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1. Contexto 
  
Vivimos en un mundo cada  vez más complejo y con desequilibrios alarmantes. Las 
transformaciones que enfrenta la sociedad tales como, la creciente fuerza del 
conocimiento como un determinante del desarrollo; la  degradación del medio 
ambiente como consecuencia de las presiones del hombre a la tierra; el dominio sobre 
otras culturas, propiciando su desaparición, requieren una educación superior 
comprometida con las necesidades de la sociedad.  
  
El contexto actual está reestructurando nuestra forma de vivir de manera muy 
profunda, influye en la vida diaria tanto como en los acontecimientos que se suceden a 
escala mundial. En este momento de cambio, caracterizado por la búsqueda constante 
del mejoramiento de la condición humana; y la ampliación del bienestar y las 
oportunidades para todos, se hace necesaria una noción más rica y compleja de 
desarrollo, que sea no sólo material sino también, ético, intelectual, afectivo y moral 
(Morin, 1999).  
  
Tenemos la oportunidad de dar forma a un entorno en el que las personas puedan 
desarrollar todo su potencial y llevar vidas productivas y creativas de acuerdo con las 
necesidades y los intereses individuales y colectivos. Para ello, necesitamos un nuevo 
modelo de desarrollo, que nos permita afrontar los problemas que hemos contribuido a 
crear. La idea de la sostenibilidad debería ayudarnos a diseñar está nueva visión, que 
nos permita transformar las actuales estructuras e influenciar las conductas 
individuales para generar un desarrollo justo y equitativo.  
  
La sostenibilidad es, en esencia, un proceso de cambio justo y democrático, gradual y 
dinámico, en nuestra calidad de vida. Implica un cambio estructural hacia nuevas 
formas de conviavilidad global (Jiménez Herrero, 2000), que nos permite introducir un 
criterio para juzgar las instituciones y las prácticas vigentes en las llamadas 
sociedades modernas (Elizalde, 2003). Por tanto, tendría que ser la meta de nuestras 
acciones individuales, comunitarias, nacionales y globales.  
  
Freire (2001) decía que cambiar supone que es posible hacerlo, pero es necesario 
saber de qué realidad se parte y a cual se quiere llegar. En este sentido, la 
sostenibilidad ha de entenderse como un proceso de cambio y transición entre el 
pasado, donde encontramos nuestra identidad, el presente que afirma nuestras 
necesidades y el futuro hacia donde proyectamos nuestras aspiraciones y esfuerzos.  
  

2. La educación como instrumento de cambio para la transformación  
  
La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo (Freire, 1969), es decir respalda un proceso de autodescubrimiento y 
aprendizaje, fomenta el desarrollo personal y ayuda a las personas a encontrar sus 
roles en la sociedad, reforzando las comunidades y estimulando el progreso social.  
  
La educación tendría que inspirar, provocar y motivar la participación activa y libre del 
individuo sobre su realidad y dotarlo de herramientas para que pueda construir una 
nueva postura frente a los problemas de su entorno físico y temporal. Recuperar la 
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capacidad del ser humano de evaluar, de comparar, de escoger, de decidir y, por 
último, de intervenir en el mundo (Freire 2001) es más que nunca fundamental.  
  
Una de las misiones fundamentales de la educación superior es favorecer el desarrollo 
integral de la persona y formar ciudadanos responsables, informados, comprometidos 
para actuar en pro de un futuro mejor. Cumplir estos objetivos, implica una 
transformación profunda de la educación superior, para que sea capaz de anticiparse 
a las necesidades de la sociedad y de los individuos.  
  
Las universidades son instituciones sociales que ejercen funciones estratégicas para 
el desarrollo y para la consolidación de una sociedad, por ello siguen siendo las 
principales proveedoras de educación superior. Sin embargo, a un mundo nuevo 
debería corresponder una universidad nueva, que se replantee creativamente sus 
misiones y sus funciones, que se reinvente, si es necesario, para seguir siendo un 
espacio de reflexión y creatividad que aporte las herramientas necesarias para el 
análisis social, el pensamiento crítico y la sostenibilidad.  
  

3. El fin último: la pertinencia y la responsabilidad social  
  
Los cambios sociales han configurado las instituciones de educación superior (IES), 
esto se ha visto reflejado a través de su búsqueda de pertinencia y su capacidad de 
respuesta ante las demandas externas. La pertinencia es la forma en que se 
establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno. Es un factor 
determinante que tiene en cuenta la concordancia entre las misiones de las IES y las 
expectativas de la sociedad 
  
Existe la tendencia a reducir el concepto de pertinencia a la respuesta que la 
educación superior debe dar a las demandas de la economía o del sector productivo. 
Sin duda, la educación superior ha de atender estas demandas pero su pertinencia 
debe analizarse desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta los retos que 
impone la sociedad en su conjunto.  
  
Actualmente, las IES desempeñan sus funciones en un entorno más amplio y 
complejo. Esto provoca una reconfiguración en la estructura de las IES,  sus funciones 
y su vinculación con los sectores sociales y económicos diversos. La pertinencia debe 
entonces ser evaluada teniendo en cuenta las características originales de la 
institución, su diversidad, sus distintas misiones y objetivos, y su organización.  
  
Los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de la educación superior no pueden 
omitir la valoración de su pertinencia. La calidad no puede ser una noción abstracta y 
sin importancia, debe articularse en un contexto determinado con la pertinencia y con 
la solución de problemas de la comunidad. Por tanto, el criterio primero y último para 
evaluar y acreditar la calidad de la educación superior es la pertinencia. 
  
La pertinencia y la calidad deben tener objetivos académicos y sociales 
simultáneamente. Por ello estos dos conceptos deben ir siempre juntos, pues la 
pertinencia, en su sentido más amplio, no se logra con respuestas educativas de baja 
calidad. Tanto la pertinencia como la calidad implican un proceso de doble vía, desde 
la universidad y desde la sociedad, de tal forma que en su determinación y evaluación, 
los agentes externos e internos han de trabajar para consolidar la responsabilidad 
social de las IES. 
  
  

4. Mecanismos de garantía de la calidad en la educación superior  
  



Valorar la calidad en función de un modelo predeterminado, por muy perfecto que 
pueda parecer, pero que no haya estado diseñado para el contexto puede resultar en 
un detrimento de la calidad más que en un beneficio. La calidad es una construcción 
social y, como tal, requiere de reflexión, diálogo y esfuerzo colectivo (Días Sobrinho, 
2007), todo lo anterior en el contexto específico en que la IES desempeña su 
actividad. Es evidente que lo que funciona para un país no necesariamente ofrecerá 
resultados positivos en otro.  
  
Las tendencias internacionales indican que la acreditación tanto institucional como de 
programas académicos es el mecanismo de garantía de la calidad más utilizado 
actualmente.  Habitualmente, la acreditación se realiza a través de dos procesos 
básicos: el primero consiste en la acreditación institucional a cargo de agencias 
nacionales y/o regionales, y en segundo término, una evaluación de los programas 
realizada, generalmente, por los colegios profesionales.  
  
Nunca se debería perder de vista que uno de los motivos principales para promocionar 
la acreditación es garantizar que las IES promuevan, mejoren y salvaguarden los 
propios estándares, de acuerdo con el estado del conocimiento y la responsabilidad 
social, de lo contrario no puede garantizar la confianza pública en la calidad de las 
instituciones y los programas, y se convierte en un ejercicio inútil. 
  
Por ello es importante que los mecanismos de garantía de la calidad, como la 
acreditación, se construyan sobre criterios básicos de buena práctica. En su creación 
se deberían cuestionar todas las dimensiones institucionales y contar con una amplia 
participación, de todos los actores involucrados, en el diseño de los procesos.  
  
Los mecanismos de garantía de la calidad han de tener en cuenta los criterios de 
pertinencia, democratización, equidad social, desarrollo local y regional y la 
construcción de espacios públicos de discusión. Deberían ser valorados los procesos 
formativos y los enfoques cualitativos, la comprensión de las causalidades, de las 
condiciones de producción y de los contextos, los impactos y efectos económicos, 
sociales, culturales, políticos, no solamente los productos y resultados cuantificables. 
Asimismo, se debería valorar la solidaridad y la cooperación intra e interinstitucional 
más que la competitividad y se debe poner en cuestión la responsabilidad social y los 
compromisos públicos de las instituciones educativas.  
  
  
4.1 La importancia de los indicadores y criterios  
  
Los criterios e indicadores son la piedra angular de los procesos de acreditación. 
Sobre ellos se construye todo un sistema, no sólo el de garantía de la calidad, sino 
también el de educación superior. Un sistema de criterios e indicadores inadecuados 
traerá consigo un sistema de educación superior de baja calidad y por tanto 
inadecuado para solventar las necesidades sociales. En conclusión, será un sistema 
de educación superior NO pertinente que habrá dejado de lado su responsabilidad 
social.  
  
Todos los sistemas de criterios e indicadores tendrían que tener en cuenta el grado de 
pertinencia del proyecto institucional de las universidades y de los programas con las 
necesidades sociales. Además de la revisión y adaptación de los planes de estudio a 
los cambios locales y nacionales del mercado laboral y del entorno social. Sin 
descuidar los métodos de enseñanza aprendizaje utilizados y su adecuación con el 
contexto. Finalmente, y como resultado del proceso se tendría que verificar la calidad 
de la inserción de los graduados en la sociedad y el mercado laboral, y no sólo las 
tasas de inserción. Es importante además que se tenga en cuenta la contribución de la 



investigación universitaria al desarrollo del entorno y la transferencia de estos 
conocimientos a la sociedad, en el caso de que la universidad tenga explicitada esta 
actividad como parte de su misión. Así como su contribución en la búsqueda de 
soluciones a problemas globales como: la paz, el desarrollo sostenible, la pobreza y la 
diversidad cultural.  
  
  

5. Conclusiones  
  
Un modelo para garantizar la pertinencia de las instituciones y de los programas 
ofertados, y por ende la responsabilidad social de las universidades tendría que incluir 
aspectos claves de la institución y de los programas ofrecidos, tales como:  
  
- A nivel institucional la misión ha de reflejar el compromiso de la institución con su 
entorno, incluyendo conceptos claves como desarrollo sostenible, desarrollo humano, 
responsabilidad social. Ha de estar diseñada y revisada de acuerdo a las necesidades 
presentes y futuras de la sociedad.  
  
- Los programas ofertados deberían dar respuesta a las necesidades sociales, no sólo 
desde la perspectiva económica, sino contribuyendo al desarrollo sostenible del 
entorno en el que desempeña su labor. Su diseño tendría que derivarse de un proceso 
de diálogo, con los diversos stakeholders, sobre las ideologías, las filosofías y las 
epistemologías del conocimiento, y el aprendizaje.  
  
- Es esencial que los mecanismos de garantía de la calidad valoren las prácticas 
innovadoras, en todos los aspectos de la institución y los programas, que contribuyan 
a garantizar la calidad. Algunas de las que podrían tenerse en cuenta son la oferta 
educativa en temas como la sostenibilidad y la interculturalidad. Así como, la inclusión 
de valores éticos y la formación en habilidades para el entendimiento y el trabajo en la 
diversidad.  
  
Teniendo en cuenta que la calidad es un concepto multidimensional y multinivel y que 
todos los procesos que la garantizan están también impregnados de las 
particularidades socioculturales y de los contextos institucional, nacional y regional que 
rodean a las instituciones, pretender señalar sólo un conjunto válido de indicadores 
únicos resulta poco factible.  
  
El rediseño de los criterios de acreditación corresponde principalmente a las agencias 
de acreditación y a los gobiernos, pero la universidad tiene mucho que aportar en este 
debate. Si la sociedad le pide a la universidad que responda a las necesidades 
actuales, esta ha de participar también en la definición de modelos alternativos para la 
garantía de la calidad que le permita demostrar que está siendo coherente en su 
quehacer diario. Las universidades han de ser actores centrales en este proceso y el 
reto para ellas será asegurar que sus legítimos intereses sociales se impongan por 
sobre los intereses del mercado.  
  
La garantía de la calidad tendría que seguir evolucionado conforme varíe la pertinencia 
de la universidad. La diversidad de mecanismos de garantía de la calidad utilizados a 
nivel mundial es prueba clara de que cada contexto necesita sus propios sistemas de 
garantía de la calidad aunque actualmente la acreditación sea el más utilizado.  
  
Lo anterior necesariamente requerirá la transformación de los mecanismos, los 
criterios y los indicadores de los procesos de garantía de la calidad. En beneficio de 
una educación superior pertinente y de calidad. En el futuro cualquiera que sea el 
sistema que llegue a predominar, la garantía de calidad tendrá que ser mucho más 



compleja cuando las universidades comiencen a ampliar sus misiones. La 
transformación de la educación superior, la mejora de su calidad y su pertinencia exige 
que las universidades asuman mayores responsabilidades para con la sociedad.  
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