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Se ha convertido en una preocupación
fundamental en el ámbito de la educación
superior
Tiene múltiples aspectos, las principales
medidas deben estar encaminadas a alcanzar
los objetivos institucionales y al mejoramiento
del propio sistema para la satisfacción de las
cada vez mayores necesidades de la sociedad.
El proceso de gestión de calidad de
los programas académicos consiste
en un conjunto de acciones
estratégicas y operativas
relacionadas entre sí

La evaluación de la calidad es una tarea compleja, que
involucra a muchos actores y será efectiva cuando se logre
que todas las personas e instancias vinculadas al proceso
de formación de profesionales compartan ideales de
calidad semejantes y los estándares se conviertan en
conciencia común.

Para lograr esta mejora, es imprescindible la asunción
de conceptos asociados a la cultura de la calidad y la
gestión de la calidad, acompañados por la elaboración
de estrategias y la ejecución de las consiguientes
acciones que propicien los cambios deseados en el
programa

Es el resultado de la aplicación de un sistema de
evaluación interna y externa, dirigido a reconocer
públicamente que una institución o programa
reúne determinados requisitos de CALIDAD

Tendencias de la educación superior en América
Latina en el siglo XXI
En el ámbito universitario la cultura de la calidad, desde la
sistemática de la AUTOEVALUACIÓN, la EVALUACIÓN EXTERNA
y ACREDITACIÓN como sistema de su aseguramiento es
bastante reciente
Al cierre del siglo XX se habían expandido y
aceptado los sistemas de aseguramiento de la
calidad, existiendo consenso práctico de que se
había concluido la primera etapa determinada por
la concientización, la negociación y la aprobación
de los marcos normativos de los sistemas
nacionales de aseguramiento de la calidad.

En América Latina, la evaluación y acreditación como
experiencia significativa se inicia en 1990. Los sistemas
nacionales encargados de implementar estas políticas se
caracterizan por un alto grado de heterogeneidad.

A partir de los estudios realizados por Aruca y Espí (2010),
acerca de las tendencias de la evaluación y acreditación en
diferentes países, se define que en general los aspectos
fundamentales que caracterizan los sistemas de evaluación y
acreditación en América Latina son:

1. Las instituciones se presentan voluntariamente al proceso,
de manera obligatoria o de manera mixta
2. La Acreditación tiene carácter temporal, con un período
determinado de validez.

3. La acreditación institucional y la de carreras son
complementarias. La acreditación de carreras incluye
aspectos institucionales, pero no contempla un análisis
integral de la institución. Asimismo, la acreditación
institucional no incluye un análisis riguroso y detallado de
cada carrera.
4. En la mayoría de los casos los requisitos que se establecen
para obtener el Certificado de Acreditación son: la calidad
de la institución, la organización de la universidad, el
sistema de planeación estratégica, la fiabilidad y
transparencia financiera y la comunicación y relaciones
con los estudiantes egresados.

Los aspectos básicos que más se consideran en la
evaluación externa, en la mayoría de los países son:
Docencia.

 Investigación, desarrollo y creación.
 Extensión, producción de tecnología y
transferencia.
 Gestión y gobierno.
 Recursos humanos.
 Infraestructura y recursos materiales.
 Servicios de biblioteca, de información e
informáticos.
 Integración de los procesos universitarios.

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
PROGRAMAS EN CUBA

En Cuba se reconoce que los procesos de evaluación y acreditación
logran un alto impacto. Al respecto, Espí, 2004; señala entre los
impactos principales, el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación mediante los planes de medidas resultantes de la
evaluación, la consolidación de una cultura de evaluación externa y
el desarrollo de una comunidad de evaluadores formada por
académicos y funcionarios de la educación superior de todo el país,
con dominio de métodos, procedimientos y técnicas de evaluación.

Los procesos de evaluación de las Instituciones de
Educación Superior en Cuba se iniciaron en el año 1978
La evaluación institucional que ejerce el Ministerio de Educación
Superior en Cuba se ha ido perfeccionando y adecuando tanto al
nivel de desarrollo alcanzado por las Instituciones de Educación
Superior (IES) como al logrado en los instrumentos evaluativos
establecidos.

En 1978, el instrumento estuvo dirigido a crear una disciplina de
evaluación; conocer las distintas esferas del trabajo que requerían
ser normadas
En 1982, los objetivos que se persiguieron y alcanzaron fueron:
estabilizar la promoción académica, incrementar la eficiencia
vertical del sistema; organizar y desarrollar el trabajo a través de
colectivos de asignaturas y lograr una alta incorporación de
docentes y estudiantes al trabajo científico.

En 1990, se priorizó el control de calidad a los procesos y se
logró que la didáctica especial adquiriera una dimensión
relevante. Se elaboraron programas de evaluación para cada
uno de los aspectos y se preestablecieron reglas para la
determinación de las diferentes calificaciones.
En 1997, se encaminó a comprobar el cumplimiento de la
Misión del Centro de Educación Superior (CES), verificar la
calidad del trabajo y su contribución al cumplimiento de los
objetivos del sistema. Las áreas a evaluar se hicieron
corresponder con los objetivos de la planeación estratégica.

En el 2003, tuvo como reto evaluar de manera suficiente e
integrada, el nivel de calidad en la gestión de los procesos
sustantivos y los resultados de una IES y como parte de un
sistema de control integral del organismo a sus CES adscritos. El
principal objetivo constituyó responsabilizar a los centros con
una gestión hacia la mejora y el desarrollo de mecanismos para la
garantía de la calidad, basados en la autoevaluación sistemática y
la autorregulación (planes de mejora). Se tuvieron en cuenta las
experiencias internacionales que ya existían en esta dirección y
los resultados y experiencias de casi tres décadas de evaluación
institucional en Cuba.

Actualmente están creados los diferentes Sistemas de
Evaluación y Acreditación, como son: el de Maestrías, el de
Carreras, el de Doctorados, y el de Evaluación Institucional. Se
destacan como logros de estos procesos:
• Una elevada cultura de evaluación externa
• La creación de una comunidad de evaluadores en todos los
CES
• La conciencia de la necesidad de una universidad de rendir
cuentas ante la sociedad toda por el aprovechamiento de
los recursos, los resultados obtenidos y el impacto de los
mismos.
• La puesta en práctica de procedimientos evaluativos
equiparables al nivel internacional.

En Cuba, en el proceso de evaluación del programa de una
carrera, se profundiza en el comportamiento de las variables
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Pertinencia e impacto social
Profesores y personal auxiliar
Estudiantes
Infraestructura
Currículo

Este proceso está precedido siempre de procesos de
autoevaluación y seguimiento del comportamiento del Plan de
Mejoras.

El desarrollo de la Enseñanza Forestal Universitaria en Cuba

Ha estado caracterizado por un continuo proceso de
perfeccionamiento académico pasando desde Planes de
Estudio que se iniciaron a partir de la carrera de Agronomía
(1969), hasta contar con un Plan de Estudios propio (1975)
que llevaba implícito conceptos de integralidad y perfil
amplio.

La Universidad de Pinar del Río fue
la única institución del país en la
que se estudió la carrera hasta el
curso 2002 – 2003, durante el cual
se inicia también su estudio en la
Universidad de la provincia de
Granma y en el Centro
Universitario de Montaña de la
provincia de Guantánamo.
La Carrera ha transitado por las diferentes versiones de planes
de estudios que gradualmente y de acuerdo a la política de
formación de profesionales del país ha conducido al logro de
un Ingeniero Forestal de perfil amplio, capaz de enfrentar los
disímiles retos de la actividad productiva.

La carrera de Ingeniería Forestal ha
atravesado por dos procesos de evaluación
externa. En el primero obtuvo la calificación
de carrera Certificada y estuvo entre las dos
primeras de las Ciencias Agropecuarias del
país en lograrlo y la primera de modo
general en la Universidad de Pinar del Río.

En el segundo proceso cuyos resultados
fueron aprobados en enero de 2011, logró
acreditarse como carrera de Excelencia,
siendo la tercera de las Ciencias
Agropecuarias del país en esta ocasión y la
primera de la Universidad de Pinar del Río en
lograr tal categoría.

Se cuenta con un sistema de postgrado que ha sido
sometido a proceso de evaluación externa donde en
estos momentos ya se cuenta con el programa de la
maestría en Ciencias Forestales Certificado y el
programa de doctorado en Ciencias Forestales
acreditado de Excelencia

Beneficios para los estudiantes
• Asegura que los programas sean satisfactorios y
cubran las necesidades de los alumnos.
• Logra que se puedan transferir créditos y sean
aceptados en programas más avanzados
• Es garantía de calidad de la carrera o programa

Beneficios para la Universidad
• Facilita la elaboración de planes de
mejoramiento
• Ayuda a la optimización de recursos, al
conocer las fortalezas y debilidades
institucionales, de carreras o programas
• Asegura una evaluación externa en
conformidad con la expectativa de la
sociedad
• Emprende acciones voluntarias para
mejorar la calidad
• Aporta una puesta al día de los programas
que se adaptan sistemáticamente a los
cambios

