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Resumen
Se analiza el sistema de control, monitoreo y evaluación de la calidad en el programa de uni-
versalización de la universidad, así como el establecimiento de algunos indicadores para
obtener retroalimentación sobre el proceder de las actividades fundamentales relacionadas
con la aplicación del modelo semipresencial, en el curso 2004-2005, en las 14 carreras que
se ofrecen en las Sedes Universitarias Municipales (SUM), del Ministerio de Educación
Superior. En las encuestas diseñadas y aplicadas se constatan los avances que, desde el punto
de vista educativo e instructivo, han tenido los estudiantes que participaron, y se revelan los
aspectos en los cuales es necesario focalizar la atención para perfeccionar los resultados
obtenidos.

Abstract 
It is analyzed the control, monitoring and evaluation system of the quality in the program of
universalization of the university, as well as the establishment of some indicators to obtain a
frequent feedback on the behaviour of the fundamental activities related with the application
of the blended learning model, during the course 2004-2005, in the 14 careers that are stud-
ied in the Municipal University Headquarters of the Ministry of Higher Education. In the
designed and applied inquiries surveys the advances from the instructive and educational
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point of view that have had the students that partic-
ipate, and revealed the aspects in which is necessary
focalize the attention to improve the obtained results. 

Palabras clave:
calidad en la masividad, conocimiento, universa-
lización de la universidad y el conocimiento,
enseñanza a distancia y semipresencial.

Key words:
quality, knowledge, universalization of the university,
access, distance and blended learning, municipal
seats.

ReferReferencia históricaencia histórica

La educación superior cubana en su devenir da
respuesta a la idea rectora de la universalización, que
en cada momento histórico tiene una expresión con-
creta (Ministerio de Educación Superior, 2004):

En la década de los años 60 se estableció la
enseñanza universitaria gratuita, y la creación de
un sistema de becas que amplió las posibilidades
de estudios universitarios a estudiantes de sec-
tores humildes de las provincias del país. 

Con el comienzo de los cursos para trabajadores,
a inicios de los años 70, se produce un proceso de
transformación dirigido a un nuevo incremento del
acceso a la educación superior.

En el curso 1976-77 existía, al menos, una insti-
tución de educación superior en 10 de las 14
provincias que conforman el país, con especial
énfasis en las universidades médicas y pedagógi-
cas. Este es el periodo en que se crean las
unidades docentes para propiciar mayor integra-
ción de la docencia, la producción y la investi-
gación, así como filiales y sedes universitarias.

A finales de 1979 se inicia la educación a distan-
cia, que como único requisito para su matrícula
exige el 12° grado terminado, con lo que se
amplían las fuentes y vías de acceso a los estudios
universitarios.

En los años 80 continúa creciendo la red de centros
de educación superior y la matrícula universitaria
alcanza la cifra de 310 000 en el curso 86-87.

TTransforransformacionesmaciones

En la actualidad tiene lugar una nueva etapa en la
universalización, cualitativamente superior, que redi-
mensiona y amplía la misión de la universidad. Esta
nueva etapa se caracteriza por un franco proceso de
cambio que transforma las viejas concepciones y, a la
vez, incorpora todo lo alcanzado, dando lugar al
surgimiento de una nueva universidad acorde con las
exigencias de la sociedad cubana.

En estas transformaciones se incluyen no sólo las
instalaciones universitarias tradicionales o sedes cen-
trales, sino también la incorporación de nuevas sedes,
aulas universitarias y micro universidades pedagógicas
en todos los municipios del país, lo que permite un
acelerado incremento de nuevas fuentes de ingreso y
tipos de cursos para estudios universitarios.

El modelo pedagógico adoptado (Benítez, et al.,
2005), tiene como particularidades la flexibilidadla flexibilidad
que permite al estudiante realizar una matrículamatrícula
responsableresponsable, o sea, matricular las asignaturas que
sea capaz de cursar y examinar, de manera que se
ajuste a la carga de su trabajo, situación personal, o
a su ritmo de asimilación. Es estructurado en forma
de asignaturas que guardan una relación de prece-
dencia, con un ciclo común para las humanidades y
las ingenierías, lo que agrega racionalidad a los recur-
sos y flexibilidad para el posible cambio de carreras.

Otra particularidad importante es que está cencen--
trtrado en el estudianteado en el estudiante, es decir, en la medida en
que el estudiante alcanza más habilidades para el
autoaprendizaje y para el estudio independiente,
tiene mayor éxito y avanza con mayor rapidez. En
esta dirección la motivación es fundamental y no
debe escatimarse esfuerzos de profesores ni de
tutores para impulsarla. El modelo concibe además
las actividades presencialeslas actividades presenciales (conformadas por
clases-encuentros, consultas, prácticas laborales,
talleres de computación, laboratorios, y los encuen-
tros con los tutores), elemento esencial al permitir el
aprendizaje colaborativo bajo la guía de un profesor. 

Dentro de las actividades presenciales, se le da
especial relevancia a la tutoría concebida como un
proceso de transformación y desarrollo educativo,
que se concreta en la atención personalizada y sis-
temática de un profesional con experiencia a un estu-
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diante o grupo muy reducido. Ello con el objeto de
que sean capaces de dominar los recursos de su for-
mación y de apropiarse de los valores que determi-
narán una posición vital, activa y creativa en su
desempeño profesional, personal y social. 

De esta manera, el aprendizaje del estudiante se
fundamenta en el estudio independiente, en las ac-
tividades presenciales, y en el sistema de ayudas y
de información —un libro de texto y una guía de
estudio para cada asignatura, videoconferencias gra-
badas por los profesores más experimentados del
país, textos complementarios, literatura en formato
digital, acceso a la biblioteca local, correo electróni-
co, intranet, etcétera.

Se utiliza una combinación de recursos que posi-
bilitan las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC), como las plataformas informáticas y
otros recursos interactivos que sustituirán, poco a
poco, en el futuro a los medios tradicionales. 

Sedes Universitarias MunicipalesSedes Universitarias Municipales

Con la creación de las SUM y sedes universitarias,
que superan las 2 000, el proceso de formación se
desarrolla en las cabeceras municipales y localidades
donde residen los que estudian. Las SUM utilizan
todos los espacios de aprendizaje que brinda el
municipio como: escuelas del nivel precedente, bi-
bliotecas, museos y otras instalaciones culturales,
salas colectivas de video, computación, entre otras. 

La creación de estas entidades universitarias
municipales tiene un significativo impacto en la vida
y transformación socioeconómica de los municipios,
no sólo por rescatar para estudios universitarios una
masa de alrededor de 360 000 estudiantes, sino por
concentrar y superar alrededor de 84 000 profesio-
nales como profesores de tiempo parcial; además de
llevar a las localidades los procesos sustantivos uni-
versitarios como el posgrado, la investigación, inno-
vación y la extensión.

Aseguramiento y monitorAseguramiento y monitoreo eo 
continuo de la calidadcontinuo de la calidad

Un programa de esta magnitud no puede emprender-
se sin el aseguramiento y monitoreo continuo de su

calidad e impacto, ya que se hizo el paradigma de
calidad en la masividad. Para esto se creó un tejido
de acciones que son las siguientes:

Creación de una comunidad de conocimientosCreación de una comunidad de conocimientos
entre los autoresentre los autores

1

principales del proprincipales del proyyectoecto. Se le
da un valor esencial a esta comunidad para poder
mantener un diálogo fluido y una retroalimentación
de ideas y conocimientos.

Visitas frecuentes a los espacios de aprenVisitas frecuentes a los espacios de apren--
dizaje e intercambio con los autoresdizaje e intercambio con los autores. Éstas cons-
tituyen uno de los principales elementos del sistema
porque permite de manera directa conocer las opi-
niones de los directivos, profesores y estudiantes y, a
su vez, obtener una visión de la marcha del proceso.
En la actualidad existe la tendencia a realizarlas de
modo integral, desde la Sede Central (Campus
Principal) hasta las SUM.

Monitoreo frecuente de las principales vMonitoreo frecuente de las principales varia-aria-
bles que definen el impacto de la univbles que definen el impacto de la universa-ersa-
lizaciónlización. Estas variables se expresan en forma de
indicadores, que cada sede por semestre informa, y
se consolidan en las universidades a las cuales
pertenecen. En el único cuadro del artículo, se han
recogido bajo el nombre genérico de resultados
docentes. Estos indicadores se analizan en cada
instancia y se diseñan acciones para lograr su perfec-
cionamiento.

Concertación y evConcertación y evaluación de objetivaluación de objetivosos. Para
los objetivos de mediano y corto plazo del Ministerio
y las universidades, se conciben criterios de medida
(metas) a los que se les realiza un corte evaluativo
semestral y anual en cada universidad, sede univer-
sitaria y dirección especializada. Con los objetivos,
que se basan en los principios de la Dirección por
Objetivos (DPO), se confecciona una primera versión
nacional que se envía a cada universidad, la cual los
adapta a sus capacidades y realidades de su entorno,
realizándose así una concertación entre el Ministerio
y cada una de ellas. Para la concertación, el análisis
de la marcha de los objetivos y su evaluación, existe
un amplio programa de visitas mensuales por
reconocidos especialistas nacionales, confección y
análisis de informes de autoevaluación de cada enti-
dad y aplicación de encuestas para medir la satisfac-
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ción y levantar las opiniones de directivos, estu-
diantes y profesores sobre los más importantes
aspectos del programa. 

Sistema de evSistema de evaluación institucionalaluación institucional. Uno de los
eslabones importantes en el aseguramiento de la ca-
lidad lo constituye el sistema de evaluación institu-
cional de las universidades, donde se incluye con
gran peso lo relativo a este nuevo programa
(Ministerio de Educación Superior, 2005). Todos los
niveles están implicados —las SUM, los departamen-
tos docentes, las facultades— y se evalúan la cultura
organizacional y la gestión de dirección —que com-
prende la gestión de los recursos materiales y finan-
cieros, recursos humanos y el sistema de relaciones
intrauniversitarias y locales— con 20 criterios; la
gestión y organización del proceso de formación pro-
fesional con 11 criterios; la gestión en el desarrollo y
promoción de la cultura, la ciencia y la innovación
tecnológica con seis criterios. 

Gran relevancia en estos criterios lo tiene la satis-
facción de los directivos locales, empleadores, profe-
sores y estudiantes con los procesos que se desarrollan
en las SUM, y la vinculación de los departamentos y
facultades de la universidad con cada SUM. Todas las
evaluaciones comienzan con una autoevaluación de la
universidad, así como la propuesta de un plan de mejo-
ra que es ratificado o no por la comisión evaluadora,
compuesta por pares de otras universidades y las
direcciones especializadas del Ministerio de Educación
Superior. Las evaluaciones institucionales con estas
características o similares se llevaron acabo en seis uni-
versidades durante el pasado curso 2004-2005. 

Evaluación por encuestaEvaluación por encuesta

En el año 2005 se aplicó simultáneamente por las 17
universidades que dirige el Ministerio de Educación
Superior, en los 169 municipios del país, una encues-
ta al 10% de los profesores y al 5% de la matrícula
de estudiantes.

En la encuesta a los estudiantes se les solicitó cri-
terios y evaluación sobre:

Las condiciones materiales para el estudio
Los locales y uso de las TIC
La motivación ante el estudio y el trabajo 

La actividad o práctica laboral 
La planificación y organización del proceso
docente educativo
La calidad de su proceso de formación profesional 
El aseguramiento material y bibliográfico 
La asistencia y calidad de las actividades presen-
ciales
La preparación de sus profesores

Los resultados de la labor educativa.

Por su parte, los profesores fueron encuestados sobre:

La cultura organizacional de la SUM
Las condiciones materiales para su labor

Es preciso tener en cuenta que, las encuestas
analizan básicamente el primer semestre de cada
curso, por lo que, en general, algunas apreciaciones
dadas en la misma mejoraron con posterioridad.

Las ayudas pedagógicas muestran un buen com-
portamiento de los textos básicos, así como de los
complementarios desde la posición de los profesores.
Sin embargo, para los estudiantes existe todavía
insuficiencia respecto a estos últimos y a las guías
para el estudio independiente. Otro tanto ocurre con
el uso sistemático de las videoconferencias en clase,
lo cual revela la necesidad de un trabajo metodológi-
co más profundo con los profesores. En términos
generales, hay una buena percepción del asegura-
miento material y bibliográfico.

En cuanto a los espacios de aprendizaje, éstos
reciben una buena valoración por parte de estu-
diantes y profesores. Los alumnos muestran una ele-
vada motivación por sus estudios, lo cual ratifica la 
eficacia del modelo en este importantísimo aspecto
para el éxito individual de los mismos.

En contraposición hay una baja utilización de los
recursos que componen el sistema de ayudas para el
estudio individual. Es particularmente bajo el uso del
correo electrónico y la intranet por la aún insuficien-
te cobertura que se ha alcanzado en la conectividad,
aspecto que poco a poco irá sin duda mejorando,
dada la voluntad y las inversiones del Estado en esta
dirección.

Algunos de los recursos que se emplean para el
aprendizaje reciben baja satisfacción por los profe-
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Resultados de las encuestas aplicadas en año 2005 a una muestra de prResultados de las encuestas aplicadas en año 2005 a una muestra de profesorofesores es 
de tiempo parde tiempo parcial y estudiantes de las Sedes Universitarias Municipales (%).cial y estudiantes de las Sedes Universitarias Municipales (%).

Fuente: Ministerio de Educación Superior.

ESPESPACIOS DE APRENDIZAJEACIOS DE APRENDIZAJE

SATISFACCIÓN CON:
Condiciones de locales (P)             83.2
Condiciones de locales (E)            84.6

SASATISFTISFACCIÓN CONACCIÓN CON

Uso de la biblioteca local (P) 72.6
Uso bibliog. complementaria (P) 85.
Uso bibliog. digital (P) 77.8
Uso e-mail (P) 43.5
Uso intranet (P) 17.6
Uso de plataformas (P) 32.0
Disponibilidad de PC 63.6

Reciben posgrado                     71.2
Se vincula a investigación            38.7
Prevé cambiar categoría              69.6
Preparación cambio cat.              69.6

Controles actividades          92.4

QUIÉN CONTROLAQUIÉN CONTROLA

Dir. SUM           76.7
Dir. IES              8.5

SASATISFTISFACCIÓN CON ACCIÓN CON 

LA PREPLA PREPARACIÓNARACIÓN

DE POSESIÓN O DISPONIBILIDAD DEDE POSESIÓN O DISPONIBILIDAD DE

Textos básicos 90.85
Guías de estudio 63.99
Bibliog. complementaria (E) 75.13
Bibliog. complementaria (P)               85.56

DE SADE SATISFTISFACCIÓN DE ESTUDIANTESACCIÓN DE ESTUDIANTES

Uso sistemático videos en clases 66.8
Aseguramiento material y bibliog 85.37

Buena preparación (P) 99.83
Buena preparación (E) 82.67
Encuentros quincenales (E) 66.39
Atiende hasta 5 estudiantes            80.1

EL TUTOR ELABORA SU:EL TUTOR ELABORA SU:
Caracterización (E) 63.87
Proyecto de vida (E) 54.30 

Motivación para estudio 94.1

USO SISTEMÁTICO DEUSO SISTEMÁTICO DE

Bibliotecas (E) 75.5
Vídeo y TV estudio (E)       57.0
PC estudio (E)              46.5

ACCESO AACCESO A

E-mail 10.8
Intranet 8.2  

PRÁCTICA LABORALPRÁCTICA LABORAL

Vinculación a la (E)       75.3
Existencia de plan (E)    59.0     

CAMBIOS EN CONDUCTCAMBIOS EN CONDUCTAA

Como persona              85.19
Como estudiante             9.04    
En general                   97.6

Relación con docentes
fac. o depto. del IES.        95.9

Disponibilidad o 
acceso a doc. 
de la carrera.                   93.8 

ORGANIZACIÓN Y CALIDAD ORGANIZACIÓN Y CALIDAD 

SATISFACCIÓN CON:
Organización y planificación (P)      97.7
Organización y planificación (E)      92.8
Calidad proceso docente (P)          97.5
Calidad proceso docente (E)         90.3

CONSULCONSULTTAS AS 

Asistencia a (E) 92.32
Satisfacen y orientan (E)     90.43

RESULRESULTTADOS DOCENTESADOS DOCENTES

Índice de progreso                    86 
Índice de éxito 3.1
Matrícula responsable             86.7
Matrícula pasiva                     6.5

AAYUDASYUDAS

PROFESORPROFESOR ESTUDIANTEESTUDIANTE

TUTORTUTOR
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sores, a excepción de la bibliografía complementaria,
lo que confirma la tendencia expresada por los estu-
diantes en la encuesta.

Las actividades presenciales, tanto por su organi-
zación y planificación como por su calidad, son eva-
luadas como excelentes por docentes y estudiantes.
Las consultas, que también son actividades presen-
ciales, reciben la misma calificación por los alumnos. 

Estos resultados están entre los mejores logros a
exhibir, teniendo en cuenta que los estudiantes se
hallaban desvinculados de los estudios y que el grue-
so de los docentes es de tiempo parcial. La razón se
basa en dos elementos: el primero, la encuesta
recoge de modo indirecto bajo la pregunta de la
motivación de los profesores en su campo profesio-
nal —que es muy alto 97.7%— estar motivados pro-
fesionalmente; el segundo, se corresponde con 
las competencias que en su profesión ellos tienen y
que compensan las posibles insuficiencias pedagógi-
cas que al inicio pudieran tener. Además, se percibe
una casi absoluta satisfacción de los docentes por la
preparación metodológica recibida y un criterio exce-
lente de la atención que reciben de los especialistas
de los departamentos y facultades universitarias, así
como la disponibilidad y acceso a los documentos
normativos y metodológicos.

Otro componente a tener en cuenta es que 92.4%
de las actividades presenciales de los docentes
fueron controladas, aunque la proporción entre los
controles efectuados por la SUM y la dirección del IES
debe mejorar en el futuro.

El 75% de los estudiantes se vincula a la práctica
laboral, esto es, casi la totalidad de los posibles, ya
que algunas fuentes que integran la matrícula como
los maestros y los trabajadores sociales no tienen
este requisito. Un elemento al que se le dio más
atención, después de los resultados de la encuesta,
es la confección de planes para lograr mayor efectivi-
dad en la práctica.

Con relación al tutor, figura clave del modelo, se
observa la misma percepción positiva sobre su
preparación, aunque hay una diferencia entre el
punto de vista de los profesores que la ven excelente
y el de los estudiantes que la califican de buena. Otro
elemento positivo es que 80% de los docentes, en la
muestra, atiende hasta cinco estudiantes, proporción

adecuada para lograr el éxito. La frecuencia de los
encuentros, los componentes de su labor, como la
caracterización del estudiante y la elaboración con-
junta de un proyecto de vida, reciben menor satisfac-
ción por parte de los estudiantes, lo cual indicó la
necesidad de priorizarlos tanto en el segundo semes-
tre 2004-2005 como en el curso 2005-2006.

Un punto sobresaliente, por el esfuerzo que signi-
fica, es que 71% de los profesores recibieron formación
de posgrado, y 39% se vincula a la investigación. Tén-
gase en cuenta que ellos realizan estas actividades
después de cumplir sus obligaciones laborales, y que
una buena parte se encontraban alejados de las ofer-
tas de educación continua de la universidades y prácti-
camente ninguno realizaba investigaciones de valor
académico.

En síntesis, los resultados reflejan una transfor-
mación de la casi totalidad de la muestra de los estu-
diantes, expresados por ellos mismos, con énfasis en
los cambios como persona y como estudiante. Este
resultado fue corroborado por las entrevistas indi-
viduales y grupales realizadas en múltiples visitas y
durante la evaluación institucional.

Asimismo son positivos los resultados académicos.
El índice de progreso que es la relación entre el total
de asignaturas aprobadas y el total de las examinadas
es 86%. El índice de éxito es el total de asignatu-
ras aprobadas contra la matrícula ajustada y se con-
sidera un buen valor el de tres o más (se alcanzó 3.1),
ya que el promedio de asignaturas que los estudiantes
matriculan por ciclo anual es de cuatro. 

La matrícula responsable que se calcula como el
total de asignaturas examinadas entre el total de las
matriculadas es 86.7%, lo que representa un buen
valor, aunque el modelo permite mejor ajuste de las
asignaturas por cada estudiante, de manera que
pueda presentarse a todas las que matricula. Por últi-
mo, la matrícula pasiva expresa la relación entre la
diferencia de la matrícula inicial y la ajustada. Ello
significa que, por diversas razones, los estudiantes
que se encuentran matriculados están en receso lec-
tivo; es decir que, aunque no han causado baja no
han matriculado en el semestre ninguna asignatura
(6.5%). Los estudiantes que están en esa condición
siguen siendo atendidos por los tutores y los direc-
tivos de las SUM, para contribuir a su reincorporación
en el más breve plazo posible. 
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ConclusionesConclusiones

La universalización de la educación superior cubana
significa un salto cuantitativo en el acceso a las uni-
versidades, y una nueva cualidad en el desarrollo de
este nivel educativo que permite, hasta el momento,
que alrededor de 360 000 nuevos estudiantes se
incorporen desde su municipio de residencia al tercer
nivel de enseñanza. Esto es posible por la voluntad
política, el apoyo financiero del Estado y el uso
racional de los recursos humanos y materiales exis-
tentes en los municipios.

El reto de mantener la calidad en la masividad
determina que se implementen un conjunto de
acciones, entre las que se encuentran: formación 
de los profesores de tiempo parcial, control sis-
temático a las actividades de formación, incorpo-
ración al sistema de evaluación institucional existente
de los indicadores para la universalización, y la rea-
lización de encuestas para conocer la satisfacción de
profesores y estudiantes con este programa.

El resultado de las encuestas muestra un saldo
positivo en los principales indicadores de salida
como: los cambios en la conducta de los estudiantes
y los parámetros que se utilizan para determinar el
rendimiento académico de los mismos. La satisfac-
ción de la calidad en el proceso docente es muy alta
y refleja la efectividad de las acciones realizadas para
su aseguramiento. No obstante, también se revelan
insuficiencias en diferentes elementos del mode-
lo pedagógico que fueron atendidas en el segundo
semestre del curso 2004-2005 y el presente curso
2005-2006. La realización de una próxima encuesta
permitirá conocer en qué medida se ha avanzado en
las soluciones requeridas. 
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