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Informe de Webinario  
 

“La innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el aseguramiento de la calidad” 
 

Foro virtual previo al IX Congreso Universitario Centroamericano 
Co-organizado por el CSUCA, OBREAL GLOBAL y la FUNDACIÓN EU-LAC 

 
25 de marzo, 2021 

 Hora: 9:00 am (hora de Guatemala) // 16:00 CET 
 
Agenda 
 

HORA ACTIVIDAD 

09:00-09:10 
(Guatemala) 
16:00-16:10 
(CET) 

Inauguración del seminario virtual  

Dr. Francisco Herrera, Presidente del CSUCA, Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) 

Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario General del CSUCA  

09:10-09:25 
(Guatemala) 
16:10-16:25 
(CET) 

Bienvenida de OBREAL Global y de la Fundación EU-LAC 

Elizabeth Colucci, Directora de Proyectos, OBREAL Global  

Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

09:25-10:45 
(Guatemala) 
16:25-17:45 
(CET) 

Panel interactivo, moderado por la Dra. Belinda Flores de Mendoza, Vicerrectora 
Académica, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Presidenta del Sistema 
Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior 
(SICEVAES/CSUCA) 
 
Dra. Susan Francis Salazar, Catedrática, Universidad de Costa Rica (UCR)  
 
Dra. Elizabeth Noonan, Directora de Mejora de Calidad, University College Cork (UCC), 
Irlanda  
 
Dra. Lea Cruz, Presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación 
Superior (CCA) 
 
Dra. Maria Kelo, Directora, Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la 
Enseñanaza Superior (ENQA) 

10:45-11:00 
(Guatemala) 
16:45-18:00 
(CET) 

 
Conclusiones y cierre  

Dr. Francisco Alarcón, Director Académico y Secretario General Adjunto del CSUCA 

 
Introducción 
 
Se reclama que la educación superior centroamericana ha estado muy cargada, muy enfocada en 
los contenidos, en el uso de métodos de enseñanza tradicionales y que brinda muy poca atención 
real a las competencias claves que las personas necesitan y necesitarán para desempeñarse con 
éxito como ciudadanos, como profesionales y como tomadores de decisiones en el siglo 21. Se 
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afirma que la sociedad y el mundo del trabajo están cambiando de manera rápida y profunda y que 
la educación que ofrecemos en la región tiene que cambiar de igual manera. El aseguramiento y 
acreditación de la calidad de la educación superior puede ser un instrumento para el cambio, la 
innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el mejoramiento continuo, o puede ser una 
carga burocrática y un obstáculo más. ¿Cuál sería la clave para lograr lo primero y evitar lo segundo? 
¿Qué lecciones internacionales se pueden extraer de las distintas partes del mundo? 
 
Este foro virtual dio seguimiento a los proyectos HICA y CAN INNOVATE (una propuesta de CSUCA 
y OBREAL Global para el programa Erasmus+, para desarrollar centros de innovación en el 
aprendizaje en las universidades miembros de CSUCA). Tuvo como objetivo intercambiar visiones 
sobre la innovación en el aprendizaje desde diferentes perspectivas (de las universidades, de los 
sistemas nacionales, de las agencias de calidad…de Centroamérica y de Europa) y explorar 
oportunidades de colaboración regional e internacional en esta materia. 
 

 
 
Palabras de inauguración  
 
Dr. Francisco Herrera, Secretario General del CSUCA 

El Dr. Francisco Herrera empezó su mensaje de bienvenida destacando que, debido a la pandemia, 
millones de estudiantes de educación superior se vieron interrumpidos en sus sueños y sus deseos. 
Esto, sin duda, ha constituido para los educadores y las instituciones a nivel mundial un reto 
enorme. Aunque varias instituciones de educación superior han logrado, de forma muy rápida, 
impartir clases de forma virtual, la práctica de esta modalidad de educación tiene que corresponder 
a conceptos y formatos muy diferentes. Por lo tanto, sería muy oportuno, a partir de diálogos como 
el que se pretende hacer con el presente Webinario, llegar a un entendimiento común acerca de 
procesos de enseñanza y aprendizaje virtual apropiados, teniendo en cuenta que varias 
instituciones, hasta hace poco tiempo, no habían contado con parámetros significativos. Desde su 
perspectiva, debería entenderse que las respuestas a todas las preguntas que surgieron a partir de 
la nueva realidad implicada por la pandemia, se desarrollarán en el mediano plazo. Por ello, sugiere 
establecer una ruta crítica mediante la cual las universidades vayan aprendiendo, paso por paso, 
como pueden gestionar procesos de enseñanza y aprendizaje con buenos resultados en miras para 
las futuras generaciones. 
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Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario General del CSUCA 

El Dr. Carlos Alvarado resaltó la importancia de tener en cuenta que las instituciones de educación 
superior siempre han constituido entidades democratizadoras, difusoras del conocimiento, del 
pensamiento y de la formación integral del individuo. A la vez, ante estos tiempos que estamos 
viviendo y que generan mucha incertidumbre, la educación se encuentra en un proceso de 
renovación. En este proceso, la calidad de la enseñanza y aprendizaje académico      es una de las 
características importantes. También sería necesario desarrollar las condiciones que puedan 
favorecer y consolidar los tres grandes pilares de las universidades: la docencia, la investigación y 
la extensión. Además, es fundamental que se promuevan espacios permanentes y sistemáticos de 
diálogo entre los directivos y gestores del currículo de las universidades con actores clave del 
mundo para que se puedan generar escenarios que nos permitan visualizar y definir 
conjuntamente cómo deben ser las profesiones emergentes, los enfoques profesionales y 
multiprofesionales de la actualidad y del futuro. Para finalizar, indicó que es importante que los 
gobiernos y las instituciones de educación superior generen mecanismos de concertación que 
permitan avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidad y resiliencia del sector 
educativo, no solo ante la actual, sino también ante futuras crisis - cualquiera que sea su naturaleza. 
 
 
Panel Interactivo 

Dra. Susan Francis Salazar, Catedrática, Universidad de Costa Rica 
 
La panelista inició comentando que, para poder pensar en las competencias claves, es necesario 
delimitar tres términos. El primero de ellos es la formación. Hay que entenderla como un conjunto 
de experiencias de acompañamiento de trascendencia del ser. Cuando se habla de formación se 
habla de un proceso de humanización. Si se vincula con la noción profesional, se hace referencia a 
que el profesional tiene un conjunto de saberes, habilidades y disposiciones que confluyen para 
que pueda tomar decisiones en su ámbito profesional pero no solo confluyen para su actuar sino 
también para hacerse responsable por este actuar. Y si se lo vincula con la innovación, se asume 
que la innovación es esa observancia donde surgen nuevos elementos y por lo tanto esos 
elementos tienen que ver con el elemento contextual. Esto permite reconocer que existen en el 
desarrollo y la formación profesional dimensiones personales, disciplinares e interdisciplinares, y 
la ciudadanía. 
 
Susan Francis Salazar resaltó la importancia del contexto dado que la innovación surge como un 
elemento contextual. Resulta esencial, entonces, tener un conocimiento profundo del contexto y 
necesidades que existen tanto los ámbitos de la profesión como el contexto social en el que 
estamos para que ese proceso de innovación realmente surja como una iniciativa que genere las 
competencias claves necesarias. Tomando en consideración esto, la ponente identifica las posibles 
competencias fundamentales en cada una de las dimensiones.  
 
En la dimensión personal, la ponente mencionó tres competencias: 

● Comunicación interpersonal - que es fundamental en quien necesita trabajar en equipo.  
● Liderazgo e impulso de iniciativas - el futuro profesional debe ser capaz de generar nuevos 

proyectos y hacer disrupciones según las situaciones que vive.  
● Gestión de la incertidumbre - la resiliencia supone tener la capacidad de reconstruir y ser 

más flexible 
 



 

4 
 

En la dimensión disciplinar e interdisciplinar: 
● Gestión del saber - Hay que pensar en contenidos. El profesional es el responsable de su 

propia actualización y debe gestionar procesos de gestión de conocimiento interdisciplinar 
y pertinentes para toma de decisión disciplinar. 

 
En la dimensión de la ciudadanía:  

● Asumir responsabilidad - Los profesionales deben ser responsables con ellos mismos, con 
la sociedad y con el mundo.  

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la panelista comentó que se debe pensar en 
estrategias de enseñanza y aprendizaje como procesos articulados y no separados. El problema 
actual está en que se han construido procesos de enseñanza sin entender cómo se aprende. El 
proceso de innovación educativa que se propone tiene que ver con las siguientes pautas:  
 

a) Debe replantear los roles del docente y del estudiantado. Supone que el estudiante debe 
verse como el constructor del aprendizaje a partir de las interacciones con sus pares y con 
el docente. 

b) Implica conocer las necesidades y los requerimientos del estudiantado. 
c) Supone ofrecer la oportunidad de problematizar y motivar para una formación más 

pertinente. 
d) Debe asumir principios psicopedagógicos fundamentales: se aprende lo que tiene valor 

cultural para las comunidades a las que nosotros pertenecemos. Esto va a depender en qué 
sociedad estamos. 

 
Esta propuesta de innovación educativa implica reconocer la experticia que hay que tener en la 
relación teoría–realidad y relación teoría–práctica. La investigación muestra que el docente 
experto tiene capacidad para proyectar esas relaciones, por lo que hay que moverse a una 
innovación con docentes que se sientan expertos no solo en su disciplina sino también en la parte 
educativa. 
 
 
Dra. Elizabeth Noonan, Directora de Mejora de Calidad University College Cork (UCC) 
 
La Dra. Elizabeth Noonan aportó al debate desde la perspectiva de Irlanda. Comienza explicando 
cómo en los últimos años su país sufrió una recesión muy profunda y cómo la educación fue uno 
de los símbolos de esperanza para salir adelante. Actualmente hay 1 millón de personas que están 
en el sistema de educación y formación. Uno de los factores clave para la participación de la 
educación tiene que ver con el marco de calificaciones. Esto permite que los estudiantes puedan 
tener distintos niveles de calificación, puedan acceder a distintos tipos de instituciones y que 
puedan aportar experiencia formal e informal y que sea reconocida.  
 
El marco de calificaciones tiene como enfoque la promoción de la transferencia en el sistema. Las 
personas pueden participar en la educación en distintas épocas de su vida y, por lo tanto, el sistema 
nacional de calificaciones permite que haya esa movilidad. Dentro del marco de calificaciones hay 
un nuevo movimiento hacia las micro credenciales que son pequeños cursos que favorecen el 
aprendizaje profesional y técnico. Esta fue una de las medidas que ha tomado Irlanda luego de la 
recesión del 2011; constituye también una estrategia de competencias para el período de 2020 y 
2025 e Irlanda sigue teniendo un interés de poder contar con una fuerza laboral bien educada, con 
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calidad y de forma que el sistema educativo se alinea con las necesidades de la sociedad y de la 
economía.  
 
Uno de los aspectos más importantes de la estrategia es el involucramiento de distintos actores. 
Se necesita una relación entre los ciudadanos, los empleadores y los prestadores de educación y 
formación. Como consecuencia, vemos que dentro de la educación superior hay un mayor énfasis 
en aquellas ideas como la de la empleabilidad. Por lo tanto, los resultados de aprendizaje se ven 
reflejados en la competencia de empleabilidad que hay. Con ello se ha logrado que los empleadores 
participen de manera activa en los programas y se brindan oportunidades que permiten que los 
estudiantes puedan adquirir las experiencias necesarias en su educación para involucrarse en sus 
ambientes laborales de forma más efectiva.  
 
Saliendo del plan nacional y adentrando en el plan de su universidad, la Dra. Noonan comentó que 
dentro de su universidad han desarrollado algunos enfoques estratégicos en sus currículums para 
los programas de estudio, en donde se hizo un mayor énfasis para identificar cuáles son aquellos 
estudiantes que están obteniendo un título de grado e intentar identificar los atributos que se 
pueden transferir y aquellos valores que no se están teniendo en cuenta. Los estudiantes de su 
universidad van a estar guiados por los valores que desarrollaron en ella para que tengan ambición 
de aprender nuevas habilidades y que estén abiertos siempre a nuevas ideas para que ocurran las 
cosas. Por lo tanto, sus programas de estudios buscan que los estudiantes tengan las 
competencias para contribuir con la sociedad y economía, y para pensar el futuro y también 
capacidades como la empatía y la valoración de diversas perspectivas. En particular, se intenta 
implementar esta estrategia a través del desarrollo de programas de estudios que estén 
relacionados con el mundo real y vinculados con la investigación. Hay distintas formas de las cuales 
los estudiantes pueden desarrollar estos atributos y desarrollar los valores y sus posturas. La 
universidad propone ofertas co-curriculares, pasantías, actividades extra-curriculares como 
voluntariados, la participación comunitaria o programas digitales. Por lo tanto, en la UCC, el énfasis 
de los valores y estudiantes graduados trata de reflejar los cambios que ocurren en el mundo. Para 
ello, brindan diversos currículos personalizados en función de los estudiantes. 
 
 
Dra. Lea Cruz, Presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Edu. Superior (CCA) 
 
Desde el CCA se plantea que, si las universidades desean sobrevivir con calidad y prestigio a las 
transformaciones que están viviendo en esta acelerada época de cambios, la gestión del día a día 
de las organizaciones debe vincularse con el proceso de innovación. Es un proceso fundamental 
que no puede ser evadido. Por ello, la innovación se ha convertido en un eje central de las 
organizaciones. No es tan frecuente encontrar en las universidades una unidad de innovación para 
que sea en esta dependencia en donde los académicos se dedican exclusivamente a la 
transformación de las carreras, de las profesiones, del currículum educativo y de aportar modelos 
para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Muchas voces de la sociedad expresan que, en el caso de la educación, la innovación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje está anclada en el pasado. En la actualidad, la garantía de la calidad no 
solo responde a las demandas sociales de transparencia, responsabilidad e impacto, sino que 
también es señal de un compromiso contraído por los que participan en la educación superior, y 
son las agencias de acreditación las encargadas de ofrecer los estándares, guías y protocolos para 
desarrollar una evaluación objetiva de las universidades o en otros casos de nivel de grado o 
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posgrado que permitan certificar la calidad del servicio que se ofrece. Las agencias de acreditación 
también son protagonistas en el replanteamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Actualmente, el aseguramiento de la calidad ha adquirido un alto grado de profesionalismo y una 
protocolización en detalle. Los documentos que se producen en las agencias son documentos que 
de ninguna manera constituyen guías ocultas. El conocimiento está colgado en los portales y este 
es un factor determinante para impulsar o incentivar a las universidades a que se coloquen a nivel 
de universidades competitivas y para lo cual se deben definir políticas orientadas hacia la 
innovación.  
 
Las agencias nacionales y regionales están desempeñando un extraordinario rol para proporcionar 
a las universidades elementos que sean útiles en las transformaciones curriculares que están 
siendo demandadas. Hay que destacar que están ajustando sus metodologías a la modalidad 
virtual. Estas metodologías son elementos importantes para el aseguramiento de la calidad de la 
educación superior en nuestra región. El CCA ya tiene el sello de calidad para certificar a las 
universidades que desarrollan sus programas a través de la educación virtual o a distancia. Es un 
proceso que considera no solamente el equipamiento tecnológico, sino también toma en 
consideración de que manera la universidad está preparada con respecto a su marco normativo: 
organización, gestión, desarrollo pedagógico y tecnología prevista. Otro tema de interés es que, a 
nivel del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(SIACES) donde están reunidas varias agencias de la región latinoamericana, España, Portugal, se 
lanzará una escuela de formación. 
 
Las agencias nacionales y regionales están cumpliendo significativamente con la misión para la que 
han sido creadas. Están recibiendo valiosos aportes a las instituciones de educación superior, 
contribuyen a una efectiva transformación de las universidades, proveen información para orientar 
a los cambios que se deben producir en el proceso enseñanza-aprendizaje, asisten para que se 
pueda efectuar una respuesta positiva en la comparación y el reconocimiento de títulos, y aportan 
datos para que las universidades se enfoquen también en mejorar su posicionamiento en los 
rankings internacionales. Las agencias están adaptando los modelos a esta era digital. 
 
A manera de cierre, Lea Cruz ponderó la labor que cumplen las agencias de acreditación de la 
región latinoamericana para el aseguramiento de la calidad de la educación superior mediante los 
análisis que producen para verificar la coherencia de los programas académicos tanto de grado 
como de posgrado, la pertinencia de los mismos y los aportes que ofrecen para mejorar las tasas 
de retención, de graduación, la empleabilidad de los graduados y la movilidad internacional de los 
estudiantes y académicos. Apeló a continuar la reflexión acerca de cómo fortalecer las agencias 
que muestran menos mejora. 
 
 

Dra. Maria Kelo, Directora, Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la 
Enseñanza Superior (ENQA) 
 
María Kelo comenzó por resaltar que las agencias tienen que encontrar nuevas maneras para 
desarrollar su trabajo de enseñanza y aprendizaje. A esto le sumó la importancia que tienen las 
autoridades nacionales para apoyar y fomentar la innovación en la enseñanza superior. Las 
instituciones pueden realizar su trabajo si existe una dotación financiera relacionada con ello. Los 
países, especialmente en Europa, tienen que ser muy conscientes de las restricciones legales que 
limitan las posibilidades de las instituciones para pensar en nuevas formas de aprendizaje y 
enseñanza que son necesarias para la sociedad actual.  
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El e-learning no es sinónimo de innovación. Colocar un video o curso en línea no es de por sí      
innovador. Se deben tener en cuenta las posibilidades de aprendizaje electrónico. Hay que brindar 
otro tipo de servicios. En este tiempo de crisis las instituciones de un día para el otro han tenido 
que enseñar en línea; usualmente, la implementación de un cambio de esta índole lleva meses o 
años. Es por esto por lo que hay que reconocer lo que han ofrecido las instituciones. De todos 
modos, es importante ser cuidadosos cuando se habla de innovación en términos de enseñanza 
electrónica. La innovación supondría, por ejemplo, el aprendizaje flexible, la digitalización, el 
aprendizaje enfocado en el estudiante, o los micro-credenciales. Las capacidades esenciales para 
el futuro van a estar relacionadas con el pensamiento innovador y crítico, la inteligencia emocional, 
el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la actitud de emprendimiento y las 
experiencias interculturales e internacionales.  
 
Es la tarea de las agencias ser facilitadores para garantizar que la calidad se adapte a las 
necesidades de los estudiantes mediante la colaboración internacional. Esto quiere decir que la 
garantía de calidad debe proteger los estándares mínimos, al mismo tiempo que se fomenta la 
innovación. Hay que tener cuidado de no frenar la innovación. Las agencias deberían intentar crear 
nuevos métodos para el control de la calidad y también garantizar que se cumplan los criterios 
básicos. La garantía de calidad externa es importante, pero tiene que comenzar a nivel de las 
instituciones. Si existe un enfoque fuerte en la calidad de garantía dentro de las instituciones se 
puede ser más flexibles y rápidos y resolver de manera más rápida cualquier crisis que exista. 
Dentro del marco europeo, las instituciones tienen una función en la promoción de garantía de 
calidad, pero también las agencias siempre vienen en segundo lugar. Los estándares y directrices 
europeos que forman este marco de criterios para la calidad incluyen también un margen de 
flexibilidad. Las instituciones responden de manera rápida a lo que necesita la sociedad. Las 
agencias tienen que garantizar que las instituciones puedan intentar innovar sin arriesgar 
demasiado o sin arriesgar el financiamiento. 
 
Enlaces de interés 
 
Video del Webinario en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=F3iFsOY9fSY  
Video del Webinario en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=x9d28LU9sz4  
Universidad de Costa Rica: https://www.ucr.ac.cr/  
University College Cork: https://www.ucc.ie/en/ 
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA): http://ccacreditacion.org/  
Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA): 
https://www.enqa.eu/  
 
Este webinario fue organizado en el marco de OBREAL Global IN FOCUS 2021 “El rumbo de la cooperación 
Sur-Sur-Norte” (https://obrealglobalinfocus.obsglob.org/) así como las actividades precongreso para el IX 
Congreso Universitario Centroamericano del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 
(http://congreso2021.csuca.org/ ). 
 
Los organizadores de la reunión virtual y sus representantes, el Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario 
General del CSUCA, el Dr. Adrián Bonilla de la Fundación EU-LAC, y el Dr. Ramón Torrent de OBREAL Global, 
agradecen a los y las participantes por sus contribuciones y asistencia.   
 

Reporte escrito por Guillermo Luis Vitale y Romolo Giangregorio, pasantes en la Fundación EU-LAC 
Reporte revisado y traducido al inglés por Vitória dos Santos Acerbi, pasante en la Fundación EU-LAC 

Edición por la Dra. Anna Barrera Vivero, Fundación EU-LAC 


