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Resumen 
 
La calidad en la educación superior puede ser abordada como el proceso de 
conducir a la organización en el logro eficaz de sus objetivos de largo plazo a 
favor  de la consolidación vital de la institución. Tal iniciativa promueve 
cambios positivos en los procesos académicos y en el desempeño de los actores 
individuales, específicamente en  los estudios de pregrado. La realidad 
latinoamericana de hoy, exige a las ciencias sociales y particularmente a los 
estudios de economía una calidad superior en función de los obstáculos que se 
evidencian en una realidad marcada por la incertidumbre y la exclusión, donde 
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el economista como científico social, inserto en la dinámica social, debe ser 
capaz de analizar e interpretar la interrelación del proceso productivo y el 
proceso integral de la vida social. Tarea indiscutible que debe desarrollar la 
universidad, en manos de quien se centra la responsabilidad de desarrollar en 
los futuros egresados de economía las habilidades, destrezas y aptitudes 
necesarias para enfrentar de manera crítica y con visión transformadora los 
problemas relacionados con su área de formación. Surge de allí, la motivación 
del presente artículo, el cual tiene por finalidad presentar una discusión teórica 
sobre la calidad de los programas de formación para el economista, como forma 
de respuesta a la necesidad de estudios con pertinencia sobre la realidad 
circundante. Se concluye sobre la necesidad de redefinir los programas de 
formación sobre la base conceptual generada a partir de la realidad imperante 
en la sociedad. 
 
Palabras Clave: Calidad de la enseñanza, programas de formación, estudios de    
economía. 
 
1.- Transformación institucional y formación universitaria 
 
Hoy, América Latina transita por una nueva realidad que la impulsa a plantear 
cambios no sólo en los aspectos económicos, sociales y políticos, sino también 
en el sistema educativo en todos los niveles. 
 
Particularmente, la educación en nuestros días adquiere un papel relevante en 
virtud de los cambios acelerados en el orden científico-tecnológico que inciden 
directamente en el desarrollo económico y cultural de los países, lo que 
determina la necesidad de redefinir y perfeccionar sus funciones con respecto a 
la formación y capacitación permanente del recurso humano, la investigación 
científica que sustenta esos cambios y los servicios que aporta a la sociedad en 
correspondencia con dicho desarrollo. 
 
Este perfeccionamiento implica el establecimiento de los nexos e 
interrelaciones adecuadas con el resto del sistema educativo, con el mundo del 
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directamente vinculada a múltiples dimensiones que involucran e integran en el 
proceso a la comunidad estudiantil, profesores, personal directivo y 
administrativo, conectados, por supuesto, con el entorno socioeconómico donde 
están insertos. 
 
Evaluar la calidad de la enseñanza de la economía, debe convertirse en una 
estrategia de gestión y mejora como forma de respuesta a la necesidad de 
estudios con pertinencia sobre la realidad circundante, que coadyuve a enfrentar 
las realidades socialmente construidas y promueva el cambio en los planes de 
estudio, orientándolos hacia una formación integral, basada en el componente 
instrumental, científico y humanista. Donde el economista como científico 
social, sea capaz de analizar e interpretar la interrelación del proceso productivo 
y el proceso integral de la vida social; desarrollando para ello, habilidades, 
destrezas, aptitudes y un sistema de valores necesarios para enfrentar de manera 
crítica y con visión transformadora los problemas relacionados con su área de 
formación.  
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