniendo claridad en los propósitos y
en las actividades y dinámicas que estos focos supo-
nen, es posible alcanzar la calidad en un programa
educativo, si se piensa en procesos de implementa-
ción paulatina y de continuidad en su revisión del
programa de Ingeniería del que se habla, pues se
considera que en efecto, es viable alcanzar las cuali-
dades relacionadas con la calidad, a través, precisa-
mente, de la incorporación de mecanismos de autoe-
valuación. Porque la observación sistemática que la
institución pueda hacer sobre sí referirá siempre a la
dimensión nítida de lo que cada persona debe hacer,
no ya como un mero requisito, sino como una con-
vicción de ser, dada la cualidad que la propia institu-
ción nos otorga como personas. Tal posibilidad de
reflexión de la institución-persona es el centro nodal
de la calidad; en tanto se logre la apropiación de las
dinámicas de socialización y comunicación, de modo
que aunque exista rotación de personal, la institu-
ción no pierde de vista a las personas que la están
conformando, por lo cual reconoce que el procesa-
miento y documentación de la información, así como
la implementación de los momentos concretos para
ponerla en común y discutirla para transformarla en
las acciones del día a día del colectivo, son estrate-
gias que deben hacerse de modo continuo, aunque
pueda tratarse de la misma información, porque es el
mismo río pero no la misma agua… La calidad es po-
sible, sólo se necesita que la institución-persona co-
loque los espejos que le permitan observar sus ac-
ciones como propias.
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Notas

1 La acreditación se consigna en el acta número 556, emi-
tida por el CACEI.

2 Definición construida con el grupo de trabajo implemen-
tado como herramienta de investigación, el cual estuvo
integrado por tres posgraduados, con experiencia co-
mún en educación y especializados en sociología, psi-
cología social y comunicación. Implementado en enero
de 2010 en Querétaro, Qro., México.
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