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Subproyecto para la investigación con Brasil: “La comprensión como método”. Grupo 

de Estudios Literarios (GEL). Capítulo de libro: Este resultado parcial de investigación 

versa sobre un estudio comparativo de la Acreditación Internacional en la Educación 

Superior en Colombia y Alemania, basado en una metodología comprensiva que, 

además de la amplia literatura empírica, da relevancia a la lectura de los trasfondos 

culturales y se apoya en un marco teórico en el que se destacan los ya clásicos estudios 

de Max Weber (Wissenschaft als Beruf, 1919, y Die protestantische Ethik und der 

„Geist“ des Kapitalismus, 1904/5), Robert Merton (Science in Seventeenth Century 

England, 1938), A. Ruppert Hall (Merton revisited or Science and Society in the 

Seventeenth Century, History of Science, 1963), Karl Mannheim (Die Strukturanalyse 

der Erkenntnistheorie, 1922, Wissenssoziologie, 1964, y Strukturen des Denkens, 1980), 

Niklas Luhmann, Alfonso Reyes (Última Tule), Medina Echavarría (Responsabilidad de 

la inteligência, 1943, y Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de 

América Latina, 1964, y Filosofía, educación y desarrollo, 1967), y Gutiérrez Girardot 

(La encrucijada universitaria, 2011), entre otros. Por su amplio espectro holístico, la 

Acreditación de la Educación Superior es fenómeno nacional e internacional que hoy es 

un escenario clave para un análisis comprensivo de la cultura y un análisis de sentido de 

las dimensiones y grados de la racionalización de la vida cotidiana, no sólo con base en 

los indicadores tecnocráticos que evidencian procesos de modernización, sino las 

barreras que delatan la ausencia de Modernidad Cultural en el marco de los procesos de 

asimilación, transfer e imitación entre Europa y Latinoamérica a la luz de los casos de 

Alemania y Colombia. 
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