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Resumen

La educación superior cubana, desde su surgimiento, ha realiza-
do importantes transformaciones como respuesta a los cambios 
acaecidos dentro y fuera del país, precisamente en esa dirección 
se han fortalecido los mecanismos que permiten asegurar, eva-
luar y acreditar la calidad de los programas y las instituciones. 
El objetivo del curso es analizar las principales transformaciones 
realizadas en el sistema de evaluación y acreditación de la edu-
cación superior cubana, los que están a tono con los principios 
defendidos en la Conferencia Regional de Educación Superior 
2018 y claramente explicitados en la Agenda para el desarrollo 
2030.

Se brindan algunas consideraciones y experiencias en el diseño 
de los sistemas de gestión innovadores de las universidades de 
modo que posibiliten coherencia e intencionalidad en los esfuer-
zos para gestionar la calidad, así como experiencias evaluativas 
para ilustrar la complejidad y principales deficiencias que deben 
ser  superadas  en  ese sentido en el  quehacer  universitario,  así 
como temas abiertos al debate y al perfeccionamiento en esta es-
fera por parte de las entidades acreditadoras, los gobiernos y las 
instituciones de educación superior.
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Introducción

La pertinencia de la Educación Superior hoy se hace más viable 
a partir de la creciente vinculación de sus procesos con el siste-
ma productivo o de servicios y también porque en ambos siste-
mas se aprecia un lenguaje común, pues se habla de flexibilidad, 
calidad, competitividad, resultados, productividad, y todo ello es 
posible porque se opera, con modelos más flexibles de organiza-
ción.

La búsqueda de la calidad parece responder a diferentes razones, 
la primera y más evidente o reconocida, es la de generación de 
una ventaja competitiva respecto a los demás oferentes de un 
producto o servicio, pero no tiene por qué ser la primera ni la 
más importante. (Brunner & Miranda, 2016). A pesar de la di-
versidad de razones, lo cierto es que la razón más evidente y que 
primero se reconoce en el tiempo es la competitiva y, tal vez por 
esta misma razón, es que en el entorno empresarial es donde pri-
mero se avanza en la búsqueda de la calidad y el desarrollo de 
políticas y herramientas para su logro. Por igual motivo resulta 
prudente a la hora de pensar en cómo asegurar la calidad partir 
de analizar las mejores prácticas para aprender de ellas.

En ocasiones  se afirma que existe  una tendencia  a  extrapolar 
fundamentos de la administración empresarial al plano educati-
vo y que la gestión en las universidades tiene su propio sistema 
de conocimientos y práctica social,  históricamente construidas 
en función de la esencia de los procesos universitarios  (Véliz 
Briones, 2017) . Por otro lado es posible decir que, respecto a la 
gestión  universitaria,  destacan  dos  posiciones  (Ortiz  Pérez, 
2014) aplicar los métodos y herramientas de la gestión empresa-
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rial directamente en los campos universitarios o, por el contra-
rio, reconocer las particularidades propias de este campo de apli-
cación específico y realizar todas las adaptaciones que sean ne-
cesarias a partir de reconocer las especificidades de la naturaleza 
de sus procesos.

El  concepto  de  calidad,  ahora  aplicado  a las  Instituciones  de 
Educación Superior, se refiere a la propiedad de los productos 
que esta gestiona con los que se da respuesta al servicio que se 
presta en aras de ser consecuente con las exigencias sociales, lo 
cual constituye la pertinencia, apoyada en el principio que pro-
mueve una educación de calidad para todos. 

La calidad es una construcción social y como tal, requiere de re-
flexión, diálogo y esfuerzo colectivo. Los procesos de evalua-
ción y acreditación han de valorar los criterios de pertinencia, 
equidad social, desarrollo local y regional y la construcción de 
espacios públicos de discusión. La educación superior debe ejer-
cer un rol central en los proyectos y estrategias nacionales y para 
ello necesita demostrar su calidad y pertinencia.

Siendo consecuente con este enfoque, la Educación Superior en 
Cuba vincula la excelencia académica con la gestión de la cali-
dad de sus procesos para dar respuesta al encargo social de que 
es depositaria: la formación de profesionales íntegros y compro-
metidos con las transformaciones de la sociedad cubana.

Uno de los más trascendentales objetivos de la Agenda Educati-
va 2030, es el que se refiere a lograr una educación de calidad, 
inclusiva e igualitaria en todos los niveles y personas; el apren-
dizaje permanente y la adquisición de conocimientos y actitudes 
para aprovechar las oportunidades y participar plenamente en la 
sociedad, por lo que el tema de la calidad y su gestión, en las 
universidades se ha convertido en una imperiosa necesidad.
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Existe un marcado interés por abordar el reto del mejoramiento 
de la calidad, la pertinencia y el compromiso social de la Educa-
ción  superior,  así  lo  destacaba  SaboridoLoidi  (2018),  cuando 
enunciaba los principales desafíos de la Educación superior en 
América Latina y el Caribe.

Por lo que el curso persigue como objetivo analizar y debatir 
que entender por educación de calidad en el contexto actual, y 
como se prepara el sistema de educación superior cubana para 
tales retos.
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Universidad y calidad

La universidad debe ser entendida como un entorno académico, 
científico e intelectual de crucial importancia para la consolida-
ción y fortalecimiento de los valores humanos y de responsabili-
dad ciudadana, como la mayor y principal proveedora de oportu-
nidades de aprendizaje y de generación de nuevos conocimien-
tos al más alto nivel científico, capaz de incrementar el impacto 
social de la actividad de investigación – desarrollo – innovación 
y extensión que acomete, vinculada a la sociedad, aprendiendo 
de ella y creciéndose para influir en su perfeccionamiento, inte-
grándose a ella para lograr un mayor desarrollo que genere esta-
bilidad y bienestar de forma sustentable.

En la actualidad este esfuerzo se ve acrecentado ante la necesi-
dad de dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda Educativa 
2030, los que se resumen en lograr una educación de calidad, in-
clusiva e igualitaria en todos los niveles y personas; el aprendi-
zaje permanente y la adquisición de conocimientos y actitudes 
para aprovechar las oportunidades y participar plenamente en la 
sociedad, por lo que el tema de la calidad, su gestión, evaluación 
y acreditación en las universidades se ha convertido en una im-
periosa necesidad, lo que ha sido destacado por Brunner (2016) 
y, Fernández Lamarra (2012), entre otros.

Procede resaltar el papel de liderazgo que han de desempeñar las 
universidades en su misión de preservar, desarrollar y promover, 
a través de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la 
sociedad, la cultura de la humanidad.

La universidad debe ser entendida como un entorno académico, 
científico e intelectual de crucial importancia para la consolida-
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ción y fortalecimiento de los valores humanos y de responsabili-
dad ciudadana, como la mayor y principal proveedora de oportu-
nidades de aprendizaje y de generación de nuevos conocimien-
tos al más alto nivel científico, capaz de incrementar el impacto 
social de la actividad de investigación – desarrollo – innovación 
y extensión que acomete, vinculada a la sociedad, aprendiendo 
de ella y creciéndose para influir en su perfeccionamiento, inte-
grándose a ella para lograr un mayor desarrollo que genere esta-
bilidad  y  bienestar  de  forma  sustentable.(Kecetep  y  Ozkan, 
2015).

Se impone entonces que las universidades transformen su tradi-
cional  papel  conservador  de creación y trasmisión  de conoci-
mientos, como una respuesta a las modificaciones que se están 
produciendo en el entorno y que afectan tanto a las condiciones 
en que las universidades se relacionan con él como entre sí. In-
novación, calidad y eficiencia han pasado a ser palabras comu-
nes en el diseño de las organizaciones universitarias y sus pro-
gramas y en su funcionamiento diario.

La universidad debe alcanzar una mayor integración de las fun-
ciones  universitarias  tradicionales  (formación,  investigación, 
vinculación con la sociedad) en todas las direcciones de trabajo; 
elevar la calidad, la eficiencia y la pertinencia de la formación 
universitaria (profesional competente, innovador y con compro-
miso social): desarrollar y aplicar exigentes sistemas de asegura-
miento de la calidad y la acreditación de instituciones y progra-
mas sobre la base de indicadores propios pero armonizados in-
ternacionalmente y en especial a nivel regional.

Un análisis del concepto de calidad permite extraer algunas con-
clusiones:
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• Está determinada por el grado en que un grupo de atributos o 
características fundamentales es capaz de satisfacer a los públi-
cos objetivos.

• Es el resultado de un proceso desarrollado por un grupo de suje-
tos que está condicionado por un ciclo de vida.

• No solo responde a lo que satisface al cliente en particular, sino 
que considera a la sociedad en general, el medio ambiente en 
particular y a la organización que la ofrece.

En la región la búsqueda de la calidad universitaria se caracteri-
za por la aplicación de sistemas nacionales de evaluación y (o) 
acreditación,  las principales  variables  son señaladas por Pérez 
Campdesuñer, et al. (2018), y se resumen en la figura 1:

Figura 1: Variables consideradas en los modelos de acreditación de 
universidades

Tal vez lo más importante para asegurar la calidad en el caso de 
las universidades pasa por encontrar respuestas a interrogantes 
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tales como: ¿La excelencia o la pertinencia? ¿La calidad desde 
afuera o desde adentro?

Las universidades en sus orígenes respondían exclusivamente a 
las altas clases, que buscaban en ellas no solo una profesión para 
realizar la vida, sino un método de distinción respecto a los de-
más, una vía para ostentar conocimientos y satisfacer el ego. En 
consecuencia sus claustros forjaron una cultura de presumible 
“excelencia” justificada solamente en el logro de lo distintivo, 
único, grandioso, magnifico o, sublime. Pero el concepto de ex-
celencia va más allá de los términos grandilocuentes anteriores. 
Lo inútil, lo innecesario, por muy escaso o diferente no llega a 
ser excelente, en consecuencia para que los procesos universita-
rios lleguen a ser excelente pasan por ser pertinentes, es decir 
por responder a las exigencias del entorno concreto en que se 
desempeñan.

La calidad puede asumirse como excelencia si esta se interpreta 
bajo la concepción de aristotélica de que la excelencia no es un 
punto a alcanzar, es un hábito un estilo de vida. Es decir si la ex-
celencia implica la búsqueda de la mejora constante y no la os-
tentación de la diferencia per se ...

Tal vez el mayor reto que debe enfrentar el aseguramiento de la 
calidad en las universidades pasa por encontrar la respuesta más 
acertada a estas preguntas: ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué de-
bemos ofrecerle? Para algunos, los estudiantes son el cliente de 
las universidades, para otros tal vez solo una materia prima, su-
mamente especial,  que debe ser trabajada para poder entregar 
profesionales competentes a la sociedad. Para otros los clientes 
son los padres que envían su mayor tesoro a la universidad para 
forjar su futuro. Sin embargo tal vez el cliente más importante 
son los empresarios que recibirán los servicios de estos futuros 
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profesionales y cuya práctica empresarial será la que permitirá 
finalmente conocer si estos fueron o no formados con calidad.

Independientemente de que todas las alternativas planteadas en-
cierran algo de verdad y algo de falacia, lo cierto es que, al final, 
es la sociedad es la que recibe el impacto sinérgico de los profe-
sionales formados y, en consecuencia, es el cliente mayoritario 
que más se recomienda tomar en consideración.

El curriculum debe poseer una visión global de la profesión, no 
solo para aprovechar el acervo cognitivo, sino para asegurar la 
compatibilidad y movilidad de los egresados o los que se en-
cuentran en proceso de formación pero a su vez debe contar con 
una visión de los problemas y particularidades locales que ga-
ranticen la pertinencia de los egresados para el territorio. Similar 
solución posee el alcance temporal, no se puede formar para el 
futuro sin preparar para el presente, pero no es suficiente limitar-
se al presente sino que se deben dar herramientas para el futuro. 
Se deben identificar las invariantes de habilidades de la profe-
sión y sobre ella actuar, en cualquier caso la visión del futuro 
siempre será limitada y siempre tendrá como segunda solución 
la formación posgraduada.

La orientación al entorno no solo debe ser propia del proceso de 
formación sino que debe ser transversal a cada uno de los proce-
sos  claves,  tanto  la  investigación  como  la  vinculación  deben 
orientarse a aportar a las soluciones de los problemas de la loca-
lidad y a posicionar la localidad en la visión global. Las univer-
sidades se convierten por excelencia en los centros de interfaces 
entre las organizaciones, los territorios y la sociedad en general. 
Son promotores de cultura en todas las direcciones.

De igual forma que saber por qué y a quién le hace falta la cali-
dad es esencial para su consecución, resulta imprescindible esta-
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blecer  métodos que aseguren alcanzarla.  Si la calidad  solo se 
asume como vía de complacer exigencias externas pero no como 
una necesidad propia se trabaja entonces para cumplir con los 
estándares impuestos  pero no obligatoriamente se garantiza la 
calidad sino que se crean los mecanismos para aparentar que se 
posee.

Esta idea se materializa en el continuo perfeccionamiento de los 
sistemas que orientan los procesos de evaluación y acreditación 
de  programas  académicos  e  instituciones  universitarias,  para 
evidenciar el cumplimiento de los estándares de calidad y apro-
ximarse cada vez más a la certificación de niveles superiores.

La evaluación y acreditación, sus principales 
tendencias y carencias 

La evaluación no es una panacea para la educación superior, ni 
tampoco el mecanismo para lograr por sí mismo el mejoramien-
to de la calidad de la educación. Sin embargo, es necesario pro-
mover los procesos de evaluación y acreditación y brindar mejo-
res condiciones para realizarlos.

Los procesos de aseguramiento de la calidad han contribuido a 
un replanteo de los criterios de gobierno, toma de decisiones, 
planificación y administración –incluyendo el seguimiento y la 
autoevaluación permanente - que favorecerán, es de esperar, el 
diseño de nuevos modelos de gestión estratégica y pertinente, y 
de autonomía responsable y eficiente de las instituciones y de 
los sistemas universitarios (Araujo 2014). Por ello, se hace nece-
sario transitar de la “cultura de la evaluación” a la “cultura de 
una gestión universitaria autónoma, pertinente,  responsable y 
eficiente”, con una nueva concepción estratégica sobre planifica-
ción y gestión de la educación superior, en la que la evaluación, 
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la acreditación y el aseguramiento de la calidad sean procesos 
permanentes.

Partiendo de lo expresado por Mollis (2014) las reformas globa-
les  de la llamada “educación superior” en América Latina ha 
dado especial importancia a la “rendición de cuentas” y al mejo-
ramiento  de  la  calidad  universitaria,  en  aras  de  satisfacer  un 
principio económico fundamental del capitalismo global: las ins-
tituciones  de  educación  superior  son  herramientas  prioritarias 
para el desarrollo, el progreso y la prosperidad económica.

Por lo que los sistemas de aseguramiento de la calidad en Amé-
rica Latina han surgido como respuesta al entorno de la educa-
ción superior. En los principales países de la región se fueron 
implementando un conjunto de políticas públicas parecidas entre 
sí. Se ha engendrado un creciente aparato de mecanismos públi-
cos de control de calidad, reconocidos con diversas denomina-
ciones y distintos significados, en general empleados indistinta-
mente: sistemas de aseguramiento, evaluación, acreditación, re-
gulación, reconocimiento, licenciamiento, registro, supervisión, 
acompañamiento, exámenes nacionales o de Estado. (Lamaitre, 
2018).

Se trata de una nueva forma de organizar la relación entre las 
instituciones de educación superior y los gobiernos, en torno al 
eje de la responsabilidad pública por la calidad de los procesos 
que se realizan y los resultados obtenidos. A través de estos pro-
cedimientos se busca estimular el mejoramiento continuo de las 
instituciones y su desempeño, así como certificar estándares de 
formación en los diferentes campos profesionales y programas 
de posgrado, conjuntamente con principios y prácticas de buena 
gestión de las instituciones.
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Es notable el avance que se ha experimentado, aunque aún resul-
ta insuficiente y múltiples son las críticas (Sánchez, 2014) que 
se le realizan, asociadas en lo fundamental, con el no consen-
suarse con los evaluados, el exceso de burocratismo, el elevado 
número de indicadores empleados y la no coherencia entre ellos, 
la tendencia a cuantificar la evaluación, el hecho de que aspectos 
vitales dentro de la formación quedan excluidos o se avalúan sin 
otorgársele  mucha  importancia,  por  ejemplo  los  relacionados 
con la deserción escolar y sus causas, la formación como ciuda-
danos, el impacto de las investigaciones, entre otros. Son objeto 
de crítica también la composición de los pares evaluadores y la 
inadecuada calidad de los planes de mejoramiento institucional 
y sus objetivos. (Silas Casillas, J. C.; 2014).

Todo ello ha determinado la búsqueda incesante de mejores for-
mas de desarrollar estos procesos, tanto a nivel de país, como 
mediante el intercambio de buenas prácticas entre países, regio-
nes e incluso a nivel global. El análisis realizado ha permitido 
identificar semejanzas, diferencias y retos de cara a las condicio-
nes histórico concretas en que se desarrolla la Educación Supe-
rior.

Principales diferencias 

Existe diversidad entre los sistemas de evaluación y acreditación 
empleados en la región debido a diferentes factores que constitu-
yen limitaciones para el papel que pueden y deben jugar los mis-
mos en el desafío que representa avalar a una universidad en los 
nuevos cánones. Las principales diferencias se asocian con:

• El grado de desarrollo que exhiben, existiendo países con siste-
mas consolidados, otros con diferente grado de implementación 
y hasta países que han reestructurado o intentan crear sus siste-
mas, unido al peso que los Estados han tenido en su promoción 
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o control lo que ha significado distinta dependencia de los orga-
nismos evaluadores en cada país. Existen entidades con depen-
dencia estatal o de gobierno, no gubernamentales y autónomos 
(públicos); parcialmente estatales y autónomos, así como otras 
de carácter privado 

• Los mecanismos de control de calidad inicial exante o previos: 
Este tipo de mecanismos busca evitar la proliferación de institu-
ciones e impedir que se puedan aprobar algunas que no cum-
plen los estándares exigidos. 

• Objetivos de los sistemas de evaluación empleados: en algunos 
son los  programas,  en  otros  la  institución y  existen sistemas 
mixtos. Algunos sistemas se dirigen fundamentalmente al pro-
ceso  y  otros  a  los  resultados o mixtos.  En muchos  casos  se 
cuenta con procesos internos de autorregulación para monito-
rear la calidad y diseñar procesos de mejora continua. El peso 
relativo de los elementos que se tienen en cuenta puede ser dis-
tinto para cada sistema.

• Empleo de exámenes nacionales conjuntamente con la evalua-
ción, administrados a los recién egresados o a estudiantes al ter-
minar sus estudios, con el objeto de evaluar la calidad de la for-
mación recibida.

• •Composición de los respectivos órganos colegiados, los requi-
sitos y la elección de sus integrantes, así como de las funciones 
asignadas  a  estos  (Autorización  y  reconocimiento  de  progra-
mas, de instituciones o de ambos, la acreditación de programas, 
de instituciones o de ambos, la inspección y el registro de insti-
tuciones, el  reconocimiento de titulaciones o instituciones na-
cionales o extranjeras, la supervisión y el monitoreo, la supervi-
sión y acreditación de agencias privadas u otras instancias acre-
ditadoras).

Principales semejanzas 

En medio de la diversidad se aprecian algunas semejanzas rela-
cionadas con los conceptos que de manera general la sustentan, 
los procesos que la integran, los procedimientos empleados, el 
empleo de pares evaluadores, así como de juicios binarios (acre-
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dita o no) que incluyen categorías o temporalidad de la acredita-
ción, resumen de fortalezas, debilidades y sugerencias. El propó-
sito central  está orientado a dotarse de evidencias que puedan 
dar cuenta a la sociedad de la pertinencia y adecuación de los 
servicios educativos que son ofrecidos.

Si bien no hay estudios específicos, parecería que los procesos 
de evaluación y acreditación han repercutido favorablemente al 
interior de las instituciones de educación superior, tendiendo a 
su mejoramiento y a asumir en forma más responsable y eficien-
te los procesos de gobierno y de gestión institucional (Brunner, 
2016).

Son adecuados los sistemas existentes para evaluar los niveles y 
efectividad de la innovación universitaria.

Existe diversidad entre los sistemas de evaluación y acreditación 
empleados de la región debidos a diferentes factores que consti-
tuyen limitaciones para el papel que pueden jugar los mismos en 
el desafío que representa avalar a una universidad innovadora. 
Muchos de los procesos de evaluación y acreditación están ca-
racterizados por la diversidad y la formalidad. En este sentido, la 
evaluación se limita a ponderar la existencia o no de indicadores 
definidos por los especialistas. El mejoramiento de la calidad se 
convierte en la obtención de indicadores, obtención que puede 
ser sólo formal.

Sin embargo, si de innovación universitaria y su evaluación se 
trata, debe lograrse que en los sistemas que consideran la eva-
luación y acreditación de programas y la institución es impres-
cindible que se integren los resultados de unos y otros. (Espí, 
2014).

La integración entre los procesos de acreditación de carreras y 
de instituciones pudiera formar parte de la innovación en mate-
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ria evaluativa de la calidad en la educación superior. Igualmente 
que el sistema de gestión de la calidad sea coherente y refuerce 
la integración multidisciplinaria en todo el quehacer universita-
rio, la propia integración interna y externa de la universidad. A 
través de la primera se alcanza la necesaria interdisciplinariedad 
para el desarrollo de la labor de innovación. A través de la se-
gunda se puede constatar la inserción de la universidad en el sis-
tema nacional de innovación y el cumplimiento del compromiso 
social para con éste. (Noda y Surós, 2016).

Sigue constituyendo un reto el empleo de mecanismos adecua-
dos de definición y evaluación de impactos de programas e insti-
tuciones, y de igual forma el empleo de indicadores como parte 
de los sistemas de evaluación que los descubran y empleen de 
manera innovadora.

Una mayor integración de los procesos universitarios en la uni-
versidad innovadora, solamente puede ser evaluada a través de 
instrumentos con un mayor grado de integración, caracterizados 
por su esencialidad y generalidad, teniendo en cuenta que se tra-
ta de evaluar y certificar modelos de programas e instituciones 
que se encuentran en constante desarrollo y pueden responder a 
misiones y características diversas, en esa dirección es impres-
cindible articular coherentemente los sistemas empleados de ma-
nera que coadyuven a este objetivo, y que a pasar de sus diferen-
cias tengan elementos de base comunes, tales como las variables 
a medir y la forma de hacerlo de modo que sitúe en el centro del 
problema las demandas a satisfacer y el modo de lograrlo.

Es muy importante evaluar la transformación que experimentan 
los egresados de un programa de formación y el efecto que tiene 
la institución y sus procesos sobre esa transformación, el modo 
en que se organiza y operativiza. Ello incluye lograr un grado de 
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flexibilidad que garantice una mayor exigencia en tanto incorpo-
ra las metas y objetivos específicos de cada institución junto a 
las del patrón de excelencia o modelo genérico que se quiere al-
canzar. La posibilidad de evaluar distintas proyectos universita-
rios a partir de los mismos instrumentos reflejará una verdadera 
evaluación integral.

En los sistemas que consideran la evaluación y acreditación de 
programas y la institución es imprescindible que se integren los 
resultados de unos y otros. Igualmente que el sistema de gestión 
de la calidad sea coherente y refuerce la integración multidisci-
plinaria en todo el quehacer universitario, la propia integración 
interna y externa de la universidad. A través de la primera se al-
canza la necesaria interdisciplinariedad para el desarrollo de la 
labor de innovación. A través de la segunda se puede constatar 
la inserción de la universidad en el sistema nacional de innova-
ción y el cumplimiento del compromiso social para con éste.

La búsqueda de nuevos escenarios que representen valor agrega-
do a los procesos y extensión del reconocimiento social a pro-
gramas e instituciones, tales como la realización de evaluaciones 
conjuntas entre agencias de diferentes países, pudieran ser reali-
zadas una vez estudiados y comparados los sistemas de asegura-
miento y acreditación de la calidad en la región.

Por último, la Integración entre los procesos de acreditación de 
carreras y de instituciones pudiera formar parte de la innovación 
en materia evaluativa de la calidad en la educación superior. Es 
cierto que los procesos integrados de acreditación institucional y 
de carreras pueden darse en sistemas en los que todas las institu-
ciones se encuentren integradas armónicamente, y tengan entre 
ellas las mismas condiciones y posibilidades y en los casos en 
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que los objetivos de evaluación / acreditación sean coincidentes, 
así como los resultados o efectos sobre las instituciones.

Evaluar la pertinencia de la educación se convierte en una tarea 
difícil cuando en algunos casos existe escasa información sobre 
la inserción laboral de los graduados de nivel superior y es insu-
ficiente el seguimiento a los egresados; en otros no existe infor-
mación ni investigación sistematizada acerca de las tendencias 
del mercado del trabajo y cuando ésta existe, no se divulga en el 
medio universitario; en ocasiones la oferta educativa según área 
de conocimiento de las instituciones de educación superior no se 
corresponde con la principal fuente de empleo para el desarrollo 
del país; en otros casos los estudios realizados carecen de la vi-
sión del sector empleador con respecto al recurso humano, etc.

Donde ha prevalecido el consenso, el debate y la reflexión de la 
comunidad universitaria en torno a estos temas, se ha avanzado 
con mayor celeridad. Donde ha primado algún tipo de imposi-
ción o exclusión de los académicos en la definición de cómo van 
a ser evaluados, el avance se ha hecho más lento. Innovar a par-
tir de la situación actual: es buscar una nueva aproximación a la 
relación entre calidad y cambio. No es hacer más de lo mismo, 
ni siquiera hacerlo mejor.
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La evaluación y acreditación de la 
calidad universitaria. Peculiaridades 

del sistema cubano

Efectivamente la evaluación y la acreditación son mecanismos 
que  ayudan a  promover  el  mejoramiento  de  las  instituciones, 
para que cuenten con información y mantengan un estrecho se-
guimiento en cuanto al logro de los fines y objetivos propuestos, 
así  como en el  grado de pertinencia  y trascendencia  de estos 
para garantizar que de manera eficaz respondan a lo que ofrecen 
y  a  lo  que  la  sociedad  espera  de  ellas.  Al  respecto  Noda, 
Surós&Dopico (2016), consideran que se han logrado avances 
en varios países y específicamente en Cuba a partir de la intro-
ducción  y  perfeccionamiento  del  sistema que  se  emplea  para 
evaluar y acreditar las instituciones y programas de la educación 
superior en el país, aunque al igual que Addine& García (2018) 
señalan un grupo de limitaciones entre ellas la necesidad de con-
tar con un sistema de variables e indicadores cada vez más sóli-
dos para el análisis de la calidad.

En los años 80 del siglo XX se inicia en el mundo la evaluación 
de las universidades a través de ranking internacionales dirigi-
dos a ordenar las universidades en función de un grupo de indi-
cadores externamente establecidos.  Estos indicadores han sido 
comparados y entre los indicadores más utilizados se encuen-
tran: resultados académico, investigación en el área de conoci-
miento, la infraestructura, los logros alcanzados por los mismos 
estudiantes y el rol de los docentes (Flor Freire, 2017).

De igual manera se han empleado múltiples indicadores como 
parte de los sistemas de evaluación y acreditación, (Silas Casi-
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llas,  2014) sin embargo, para lograr la responsabilidad social, 
pertinencia, calidad, análisis social, reflexión crítica y sostenibi-
lidad de las instituciones de Educación superior, son necesarios 
los indicadores como expresiones de síntesis inteligente en un 
mundo que invade con excesiva información y donde esta no se 
logra traducir en conocimiento por el tratamiento superficial que 
se hace de la misma, su falta de sistematización o porque no se 
ha logrado una adecuada síntesis.

Para medir el desempeño de una institución por tanto se necesita 
de un sistema de indicadores de gestión y resultados.

La educación como bien público está legitimada en la Constitu-
ción de la República de Cuba. En particular,  el Ministerio de 
Educación Superior es responsable de la formación de pregrado 
y postgrado. Para este empeño está formado por una red de 50 
instituciones, casi 43 500 profesores a tiempo completo y 15 000 
a tiempo parcial, un presupuesto que representa el 2,3% del Pro-
ducto Interno Bruto del país (PIB) y casi el 6% del de la activi-
dad presupuestada.

La calidad ha sido un concepto estructurador de la educación en 
Cuba y por tanto, el fundamento sobre el cual se ha erigido el 
sistema de Educación Superior cubano. La experiencia adquirida 
en el desarrollo de procesos de evaluación y control, desde la 
creación del Ministerio de Educación Superior (MES) hasta la 
fecha,  han permitido madurar gradualmente estos conceptos y 
adecuarlos a las exigencias actuales.

El MES tiene entre sus funciones asegurar que los procesos for-
mativos se desarrollen con calidad y pertinencia, a tono con las 
demandas de la sociedad, razón por la que, junto a la red de cen-
tros,  se  creó  por  medio  de  la  Resolución  Ministerial  No. 
100/2000, la Junta de Acreditación Nacional, JAN. Su objetivo 
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es el de contribuir a la mejora de la calidad de la Educación Su-
perior mediante la certificación a nivel nacional e internacional 
de programas e instituciones, todo ello sobre la base del Sistema 
de  Evaluación  y  Acreditación  de  la  Educación  Superior 
(SEAES), que surgió como consecuencia del perfeccionamiento 
del  Sistema Universitario  de Programas de Acreditación (SU-
PRA).

Las exigencias actuales de desarrollo vertiginoso de la era del 
conocimiento, en la que juega un papel primordial la educación 
superior, determina la necesidad de adecue los sistemas y cada 
uno de los procesos que se desarrollan para lograr una educación 
de calidad, que satisfaga los principios defendidos en la Confe-
rencia Regional de Educación Superior 2018, los que constitu-
yen igualmente objetivos claramente explicitados en la Agenda 
para el desarrollo 2030.

La educación superior cubana, desde su surgimiento, ha realiza-
do importantes transformaciones como respuesta a los cambios 
acaecidos dentro y fuera del país, precisamente en esa dirección 
se han fortalecido los mecanismos que permiten asegurar, eva-
luar y acreditar la calidad de los programas y las instituciones. 
Existe un marcado interés por abordar el reto del mejoramiento 
de la calidad, la pertinencia y el compromiso social de la Educa-
ción  superior,  así  lo  destacaba  SaboridoLoidi  (2018),  cuando 
enunciaba los principales desafíos de la Educación superior en 
América Latina y el Caribe.

El principal aspecto al que se ha dirigido el perfeccionamiento 
es precisamente a lo que constituye la estructura de formación 
en el país, o sea, sistema de formación continua de los profesio-
nales cubanos. El mismo se desarrolla siguiendo un modelo de 
universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tec-

31



nológica, innovadora; integrada a la sociedad; y profundamente 
comprometida con la construcción de un socialismo próspero y 
sostenible.

El actual sistema de formación continua de los profesionales cu-
banos tiene su origen en las profundas argumentaciones teóricas 
expuestas por Fidel en 1987, en ocasión del III Congreso de la 
FEU. El sistema,  concebido para operar en eficaz  integración 
con la sociedad, consta de tres componentes relacionados entre 
sí:

• Formación de pregrado en carreras de perfil  amplio. Asegura 
una profunda formación en los aspectos básicos y básicos espe-
cíficos  de cada profesión,  y  permite  al  egresado brindar  res-
puestas a los problemas más generales y frecuentes que se pre-
sentan en el eslabón de base de la profesión. 

• Preparación para el empleo, concebida y ejecutada en las enti-
dades laborales con el propósito de desarrollar en el recién egre-
sado los modos de actuación profesional específicos relaciona-
dos con su puesto de trabajo.

• Formación de postgrado.  Se desarrolla mediante la  participa-
ción de los profesionales en programas de especialización, reo-
rientación y actualización permanente. Se compone de supera-
ción profesional (cursos, entrenamientos y diplomados) y for-
mación académica (especialidad de posgrado, maestría y docto-
rado).

El sistema de formación continua de los profesionales se ha ve-
nido aplicando consecuentemente en la etapa de pregrado, pero 
insuficientemente, en las etapas de preparación para el empleo y 
sobre todo del postgrado. Ello limita el imprescindible desempe-
ño especializado que se requiere en la producción y los servicios 
y estanca el desarrollo potencial de la fuerza de trabajo altamen-
te calificada.
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Los principales cambios 

La creación de un nuevo nivel educacional denominado educa-
ción superior de ciclo corto, conformado por programas destina-
dos a proveer conocimientos, habilidades y competencias profe-
sionales enfocados a la práctica y orientados a ocupaciones es-
pecíficas necesarias en el mundo laboral. En general, estos pro-
gramas en régimen de estudios a tiempo completo tendrán una 
duración de dos o tres años:

• Perfeccionar la formación de pregrado en carreras de perfil am-
plio, enfocándolas a la solución de los problemas generales y 
frecuentes de la profesión en el eslabón de base, con lo que se 
posibilita la reducción de la duración de las carreras a cuatro 
años en el curso diurno y a cinco años en el curso por encuen-
tros.

• Concebir un nuevo modelo de educación a distancia basado en 
una pedagogía moderna y en las TIC, de modo que estudiantes 
con distintas posibilidades de utilización de la tecnología pue-
dan estudiar las carreras que se ofrezcan.

• Mejorar los niveles de dominio de idioma inglés, sobre todo la 
parte que posibilite la comunicación en ese idioma a los egresa-
dos.

• Actualizar y adecuar, con enfoque de sistema, los programas de 
formación de posgrado de acuerdo con las transformaciones que 
se realicen en las carreras de pregrado.

• Dar una mejor respuesta a las necesidades de la sociedad en 
cuanto a la formación de profesores, agrónomos y en las cien-
cias básicas , aplicando para ello diferentes variantes que resul-
ten atractivas a los jóvenes.

Los cambios señalados se han introducido de manera consensua-
da, con el conocimiento y aporte de los directivos, colectivos de 
programas,  profesores de las  instituciones  de educación supe-
rior,  empleadores,  egresados,  organizaciones  estudiantiles  y la 
población en general. Se han empleado diferentes vías para pre-
parar las condiciones materiales pero sobre todo en la conciencia 
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de los integrantes de la comunidad universitaria de manera que 
los procesos se desarrollen con calidad y se cumplan los objeti-
vos previstos, con la premisa de trabajar de manera sistémica, 
con enfoque proactivo y a procesos.

Sin embargo, el sistema de perfeccionamiento estaría incomple-
to si no se modifican a tono con ello los mecanismos que se em-
plean para la evaluación y acreditación de los programas y las 
instituciones, tarea que ha sido de primer orden también.

La evaluación y la acreditación son mecanismos que ayudan a 
promover el mejoramiento de las instituciones, para que cuenten 
con información y mantengan un estrecho seguimiento en cuan-
to al logro de los fines y objetivos propuestos, así como en el 
grado de pertinencia y trascendencia de estos para garantizar que 
efectivamente responden a lo que ofrecen y a lo que la sociedad 
espera de ellas. Los procesos de evaluación y acreditación,  se 
realizan ante un organismo especializado – en especial la acredi-
tación - y dependen, en última instancia, de un juicio externo a 
la institución. De este modo, la acreditación garantiza la solven-
cia académica y administrativa de las instituciones al contar con 
el reconocimiento público avalado por una instancia externa.

Para dar cumplimiento a esa la misión de la Junta de Acredita-
ción Nacional de la República de Cuba, ha partido del estudio de 
las tendencias regionales y mundiales, así como las condiciones 
de desarrollo de la Educación Superior en Cuba con el objetivo 
de adecuar los sistemas para su evaluación y acreditación de ma-
nera que estén a tono con las mismas, dotándolos de la capaci-
dad necesaria para evaluar y acreditar la calidad de los procesos 
universitarios y sus resultados.

En la actualidad este esfuerzo se ve acrecentado ante la necesi-
dad de dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda Educativa 
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2030, los que se resumen en lograr una educación de calidad, in-
clusiva e igualitaria en todos los niveles y personas; el aprendi-
zaje permanente y la adquisición de conocimientos y actitudes 
para aprovechar las oportunidades y participar plenamente en la 
sociedad, por lo que el tema de la calidad, su gestión, evaluación 
y acreditación en las universidades se ha convertido en una im-
periosa necesidad, lo que ha sido destacado por Alarcón (2015), 
Brunner (2016), Lemeitre (2018) entre otros.

La evaluación y la acreditación son mecanismos que ayudan a 
promover el mejoramiento de las instituciones, para que cuenten 
con información y mantengan un estrecho seguimiento en cuan-
to al logro de los fines y objetivos propuestos, así como en el 
grado de pertinencia y trascendencia de estos para garantizar que 
de manera eficaz respondan a lo que ofrecen y a lo que la socie-
dad espera de ellas.

Hay que tener en cuenta que los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad son los que al final formalizarán los procesos de 
cambio hacia una universidad innovadora, pero que el sistema 
de  educación  superior  en  su  conjunto  debe  transformarse  de 
modo que se dé respuesta coherente y pertinente a las demandas 
sociales  de  supervivencia  y  desarrollo  de  las  instituciones  de 
educación superior y los programas que en ella se desarrollan.

El principal aspecto al que se ha dirigido el perfeccionamiento 
es precisamente a lo que constituye la estructura de formación 
en el país, o sea, sistema de formación continua de los profesio-
nales cubanos. El mismo se desarrolla siguiendo un modelo de 
universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tec-
nológica, innovadora; integrada a la sociedad; y profundamente 
comprometida con la construcción de un socialismo próspero y 
sostenible.
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Sin embargo, el sistema de perfeccionamiento estaría incomple-
to si no se modifican a tono con ello los mecanismos que se em-
plean para la evaluación y acreditación de los programas y las 
instituciones, tarea que ha sido de primer orden también.

El esquema nacional de aseguramiento de la calidad para la edu-
cación  superior  cubana comienza  a  diseñarse  desde la  propia 
constitución del Ministerio de Educación Superior. La política 
encaminada al desarrollo de un sistema de evaluación y control 
del trabajo que llevaban a cabo las instituciones de educación 
comienza a aplicarse en 1978, cuando sin antecedente alguno en 
América Latina, se realiza la primera evaluación institucional a 
una universidad cubana.

A partir de esta fecha, la evaluación institucional se ha ido per-
feccionando y adecuando tanto al nivel de desarrollo alcanzado 
por las instituciones de educación superior como al logrado en 
los métodos de medición y control establecidos. Habiendo co-
menzado como un proceso eminentemente caracterizado por la 
rendición de cuentas ante la sociedad y la inspección y verifica-
ción del cumplimiento de lo establecido en normas, reglamenta-
ciones y procedimientos, el principio rector de la evaluación a 
las instituciones fue lograr un mecanismo que promoviera la me-
jora continua de la calidad del proceso de formación, de pregra-
do y postgrado, así como de los resultados de la investigación 
científica con el uso más racional de los recursos humanos y ma-
teriales.

Han existido seis versiones del Sistema de Evaluación Institu-
cional (1978, 1982, 1990, 1997, 2003 y 2010) llevado a cabo por 
el  Ministerio  de  Educación  Superior  y  posteriormente  por  la 
Junta de Acreditación Nacional.
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El primer Reglamento de Inspección o Evaluación Estatal (Res. 
Min. 153/78) estuvo dirigido al logro de un cambio en la cultura 
de trabajo que permitiera mejorar la calidad del quehacer univer-
sitario. Los indicadores a evaluar evidenciaban la mejora en los 
diferentes procesos que se desarrollaban en las diversas depen-
dencias universitarias. El resultado de la aplicación de este pri-
mer Reglamento contribuyó a crear una disciplina de trabajo en 
el Ministerio de Educación Superior y sus entidades, al desarro-
llo del trabajo metodológico en los Departamentos Docentes y a 
la elevación del nivel científico del claustro como vía fundamen-
tal para garantizar la calidad del proceso de formación.

A partir de 1982 entró en vigor la segunda versión del Regla-
mento de Evaluación Institucional (Res. Min. 195/82) que con-
tribuyó, entre otros aspectos, a estabilizar la promoción acadé-
mica, fortalecer el trabajo metodológico como sistema en los de-
partamentos docentes y lograr una elevada participación de pro-
fesores y estudiantes en el trabajo científico.

Con el desarrollo de la actividad posgraduada y la transforma-
ción de las universidades en centros de investigación, se produjo 
un nuevo cambio cualitativo en la Educación Superior cubana. 
La pertinencia del Sistema de Evaluación Institucional se hizo 
evidente en la nueva versión del Reglamento en 1990 (Res. Min. 
110/90), encaminado a evaluar la calidad de los procesos funda-
mentales que desarrollaba la universidad y el aseguramiento, re-
gistro y control de los recursos necesarios para garantizar  los 
mismos. Esta nueva versión situó en una dimensión superior a 
las didácticas especiales y representó una forma diferente de va-
lorar los distintos niveles de dirección y el control a la calidad 
de la formación de profesionales, el postgrado, la investigación 
científica y la actividad económico – financiera y de asegura-
miento a los servicios.
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La Educación Superior cubana desarrolló en el año 1997 un pro-
ceso de cambio encaminado a definir los valores compartidos y 
el estilo de dirección de las estructuras organizativas vigentes, 
una redefinición de sus estrategias de trabajo, especialmente en 
la gestión de los recursos humanos y a la adopción de una pla-
neación estratégica para su desarrollo. Ello conllevó el perfec-
cionamiento  del  sistema  de  evaluación  institucional  vigente, 
dando  lugar  a  la  cuarta  versión  del  Reglamento  (Res.  Min. 
166/97). La evaluación institucional se encaminó a comprobar el 
cumplimiento de la misión del Centro de Educación Superior, 
verificar la calidad del trabajo y su contribución al cumplimiento 
de los objetivos del sistema de educación superior. Las áreas a 
evaluar se hicieron corresponder con los objetivos de la planea-
ción estratégica y en cada una de ellas se definieron los distintos 
niveles de calidad a partir del cumplimiento de los referentes co-
rrespondientes en cada una de las instancias evaluadas (Departa-
mentos, Facultades, Universidad).

Los resultados de las evaluaciones institucionales fueron infor-
mados públicamente a la comunidad universitaria, a los gobier-
nos y autoridades de los territorios, así como a las principales 
empresas y entidades relacionadas directamente con el quehacer 
universitario.

Como resultado de la implantación del Sistema de Evaluación 
Institucional transcurridos 25 años, se desarrolló una sólida cul-
tura de evaluación y de control hacia los procesos e instituciones 
universitarias. Fue creada una comunidad de evaluadores que se 
extendió a todos los claustros universitarios, se elevó el recono-
cimiento por parte de la sociedad al trabajo desarrollado por las 
universidades, las mejores experiencias se multiplicaban en todo 
el sistema, se constituyeron redes internas de colaboración y se 
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propiciaron cambios de estructuras que promovieron la mejora 
de la gestión universitaria.

El análisis de las experiencias luego de la implantación del siste-
ma de evaluación institucional en Cubay de las transformaciones 
que  estaban teniendo lugar  en la  Educación Superior  cubana, 
evidenció la necesidad de un perfeccionamiento de los métodos 
y procederes de evaluación para las universidades.  En corres-
pondencia con ello, y luego de un proceso de concertación y va-
lidación de los cambios propuestos por la comunidad universita-
ria y teniendo en cuenta el entorno internacional, entró en vigor 
la nueva versión del Sistema de Evaluación Institucional (Res. 
Min.  31/2005).  Este  estuvo  dirigido, fundamentalmente, a  la 
evaluación de la gestión universitaria con un marcado énfasis en 
la autoevaluación, considerando este proceso como sistémico y 
participativo tal como se refiere en la mencionada resolución El 
principal  objetivo  fue  el  desarrollo  de  mecanismos  para  la 
garantía de la calidad basados en la autoevaluación sistemática y 
la autorregulación (planes de mejora).

La autoevaluación es seguida por una evaluación externa me-
diante una comisión de expertos que utilizan variadas formas di-
námicas para recoger información las que incluyen entrevistas, 
encuestas, comprobación de conocimientos a estudiantes, visitas 
de control a clases y otras actividades docentes y metodológicas, 
intercambios con empleadores, visitas a instalaciones del centro 
y a entidades con las cuales se relaciona la institución para el de-
sarrollo de los diferentes procesos.

Luego de seis años de estarse aplicando el sistema de evaluación 
institucional en dicha versión y del consiguiente fortalecimiento 
de la cultura de autoevaluación, fue iniciado durante el 2010 un 
nuevo proceso de perfeccionamiento de la evaluación institucio-
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nal, encaminado a la acreditación de instituciones. Fueron actua-
lizados y consensuados los instrumentos de evaluación y reno-
vado  los  procedimientos  evaluativos.  Como resultado  de  este 
proceso, a partir de enero del 2011 comenzaron a evaluarse las 
universidades cubanas con fines de acreditación.

Paralelamente a los procesos de evaluación institucional, el es-
quema de aseguramiento de la calidad en la educación superior 
cubana se complementa, a partir del año 2000, con el Sistema 
Universitario de Programas de Acreditación,  SUPRA  (Resolu-
ción Ministerial No. 150/99).

El objetivo del SUPRA es: “contribuir a la mejora de la calidad 
de la educación superior en Cuba mediante la certificación al ni-
vel  nacional  e  internacional  de programas  e  instituciones  que 
cumplan requisitos de calidad establecidos”  Fue creado con la 
concepción de transferir la responsabilidad por la mejora de la 
calidad hacia las instituciones de educación superior, con énfasis 
en la autoevaluación y para fortalecer la cultura por la excelen-
cia en todo el sistema.

Los principios básicos en los que se sustenta el Sistema Univer-
sitario de Programas de Acreditación de la Educación Superior 
cubana son:

• La acreditación no constituye un fin en sí misma. Es la forma 
fundamental de gestión para la mejora continua de la calidad de 
un programa o institución.

• Los estándares que se utilizan responden a Patrones de Calidad 
para la educación superior cubana, ajustados a las característi-
cas culturales y sociales propias pero equiparables con los es-
tándares internacionales.

• La calidad es responsabilidad principal de las instituciones de 
educación superior y la Junta de Acreditación Nacional tiene un 
rol colaborativo de fomento de la calidad, promoviendo la cul-
tura de la calidad en dichas instituciones.
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• El fundamento del sistema es la autoevaluación que realizan los 
colectivos que ejecutan cada programa o laboran en cada instan-
cia universitaria. Adicionalmente, los intereses de los estudian-
tes y de todos los actores sociales involucrados en la educación 
superior constituyen una prioridad en el desarrollo de los proce-
sos de aseguramiento y acreditación de la calidad.

• La certificación se basa en la evaluación externa realizada por 
expertos, en amplio debate con los ejecutores directos de cada 
programa o acción, garantizando la transparencia de los proce-
sos.

• Los procedimientos utilizados permiten la diversificación, la in-
novación y se  desarrollan buscando la  mayor  eficacia  de los 
mismos.

Cada uno de los sistemas que comprende el SUPRA consta de 
tres  documentos  básicos:  Patrón  de  Calidad,  Reglamento  de 
Evaluación y Guía de Evaluación.

En el Patrón de Calidad se describen los estándares que deben 
ser satisfechos por cada programa evaluado. Constituye el deber 
ser de estos programas. Para determinar en qué medida un pro-
grama satisface los estándares  de calidad correspondientes,  se 
establecen un conjunto de variables.

En el Reglamento de Evaluación se norman y regulan las distin-
tas  etapas  del  proceso.  Se  definen  las  distintas  categorías  de 
acreditación para cada programa o institución y se describen los 
atributos de cada una, según el grado de cumplimiento de los es-
tándares de calidad definidos en el patrón. Se detallan las etapas 
organizativas para la realización de los procesos de evaluación; 
así como las fuentes que pueden proporcionar información rele-
vante sobre la calidad de los programas o la institución evalua-
dos.

En la Guía de Evaluación se sistematizan las variables del Pa-
trón de Calidad a partir de los indicadores y criterios de medida 
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que caracterizan a cada una de ellas. Sirve de base para la elabo-
ración del informe de autoevaluación.

Para cada sistema se ha elaborado además un Manual de Imple-
mentación que constituye un instrumento de apoyo y orientación 
para los evaluadores externos y donde se actualizan periódica-
mente los procederes evaluativos para la obtención de informa-
ción relevante por todas las vías, el formato de los modelos e in-
formes necesarios, la propuesta de programa para la evaluación 
externa y otras informaciones necesarias para la buena marcha 
de los procesos.

La práctica evaluativa en la Educación Superior cubana se ca-
racteriza, además, por estar basada en el principio de la volunta-
riedad relativa a la solicitud de un proceso de evaluación exter-
na, aunque hay limitaciones temporales para mantener la catego-
ría obtenida. Es decir, las categorías de acreditación son tempo-
rales y tienen una vigencia determinada. La evaluación externa 
se realiza por evaluadores no profesionales de prestigio recono-
cido en las distintas ramas del saber, provenientes de las diferen-
tes universidades del país u otros organismos y cumplen con de-
terminados requisitos de idoneidad (Doctores en Ciencias, pro-
fesores titulares o auxiliares).

El  Sistema  Universitario  de  Programas  de  Acreditación  (SU-
PRA), se orienta al control y a la valoración tanto de los proce-
sos como de los resultados. El tener en cuenta los criterios de or-
ganismos territoriales, empleadores y usuarios, de los estudian-
tes y profesores, le confiere mayor credibilidad a los resultados 
de los procesos y un apreciable reconocimiento por parte de la 
sociedad.

Junto a la aprobación del SUPRA en la mencionada Resolución, 
quedó creada también la Junta de Acreditación Nacional (JAN) 
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y  aprobada  su  composición  (Resolución  Ministerial  No. 
100/2000). El 13 de diciembre del 2008 quedó aprobado el Re-
glamento para su funcionamiento. (Res. Min. 229/08).

La JAN es la agencia estatal encargada de contribuir al mejora-
miento de la calidad de la educación superior cubana mediante 
el desarrollo y aplicación del SUPRA. Sus objetivos son promo-
ver,  organizar,  ejecutar  y  controlar  la  política  de acreditación 
para la educación superior cubana. Entre las funciones asignadas 
a la JAN están: 

• Aprobar las diferentes variables, indicadores y criterios de cali-
dad e instrumentos que han de aplicarse en la evaluación. 

• Aprobar las distintas categorías de acreditación como resultado 
de los procesos de evaluación realizados. 

• Convocar, programar, organizar y conducir el desarrollo de los 
distintos procesos de evaluación y acreditación, fijando los pla-
zos de ejecución de los mismos.

• Orientar metodológicamente el desarrollo de las distintas etapas 
de los procesos de evaluación y acreditación; seleccionando y 
entrenando los expertos que llevarán a cabo las evaluaciones.

• Recepcionar, procesar, custodiar y preservar toda la documenta-
ción correspondiente a los procesos de evaluación y acredita-
ción que se desarrollen.

• Aprobar la bolsa de expertos para los diferentes Comités Técni-
cos Evaluadores y Comisiones Evaluadoras.

• Recepcionar y atender las reclamaciones que se presenten.

La identificación de los propósitos y objetivos de la JAN se deri-
va de la política del Estado cubano en materia de educación y 
del mejoramiento de la calidad para dar respuesta a las exigen-
cias del mundo laboral cubano, de los avances de la ciencia y 
tecnología mundial, y de la dinámica de las competencias profe-
sionales. Por ello, la JAN representa a la Educación Superior cu-
bana en materia de calidad, evaluación y acreditación ante las 
agencias,  instituciones y organizaciones encargadas de la eva-
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luación de la calidad de la educación superior de los diferentes 
países, regiones, o de carácter internacional.

La JAN está compuesta por expertos provenientes de las IES de 
todo el país y de diferentes instituciones científicas adscritas a 
Organismos de la Administración Central del Estado vinculados 
directamente a la educación superior.  Para su funcionamiento, 
cuenta con una Secretaría Ejecutiva, Comités Técnicos Evalua-
dores (CTE), órganos auxiliares encargados del asesoramiento 
metodológico  a  los  procesos  de  acreditación  y un  Comité  de 
Apelaciones.

La JAN rinde cuenta anualmente ante todas las organizaciones 
que poseen Instituciones de Educación Superior adscritas. Las 
conclusiones o resultados de los procesos de evaluación externa 
y acreditación llevados a cabo por la junta se hacen públicos en 
el marco del ámbito académico y se divulgan nacional e interna-
cionalmente por diversos medios.

Los perfeccionamientos a la acreditación de programas han ocu-
rrido sistemáticamente: maestrías (2000, 2004, 2009, 2013), ca-
rreras universitarias (2003, 3009, 2013) y programas de Docto-
rado (2008, 2013), IES (2009, 2013) y el de especialidades de 
Postgrado (2015). En todos los casos se parte del nivel de Pro-
grama Autorizado, categoría que tienen que ostentar los mismos 
para poder ser impartidos en cualquier institución de educación 
superior o entidad de algún organismo que cumpla con los re-
quisitos para poder impartirlos 

Para obtener esta categoría, todos los programas deben someter-
se a un proceso de evaluación previa (acreditación ex - antes) 
que conlleva la defensa exitosa del currículo, de la demanda de 
graduados y de las condiciones mínimas para impartirlo ante tri-
bunales de expertos con la participación de los empleadores en 
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el caso de las carreras universitarias; la presentación a la COPEP 
(Comisión Asesora para la educación de Postgrado) en el caso 
de las maestrías y especialidades de postgrado y a la Comisión 
Nacional de Grados Científicos para los programas de doctora-
do. Los órganos antes mencionados se pronuncian con relación a 
la aprobación de los programas respectivos y mediante resolu-
ción ministerial se les otorga la categoría de Programa Autoriza-
do con la consiguiente autorización para ser impartidos.

A partir de la categoría de Programa Autorizado, comienzan los 
procesos de autoevaluación al concluir ediciones o un curso es-
colar, con vistas a trazar las estrategias de mejora hasta llegar a 
alcanzar los estándares prefijados que posibiliten un proceso de 
evaluación externa exitoso y pueda otorgárseles una categoría de 
acreditación superior.

A mediados del año 2009, comenzó a desarrollarse un proyecto 
de investigación dirigido al desarrollo de una metodología para 
la  evaluación  del  Impacto  de  los  procesos  de  acreditación  de 
programas. Dicho impacto se ha manifestado en la gestión insti-
tucional, en la calidad de los programas y en los propios siste-
mas de acreditación. Como consecuencia de esto último, se rea-
lizó una revisión del marco legal de los sistemas del SUPRA, en 
particular en lo concerniente a la evaluación de programas trans-
nacionales que se imparten por Cuba en otros países o que son 
impartidos en Cuba por instituciones extranjeras. Por otra parte, 
teniendo en cuenta los recursos necesarios para garantizar  los 
procesos evaluativos, se estudian variantes para acortar el tiem-
po de duración de los mismos que tienen en cuenta, entre otras 
variantes,  contar con un sistema de gestión de la información 
que haga más efectivo el quehacer de la JAN.
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En el  año 2013 se perfeccionaron todos los subsistemas inte-
grantes del SUPRA, tratando de buscar una mayor integración y 
coherencia entre ellos, reforzar los puntos comunes y su concep-
tualización, buscando uniformidad donde fuera posible.

Se pusieron en vigor las resoluciones ministeriales:

• 23/2014 Sistema de Evaluación y acreditación de Doctorados.
• 24/2014 Sistema de Evaluación y acreditación de IES.
• 25/2014 Sistema de Evaluación y acreditación de Maestrías.
• 26/2014 Sistema de Evaluación y acreditación de Carreras Uni-

versitarias.

En el año 2015 se aprobó el Sistema de evaluación y acredita-
ción  de  Especialidades  de  Postgrado  mediante  la  Resolución 
307/2015 Sistema de Evaluación y acreditación de IES.

A partir de los resultados obtenidos en el año 2013 se consideró 
la necesidad de perfeccionar el SUPRA y cada uno de los sub-
sistemas  que  lo  componen,  sobre  todo  para  que  se  incluyera 
como objetivos  del sistema la  evaluación para la  mejora y la 
acreditación para certificar la mejora como las dos vertientes del 
sistema, considerar la realización de evaluaciones externas para 
analizar  el  cumplimiento  de  los  planes  de  mejora  del  centro 
como etapa previa a la acreditación y hacer cumplir el Regla-
mento en lo que concierne a la voluntariedad de la solicitud de 
evaluación externa, el plazo de entrega de los informes de autoe-
valuación y la devolución de los mismos para su completamien-
to,  nueva elaboración u otras  consideraciones.  Era importante 
que el sistema reforzara la formación integral de la personalidad 
sobre la base de un sólido sistema de valores, la calidad en el 
dominio de los modos de actuación profesional, la interdiscipli-
nariedad, la producción científica y la sostenibilidad del claus-
tro. Posteriormente en el 2015 se aprobó el sistema que permite 
evaluar las especialidades de Postgrado.
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Igualmente se han desarrollado sistemas de gestión de calidad 
con enfoque a procesos en las IES, los que comienzan a dar sus 
frutos  en términos de mayores  niveles  de acreditación  de los 
programas e instituciones y sobre todo en el desarrollo de una 
cultura de calidad en la comunidad universitaria del país y su 
preparación con tales fines. Se han desarrollado múltiples indi-
cadorespara medir el desempeño que han tenido su reflejo en la 
planeación estratégica de las IES para el periodo.

En el  mes de octubre de 2016, se consideró por la Secretaría 
Ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional (JAN), proponer 
al pleno de la misma y a toda la comunidad universitaria del país 
un nuevo perfeccionamiento1 del Sistema Universitario de pro-
gramas de acreditación (SUPRA), con el objetivo de poder con-
tar con un sistema de evaluación y acreditación coherente, ho-
mogéneo e integral que posibilite consolidar la cultura de la cali-
dad de la gestión de la Educación Superior y su evidente impac-
to socio económico. Desde su surgimiento se han realizado va-
rios perfeccionamientos como respuesta a las mejores tradicio-
nes pedagógicas nacionales y su desarrollo, las condiciones his-
tóricas concretas existentes y las tendencias internacionales que 
sobre evaluación y acreditación han existido en cada momento 
en particular. Se solicitó la participación de profesionales de De-
recho y la Comunicación Social para apoyar y asesorar a la JAN 
en sus propuestas, la mayoría pertenecientes a la Universidad de 
La Habana.

De manera general, en el actual perfeccionamiento, se propusie-
ron algunas líneas directrices a considerar, las que se enriquecie-

1 Ajustes, basados en la experiencia acumulada, que se hacen según las 
necesidades y las condiciones dadas en un momento determinado con el 
objetivo de alcanzar una mejor adecuación al contexto en que se 
desarrolla el objeto del perfeccionamiento
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ron con las discusiones en los Comités Técnicos Evaluadores, 
entre ellos están los siguientes: 

• Perfeccionar el marco teórico y filosófico del sistema.
• Perfeccionar las normativas y reglamentos asociados y en gene-

ral del marco legal del SUPRA y la JAN.
• Homogeneizar los subsistemas y su coherencia.
• Mayor precisión, profundidad y mejor evaluación de los aspec-

tos que reflejan los procesos fundamentales que desarrolla la 
educación superior, en particular lo referido a la formación inte-
gral del profesional y el trabajo político ideológico.

• Mejor utilización de la información disponible en los anuarios 
estadísticos, balances de cumplimiento de objetivos y otros in-
formes oficiales de y sobre las IES y los programas.

• Perfeccionar la informatización del sistema de manera que se 
facilite su empleo por evaluadores y evaluados.

• Fortalecer el papel de la autoevaluación, su plan de mejora y el 
seguimiento sistemático e integrado con la planeación estratégi-
ca y el control interno.

• Adecuar las categorías de acreditación y los plazos de vigencia 
a nuestras experiencias y las tendencias internacionales.

Como parte de los análisis realizados se sustituyó el nombre de 
SUPRA por el de Sistema para la Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (SEAES), por considerarse más pertinen-
te a las condiciones actuales ya que no solo se evalúan a los pro-
gramas, sino también a las instituciones; ya desde el nombre se 
esclarece cuáles son los objetivos del sistema. Se puso en vigor 
el  Reglamento del sistema de evaluación y acreditación de la 
Educación superior, mediante la Resolución No.150 de fecha 26 
de diciembre de 2018, así como las resoluciones que ponen en 
vigor los subsistemas que componen el SEAES, a saber: SEA 
CU, SEA M, SEA EP, SEA Dr, SEA IES.

La evaluación y la acreditación son mecanismos que ayudan a 
promover el mejoramiento de las instituciones, para que cuenten 
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con información y mantengan un estrecho seguimiento en cuan-
to al logro de los fines y objetivos propuestos, así como en el 
grado de pertinencia y trascendencia de estos para garantizar que 
efectivamente responden a lo que ofrecen y a lo que la sociedad 
espera de ellas. Los procesos de evaluación y acreditación,  se 
realizan ante un organismo especializado – en especial la acredi-
tación – y dependen, en última instancia, de un juicio externo a 
la institución.

Para dar cumplimiento a esa la misión de la Junta de Acredita-
ción Nacional de la República de Cuba, ha partido del estudio de 
las tendencias regionales y mundiales, así como las condiciones 
de desarrollo de la Educación Superior en Cuba con el objetivo 
de adecuar los sistemas para su evaluación y acreditación de ma-
nera que estén a tono con las mismas, dotándolos de la capaci-
dad necesaria para evaluar y acreditar la calidad de los procesos 
universitarios y sus resultados.

Se emplearon varios tipos de investigación, en particular la mo-
dalidad teórica que permitió la sistematización de lo logrado y 
los aspectos a perfeccionar y en la actualidad se emplea la em-
pírica a partir del estudio de los aciertos y desaciertos de la apli-
cación del nuevo sistema en las instituciones y programas eva-
luados. Desde la concepción de la investigación acción - partici-
pativa se han realizado diversos intercambios y consultas en ta-
lleres y sesiones de trabajo con los involucrados en los procesos 
de evaluación de la calidad en las instituciones de educación su-
perior.

Dentro de la investigación teórica - histórica se desarrollaron:

• Estudio de antecedentes, se ratificaron los principios sobre los 
que se sustentaría el sistema y los cambios en la educación su-
perior y el entorno a los que darían respuesta, así como los estu-

49



dios comparados del sistema cubano con el de otros países en 
particular los iberoamericanos.

• Diagnóstico de los problemas del SUPRA, tanto en su concep-
ción como en su aplicación.

• Prospectiva donde se definió el cronograma a seguir, las bases 
teórico - metodológicas y legales sobre las que se desarrollaría 
el perfeccionamiento, así como el documento base y la metodo-
logía a seguir.

Al respecto Noda, Surós & Dopico (2016), consideran que se 
han logrado avances en varios países y específicamente en Cuba 
a partir de la introducción y perfeccionamiento del sistema que 
se emplea para evaluar y acreditar las instituciones y programas 
de la educación superior en el país, aunque al igual que Addi-
ne& García (2018) señalan un grupo de limitaciones entre ellas 
la necesidad de contar con un sistema de variables e indicadores 
cada vez más sólidos para el análisis de la calidad.

La política encaminada al desarrollo de un sistema de evalua-
ción y control del trabajo de las instituciones de educación co-
mienza a aplicarse en Cuba en 1978, a partir de esta fecha, se ha 
ido perfeccionando y adecuando, tanto al nivel de desarrollo al-
canzado por las mismas y los programas que imparten, como al 
logrado en los métodos de medición y control establecidos. Ha 
sido un proceso eminentemente caracterizado por la rendición de 
cuentas ante la sociedad y la inspección y verificación del cum-
plimiento de lo establecido en normas, reglamentaciones y pro-
cedimientos, siendo el principio rector lograr un mecanismo que 
promueva la mejora continua de la calidad del proceso de for-
mación, de pregrado y postgrado, así como de los resultados de 
la investigación científica con el uso más racional de los recur-
sos humanos y materiales.

Entre el 1978 y 1982 se enfatizaba en lograr el cambio en la cul-
tura de trabajo que permitiera mejorar la calidad del quehacer 
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universitario e incrementar la disciplina de trabajo en el Ministe-
rio de Educación Superior y sus entidades, de igual manera, al 
desarrollo del trabajo metodológico en los departamentos docen-
tes y a la elevación del nivel científico del claustro como vía 
fundamental para garantizar la calidad del proceso de formación. 
Los indicadores a evaluar evidenciaban la mejora en los diferen-
tes procesos que se desarrollaban en las diversas dependencias 
universitarias.

En la etapa de 1982 a 1990 se fortaleció el empleo de indicado-
res que posibilitaron estabilizar la promoción académica, forta-
lecer el trabajo metodológico como sistema en los departamen-
tos docentes y lograr una elevada participación de profesores y 
estudiantes en el trabajo científico.

La adopción de la planeación estratégica como sistema de desa-
rrollo en 1997 determinó la necesidad de perfeccionar el sistema 
de  evaluación  institucional  que  se  encaminó  a  comprobar  el 
cumplimiento de la misión de las instituciones, verificar la cali-
dad del trabajo y su contribución al cumplimiento de los objeti-
vos del sistema de educación superior. Otro cambio importante 
estuvo relacionado con la información a la comunidad universi-
taria, a los gobiernos y autoridades de los territorios, así como a 
las principales empresas y entidades relacionadas directamente 
con el quehacer universitario.

En el último quinquenio de los años 90, el análisis de las expe-
riencias resultantes de la implantación del sistema de evaluación 
institucional en Cuba, de las transformaciones que estaban te-
niendo lugar en la educación superior nacional, unido a los pro-
cesos que ocurrían en América Latina, fundamentalmente, evi-
denció la necesidad de un perfeccionamiento de los métodos y 
procederes de evaluación, así como la incorporación paulatina 
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de los procesos de acreditación de los diferentes programas que 
se imparten y las propias instituciones.

Lo anterior dio lugar a la creación del Sistema Universitario de 
Programas  de  Acreditación  (SUPRA),  con  la  concepción  de 
transferir la responsabilidad por la calidad a las instituciones de 
la educación superior, con énfasis en la implementación de la 
autoevaluación de forma sistemática, así como fortalecer la cul-
tura por la excelencia.

La práctica evaluativa en la Educación Superior cubana tiene un 
grupo de aspectos que la caracterizan, es el resultado de las me-
jores tradiciones pedagógicas del país unido a un estudio riguro-
so de las principales tendencias internacionales. Desde su surgi-
miento  se  han  realizado  varios  perfeccionamientos  como res-
puesta a las mejores tradiciones pedagógicas nacionales y su de-
sarrollo, las condiciones históricas concretas existentes y las ten-
dencias internacionales que sobre evaluación y acreditación han 
existido en cada momento en particular.

De manera general, en el actual perfeccionamiento2, se propusie-
ron algunas líneas directrices a considerar, las que se enriquecie-
ron con las discusiones en los Comités Técnicos Evaluadores, y 
las direcciones de los organismos formadores, entre ellos están 
el perfeccionar el marco teórico, filosófico y normativo del sis-
tema de evaluación, así como de la JAN; homogeneizar los sub-
sistemas y su coherencia, lograr mayor precisión, profundidad y 
mejor evaluación de los aspectos que reflejan los procesos fun-
damentales que desarrolla la educación superior, en particular lo 
referido a la formación integral del profesional y el trabajo polí-
tico ideológico, así como la mejor utilización de la información 

2 El último comenzó en el mes de octubre de 2016 y se aprobó el sistema 
en diciembre de 2018.
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disponible y su informatización. Un aspecto a lograr es el forta-
lecimiento del papel de la autoevaluación, su plan de mejora y el 
seguimiento sistemático e integrado con la planeación estratégi-
ca y el control interno.

En el cronograma seguido se destaca la creación de comisión 
central de perfeccionamiento en enero de 2017, así como la ela-
boración de las propuestas de SEA perfeccionados y su propues-
ta en junio de ese propio año. Una vez aprobadas las propuestas 
se sometieron a consulta con los organismos, rectores e institu-
ciones para que den sus criterios y posteriormente a la comuni-
dad universitaria y otros relacionados con los procesos universi-
tarios.

En el proceso de elaboración conjunta han participado profeso-
res y directivos de todas las instituciones del país, tanto aportan-
do sus criterios individuales por diferentes vías, como en colec-
tivo, los que se han tenido presentes, en este primer proceso de 
consulta participaron los rectores y directores de Entidades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país en representa-
ción de sus instituciones, directores de los distintos organismos 
formadores, etc. Se realizó otra ronda de discusión en los comi-
tés y el pleno de la JAN y se estudiaron los criterios enviados 
por otras instituciones, se emitieron 345 criterios. Los resultados 
se presentaron al Consejo de dirección del MES en el mes de 
abril de 2018, momento en el que se consideró debían recibirse 
más criterios sobre la nueva versión y revisarse las razones de 
no aceptación de algunos planteamientos por la JAN. En la nue-
va consulta realizada, además de los miembros del pleno de la 
JAN (48), los Comité Técnico evaluadores (123), 110 expertos y 
otros 23 profesores creadores de los sistemas, varias institucio-
nes volvieron a emitir  criterios,  la mayoría de acuerdo con la 
nueva versión presentada.
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Resultados

Como parte de los análisis realizados se sustituyó el nombre de 
SUPRA por el de Sistema para la Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (SEAES), por considerarse más pertinen-
te a las condiciones actuales ya que no solo se evalúan a los pro-
gramas, sino también a las instituciones; ya desde el nombre se 
esclarece cuáles son los objetivos del sistema.

En su concepción e integralidad es superior, muestra la madurez 
alcanzada  a  través  de  años  de intenso  trabajo  de  la  Junta  de 
Acreditación nacional y el sistema de Educación superior en su 
conjunto. La nueva denominación asumida: Sistema de Evalua-
ción y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) ofrece 
una visión más holística del proceso, a tono con las tendencias 
internacionales.

Se va a estándares de calidad muy superiores a los anteriores y 
se evidencia la necesaria estabilidad del claustro y la participa-
ción de los estudiantes en la investigación científica para lograr 
la formación de los profesionales competentes que el país de-
manda. Resulta válido que en el documento los trámites estén 
enfocados como procederes y que la estructura capitular del do-
cumento se enfoca a partir de procedimientos.

Se tiene en cuenta la opinión de los implicados e interesados en 
la concepción, desarrollo y valoración de los sistemas de evalua-
ción y sus instrumentos, llegándose a un acuerdo para su imple-
mentación, el considerar los criterios de organismos territoriales, 
empleadores y usuarios, de los estudiantes y profesores, lo que 
le confiere mayor credibilidad a los resultados de los procesos y 
un mayor reconocimiento por parte de la sociedad.
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El SEAES (Resolución 150/ 2018) es un sistema integral que 
contempla la autoevaluación, la evaluación externa, la acredita-
ción y la certificación de la calidad de las carreras universitarias, 
los programas de posgrado académico e Instituciones de la Edu-
cación Superior en el territorio nacional. Dentro de su marco, se 
integran los diferentes subsistemas de evaluación y acreditación: 

• Subsistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universi-
tarias (SEA-CU).

• Subsistema de Evaluación y Acreditación de Maestrías (SEA-
M).

• Subsistema de Evaluación y Acreditación de Especialidades de 
Posgrado (SEA-EP).

• Subsistema de Evaluación y Acreditación de Doctorado (SEA-
Dr.).

• Subsistema de Evaluación y Acreditación de Instituciones  de 
Educación Superior (SEA-IES).

Se basa en el principio de la voluntariedad relativa a la solicitud 
de los interesados para ser sometidos a un proceso de evaluación 
externa a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en  el  Reglamento,  aunque  hay  limitaciones  temporales  para 
mantener la categoría obtenida. Es decir, las categorías de acre-
ditación son temporales y tienen una vigencia determinada.

Se evalúan fundamentalmente los aspectos que condicionan la 
calidad de las instituciones y los programas que en ella se desa-
rrollan, fundamentalmente los recursos humanos, la infraestruc-
tura, currículo, estudiantes, pertinencia integral y el impacto so-
cial de los procesos. En el proceso se realizan comprobaciones 
de conocimientos, visitas a clases, se tienen en cuenta los crite-
rios de organismos territoriales, empleadores y usuarios, de los 
estudiantes y profesores, lo que le confiere mayor credibilidad a 
los resultados de los procesos y un mayor reconocimiento.
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Cada subsistema del SEAES define un Patrón de calidad,  una 
Guía de evaluación y los correspondientes Modelos anexos esta-
blecidos para la recogida de información. Además, cuenta con el 
Manual de implementación como instrumento de trabajo. Es im-
portante destacar la posibilidad y flexibilidad que aportan los as-
pectos que complementan estos documentos y que se recogen en 
los Manuales de implementación, donde se esclarece para eva-
luados y evaluadores cada uno de los aspectos evaluados, de qué 
forma se hace, cuáles son las evidencias que deben aportarse y 
constatarse, etc.

El Patrón de calidad se identifica con un modelo ideal al cual 
debe aproximarse la calidad del objeto evaluado. En él se define 
el  “deber ser” de los programas o Instituciones de Educación 
Superior, entendiendo por calidad la conjunción de la excelencia 
académica y la pertinencia social dada por los fines del desarro-
llo  del  proyecto  histórico,  sociocultural  y  económico  cubano. 
Constituye la descripción de un conjunto de cualidades estables 
expresadas en variables e indicadores en los distintos subsiste-
mas del SEAES. Para determinar que un programa o IES, satis-
face los estándares de calidad correspondientes, los estándares 
que se utilizan responden a patrones de calidad para la educa-
ción superior cubana, ajustados a las características culturales y 
sociales propias, pero equiparables con los estándares interna-
cionales.

La  Guía de evaluación,  concebida en los diferentes subsiste-
mas, se compone de variables, indicadores y criterios de evalua-
ción preestablecidos para cada uno de los subsistemas, los cua-
les son de obligatorio cumplimiento por todos los actores de los 
procesos de evaluación. Resulta en la práctica un instrumento 
metodológico multipropósito al utilizarse tanto para la autoeva-
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luación como para la evaluación externa y se complementa con 
otros instrumentos para la recogida de información.

Las variables son características o atributos que distinguen la ca-
lidad de un programa o IES. Una variable la constituyen varios 
indicadores  con  sus  criterios  de  evaluación  que  pueden  ser 
cuantitativos  o cualitativos,  cuyo cumplimiento  conduce a  las 
categorías de acreditación.  Los criterios cuantitativos implican 
también el análisis cualitativo de su significado y relevancia de 
manera integral.

Un indicador es un conjunto ordenado de datos procesados que 
expresan la información sobre el estado de las variables y distin-
gue la calidad de un programa o IES evaluada en un periodo de-
terminado, en correspondencia con los criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación son pautas que conducen a juicios de 
valor, expresan las relaciones más importantes que se establecen 
dentro del indicador,  sirven de referencia y acercamiento a la 
realidad de lo evaluado en el momento del análisis integrador.

El  Manual de implementación constituye  un instrumento  de 
orientación para los evaluados y evaluadores externos. En él se 
precisan los procedimientos y procederes evaluativos; explicita 
fuentes de información y las evidencias que favorecen la objeti-
vidad en los juicios de valor de los expertos que se mantiene en 
constante actualización.

La autoevaluación es el proceso obligatorio y referente que ante-
cede a la evaluación externa que estudia las carreras universita-
rias, los programas de posgrado académico, las IES o de una de 
sus  partes  organizado y conducido por  sus  propios  actores,  a 
partir del patrón de calidad establecido. Se caracteriza por ser un 
proceso participativo,  inclusivo, transparente,  reflexivo y ético 
que da lugar a un informe final escrito sobre el funcionamiento 
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de los procesos, los recursos y los resultados del objeto autoeva-
luado.  Su fin  fundamental,  visto  como mecanismo interno de 
evaluación y mejora, es demostrar la responsabilidad social de la 
institución ante la gestión de la calidad de sus procesos y progra-
mas, identificando fortalezas y debilidades y con ello elaborar el 
plan para la mejora como resultado del propio informe de autoe-
valuación.

La cultura de la auto evaluación (Del Pozo Rodríguez, P. P, Lez-
cano Neyra, C. E. & Franco Flores, F; 2018) debe visualizarse 
como un proceso sostenible a largo plazo. Por lo tanto, el objeti-
vo final no es la evaluación externa ni la certificación de la cali-
dad, si no la gestión continúa hacia la mejora de la calidad. Las 
autoevaluaciones que se realizan en una IES demandan la reali-
zación de investigaciones de impacto que posibilitarán: generar 
nuevos aprendizajes, obtener evidencias sobre los procesos rea-
lizados,  visibilizar el trabajo, fortalecer la participación de los 
colectivos, empoderar a los sujetos participantes, obtener justifi-
cación para conseguir inversión externa.

La evaluación externa es un proceso integral, “in situ”, orientado 
a la determinación del estado, el funcionamiento y la proyección 
del programa o IES en un determinado periodo de tiempo en co-
rrespondencia con las variables, indicadores y criterios de eva-
luación previamente establecidos por la Junta de Acreditación 
Nacional, para emitir juicios de valor expresado en fortalezas y 
debilidades conducentes a la obtención de nuevos conocimientos 
del objeto que se evalúa. Se basa en el informe de autoevalua-
ción, en el correspondiente plan para la mejora, así como en las 
evidencias que permiten constatar los resultados expresados en 
dicho informe. Se realiza por evaluadores externos a la institu-
ción o programa que se evalúa, quienes no podrán poseer víncu-
lo o estar implicados en alguna de las actividades habituales de-
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rivadas del quehacer institucional o desarrollo del programa en 
cuestión.

La acreditación de la calidad es el proceso que reconoce el nivel 
de desarrollo integral alcanzado por las carreras universitarias, 
los programas de posgrado académico y las IES y se expresa en 
el otorgamiento de categorías superiores de acreditación, sobre 
la base de la evaluación externa realizada previamente donde se 
refleja el cumplimiento de los estándares de calidad y criterios 
de evaluación establecidos por la JAN.

La certificación de la calidad es el reconocimiento público me-
diante la categoría superior de acreditación otorgada a las carre-
ras universitarias, al posgrado académico y a las IES, del nivel 
alcanzado en su desarrollo integral. La JAN ha establecido las 
siguientes  categorías  superiores  de acreditación de Calificado, 
Certificado y Excelencia para certificar la calidad.

Se  orienta  al  control  y  a  la  valoración  tanto  de  los  procesos 
como de los resultados. El tener en cuenta los criterios de orga-
nismos territoriales, empleadores y usuarios, de los estudiantes y 
profesores, le confiere mayor credibilidad a los resultados de los 
procesos y un apreciable reconocimiento por parte de la socie-
dad.

La calidad es responsabilidad principal  de las instituciones de 
educación superior y la Junta de Acreditación Nacional tiene un 
rol colaborativo de fomento de la calidad, promoviendo la cultu-
ra de la calidad en dichas instituciones. La acreditación no cons-
tituye un fin en sí misma, es la forma fundamental de gestión 
para la mejora continua de la calidad de un programa o institu-
ción.

Los intereses de los estudiantes y de todos los actores sociales 
involucrados en la educación superior constituyen una prioridad 
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en el desarrollo de los procesos de aseguramiento y acreditación 
de la  calidad,  e igualmente  se verifica  el  dominio de conoci-
mientos de los estudiantes y la maestría pedagógica de los profe-
sores.

La evaluación externa se realiza por evaluadores no profesiona-
les seleccionados de entre un grupo de prestigiosos profesiona-
les de las distintas ramas del saber que provienen de las diferen-
tes universidades del país u otros organismos y cumplen con de-
terminados requisitos de idoneidad (Doctores en Ciencias, pro-
fesores titulares u auxiliares), sin recibir ningún pago adicional 
por su actividad. La representación, en las comisiones de evalua-
ción, de diferentes instituciones de educación superior del país y 
de otros organismos de la producción y los servicios ha contri-
buido a multiplicar las experiencias positivas encontradas y ga-
rantizar la transparencia y justeza necesaria.

Sobre la base de las debilidades y recomendaciones identificadas 
por la comisión evaluadora, los evaluados elaboran un plan de 
mejora cuyo seguimiento es responsabilidad de la Institución. El 
carácter formativo, participativo y democrático de la evaluación, 
así como la retroalimentación que se logra entre todos los invo-
lucrados, ha posibilitado una mayor calidad en las acreditacio-
nes.

Se consideran fuentes de información de los procesos de evalua-
ción externa junto a los documentos normativos; las autoevalua-
ciones; las encuestas y entrevistas a los actores principales de los 
programas e instituciones, el currículum vitae de profesores; ex-
pedientes de los estudiantes; tesis; programas de estudios; un re-
sumen de la producción científica y los reconocimientos sociales 
relevantes obtenidos por profesores en los últimos cinco años; 
los resultados de las autoevaluaciones y estrategias de desarro-
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llo; los convenios de colaboración con instituciones nacionales y 
extranjeras; y las visitas que se realizan a instalaciones docentes 
e investigativas del programa o de la institución en general.

Se perfeccionan sistemáticamente todos los subsistemas tratando 
de buscar una mayor integración y coherencia entre ellos, refor-
zar los puntos comunes y su conceptualización, buscando uni-
formidad donde sea posible. El sistema refuerza la formación in-
tegral de la personalidad sobre la base de un sólido sistema de 
valores, la calidad en el dominio de los modos de actuación pro-
fesional,  la  interdisciplinariedad,  la  producción científica  y la 
sostenibilidad del claustro.

Una de las principales características está asociada con la perti-
nente introducción del enfoque de procesos como mecanismos 
de gestión de la calidad. Es importante que el sistema que se di-
señe e implemente integre coherentemente tres importantes pro-
cesos que no siempre están suficientemente articulados: la Pla-
neación Estratégica, el Control Interno y el Sistema de evalua-
ción y acreditación existente en el país.

La evaluación y acreditación, así como los planes de mejora re-
quieren su integración al Sistema de Gestión de la Calidad, los 
que deben, además, garantizar la integración entre todos los pro-
cesos universitarios y los objetivos de trabajo contenidos en la 
planeación estratégica a largo plazo de la institución. Esto per-
mite que los planes de trabajo tanto individuales como el de las 
distintas  unidades  organizativas  estén  orientados  a  la  mejora 
continua de la calidad de la educación superior.

Es imprescindible que prevalezca el consenso, el debate y la re-
flexión de la  comunidad universitaria  en torno a estos temas, 
para avanzar con mayor celeridad. Donde ha primado algún tipo 
de imposición o exclusión de los académicos en la definición de 

62



cómo van a ser evaluados, el avance se ha hecho más lento y en 
algunos casos ha sido tan férrea la oposición a tales prácticas 
que no se ha avanzado y lo logrado no posee el apoyo y recono-
cimiento de las universidades y en particular de los estudiantes y 
profesores participantes.

Tiene un papel relevante la alta dirección de las Instituciones de 
Educación Superior, el liderazgo, la participación y comunica-
ción, así como la capacitación, formación, estabilidad e institu-
cionalización de los equipos de trabajo de la gestión de la cali-
dad. El sistema de gestión de la calidad debe ser útil realmente 
para la toma de decisiones y la medición de los impactos que se 
logran.

Sobre la base de los modelos que se establecen en el interior de 
las  universidades  tales  como los propuestos por Ortiz  (2014), 
Barrios,  Arranz e Iñigo (2016) y lo establecido en el Sistema 
Universitario de programas de acreditación se ha logrado avan-
zar en la transformación de las universidades hacia un enfoque 
innovador.

Se han realizado hasta la fecha 1200 procesos, como resultado 
de los cuales poseen categoría superior de acreditación 29 Insti-
tuciones, 273 carreras-ies, 249 maestrías, 68 doctorados y 27 es-
pecialidades  de  postgrado.  Veintinueve  instituciones  ostentan 
categoría superior de acreditación, se destacan por poseer la ca-
tegoría de excelencia cuatro de ellas: Universidad de La Habana, 
Universidad  Central  Marta  Abreu  de  las  Villas,  Universidad 
Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y la Univer-
sidad de Oriente.  Lo que no significa de ninguna manera que 
todo es perfecto, sino que se alcanzaron determinados estándares 
y que están en el camino de mejorar cada vez más.
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Se ha incrementado significativamente la cultura de calidad y 
nuestro  país  es  reconocido internacionalmente  e  integra  redes 
como Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de 
la educación superior (RIACES) y más recientemente la Red in-
ternacional de agencias para el aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior (INQAAHE).
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Algunos de los elementos que han sido 
más empleados y sus principales 

indicadores se describen a 
continuación 

Estudiantes

La importancia real de los estudiantes en la vida de un programa 
y por ende, de una institución, es evidente y por tano es impres-
cindible el empleo de un conjunto de indicadores asociados con 
su aprendizaje, deserción, investigación, participación, bienestar, 
contexto y apreciación. En cuanto al aprendizaje puede decirse 
que constituye el mejor y mayor indicador de la calidad de un 
programa académico y que parcialmente se refleja en los resulta-
dos de las pruebas y en las calificaciones finales.

Este aprendizaje ocurre en mayor medida cuando hay investiga-
ción y los estudiantes participan directamente en ella a través de 
los semilleros de investigación, grupos científicos estudiantiles u 
otras denominaciones que reflejan la incorporación temprana de 
los mismos a investigar e innovar. En cuanto al bienestar ofreci-
do por las instituciones de educación superior a los estudiantes, 
puede decirse que cuando se desarrolla a través de actividades 
significativas y de alto impacto se emplean mejor los recursos 
de las universidades y se impactan las condiciones bajo las cua-
les los estudiantes asisten a clases.

Existen un grupo de indicadores cuantitativos de suma impor-
tancia que no deben dejarse de valorar tales como la eficiencia 
con que transitan por la vida universitaria, en particular la efi-
ciencia académica y del ciclo. En cuanto a la deserción es nece-
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sario que los programas académicos visibilicen más las causas y 
soluciones a la deserción y su impacto en los indicadores de re-
tención estudiantil.

Es muy importante evaluar la transformación que experimentan 
los egresados de un programa de formación y el efecto que tiene 
la institución y sus procesos sobre esa transformación, el modo 
en que se organiza y que se operacionaliza. Ello incluye lograr 
un grado de flexibilidad que garantice una mayor exigencia en 
tanto incorpora las metas y objetivos específicos de cada institu-
ción junto a las del patrón de excelencia o modelo genérico que 
se quiere alcanzar. La posibilidad de evaluar distintas proyectos 
universitarios a partir de los mismos instrumentos reflejará una 
verdadera evaluación integral.

Claustros 

Es evidente que los profesores son los actores universitarios con 
mayor responsabilidad sobre el mejoramiento de la calidad, aun-
que su selección,  contratación y evaluación y satisfacción de-
penden en gran medida de los directivos de los programas e ins-
tituciones. Conseguir la calidad es una de las tareas más impor-
tantes de los claustros universitarios, pero se hace necesario do-
tar a las organizaciones de indicadores, métodos e instrumentos 
para medir su alcance, el impacto provocado y el camino para la 
mejora continua.

Todo lo anterior no puede lograrse sin considerar tanto en el di-
seño, como en la implementación y ejecución la más amplia par-
ticipación de los trabajadores y sustentando el sistema sobre una 
sólida base técnica, ingenieril y de diseño. Solo así podrá lograr-
se el gran reto actual y futuro que se impone a la Gestión de Re-
cursos Humanos y a los líderes para atraer, retener, mantener, 
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motivar y desarrollar a personas con conocimientos y lograr de 
ellos un nivel de compromiso y responsabilidad que les permita 
a la organización alcanzar los objetivos emanados de su misión 
y visión.

Un aspecto verdaderamente importante a destacar es la necesi-
dad del logro de la cohesión en primer lugar en lo interno para 
lograr la cualidad sistemática vinculada a los objetivos de ges-
tión de los recursos humanos y así evitar la aparición de la gran 
paradoja que por una parte proclama al recurso humano como 
“El activo más valioso” y centro de atención, sin embargo y en 
muchos casos las políticas, actitudes y valores con los que se di-
rige lo niegan o parecen hacerlo, lo cual genera una falta de cre-
dibilidad y confianza que afecta el logro de la motivación y el 
compromiso,  por  tanto  se demanda  coherencia  y consistencia 
entre lo que se piensa, escribe dice y sobre todo lo que se hace, 
debe también existir coherencia dentro de las propias funciones 
de recursos humanos y en lo externo de estas con las restantes 
funciones organizacionales y su estrategia. 

Los directivos,  profesores y todo el  personal  de apoyo deben 
reunir los requisitos y condiciones que estén acordes con los va-
lores que se quieren formar en los egresados de la universidad 
cubana, esto hace que la gestión del recurso humano se conside-
re un proceso integrante del sistema de Gestión de Calidad que 
se fundamenta.

Investigación

Los indicadores más importantes en investigación tienen rela-
ción con la publicación en revistas indizadas; la participación en 
semilleros de investigación; el tiempo que los actores universita-
rios dedican a la investigación; el impacto social, económico y 
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académico  de  la  investigación  en  los  núcleos  curriculares;  el 
porcentaje  de incremento de libros,  eventos,  cursos, conferen-
cias,  seminarios,  diplomados,  especializaciones,  maestrías  y 
doctorados resultantes de investigaciones; y el porcentaje de in-
cremento anual en el número de innovaciones sociales, econó-
micas y de gestión a partir de los hallazgos de las investigacio-
nes realizadas en el programa.

En los sistemas que consideran la evaluación y acreditación de 
programas y la institución es imprescindible que se integren los 
resultados de unos y otros. Igualmente que el sistema de gestión 
de la calidad sea coherente y refuerce la integración multidisci-
plinaria en todo el quehacer universitario, la propia integración 
interna y externa de la universidad. A través de la primera se al-
canza la necesaria interdisciplinariedad para el desarrollo de la 
labor de innovación. A través de la segunda se puede constatar 
la inserción de la universidad en el sistema nacional de innova-
ción y el cumplimiento del compromiso social para con éste.

Sigue constituyendo un reto el empleo de mecanismos adecua-
dos de definición y evaluación de impactos de programas e insti-
tuciones, y de igual forma el empleo de indicadores como parte 
de los sistemas de evaluación que los descubran y empleen de 
manera innovadora.

Es importante poseer y evaluar la pertinencia de la educación su-
perior entre otros elementos sobre la base de la inserción laboral 
de los graduados de nivel superior y el seguimiento a los egresa-
dos.
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Recomendaciones para lograr la 
efectiva implantación de indicadores 

de gestión 

Para la implementación del sistema de indicadores se hace nece-
sario transitar de la "cultura de la evaluación" a la  "cultura de 
una gestión universitaria autónoma, pertinente,  responsable y 
eficiente", con una nueva concepción estratégica sobre planifica-
ción y gestión de la educación superior, en la que la evaluación, 
la acreditación y el aseguramiento de la calidad sean procesos 
permanentes.

La integración entre los procesos de acreditación de programas 
y de instituciones pudiera formar parte de la innovación en ma-
teria evaluativa de la calidad en la educación superior. Donde ha 
prevalecido el consenso, el debate y la reflexión de la comuni-
dad universitaria en torno a estos temas, se ha avanzado con ma-
yor celeridad. 

Otro de los aspectos imprescindibles (Lemaitre, 2018) son el ali-
neamiento externo e interno. Una institución sin relaciones ex-
ternas carece de sentido. Todos los resultados de sus procesos 
sustantivos  tienen  como objetivo  impactar  su  entorno.  En  tal 
sentido la estrategia universitaria debe estar en función de lograr 
resultados demandados por sus usuarios en correspondencia con 
los estándares de calidad exigidos por la sociedad. De ahí que la 
gestión de las relaciones interinstitucionales desde la universi-
dad resulta una necesidad impostergable, constituyendo uno de 
los soportes de la estrategia, por lo que debe quedar explícita y 
deliberadamente formulada en el proceso de diseño estratégico.
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A partir de las demandas externas, las IES deberán cohesionarse 
internamente para responder con efectividad a su entorno. Entre 
estos factores de alineamiento se encuentran los siguientes: la 
estrategia con la estructura organizativa, con los servicios acadé-
micos de apoyo, con los servicios administrativos de apoyo y el 
presupuesto, con los sistemas de comunicación, de control y de 
gestión del factor humano, el alineamiento intraprocesos e inter-
procesos, entre los niveles gerenciales y entre eslabones organi-
zativos. El programa de autoevaluación y mejora debe orientarse 
por tanto dentro de la planeación estratégica de una institución.

La evaluación y acreditación, así como los planes de mejora re-
quieren su integración al Sistema de Gestión de la Calidad, los 
que deben, además, garantizar la integración entre todos los pro-
cesos universitarios y los objetivos de trabajo contenidos en la 
planeación estratégica a largo plazo de la institución. Esto per-
mite que los planes de trabajo tanto individuales como el de las 
distintas  unidades  organizativas  estén  orientados  a  la  mejora 
continua de la calidad de la educación superior.

Es importante que el sistema que se diseñe e implemente integre 
coherentemente tres importantes procesos que no siempre están 
suficientemente articulados: la Planeación Estratégica,  el Con-
trol Interno y el Sistema de evaluación y acreditación existente 
en el país.

Algunas  buenas prácticas en la implementación de un siste-
ma de indicadores de gestión están relacionadas con:

• El papel de la alta dirección de las IES, el liderazgo, la partici-
pación y comunicación.

• La importancia de la capacitación, formación, estabilidad e ins-
titucionalización de los equipos de trabajo de la gestión de la 
calidad.
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• El enfoque integrado que se debe lograr desde la gestión y que 
se inserte en las fichas de los procesos, indicándose en general 
en toda la documentación.

• El acercamiento que se debe lograr entre las estructuras, la Pla-
neación estratégica, las Áreas de Resultados Claves a los proce-
sos.

• El papel de la modelación, la gestión documental, de la infor-
mación y la informatización para el avance del sistema.

• La necesidad de soportarlo en sistemas informáticos que facili-
ten la gestión, presentación y análisis de la información.

• La importancia de que sea útil realmente para la toma de deci-
siones en la que se le dé un papel relevante a los impactos que 
se logran y a su medición.

• La necesidad de constituir una estructura que se responsabilice 
por la coordinación de las acciones en esa dirección, que sea ca-
paz de coordinar, y aglutinar los esfuerzos de todo el colectivo 
de directivos que intervienen.

• Integrar en un sistema los principales elementos de la gestión en 
la  universidad,  sus  interrelaciones,  así  como impactos  funda-
mentales en correspondencia con la exigencia y satisfacción de 
las partes interesadas en función de los lineamientos económi-
cos y sociales, sobre la base de aportes significativos de diferen-
tes enfoques modernos de gestión, que facilitan el tratamiento 
sistémico de las variables organizacionales para el mejoramien-
to de la gestión en general.

• Asegurar  la  disponibilidad de recursos  e  información para  la 
operación y seguimiento de los procesos

• Realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos
• Implementar las acciones para lograr los resultados planificados 

y la mejora continua de los procesos.
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Conclusiones 

Los procesos desarrollados se han caracterizado por su gran im-
pacto relacionado con: el logro de resultados superiores en lo re-
lacionado con los indicadores de eficiencia y eficacia de la edu-
cación superior, el incremento de la cultura de evaluación de la 
calidad, existencia de una comunidad de evaluadores en todos 
los IES, la mejora de los procesos universitarios, el empleo de 
procedimientos evaluativos equiparables al nivel internacional. 
Conciencia de la necesidad de una universidad de rendir cuentas 
ante la sociedad por el aprovechamiento de los recursos, los re-
sultados obtenidos y el impacto de los mismos profesionales, es-
tos son el  mejor ejemplo de la gestión académica de nuestras 
universidades.

La evaluación y la acreditación no son fines en sí mismos, sino 
medios para promover el  mejoramiento de la educación supe-
rior, ese es el reto que se presenta en el trabajo.
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