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1. Marco Centroamericano de Cualificaciones 

para la educación superior en salud

Objetivo:

Desarrollar un marco de cualificaciones para

la Educación Superior en Carreras de Salud

sobre la base del Marco de Cualificaciones

para la Educación Superior

Centroamericana (MCESCA) para los

niveles de técnico superior, licenciatura y

especialidad.



Metodología: 
Proceso participativo que incluya la participación de:

– Docentes, graduados y autoridades de escuelas

universitarias de salud y a organizaciones que los

nuclean a nivel subregional (ALAFEM, ALADEFE,

etc.)

– Empleadores (ministerios de salud, instituciones de

seguridad social),

– Representantes de CSUCA, COMISCA y OPS.

Se desarrollará a través de talleres subregionales y

nacionales, mediados por facilitadores capacitados, y

mediante la consolidación de documentos de resultados a

través de procesos iterativos de consulta y validación entre

los niveles país y subregional.



Actividades:

1. Conformación de un equipo subregional de nivel político

líder del proyecto, con participación de referentes de

COMISCA (Foro Intersectorial y CTDRHUS), CSUCA

(SICEVAES y SIRCIP) y OPS (HR/HSS y CSC-CAM).

2. Conformación de un equipo técnico de Coordinación

subregional: Este equipo será el que conduzca todo el

proceso de elaboración del marco de cualificaciones de

salud. Se considerará la incorporación de dos consultores

(uno con formación en desarrollo curricular y otro con

formación en educación médica y salud pública). Este

equipo contará con un representante por cada país y

referentes designados por la SE COMISCA, CSUCA y

OPS. Dicho equipo se reunirá dos veces al año en forma

presencial y mantendrán reuniones virtuales de seguimiento

de los procesos nacionales al menos una vez por mes.



3. Diseño del proyecto y adecuación de las diferentes etapas.

4. Apertura de un espacio en el Nodo Subregional CVSP OPS para

la gestión colaborativa del proyecto

5. Taller Subregional de alto nivel, de presentación y sensibilización

de todos los actores, que tendrá también como producto la

identificación de los actores para la conformación del equipo líder

por país.

6. Conformación de Equipo Líder por país: integrado por no más de

6 a 7 personas de universidades, sector empleador y OPS.

Serán los responsables de la consolidación de los consensos

nacionales y de coordinar el trabajo de los equipos por nivel. Se

requerirán perfiles con formación en desarrollo curricular,

formación por competencias y salud pública. Realizarán no

menos de ocho reuniones al año para seguir el funcionamiento de

los grupos por nivel, consolidar los avances y mantener contacto

virtual con los restantes equipos de país



7. Identificación de facilitadores: serán profesionales con

formación en desarrollo curricular y dinámica de trabajo en

grupos, preferentemente que hayan trabajador en el

desarrollo del marco de cualificaciones de la Educación

Superior en Centroamérica.

8. Taller de presentación país: se presentará el proyecto a

los actores de la formación y el trabajo de los tres niveles

elegidos.

9. Talleres por nivel país: se realizarán en grupos

pequeños de trabajo con la representatividad de los

sectores, considerándose 4 talleres por año para cada

nivel.

10. Reunión de alto nivel de presentación del producto

final



La experiencia de desarrollar el Marco de 

Cualificaciones para la Educación 

Superior Centroamericana MCESCA



¿Para qué el CSUCA promueve el 
desarrollo del MCESCA?



El MCESCA tiene tres propósitos básicos:

• Impulsar la innovación curricular enfocándose en los resultados
de aprendizaje esperados,

• impulsar la armonización académica regional al definir un
referente regional común,

• brindar una mayor transparencia a las titulaciones
universitarias ofrecidas en la región.

Con el MCESCA, por primera vez en la región se está definiendo
una cualificación o título universitario por los resultados de
aprendizaje que el estudiante debe alcanzar, en lugar de hacerlo,
como tradicionalmente se ha hecho, con base en los requisitos de
ingreso, la duración del programa, el número de créditos y los
requisitos de egreso.



• En Centroamérica, en la mayoría de instituciones y
programas de estudio, la educación superior sigue
siendo muy tradicional, muy centrada en el docente,
la clase magistral en aula, el libro de texto y la
memorización. Los planes de estudio tienden a
estar muy sobrecargados, centrados en información
y contenidos, con muy pocos espacios para la
integración y aplicación de los aprendizajes. La
evaluación de los aprendizajes, por lo general se
centra en pedir al estudiante la devolución o
repetición de la información y de los contenidos
transmitidos.



• Es necesario impulsar una educación más
centrada en el estudiante y en los resultados
de aprendizaje esperados, en métodos y
estrategias pedagógicas que activen el
razonamiento crítico y los aprendizajes en
situaciones lo más realistas posibles, en el
uso creativo de los medios y tecnologías
modernas de información y comunicación, en
el uso de estrategias y medios que permitan
evaluar el logro de los resultados de
aprendizaje esperados, etc



¿En qué consiste el MCESCA?



• El MCESCA incluye resultados de aprendizaje esperados
ordenados de forma progresiva en 5 niveles o subniveles:
– 5.Técnico Superior Universitario,

– 6A. Bachillerato Universitario,

– 6B. Licenciatura,

– 7. Maestría y

– 8. Doctorado,

• agrupados en 5 categorías o descriptores
– 1. Saberes disciplinarios y profesionales,

– 2. Aplicación de conocimientos, análisis de información y
resolución de problemas e innovación,

– 3. Autonomía, responsabilidad personal, profesional, social y
toma de decisiones,

– 4. Comunicación e

– 5. Interacción profesional, cultural y social).
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CATEGORIAS O DESCRIPTORES
DESCRIPTORES DEFINICIÓN 

Saberes disciplinarios y 
profesionales 

Comprensión de los principios, marcos teóricos, conceptuales, 
epistemológicos, axiológicos, metodológicos y técnicos relacionados 
con campos disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares o 
profesionales específicos. 

Aplicación de conocimientos, 

análisis de información y resolución 
de problemas e innovación 

Habilidad para analizar críticamente la información disponible y poner 
en práctica los conocimientos para abordar situaciones o tareas 
particulares; plantear y aproximar alternativas y soluciones a problemas 
en distintos contextos y complejidad, y proponer innovaciones cuando 
el contexto lo demande. 

Autonomía, responsabilidad 

personal, profesional, social y toma 
de decisiones 

Independencia en la toma de decisiones en los ámbitos personal y 
profesional, tomando en cuenta sus impactos en los seres humanos y 
el ambiente en el marco de los valores, la ética y el derecho en 
contextos multiculturales; y habilidad para gestionar el propio 
aprendizaje. 

Comunicación Habilidad para estructurar argumentos y mensajes adecuados a 
diversos públicos y comunicarlos con claridad, rigurosidad y precisión, 
haciendo un uso apropiado de los lenguajes: escritos, verbales, 
numéricos, gráficos y multimedia, en distintas lenguas. 

Interacción profesional, cultural 
y social 

Habilidad para trabajar y colaborar con grupos profesionales y/o 
multiculturales para la realización de tareas, proyectos o resolución de 
problemas; habilidades gerenciales o directivas para involucrar, motivar 
y conducir grupos hacia el logro de metas y objetivos. 

 



Nivel 5 Técnico (clasificación CINE) (1)



Nivel 5 Técnico (clasificación CINE) (2)



Nivel 5 Técnico (clasificación CINE) (3)



Nivel 6A Bachillerato 1/ (1)

1/ En Costa Rica el Bachillerato Universitario es un subconjunto del nivel licenciatura latinoamericana y se inspira en el modelo anglosajón 

y ciclo 1 europeo.



Nivel 6A Bachillerato (2)



Nivel 6B Licenciatura (1)



Nivel 6B Licenciatura (2)



Nivel 7 Maestría (1)



Nivel 7 Maestría (2)



Nivel 8 Doctorado (1)



Nivel 8 Doctorado (2)



¿Quiénes y como están 
desarrollando el MCESCA?



• Proyecto internacional de naturaleza estructural orientado a
construir y proponer de manera participativa un Marco de
Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana
MCESCA (Proyectos PUENTES y HICA).

• El proyecto es liderado en CA por el CSUCA y participan 34
instituciones y organismos de diversos sectores (universidades
públicas y privadas, consejos nacionales de rectores, ministerios
de educación, organismos de acreditación de la educación
superior) de 6 países de América Central. Además de 6
instituciones europeas como socios activos. Se ha utilizado una
metodología muy participativa involucrando la participación de
centenares de académicos de seis áreas del conocimiento de los
distintos países, mediante talleres y grupos focales. En el proceso
se ha tenido como referentes marcos de cualificaciones de
diversas partes del mundo, y se ha contado con la activa
contribución de la experiencia europea en esta materia.



• Además de la amplia participación de académicos en la

construcción del Marco de Cualificaciones propuesto, se ha

promovido activamente su revisión crítica y enriquecimiento

por diversos grupos de académicos, autoridades

universitarias a distintos niveles, expertos en diversos

aspectos transversales de la educación superior

(internacionalización, GIRD, agencias de acreditación de

calidad, etc).

• Finalmente, el proceso de validación ha incluido un ejercicio

piloto colectivo mediante el cual un grupo de 26 programas

universitarios de distintos niveles previstos en el marco

(licenciatura, maestría, doctorado) de 16 universidades de 6

países de la región, han realizado un proceso acompañado

de reforma o innovación curricular, usando el marco de

cualificaciones como referente. Lo que ha permitido verificar

y mejorar el grado de claridad, utilidad y pertinencia del

Marco propuesto.



2. Armonización de los programas 

universitarios de formación de especialistas en 

medicina de familia para Centroamérica.

Objetivo:

Desarrollar un programa común para la carrera

de especialista en Medicina Familiar y

Comunitaria

Metodología:

Consulta de fuentes secundarias y consenso

de expertos.



Actividades:

1. Realizar una comparación de los programas de la

especialidad y preparar un primer documento de

trabajo, integrando los mismos en un programa por

competencias.

2. Sensibilización y creación de un grupo de trabajo que

integre a los directores de las carreras y

responsables de residencias de la espacialidad,

mediante la intervención del SIRCIP–CSUCA y la

CTDRHS

3. Taller de presentación del documento y discusión de

perfil.



4. Dos talleres de discusión y validación sobre

el programa y los requerimientos

institucionales para su implementación.

5. Presentación ante el CSUCA, el Foro

Intersectorial y la CTDRHUS

6. Realización de acuerdos para avanzar en la

modificación curricular y el desarrollo del

programa en los países



• La Experiencia de los Planes 

Armonizados de Referencia



• Como parte del PIRESC I y para sustentar el Convenio 

de 1962, en los años 60s CSUCA impulsó el desarrollo 

de Planes Básicos Mínimos de Estudios para las 

principales carreras ofrecidas en esa época.

• Tras experiencia Tuning AL, y como una estrategia de 

armonización académica regional, entre 2011 y 2013 

CSUCA impulso el desarrollo de Planes de estudios 

Armonizados de Referencia para carreras piloto:

– Licenciatura en Ingeniería Civil

– Licenciatura en Administración de empresas

– Licenciatura en matemática educativa

– Licenciaturas en matemática pura y aplicada

• Limitaciones de esta estrategia para la Armonización 

Académica Regional e inicio del MCESCA.



• Mostrar portada y contenido general de los
Planes Armonizados de Referencia
desarrollados para las 4 carreras piloto.



• 3. Elaboración de un set de atributos 

deseables para orientar la acreditación 

de carreras de salud en América 

Central



Objetivo

Desarrollar orientaciones metodológicas para la 

acreditación de las carreras de salud

Metodología: 

• Revisión de fuentes secundarias, entrevistas a 

actores clave y consenso de expertos.

• Se propone trabajar en conjunto con el CCA , 

CSUCA, con las agencias acreditadoras y con 

referentes de carreras de salud de la subregión. 



Actividades
1. Revisión de estándares de acreditación regionales e

internacionales de carreras de salud.

2. Revisión de estándares generales de acreditación de

los organismos acreditadores de Centroamérica.

3. Elaboración, en conjunto con CCA, de propuesta

preliminar de atributos mínimos deseables para

carreras de salud, compatible con los dispositivos de

acreditación vigentes

4. Validación con las agencias acreditadoras y

responsables de unidades académicas de salud.



La experiencia de promover inclusión 

de GIRD en acreditación



• El CCA con apoyo de CSUCA ha promovido

entre los organismos que evalúan y acreditan la

calidad de la educación superior en la región,

incluir como criterio de calidad el grado de

incorporación de la GIRD en el quehacer

universitario.

• 2 vertientes:

– Desarrollando una guía específica,

certificación de “universidades responsables

con la GIRD”

– Promoviendo incorporación del tema en las

guías y manuales de evaluación y

acreditación utilizados regularmente.



• El proceso ha implicado trabajo de gabinete en

la preparación de propuestas y la realización de

varios talleres con participación de los 10

organismos que realizan evaluación y

acreditación de calidad de la educación superior

en la región. Con representantes del nivel

político y también del nivel técnico de dichos

organismos.

• En la última fase, se ha contado con la

PUCARRD como referente para el desarrollo de

los criterios/estándares y de la guía de

evaluación.



¡MUCHAS GRACIAS!

falarcon@csuca.org

www.csuca.org

/CSUCA

@SGCSUCA

#CSUCA

mailto:falarcon@csuca.org

