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Resumen 

La calidad de la educación universitaria es planteada por la UNESCO con la meta de cultivar en los alumnos 
el pensamiento crítico y la capacidad de aprender a lo largo de la vida, así mismo considera un personal do-
cente calificado, talentoso y comprometido con su labor; el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPPEUCYT), la asume como asunto estratégico en los procesos de 
integración y transformación universitaria. En este sentido la investigación tiene como propósito generar una 
aproximación teórica sobre calidad de la educación universitaria, contextualizada en la dimensión pedagógi-
ca, para su resignificación desde el pensamiento complejo. Epistemológicamente se sustenta en el paradigma 
postpositivista, bajo la visión del pensamiento complejo. Se asume el método fenomenológico, con apoyo de 
la hermenéutica,  a efectos de la descripción, comprensión e interpretación del proceso de la calidad de la 
educación de manera integral. El escenario de estudio es la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional  (VPDR), 
considerando cinco (5) informantes clave; las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista en profun-
didad y la observación directa; el análisis de la información se llevó a cabo a través de la categorización, es-
tructuración y triangulación mediante la aplicación del software Atlas.ti 6.0. De los hallazgos emerge que la 
calidad de la educación universitaria está signada por una praxis pedagógica creativa y liberadora, una noción 
y visión compleja para la calidad de la educación universitaria en la dimensión pedagógica. 
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QUALITY OF UNIVERSITY EDUCATION: THEORETICAL APPROACH FOR  

RESIGNIFICATION FROM THE COMPLEX THOUGHT 

Abstract 
 

The quality of university education is raised by UNESCO with the goal of cultivating in students critical 
thinking and the ability to learn throughout life, also considered a qualified, talented and committed to his 
work teachers; the Ministry of Popular Power for University Education, Science and Technology 
(MPPPEUCYT), is assumed as a strategic issue in integration processes and  university transformation. In this 
sense the research is intended to generate a theoretical approach on quality  of university  education,  contex-
tualized in the pedagogical dimension, for resignification from the complex thought. Epistemologically it is 
based on the paradigm postpositivist, under the vision of complex thought. The phenomenological method 
assumes, with the support of hermeneutics, for the purposes of description, understanding and interpretation 
of the process of the quality of education holistically. The scenario study is the National Experimental Univer-
sity of the Llanos Western Ezequiel Zamora (UNELLEZ), considering five (5) key informants; the data col-
lection techniques were in-depth interviews and direct observation; the information analysis was performed by 
categorizing, structuring and triangulation by applying Atlas.ti 6.0 software. Findings emerge that the quality 
of university education is marked by a creative and liberating pedagogical praxis, a notion and complex vision 
for the quality of university education in the educational dimension. 
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La educación universitaria del siglo XXI en 

Venezuela, experimenta la necesidad de un proceso 

de transformación universitaria fundamentado en 

principios de equidad, calidad y pertinencia de la 

educación; en función de asumir los retos que vis-

lumbran las tendencias del sector universitario a ni-

vel de Latinoamérica, señalados por la UNESCO 

(1998), en referencia a: Actualización permanente de 

los profesores, los contenidos y del currículo; intro-

ducción de redes electrónicas para el aprendizaje; 

traducción y adaptación de las principales contribu-

ciones científicas; modernización de los sistemas de 

gestión y dirección; e integración y complementación 

de la educación pública y privada así como de la edu-

cación formal, informal y a distancia.  

Sánchez (2013) refiere que los cambios dados 

por la transformación universitaria,  han venido em-

pujando a las universidades a repensarse  como un 

espacio público,  para el colectivo social-

comunitario; en consecuencia las universidades expe-

rimentales y los antiguos tecnológicos,  desde la re-

flexión crítica, los diálogos de saberes,  el encuentro 

de los conocimientos científicos con los saberes po-

pulares y ancestrales han introducido innovaciones 

conducentes a la justicia social, al desarrollo de las 

funciones universitarias con pertinencia sociopolítica 

y  humanismo.  

Ello indica que la universidad debe ser un cen-

tro de pensamiento crítico, como “una especie de po-

der intelectual que la sociedad necesita para que la 

ayude a reflexionar, comprender y actuar”, como lo 

plantea Delors (1996). En este sentido, los profesores 

deben ser coaprendices con sus alumnos y diseñar 

ambientes de aprendizajes y deben esforzarse por 

inculcar el apego al estudio y los hábitos mentales 

que incentiven el autoaprendizaje (aprender a apren-

der), a fin que las universidades en América latina y 

el Caribe sean “centros de educación permanente pa-

ra todos durante toda la vida”.  

En reconocimiento del cambio de paradigma 

que exige la educación actual y futura, en el cual tie-

ne sentido la complejidad con sus características de 

heterogeneidad, interacción y azar para todo objeto 

del conocimiento; se hace necesario distinguir los 

principios del pensamiento complejo planteados por 

Morín (1999): 1.Principio Dialógico: permite asumir 

racionalmente la inseparabilidad de nociones contra-

dictorias para concebir un mismo fenómeno comple-

jo, 2. Principio de Recursividad: El efecto se vuele 

causa y la causa efecto y 3. Principio Hologramático: 

Las partes están en el todo, y a su vez el todo está en 

las partes. 

En el contexto de la educación universitaria 

abordar el tema de la calidad, implica una multidiver-

sidad de elementos, de allí lo multidimensional de 

este concepto; en ese sentido, Chacín (2008) sostiene 

que calidad es un tema de “Multidimensionalidad”, 

porque calidad alude a una cantidad de elementos y 

factores que intervienen y ejercen una variabilidad en 

el mismo. Esta variabilidad ha dado lugar a una cierta 

imprecisión a la hora de intentar definir lo que es la 

calidad y en efecto, se aprecia en la literatura gran 

cantidad de variantes (p. 36). Aguerrondo (2003), la 

define conforme a los siguientes elementos: comple-

jo, totalizador y multidimensional, con aplicación a 

cualquiera de las unidades del campo educativo; vis-

to así se puede hablar de calidad del docente, calidad 

de los aprendizajes, calidad de la infraestructura, ca-

lidad de los procesos. Además es determinado social 

e históricamente porque responde a patrones históri-

cos y culturales de una realidad específica, en un país 

y momento concreto.  
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En este sentido, interesa estudiar la calidad de 

la educación universitaria en su dimensión pedagógi-

ca, teniendo en cuenta que la actividad docente es de 

calidad si logra desarrollar competencias en el edu-

cando, aclarando que estas competencias se refieren 

a la capacidad de actuar desde lo que la persona “es”, 

con sus valores y actitudes. Pero además, debe satis-

facer las demandas sociales en cuanto a la incorpora-

ción de éste profesional al complejo entorno cultural, 

productivo y social. Desde este punto de vista la pe-

dagogía conlleva a hacer referencia a los aspectos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en pro de la for-

mación integral del ser humano, que conlleve a una 

educación permanente; de allí que compete a la uni-

versidad la preparación del estudiante para ejercer 

una vida profesional y aportar los cimientos para 

continuar la educación a lo largo de su vida. En este 

orden de ideas en cuanto a la calidad de la educación 

universitaria la UNESCO (2009) plantea:  

• La garantía de calidad es una función esencial 

en la enseñanza superior contemporánea y de-

be contar con la participación de todos los in-

teresados. Es una tarea que exige tanto la im-

plantación de sistemas para garantizar la cali-

dad como de pautas de evaluación, así como el 

fomento de una cultura de la calidad en los es-

tablecimientos.  

• Deberían ponerse en práctica, en todo el sector 

de la educación universitaria, mecanismos de 

regulación y garantía de la calidad que pro-

muevan el acceso y creen condiciones para que 

los alumnos concluyan los estudios.  

• Los criterios de calidad deben reflejar los obje-

tivos globales de la educación superior, en par-

ticular la meta de cultivar en los alumnos el 

pensamiento crítico e independiente y la capa-

cidad de aprender a lo largo de toda la vida. 

Dichos criterios deberían estimular la innova-

ción y la diversidad. Para garantizar la calidad 

en la enseñanza superior es preciso reconocer 

la importancia de atraer y retener a un personal 

docente y de investigación; calificado, talento-

so y comprometido con su labor.  

Con base en lo descrito, la presente investiga-

ción se desarrolla con el propósito de generar un 

constructo teórico sobre calidad de la educación uni-

versitaria, contextualizada en la dimensión pedagógi-

ca, para su resignificación desde el pensamiento 

complejo; apoyándose en los siguientes propósitos 

específicos: 

• Analizar los referentes teóricos de la calidad de 

la educación universitaria, desde el pensamien-

to complejo. 

• Develar las dimensiones pedagógicas de la ca-

lidad de la educación universitaria que subya-

cen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Interpretar la concepción que le atribuyen los 

actores socioeducativos a la calidad de la edu-

cación desde la dimensión pedagógica en la 

Unellez -  VPDR como eje de comprensión. 

• Configurar los aportes teóricos de la calidad de 

la educación universitaria, contextualizada en 

la dimensión pedagógica, para su resignifica-

ción desde el pensamiento complejo. 

El escenario en estudio lo constituye la Univer-

sidad Nacional Experimental de los Llanos Occiden-

tales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), Vicerrectora-

do de Planificación y Desarrollo Regional (VPDR) 

con sede en San Fernando de Apure, Venezuela, ins-

titución de Educación Universitaria con vigencia en 

el quehacer desde 1975, cuya misión y visión se ha 

perfilado en el lema: “La Universidad que Siembra”; 
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considerando necesario profundizar en la cotidianidad 

de los haceres y saberes académicos y pedagógicos 

de esta casa de estudios. La investigación se enmarca 

en lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), en su  Artículo 103 

referido al derecho que tiene toda persona a recibir 

una educación integral de calidad, permanente, en 

igualdad de condiciones y oportunidades. Así mismo, 

en la Ley Plan de la Patria 2013-2019; Objetivo Na-

cional 1.5. y específicamente en los Objetivos estraté-

gicos: 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 y 1.5.4; los cuales instan: En 

primer lugar a desarrollar capacidades científico-

tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo; 

segundo al fortalecimiento de los espacios y progra-

mas de formación para el trabajo liberador, y al fo-

mento de los valores patrióticos y el sentido crítico; 

tercero al desarrollo y uso de equipos electrónicos y 

aplicaciones informáticas en tecnologías libres y es-

tándares abiertos y cuarto al desarrollo de una política 

que impulse la formación integral. Los objetivos refe-

ridos implícitamente coadyuvan a la calidad de la 

educación universitaria; por cuanto esta requiere del 

desarrollo y la consolidación de una cultura investiga-

tiva, el fortalecimiento de programas de formación y 

la apropiación, desarrollo y dominio de las aplicacio-

nes informáticas y de la creación de centros e institu-

ciones comprometidas con la formación integral con 

valores sociales. 

Fundamentación Teórica 

La investigación se fundamenta en enfoques y 

teorías relacionadas con el objeto en estudio, la cali-

dad de la educación universitaria en su dimensión 

pedagógica, que en lo posterior se usan en el análisis 

de los resultados y construcción teórica. En este senti-

do, el estudio se asume bajo la visión del pensamien-

to complejo de Morín (2004), quien plantea un pensa-

miento multidimensional, donde prevalece la hetero-

geneidad, la interacción y el azar; pues el objeto del 

conocimiento cualquiera que sea, no se puede estu-

diar en sí  mismo, sino en relación con su entorno; ya 

que toda realidad es sistémica por estar en relación 

con su entorno y cuya complejidad descansa en los 

principios dialógico, la recursividad y lo hologramáti-

co. Así mismo, se sustenta en las siguientes teorías: 

educación liberadora de Paulo Freire, la cual plantea 

una pedagogía liberadora, emancipadora y como pun-

tos focales de una praxis educativa el diálogo crítico, 

reflexivo y humano; para la libertad de crear, cons-

truir y descubrir. Constructivismo social de Vigotsky 

la cual sostiene que el ambiente de aprendizaje más 

óptimo es aquel donde existe una interacción dinámi-

ca entre los distintos actores. La teoría humanista de 

Rogers, cuyo fundamento es la importancia que se le 

asigna al individuo, a la libertad personal, al libre al-

bedrío, a la creatividad individual y a la espontanei-

dad, al ser humano pleno. Teoría sistémica de Luh-

mann referida a los sistemas sociales, basada en la 

autopoiésis, autoconstrucción, autoproducción y auto 

organización de los sistemas, es decir, el modo en que 

los sistemas seleccionan, clasifican y producen sus 

propias diferencias o desigualdades, reconocen su 

modo específico de operación y la Teoría andragógi-

ca según Adam, al considerar que el proceso de 

aprender está presente en todas las etapas del indivi-

duo, logrando mejorar su proyecto de vida, de manera 

holística y coeducativa. 

Metodología de la Investigación 

La investigación está sustentada desde la base 

del paradigma cualitativo,  postmoderno o interpreta-

tivo vivencial, o también denominado investigación 

cualitativa, el cual busca conocer los significados que 

los individuos dan a su experiencia, lo importante es 
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 asir el proceso de interpretación por el cual la gente 

define el mundo y actúa en consecuencia. (Melích 

1994, p.45). Dicha postura implica asumir un carácter 

dialógico en las creencias, mentalidades, mitos, pre-

juicios y sentimientos, que son aceptados como uni-

dades de análisis para producir conocimiento sobre la 

realidad humana. Según, Martínez (2011), la investi-

gación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades y su estructura dinámica, 

aquella que da razón de su comportamiento y mani-

festaciones. 

A través de este paradigma se aborda una reali-

dad en estudio que  es cambiante, compleja, subjetiva 

y en la cual se busca la comprensión de un evento o 

fenómeno; es este caso la calidad de la educación en 

su dimensión pedagógica, desde la percepción de los 

actores socioeducativos en el contexto de la 

UNELLEZ VPDR, a efectos de la resignificación del 

concepto calidad de la educación desde el pensamien-

to complejo de Edgar Morín.  

 En consecuencia, para el desarrollo de la in-

vestigación se asume como método la fenomenología, 

que para Husserl es la ciencia que trata de describir 

las estructuras esenciales de la conciencia; por tanto, 

el fin de la fenomenología no es describir un fenó-

meno singular, sino describir en el la esencia (el 

éidos) válida universalmente y útil científicamente 

(Martínez, 2006, p.139). Hurtado y Toro (2003) afir-

man que la investigación cualitativa es fenomenológi-

ca, ya que explica los fenómenos tal y como se perci-

ben, experimentan y los vive el ser humano; por ende, 

en este método predomina el papel de la subjetividad, 

la individualidad y la contextualidad; permitiendo así 

el desarrollo de la visión teórica de este estudio.  

Además, la investigación se apoya en la herme-

néutica que según Dilthey su exponente inicial, es  el 

proceso por medio del cual se conoce la vida psíquica 

con la ayuda de signos sensibles, que son su manifes-

tación, descubre el significado de las cosas, interpreta 

palabras, escritos, textos, gestos, actitudes u obra 

(Martínez, 2006, p.102); Dilthey, convierte a la her-

menéutica en un método general de la comprensión y 

su técnica es el “círculo hermenéutico”, que es un 

movimiento del pensamiento que va del todo a las 

partes y de las partes al todo; así el círculo espiral 

hermenéutico inicia con una comprensión preliminar 

que lleva a un proceso de profundización, de explora-

ción de detalles o de diferentes perspectivas para te-

ner una visión holística que guie a la comprensión 

profunda de lo estudiado. 

Para interpretar la realidad fenoménica de la 

calidad de la educación universitaria, en su dimensión 

pedagógica y asumiendo que siempre vendrán nuevas 

interpretaciones, nuevos referentes y nuevas intencio-

nalidades; esta investigación se apoya en la herme-

néutica; considerando que toda acción humana puede 

ser interpretada de múltiples formas, e implicando 

descubrir el significado y la función que desempeña 

la vivencia y experiencia vivida por los actores socio-

educativos del contexto universitario: profesores, es-

tudiantes y egresados de la UNELLEZ VPDR. El es-

cenario de estudio es la  UNELLEZ VPDR, ubicada 

en la calle Queseras del Medio y El Recreo, del Mu-

nicipio San Fernando del Edo. Apure. En el estudio, 

se ilustran las características de un subgrupo de inte-

rés como son los actores socioeducativos profesor-

estudiante-egresado del contexto universitario de la 

UNELLEZ VPDR; facilitando entre ellos las compa-

raciones y/o similitudes de sus concepciones, viven-

cias y/o experiencias respecto a la calidad de la edu-

cación en la dimensión pedagógica. En tal sentido, se 
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realizaron entrevistas en profundidad a cinco (05) in-

formantes clave: 3 profesores, 1 estudiante y 1 egre-

sado de la UNELLEZ VPDR, con criterios de selec-

ción intencional de tipo académico y pedagógico; 

además de hacer uso de la observación directa. El 

análisis de la información se llevó a cabo a través de 

la categorización, estructuración y triangulación me-

diante la aplicación del software Atlas.ti 6.0. 

Resultados 

Producto del proceso de la estructuración de las 

concepciones expresadas por los actores informantes 

se generó un Primer Nivel de Análisis de Resultados 

a través del software Atlas.ti 6.0, resultando una uni-

dad de análisis concebida como categoría de familia 

(CF), definida como: calidad de la educación desde la 

dimensión pedagógica como eje de comprensión, 

conformada por siete categorías: a) Concepción de la 

calidad de la educación universitaria, b) Factores 

influyentes en la calidad c) Valores éticos, morales y 

espirituales d) Visión compleja de la sociedad del 

siglo XXI, e) Praxis docente, f) Relación de la creati-

vidad con la calidad educativa, g) Calidad de la edu-

cación inmersa en la realidad compleja. De lo ante-

rior se desprende un Segundo Nivel de Análisis de las 

categorías y códigos emergidos en el contexto analíti-

co arrojando una red final que relaciona de manera 

holística, las categorías mencionadas, producto de la 

integración/Implicación/contrastación generada a par-

tir de la información aportada por los actores infor-

mantes. A partir de allí, se configuran los componen-

tes integradores de este aporte teórico, representados 

en tres engranajes fundamentales: 1. Praxis Pedagógi-

ca Creativa y Liberadora de Calidad, 2.Noción de Ca-

lidad de la Educación Universitaria en la Dimensión 

Pedagógica y 3.Visión Compleja para la Calidad de la 

Educación Universitaria; como se ilustra a continua-

ción: 

Figura 1. Componentes Hologramáticos y Estructurales del Aporte teórico. Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 1 muestra las estructuras centrales 

que configuran este aporte teórico, integrando de ma-

nera holística, las categorías y subcategorías sobre la 

calidad de la educación universitaria en la dimensión 

pedagógica; dando significancia a las categorías 

emergidas como nuevos constructos teóricos, consi-

derando que el estudio de la calidad universitaria en 

su dimensión pedagógica generó una malla de imbri-

caciones por cada categoría emergida, lo cual dio una  

visión multireferencial, necesaria para la compren-

sión del fenómeno estudiado. En tal sentido, en el 

contexto universitario la praxis pedagógica debe con-

cebirse como un elemento creativo y liberador que 

conduzca hacia la calidad de la educación. Uno de los 

actores fundamentales e involucrados en el proceso 

pedagógico es el docente, que para actuar con una 

visión de calidad debe estar inmerso en un proceso de 

formación permanente, lo cual significa prepararse en 

un complejo componente de información, el cual 

avanza y evoluciona constantemente.  

 Balza (2010) refiere al docente como un 

acompañante permanente de los estudiantes, quienes 

tienen la tarea de construir con su conducción y la 

provisión de medios tecnológicos adecuados, no sólo 

nuevos aprendizajes, sino también desarrollar habili-

dades y actitudes colaborativas de excelencia para la 

mediación pedagógica. 

Desde esta construcción teórica se asume la in-

corporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como una alternativa que posibi-

lita la oportunidad de transformar la docencia univer-

sitaria y optimizar la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes, aunque por sí mismas las TIC no me-

jorarán la enseñanza; si no que ponen al alcance del 

docente el uso en forma gratuita de herramientas, que 

dependen solamente de la creatividad del docente, 

para ponerlas al servicio del proceso enseñanza y 

aprendizaje, como son: wiki, blogs, foros virtuales, 

videoconferencias, chat, redes sociales, el correo 

electrónico, videos, Skype entre otras opciones, que 

ha de asumirse sin prescindir del proceso de una do-

cencia humanizada; en la que el docente actúa como 

orientador e implementa estrategias didácticas especí-

ficas de conocimientos, relacionadas con la psicolo-

gía social, evolutiva, educativa, etc. Debe tener mane-

jo de grupo de forma global e individual 

(aspiraciones, motivaciones y necesidades); siendo 

ejemplo y/o modelo a seguir, impregnado en valores 

para la vida y el buen vivir, íntegro, cooperativo y 

con amor al prójimo, en todo su accionar profesional 

y personal, único en su especie e irrepetible pues ha 

sido creado a imagen y semejanza de Dios. 

La calidad como principio fundamental de la 

educación universitaria es concebida por la UNESCO 

(1998) como un aspecto multidimensional que 

“comprende funciones y actividades de: enseñanza y 

programas académicos, investigación y becas, dota-

ción de personal, alumnos, infraestructura y entorno 

académico; y por ende, de acuerdo a tales considera-

ciones, se deben establecer directrices sobre los do-

centes de la educación superior, su formación y ac-

tualización profesional”. Lo enunciado refleja las 

complejas y diversas opciones ideológicas y pedagó-

gicas implícitas en la concepción de la calidad de la 

educación; dejando claro su multidimensionalidad, en 

virtud de la multidiversidad de los elementos que la 

integran e influyen en ella. Desde esta perspectiva 

teórica, enmarcada en el pensamiento complejo, la 

calidad de la educación universitaria contextualizada 

en su dimensión pedagógica se concibe como un ma-

croproceso continuo que implica multiplicidad de 

factores en relación y que la hacen un asunto dinámi-

co, variado y diverso, donde se entretejen las partes y 
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elementos para comprender los procesos y elementos 

en su interrelación, recursividad, reticularidad, orga-

nización, diferencia, oposición y complementación, 

dentro de factores de orden y de incertidumbre del 

contexto universitario. 

De manera implícita y no aislada sino relacio-

nada e integrada, la calidad de la educación universi-

taria es influenciada por múltiples factores dinámicos 

y sistémicos que actúan de manera recursiva en el 

proceso educativo pedagógico; entre los cuales se 

entrelazan la infraestructura física que posibilita la 

enseñanza aprendizaje; la gestión del proceso educa-

tivo que abarca el currículo con orientación pertinen-

te y experiencial, cimentado en valores éticos, mora-

les y espirituales y que es transmitido con visión hu-

manista; y la articulación recursiva de la triada do-

cencia, investigación y extensión.  

Desde esta teoría los currícula como factor 

influyente en la educación universitaria, han de ser 

sometidos a procesos de reflexión, readecuación y 

recreación por  parte de los actores significativos, en 

pro de que los mismos sean construidos por los prota-

gonistas de la renovación curricular y  asumidos de 

manera crítica y reflexiva. Interesa subrayar que en la 

dimensión pedagógica de la calidad universitaria, 

subyace el currículo como categoría crítica y reflexi-

va que propicia la calidad al concebirse de manera 

flexible, abierta al influjo social, consensuada, inte-

gradora, multidimensional y estratégica. 

La calidad de la educación inmersa en la 

realidad compleja plantea la necesidad de superar 

los viejos esquemas y prácticas ancladas en el pen-

samiento simplista y reduccionista y en consecuen-

cia repensar la concepción de calidad de la educa-

ción universitaria ya no vista desde los cánones  de 

la modernidad que la relacionaban con productivi-

dad económica, rentabilidad y competitividad, sosla-

yados por la primacía de los resultados y la provi-

sión material, sino idearla desde una nueva cosmo-

visión transindividual y coherente con el modelo 

socioeducativo permeado por el pensamiento com-

plejo. De acuerdo a lo expresado, la calidad emerge 

como una macrocategoría humana, que debe tomar 

fundamentalmente en consideración a los actores 

socioeducativos del contexto universitario, sus nece-

sidades, aspiraciones, expectativas, en fin sus sueños 

de participar y dar aportes a la sociedad; prevale-

ciendo en el proceso pedagógico el rol protagónico 

del docente; como componente clave para una edu-

cación universitaria de calidad, por condicionarse a 

la habilidad, formación, destrezas y actuación de 

éste en una sociedad globalizada y cambiante. 

 

Conclusiones 

 

 Compete a las universidades de hoy consti-

tuirse en espacios académicos orientados por princi-

pios de calidad, para apuntalar el desarrollo social 

integral sobre la base de la construcción, generación 

y aplicación del pensamiento científico y humanístico 

a todas las áreas del quehacer humano. La formación 

que deben recibir los educandos en una época signada 

por la revolución tecno-informática y el conocimien-

to, debe ser  integral y holística, crítica, creativa y de 

calidad para el pleno desarrollo de las potencialidades 

humanas; siendo fundamental el rol protagónico del 

docente, como acompañante permanente, modelador 

de valores éticos, morales y espirituales en el acto 

educativo. 

Por tanto, es impostergable la producción y/o 

adopción de modelos educativos dinámicos, integra-

les, holísticos, creativos, complejos, de calidad, para 

abordar procesos educativos universitarios hacia el 
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desarrollo potencial del país; desde el protagonismo 

de todos los actores socioeducativos; quienes consi-

deran la calidad de la educación como un proceso de 

acción permanente, a través del cual la sociedad pue-

de optimizar su desarrollo y convivencia, a través del 

conocimiento obtenido por medio de profesores capa-

citados y motivados para ofrecer un aprendizaje inno-

vador, creativo, que genere cambios en función a las 

necesidades del entorno, otorgando con ello signifi-

cancia al replanteamiento de las funciones universita-

rias de docencia, investigación y extensión como pi-

lares fundamentales  de la formación ciudadana.  

Los actores socioeducativos afirman que es pre-

ciso adecuarse a un nivel de  educación integral por 

medio de la interrelación de factores, cumpliendo con 

requisitos y estándares de calidad en cuanto a forma-

ción, instrucción y preparación de docentes y de estu-

diantes, para satisfacer las necesidades emergentes, 

gracias al pensamiento y accionar crítico permanente. 

Acorde a la visión de la investigadora, la calidad de la 

educación es una puerta que se abre ante los retos del 

presente siglo, mediante la cual existe la oportunidad 

de construir una opción de superación por medio de 

la formación de una nueva ciudadanía capaz de gene-

rar diálogos, intercambiar ideas y generar respuestas 

creativas a las necesidades de su entorno; que amerita 

esfuerzo y compromiso por parte de los actores socio-

educativos. 

Para ello, es necesario flexibilizar y fortalecer 

el accionar docente así como los programas de estu-

dio, trascendiendo dicho accionar por medio de los 

valores compartidos y resguardando el bien común, 

así como la dignidad de todo ser humano, por su parte 

las universidades a través de sus procesos de gestión, 

requieren adaptarse a las nuevas reglas del juego pa-

radigmático que plantea el entorno, asumiendo cabal-

mente la responsabilidad de formar ciudadanos capa-

ces de enfrentar la incertidumbre actual. En fin, para 

que exista educación de calidad, es preciso considerar 

la realidad circundante a la institución educativa, los 

principios que guían el accionar docente así como los 

insumos que sirvan de apoyo para el desarrollo de 

contenidos programáticos pertinentes a la realidad. 
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