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¿Qué retos enfrenta la acreditación de 

programas de educación superior 

considerando las tendencias hacia la 

medición de los resultados del aprendizaje 

logrados por los egresados así como los 

acelerados cambios del contexto 

propiciados por la Industria digital?
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Los cambios…



Las IES actuales se encuentran frente al

desafío de insertarse en un mundo

global complejo, la transformación digital

de la industria (Industrias 4.0 y 5.0), con

nuevas exigencias de profesionalismo y

competencias emergentes asociadas a la

sociedad del conocimiento.

El Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016, publicado por 

Naciones Unidas, sitúa al sector farmacéutico y químico entre los 

que utilizan ‘Alta Tecnología’, dado que el 58 % de las 

exportaciones mundiales de manufacturas se compone de 

productos de media y alta tecnología (Industria 4.0).



SEIS DESAFÍOS  
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1. Generar y evaluar auténticas experiencias de aprendizaje que 

verifiquen el desarrollo y el logro de los estudiantes en la 

identificación y solución de problemas del mundo real y 

situaciones de trabajo.

2. Mejorar la alfabetización digital y certificaciones para 

favorecer el desarrollo de habilidades tecnológicas.

3. Adoptar las IES estructuras organizacionales flexibles, 

eficientes e innovadoras para responder las necesidades de 

alumnos y empleadores.

4. Mejorar la infraestructura digital para garantizar la 

experiencias de aprendizaje y optimizar los recursos 

existentes (en línea, a distancia, procesos sistematizados, etc).

5. Mitigar las presiones económicas y políticas que limitan el acceso 

a la educación, así como optimizar el uso de los recursos y la 

rendición de cuentas.

6. Replantear el rol del profesor  para que funja como guía, 

facilitador y mentor centrado en el estudiante.

Industria 

digital
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La acreditación de 

programas en la 

Educación Superior…



Dotar a los estudiantes de las competencias necesarias que les 

permitan insertarse exitosamente en el mercado laboral actual y 

futuro y promover la mejora e innovación en el área.

Propósito de los programas de Educación Superior

¿Qué mercado laboral?

Cuando los estudiantes de farmacia se gradúen, trabajarán en:

• empleos que aún no existen

• usando tecnologías que aún no se han inventado

• resolviendo problemas que hoy no hemos detectado.



¿Qué se identifica en la evaluación 

de programas educativos?

¿Qué pasa con 

la formación de 

profesionales?

Rasgos actuales identificados en la evaluación:

• Planes de estudios rígidos; dotan al estudiante de amplios conocimientos y 
limitada práctica curricular supervisada.

• Limitada pertinencia; en el diseño de PE es poca la aportación de 
información de los grupos de interés para garantizar su pertinencia.

• Ausencia de temáticas actuales (tecnología de materiales, normas, 
sustentabilidad, ingeniería económica, entre otras).

• Poca flexibilidad en los PE; son limitados los espacios en la formación 
para incorporar el avance disciplinario y tecnológico, lo que impacta en la 
inclusión de competencias y conocimientos relevantes.

• Limitada práctica curricular supervisada en escenarios reales.

• Baja eficiencia terminal por cohorte.

• Infraestructura en laboratorios no actualizada.

• Desarrollo limitado de competencias deseables para la empleabilidad 
“soft skills” (toma de decisiones, trabajo en equipo, proactividad, 
comunicación ante distintos grupos, etc.).

• Falta de experiencia profesional en un alto porcentaje de los profesores.

CACEI (2018). 



10

Desafíos para la 

acreditación

3



La evaluación y la acreditación deben contar con

modelos de alto impacto que ayuden a las IES en

la transformación y mejora de sus PE. Deben...

Diseñarse para lograr un propósito (medición 

de los objetivos educacionales y perfiles de 

egreso) y estar acordes con el objeto de 

medición.

1

2

Cumplir con los criterios de calidad 

reconocidos internacionalmente para las 

profesiones, cuidando el contexto del 

ejercicio (internacional, nacional y local).

3 Construirse con una metodología robusta.
Objetivos 

educacionales y 

atributos de egreso
Promover la participación activa y reflexiva 

de los actores sobre la formación de los 

estudiantes y pertinencia del plan de estudios; 

y coadyuvar a lograr su compromiso con la 

mejora.

4



▪ Se coadyuve a desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes,

tanto técnicas como genéricas (soft skills) definidas para la profesión;

▪ Se desarrollen en los jóvenes niveles superiores de pensamiento;

▪ Se incorpore la medición del logro de las competencias genéricas y del

perfil del egresado;

▪ Integren, utilizando múltiples mediciones, las diferentes aristas del

desempeño y sus progresiones en el logro;

▪ La instrucción y el currículo estén alineados al logro del perfil de egreso y

a la misión institucional; y

▪ El profesorado cuente con las competencias para el desarrollo del perfil

del egresado declarado por el programa, en escenarios pertinentes.

Los modelos de evaluación de los organismos de acreditación deben 
orientarse a la medición de resultados del aprendizaje y condiciones 
para ese logro (recursos humanos, físicos y tecnológicos) y que en 
los programas:



Definir las competencias 

disciplinares y genéricas

Articular los resultados de 

las evaluaciones

Alinear la misión, el perfil de egreso, 

currículo, instrucción y evaluación

Determinar y obtener 

evidencias de desempeño 

Utilizar los resultados para desarrollar 

estrategias de mejora 

Evaluar la efectividad de 

las intervenciones 

Generar datos 

longitudinales  Evaluación de 
resultados de 
aprendizaje
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Conclusiones

4



La mejora de la calidad educativa se 

cimienta en los procesos y resultados del 

proceso educativo. 

El reto de la acreditación es apoyar a las 

IES hacia la mejora de la calidad de la 

formación, en un contexto actual de 

cambios e incertidumbre.



Mejora continua de un 

programa educativo


