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I.

PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por medio de la Vicerrectoría Académica, presenta
el informe de diseminación y Plan de sostenibilidad del Marco de Cualificaciones de la Educación
Superior Centroamericana (MCESCA). El plan de diseminación se desarrolló entre los actores clave
del sistema de educación superior del país conformado por 20 instituciones, seis públicas y 14 privadas,
siendo que la UNAH, por mandato constitucional tiene la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar
la educación superior y profesional del país.
Por su lado, el plan de sostenibilidad del MCESCA, se desarrolla en la UNAH, a través del Proyecto
INNOVA-7, que busca innovar el currículo en siete carreras de la UNAH: dos del área técnica o
tecnológica, tres de licenciatura y dos de posgrados, que pertenecen a cinco facultades. Este proyecto
tiene una duración de dos años a partir de 2018, pudiéndose ser extendido por un año más; el objetivo
es incorporar el MCESCA en los rediseños curriculares, pero además de otras innovaciones establecidas
en el Modelo Educativo de la UNAH, así como capacitar a los equipos técnicos en el desarrollo de
currículos innovadores.

II.

ANTECEDENTES:
En el año 2013 se publicó una primera versión del “Marco de Cualificaciones de la Educación
Superior Centroamericana”, resultados de aprendizaje para la licenciatura, maestría y doctorado (una
aproximación desde la visión académica) que fue elaborado desde el Proyecto Alfa Puentes, a través
del Consejo Superior Universitario Centroamericano -CSUCA-, y sus instituciones miembros.
Posteriormente, a partir de octubre de 2015 se puso en marcha el proyecto: Innovación y
armonización curricular de la educación superior centroamericana por medio de la
completación, implementación/validación y adopción de la propuesta de marco de
cualificaciones para la educación superior. “Harmonization and Innovation in Central America
Higher Education Curricula: Enhancing and Implementing a Regional Qualification Framework”: HICA- desarrollado también por medio del CSUCA y el cual constaba de siete paquetes de trabajo,
el primero referente a la investigación para completar el MCESCA en el nivel de pre-licenciatura, un
segundo paquete referente a la validación del Marco de Cualificaciones en carreras piloto de cada una
de las IES participantes. El paquete concerniente a la diseminación del MCESCA, se concentró en el
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año 2018.
Este último paquete estaba a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y el
Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA). La UNAH presentó al CSUCA dos planes de
diseminación del MCESCA, uno para ser desarrollado a nivel regional y otro a nivel nacional.
El Marco de Cualificaciones que ya ha sido completado y validado, se constituye en un documento
de referencia en la elaboración de los perfiles de egreso de las carreras o programas en los niveles
estudiados, la importancia y ventaja de la construcción del mismo es que brinda una mayor
comparabilidad, legibilidad, transparencia y coherencia en los sistemas de Educación Superior y
facilita una mayor movilidad laboral; entre otros.
En Honduras, el Plan de diseminación tiene por objeto fundamental promover entendimientos alrededor
del Marco de Cualificaciones entre los actores clave de las Instituciones de Educación Superior; para su
posterior adopción.
La diseminación del MCESCA ha estado a cargo de la Vicerrectoría Académica, desde donde se ha
coordinado el Proyecto HICA a nivel nacional.
El plan de sostenibilidad del MCESCA, a través del Proyecto INNOVA-7 también ha sido elaborado y
coordinado desde la Vicerrectoría Académica, pero, además, se han incorporado el cuerpo de direcciones
académicas que dependen de esta vicerrectoría, especialmente las responsables de la gestión curricular.

III.

OBJETIVO GENERAL
Promover el Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana (MCESCA), entre los
actores clave de la educación superior de Honduras, con el objeto de propiciar su adopción entre las IES
públicas y privadas.

IV.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
1- Propiciar la definición de políticas que permitan la adopción del MCESCA en las IES de Honduras.
2- Desarrollar un proyecto de innovación curricular que permita la adopción del MCESCA y de otras
innovaciones propuestas en el Modelo Educativo de la UNAH.
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3- Reposicionar a las instituciones de Educación Superior ante la sociedad, el Estado y los medios de
comunicación como instituciones comprometidas con las reformas de los planes de estudio y la
innovación.
4- Comprometer a los actores clave y autoridades universitarias con la nueva reforma e innovación
curricular.
5- Desarrollar espacios de sensibilización, foros y reuniones, entre los actores clave del país para
promover el MCESCA y procurar su adopción entre las diferentes IES públicas y privadas de
Honduras.

V.

DESARROLLO DEL PLAN DE DISEMINACIÓN DEL MCESCA
Mapeo de actores clave
Honduras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Universitario de la UNAH.
Consejo de Educación Superior.
Consejo Técnico Consultivo.
Dirección de Educación Superior.
Secretaría de Educación.
Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (ANUPRIH).
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI).
Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (SHACES).
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH).
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.

La estrategia de diseminación se enfocará en las primeras cuatro instancias apuntadas: el Consejo Universitario
de la UNAH, el Consejo de Educación Superior, el Consejo Técnico Consultivo y la Dirección de Educación
Superior. La UNAH, por mandato constitucional desarrolla, organiza y dirige la educación superior y profesional
del país, por lo cual preside el Consejo de Educación Superior; en el Consejo Técnico Consultivo están
representadas las 20 IES del país y la Dirección de Educación Superior es el órgano ejecutivo del Sistema de
Educación Superior.
Vale destacar que, en nuestro caso, el Plan de Diseminación comenzó a ejecutarse en el año 2017 y continuó su
desarrollo en 2018.
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Eventos de diseminación del MCESCA 2017-2018
No.
1

2

3

4

5

6

Fecha/Lugar
Eventos de diseminación
Presentación al personal de la UNAH8
de
Dirección de Educación Superior, noviembre de 2017.
con participación del SHACES y
CCA.

Observación
La Dirección de Educación Superior es
el órgano ejecutivo de las decisiones del
Sistema de Educación Superior del país,
de ahí la necesidad de que esta instancia
se empodere del MCESCA.
Presentación a las autoridades y UNAH18
de En la UNAH se ha presentado el
equipos de la UNAH a nivel noviembre de 2017. MCESCA en otras reuniones de trabajo
nacional, durante jornada del
con diferentes equipos.
Sistema de Admisión.
Presentación en el Consejo 23 de febrero de En sesión ordinaria del Consejo CTC,
Técnico Consultivo (CTC).
2018.
celebrada en la ciudad de San Pedro
Sula, se presentó el MCESCA.
En el CTC, están representadas las 20
IES del país (6 públicas y 14 privadas).
Presentación en el Consejo de 22 de junio de 2018 El MCESCA fue presentado en el pleno
Educación Superior (CES).
de la sesión del CES, el cual es presidido
por la UNAH donde están representadas
las IES públicas y privadas.
Presentación en Facultad de
26 de junio de 2018 En el marco del desarrollo del segundo
Ciencias Jurídicas
taller sobre construcción del mesocurrículo del Proyecto INNOVA-7 se
presentó el MCESCA ante las
autoridades de la Facultad de Ciencias
Jurídicas.
Presentación en el Consejo
Julio 2018
Pendiente de confirmación de fecha de
Universitario/UNAH.
sesión.
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VI.

SOSTENIBILIDAD DEL MCESCA/PROYECTO INNOVA-7

PROYECTO INNOVACIÓN CURRICULAR EN SIETE CARRERAS DE LA UNAH
Resultado de la autoevaluación institucional realizada en 2016 y bajo el interés de dar sostenibilidad al
Marco de Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana (MCESCA), la UNAH diseñó el
proyecto “Innovación curricular en siete carreras de la UNAH”, a desarrollarse en el período 2018-2019.
III.
ANEXOS
En el proyecto
participan dos carreras del área técnica y tecnológica: el Técnico en Metalurgia y Terapia
Funcional. En el nivel de Licenciatura participan: Ingeniería Industrial, Lenguas Extranjeras y
Educación Física y Deportes, y en el nivel de Posgrados: la Maestría en Gestión de Riesgos y la
Maestría en Metodologías de Investigación Económica y Social.
Además de incorporar el MCESCA, la UNAH busca diseñar y rediseñar currículos abiertos, flexibles e
innovadores.
Uno de los componentes básicos del proyecto es la capacitación en innovación curricular de los equipos
técnicos involucrados.
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FICHA DEL PROYECTO INNOVA-7
Nombre del proyecto

Innovación curricular en siete carreras de la UNAH

Localización
geográfica

Tegucigalpa, Honduras

Unidades ejecutoras

Vicerrectoría Académica, Dirección de Innovación Educativa (DIE),
Dirección de Docencia, Dirección de Investigación Científica,
Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado, Dirección Académica
de Formación Tecnológica (DAFT).

Duración del proyecto

2 años a partir de su aprobación.

Eje Estratégico

Mejora de la calidad en la gestión académica.

Beneficiarios

Direcciones académicas, comisiones y subcomisiones de desarrollo
curricular, estudiantes, profesores y la sociedad.

Socios estratégicos

Instituto de Profesionalización y Superación Docente (IPSD) y la
Dirección de Educación Superior (DES).

Cooperación Técnica

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
(IISUE) y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED). (Mediante Convenio Específico de Cooperación
Académica).

Información de
contacto del
coordinador (a) del
proyecto

Msc. Leonarda Andino Rodríguez

Costo del proyecto

$ 100,253.20 (Fuente de financiamiento: presupuesto UNAH)

Coordinadora de Gestión Académica en Vicerrectoría Académica
UNAH.
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CRONOGRAMA - PROYECTO INNOCACIÓN CURRICULAR EN SIETE CARRERAS DE LA UNAH
COMPONENTES

I

2017
II
III

IV

I

2018
II
III

IV

I

2019
II
III

2020
IV

I

II

a. Etapa organizativa y de
construcción de
entendimientos alrededor
del proceso de desarrollo
curricular.
b. Elaboración de Meso
Currículo y propuestas
curriculares innovadoras
con visión prospectiva
c. Diseño de productos de
apoyo a procesos
curriculares
d. Diseminación del proyecto
e. Sistematización del proyecto
f. Presentación de resultados
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ANEXOS
Componentes del Proyecto INNOVA-7
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Componente

Responsable

A. Etapa organizativa y de
construcción
de
entendimientos
alrededor del proceso
de desarrollo curricular.
A.1. Construcción de
capacidades por
medio de la
formación de los
equipos técnicos
de las estructuras
académicas que
participan en el
proceso
de
desarrollo
curricular.

Equipo conductor y
equipos de apoyo.

B. Elaboración de Meso
Currículo y propuestas
curriculares
innovadoras con visión
prospectiva.

Comisiones
de
Desarrollo
Curricular
de
Facultad
y
de
Centros Regionales.

Actividades

Tareas

Supuestos/Sugerencias

Construir
entendimientos
y
clarificar los conceptos
claves del Modelo
Educativo
y
el
Desarrollo Curricular:
currículo, planes de
estudio,
didáctica,
ciencia, campos del
conocimiento,
disciplinas,
paradigmas,
multidisciplinariedad,
interdisciplinariedad,
ejes
curriculares,
disciplinas
rectoras,
investigación científica
en los currículos,
lenguas extranjeras, la
multimodalidad,
criterios de admisión,
crédito académico, etc.
1. Orientar la realización
del Plan de Desarrollo
de cada Facultad y
Centro
Regional
involucrado en el
proyecto.

1.1 Elaborar plan de
capacitación.
1.2 Elaborar planes de
talleres, reuniones,
conversatorios,
videoconferencias,
etc.
1.2 Ejecutar estrategias
para crear solidez
teórica, metodológica
e
instrumental
(talleres,
conversatorios,
seminarios,
pasantías).
1.3
Orientar
la
organización de las
comisiones
y
subcomisiones
de
desarrollo curricular.

El interés y participación
de los representantes de
las
Direcciones
y
Facultades, Jefaturas de
Departamento
y
Coordinaciones
de
Carrera.
Organizadas
las
Comisiones
y
Subcomisiones
de
Desarrollo curricular.

1.

1.1 Elaborar lineamientos
para plan de desarrollo de
las
facultades
involucradas,
incorporando el análisis
de las tendencias en las
ciencias
(teorías,
métodos), en el o los
campos del conocimiento
(ejes disciplinares), en las
disciplinas, en el diseño
curricular y en la didáctica
aplicada.

1.3 Identificar cuáles son
los campos de gestión del
conocimiento que es
responsabilidad de la
Unidad
Académica
desarrollar, para contribuir
a superar o resolver desde
un
enfoque
interdisciplinario
los
problemas prioritarios del
país, y para la formación
profesional y técnica.
1.4
Recolección
de
información
primaria,
compilación
de
información secundaria
existente (diagnósticos
previos,
informes
o
hallazgos
de
autoevaluación,
por
ejemplo) o grupos de

Las
comisiones
de
desarrollo
curricular
lideradas por el Decano(a)
o director elaboran el Plan
de Desarrollo de la
Facultad.

Las
estructuras
académicas aplican los
aprendizajes adquiridos
en el proceso de
formación
currículos
innovadores y otros
elementos del Modelo
Educativo.

Identificados informantes
claves
y
actores
relevantes para conocer
sus opiniones y tener sus
aportes; inventario de
estudios e investigaciones
realizadas en la UNAH o
en el país sobre el
currículo de los campos
del conocimiento que
desarrolla la Facultad.
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2.
Construir
la
fundamentación
curricular,
del
perfil
general de los (las)
egresados (as) de la
Facultad y del perfil
particular de egreso de
cada carrera.

consulta, para identificar
los aspectos o áreas del
actual diseño curricular
que hay que cambiar (esto
constituirá después parte
de la justificación del
nuevo currículo).
1.5
Identificar
las
potencialidades
y
limitantes de los diseños
curriculares innovadores,
evaluación
de
la
pertinencia
de
los
diferentes tipos de diseño
curricular para definir el
tipo de diseño que se
utilizará en la Facultad.
Diagnóstico de las
carreras 1.6 Análisis de
las tendencias en el
campo disciplinar y en el
diseño curricular de ese
campo.
1.7 Seleccionar el diseño
curricular a desarrollar.
1.8 Realizar el análisis
situacional general y
participativo
para
identificar la problemática
nacional, especificando
las
necesidades
educativas y luego un
análisis situacional del
campo específico de sus
disciplinas con el fin de
identificar la problemática
correspondiente a la cual,
los y las egresadas
deberán responder para
transformarla.
2.1Construcción
participativa
de
la
fundamentación curricular
en todas sus dimensiones.

2.2Definición participativa
de carreras que se
desarrollarán (grado y
modalidad).
2.3 Definición participativa
del perfil de los(las)
egresados (as) de la

Promoción de análisis
participativos a través de
foros, mesas redondas,
paneles etc.

Asesorías de expertos,
intercambios
de
experiencias.

Identificación de subgrupos de
trabajo
para
que
construyan los
aportes
para
cada
dimensión de
la
fundamentación
curricular; y
jornada de consensos e
integración de los aportes.
Apoyo
de
expertos,
consultas a
actores
claves
(empleadores,
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Facultad y de las carreras.

3.Construcción de la
“jerarquía” de objetivos del
proceso formativo.

3.1Construcción
participativa del fin o de la
finalidad del currículo de la
Facultad y de las carreras.
3.2Definición del propósito
del proceso formativo en
el o los campos del
conocimiento.
3.3Definición de los
objetivos de aprendizaje y
de los objetivos de la
gestión del conocimiento.

4. Identificación de los
ejes disciplinares rectores,
y de los ejes curriculares
transversales para el
currículo general y los
currículos
de
cada
carrera.

4.1 Discusión teórica
conceptual de grupos
docentes
interdisciplinarios
(por
Escuela
Universitaria)
para
identificar los ejes.

egresados/as,
construcción de
escenarios
futuros,
entrevistas a
decisores en temas del
desarrollo
nacional),
utilización
de resultados de auto
evaluación
de las carreras, revisión
de
currículos
de
otras
universidades
nacionales
e
internacionales, etc.
Identificación de subgrupos de
trabajo
para
que
construyan los
aportes para cada uno; y
jornada de consensos e
integración de los
aportes.
Apoyo
de
expertos,
consultas a
actores
claves
(empleadores,
egresados/as,
construcción de
escenarios
futuros,
entrevistas a
decisores en temas del
desarrollo
nacional), utilización de
resultados
de
auto
evaluación
de
las
carreras, revisión de
currículos
de
otras
universidades nacionales
e internacionales, etc.

Círculos
de
estudio
asegurando el
acceso a bibliografía
pertinente
Coloquios científicos
Foros, mesas redondas,
conferencias
Magistrales
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5. Revisión y actualización
de Planes de estudio;
(asegurando que cumplan
estándares de calidad y
pertinencia).

C. Diseño
de
productos
de
apoyo a procesos
curriculares.

VRA, Dirección de
Docencia, DIE

D. Diseminación del
proyecto

Comunicación VRA,
asistentes,
diseñador

E.

Unidad de Gestión
de
la
Calidad
Académica VRA.

Sistematización
del proyecto.

1. Diseño de módulo en
línea para diseño
curricular.
2. Revisión de guías para
orientar el diseño
curricular.
Diseminar el proyecto y
sus principales hitos y
crear y diseñar sitio web.

3. Definir los objetivos.

5.1
Completar
los
componentes de los
planes de estudio de las
carreras (perfil de ingreso,
syllabus etc.) y elaborar
documento de plan de
estudio.
5.2 Elaborar plan de
factibilidad
Nombrar expertos en
contenido y elaborar
módulo.
Revisar y recopilar guías y
hacer
reuniones
de
trabajo.
Elaborar
plan
de
diseminación
y
dar
seguimiento.
Redactar y elaborar
productos
de
comunicación
del
proyecto.
Alimentar el sitio web del
proyecto.
Cubrir los principales
eventos del proyecto.

El módulo en línea debe
incorporar elementos de
innovación.

Los productos a diseminar
deben contar el con el v/b
de algún miembro del
equipo conductor del
proyecto.
La persona encargada de
comunicación de la VRA,
deberá dar seguimiento y
deberá conducir este
componente.
Los actores del proyecto
anuentes a reflexionar
sobre la práctica.

4. Documentar
la
experiencia.
5. Describir el contexto de
la experiencia.
6. Describir y reflexionar
sobre la situación inicial
y su contexto.
7. Describir y reflexionar
sobre el proceso de
intervención
y
su
contexto.
8. Identificar las lecciones
aprendidas.
9. Diseño y desarrollo de
curso en línea sobre
desarrollo curricular.
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