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RESUMEN. Se describe en este art[culo la filosof(a, metodolog(a y resultados que se
derivan de la evaluación del sistema educativo de Cuba. Resaltando el carácter prio-
ritario que el estado de Cuba concede al sector educativo, al que destina el 14% de
los gastos tocales del pa(s, se justifica que en contrapartida haya desplegado un mar-
cado esfuerzo por evaluar el mismo en sus aspectos tanto cuantitativos como cualita-
tivos. La conclusión a que se llega es que los resultados de tal inversidn son agradeci-
dos: desde un 98% de población entre 0 y 5 años escolarizada hasta los resultados
publicados por la UNESCO en enero de 1999, en que Cuba destaca con una media-
na casi dos desviaciones por encima de los resultados promedios.

En nuestro ^afs, donde la educación es
uno de los pilares del Proyecto Social cu-
bano y en el cual todos los ciudadanos
partici^an activamente en el quehacer
educativo, ha constituido una práctica sis-
temática la evaluación del sistema educa-
tivo, no sólo en sus resultados, denomina-
dos productos, sino también en los
procesos, ya que a partir de su seguimien-
to y análisis particulares y la inserción de
la investigación educativa, se obtiene una
mayor comprensión de los fenómenos
educativos y se disehan las propuestas de
transformaciones y de mejora tendentes a
aumentar la calidad de la educación.

Tenemos a nuestro favor la coordina-
ción que se logra entre las pol(ticas y estra-
tegias de desarrollo de la educación con las
del desarrollo económico y social del pa(s,
la amplia concertación que existe en la

sociedad y la conciencia lograda de que la
educación es tarea y responsabilidad de
todos.

En correspondencia con los objeti-
vos de la Conferencia Mundial sobre
Educación para Todos donde se trazó
como prioridad, entre otras direcciones,
la elevación de la calidad de la educación;
y en respuesta al Programa de Evaluación
de la Calidad Educativa 4ue fuese pro-
puesto por la V Conferencia lberoameri-
cana de Educación e incorporado al con-
junto de programas de cooperación
aprobados por la V Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y Gobierno reali-
zada en 1995, la República de Cuba
mantiene este elemento como núcleo
de sus acciones y, en tal sentido, se bus-
can farmas concretas de materializar la
unidad entre cantidad y calidad en los
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servicios educativos, es decir entre lo
cuantitativo y lo cualitativo.

Durante este perfodo se mantiene la
universalización de la educación, los nive-
les de cobertura alcanzados, la organiza-
ción del sistema educativo, la reducción
del analfabetismo al 3,8% de la población
de 15 ahos y más, la disminución sensible
del retraso escolar y las bajas tasas de repe-
tición y abandono escolar, los nueve gra-
dos promedio de escolaridad de toda la
población, la atención educativa al 99%
de los nifios de 0 a 5 ahos, incluyendo las
diferentes modalidades que emplea el sis-
tema en la educación preescolar, e198,2%
de escolarizacián de la población de 6 a 14
afios -edades que se corresponden con la
educación básica- y el más alto porcentaje
de docentes por habitante del mundo, asf
como disponer en la educacíón primaria
de todos los maestros con título idóneo
para el ejercicio docente, entre otros.

La prioridad que el Estado concede al
sector educativo se expresa ^n el 1U,2%
del producto interno bruto destinado a la
educación y al 14% de los gastos totales
del pa(s, a pesar de enfrentarse la nación
durante los a6os noventa a la más profun-
da crisis económica, en condiciones espe-
cialmente complejas, como consecuencia
de la desaparición del bloque socialista en
Europa ^ el recrudecimiento del bloqueo
económico por parte de los Estados Uni-
dos.

En el ámbito educativo los esfuerzos
fundamentales se han dirigido y se enca-
minan hacia cuestiones cualitatrvas en to-
dos los sentidos, partiendo del criterio de
que la lucha por la calidad en los servicios
educativos se gana sobre todo en la escuela
y especialmente con una adecuada prepa-
ración de los maestros.

La educación preescolar muestra lo-
gros en el desarrollo del niño desde edades
tempcanas y su preparación para el futuro
ingreso en la escuela. EI perfeccionamien-
to continuo del pro^rama educativo, la
preparación sistemática del personal do-

cente, la existencia de médicos y personal
de enfermerta en todos los centros y la ex-
tensión de la atención a los niños de 0 a 5
años por vías no formales, son acciones a
las que se les brinda seguimiento sistemá-
tico y que se reflejan en el Programa Na-
cional de Acción. Es significativo el traba-
jo que se viene desarrollando desde hace
cuatro años en el dia^nóstico de los niños
de preescolar y de la incidencia de éste en
el disefio del trabajo en el primer grado de
la educación primaria, lo que muestra la
preocupación, interés y valoración del sis-
tema en el cuidado de la primera infancia.

Para evidenciar esta polftica, se señala
como dato de interés que el 98% de la po-
blación entre 0 y 5 años de edad esté esco-
larizada mediante diferentes vias, consti-
tuyendo una proporción importante el
Programa Educa a Tu Hijo, lo que movi-
liza a los diferentes actores de la comuni-
dad en este accionar de la educación.

La evaluación sistemática de planes,
programas y libros de texto de todos los
niveles, por comisiones inte^radas por es-
pecialistas, expertos y autoridades educa-
tivas, forma parte también de las acciones
para la evaluación integral del sistema
educativo y de la calidad final de sus servi-
cios.

La elevación del rigor en la evaluación
del profesorado y de los directivos de cada
etapa, c^ue se fundamenta en el modelo de
evaluación de la reflexión en la acción o de
la práctica reflexiva, que busca identificar
las dificultades no sólo en los resultados
de la labor educativa de los docentes, sino
también las del propio proceso docen-
te-educativo y en su actividad de prepara-
ción y superaaón cienttfico-metadológi-
ca, constituye otro mecanismo para medir
y evaluar el efecto que sus resultados ejer-
cen sobre el sistema, al tiempo que posibi-
lita el diseño de las estrategias de supera-
ción y recalif cación de los docentes en
ejercicio.

La integración del traba'o de las Uni-
versidades Pedagógicas con ^as estructuras
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territoriales educativas, le confiere a las
instituciones de formación y superación
de personal docente un papel protagonis-
ta en el perfeccionamiento de los restantes
niveles de educación, por su conexión di-
recta con el trabajo cientlfico-metodoló-
gico y la superación de los docentes direc-
tamente vinculados a las escuelas asf como
factor de evaluación del proceso docente
en cada estructura organizativa, y en par-
ticular, la institución docente.

Otro elemento es la atención prioriza-
da a la educacidn mcdia básica-secundaria
básica, nivel en el que se desarrollan expe-
riencias que impl'ican transformaciones
en sus sistemas de relaciones y actividades
con el objetivo de otorgarle a la escuela
mayor responsabilidad y decisión en la
búsqueda de soluciones a sus problemas,
incluyendo la conformación de su cu-
rr(culo escolar a partir del proyecto curri-
cular getieral, y propiciándole al alumno,
al docente y a la comunidad un papel pro-
tagonista en el proceso pedagógico, cons-
tituyendo una de las acciones que en su
aplicación práctica ha permitido a la ense-
fianza que cierra el ciclo de la educación
básica la evaluación sistemática del servi-
cio educativo que presta.

La aplicación del Entrenamiento Me-
todológico Conjunto como método y es-
tilo de dirccción, está destinado, a partir
del diagnóstico de las caractertsticas del
maestro, colectivo pedagógico, del alum-
no y del territorio, a lograr las diferentes
v[as para superar y resolver los problemas
dc calidad de la educación, a la par que
eleva el compromiso de las estructuras y
niveles de dirección del sistema con los re-
sultados de la gestión educativa de las es-
cuelas.

Se trata de la apropiación de un méto-
do y de la conformación de un estilo de
trabajo que permita atender las dificulta-
des de la labor educativa de una manera
más cientffica y que promueva una acción
transformadora, creadora, de las diferen-

tes instancias de educación y, en especial,
de la escuela.

EI contar con personal para realizar
eficientemente su función es para toda or-
ganización una necesidad actual. Uno de
los métodos que actualmente se utiliza
para promover el autoperfeccionamiento
del personal docente, como elemento in-
dispensable para elevar la eficiencia en su
actuación profesional, y al mismo tiernpo
propiciar la selección de los mejores resul-
tados y caracterfsticas para convertirse en
multiplicadores, lo constituye el entrena-
miento metodológico conjunto. Su a^li-
cación en el Ministerio de Educación
como método general en sus diversas ins-
tancias y niveles, resulta de una importan-
cia primordial para alcanzar un desarrollo
continuo de la educación cubana.

El trabajo por concretar en cada zona
y tipo de ensefianza un centro de referen-
cia, empleando métodos y estilos cient[fi-
cos de trabajo para demostrar cómo se ele-
va la calidad de la educación, y logrando
trasladar su ejemplo a los restantes del te-
rritorio, es otra de las acciones que se lle-
van a cabo como vfa para el perfecciona-
miento de la calidad educativa.

El sistema de inspección escolar cons-
tituye un eslabón 'tmportante en la evalua-
ción del sistema educativo, y en nuestro
caso, se concibe como ^romotor del logro
de una mayor eficiencia del sistema y no
como mero fiscalizador. EI sistema de ins-
pección cuenta con dos procedimientos
fundamentales: el Reglamenro del Siste-
ma de Inspección del Ministerio de Edu-
cación, para ser aplicado por y a las estruc-
turas de dirección y, el Reglamento de
Inspección Escolar, como regulador de la
inspeccián de la escuela or parte de la di-
recaón municipal de edúcac^ón.

Tanto uno como otro y el sistema que
ambos conforman, por sus objetivos,
objetos de control y procedimientos y
modos con que operan constituyen un
instrumento de evaluación permanen-
te comprensiva de la calidad con que
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funciona, el sisterna y de los resultados
que de él se obtienen.

La inspección se concibe como ele-
mento de diagnóstico permanente, que
tiene un carácter diferenciado en corres-
pondencia con las características y situa-
ciones de cada territorio y con la responsa-
bilidad e incidencia de cada nivel de
dirección, especialista, funcionario y diri-
gente y ella determina con precisión las
posibilidades y pre^aración de éstos y, en
consecuencia, evalua su ^estión a parnr de
la competencia que mantfiesten para reaii-
zar su trabajo, medido necesanamente
por sus resultados.

En general, se valora la ins^ección
como el proceso sistemático destinado a
ofrecer información que permita enjuiciar
cualquier aspecto de la realidad educativa,
como base para la toma de decisiones. Se
concibe como un proceso que se ejecuta
por todos los que dirigen y orientan, para
evaluar y controlar los resultados de su
propio trabajo e incorpora a la mayor can-
tidad posible de personal de I4s centros de
la propia instancia, e incluso a`es pecialis-
tas de instancias homogéneas y de otros
niveles, lo que resulta altamente benefi-
cioso no solo por un mejor aprovecha-
miento del potencial técnico, sino por su
contribución a la mejor preparación del
personal y a la creación de un pensamien-
to pedagógico común.

En lo reflejado en los capltulos de los
objetivos, contenidos y métodos de am-
bos reglamentos, quedan claramente ex-
presadas las siguientes ideas: evaluar inte-
gralmente el funcionamiento del sistema
y sus resultados e incidir en ambos para su
rnejora cualitativa, as1 como asesorar y
evaluar de manera sistemática la actividad
educativa y la capacidad de dirección de
los principales cuadros de los centros y las
restantes estructuras.

Estos documenros normativos, en su
carácter de reglamentos, cuentan con un
período de aplicación sistemático, y aun-
que son suceptibles de perfeccionamien-

to, han jugado un papel importante en la
evaluación del sistema.

A partir de la aplicación de las transfor-
maciones educativas del Perfeccionamien-
to de! Sistema Nacional de Educación in-
troducido en la década de los setenta, se
crearon los mecanismos para comenzar un
proceso de seguimiento y evaluación de sus
efectos en la elevación de la calidad del sis-
tema, lo que se ha aplicado con mayor in-
tensidad en los últimos nueve años, con-
cretándose a través del Instituto Central de
Ciencias Pedagógicas del Ministerio de
Educación, al que se le encomienda entre
sus funciones, llevar a cabo el praceso de
evaluación de la calidad de los resultados
del sistema educativo, con el apo yo de las
Direcciones del Planeamiento y Estadisti-
ca, Inspección Escolar y demás direcciones
docentes metodológicas y la red de Univer-
sidades Pedagógicas.

El Instituto Central de Ciencias Pe-
dagógicas centra las funciones de coordi-
nación nacional en el desarrollo de las in-
vestigaciones ^edagógicas> donde además
paructpan acttvamente la red de universi-
dades pedagágicas, las direcciones provin-
ciales de educación y otras dependencias
vinculadas a la actividad educativa. La in-
vestigación educativa se ha ratificado
como el medio más eficaz para la evalua-
ción del sistema educativo y para la solu-
ción de sus propios problemas.

Unido a lo anterior, la aplicación de
métodos y modelos estadlsucos que me-
diante un sistema coherente, sistemáti-
co y fiable entre los diferentes niveles del
sistema, que miden los principales indi-
cadores sobre eficiencia interna: escola-
rización, escolaridad, duración del trán-
sito de los alumnos por el sistema, costo
y beneficio de los recursos destinados a
la educación y eficiencia en el empleo de
los recursos laborales del sector, han
sido elementos importantes en el siste-
ma de evaluación empleado, tomando
como premisa que la evaluación es un
instrumento que contribuye a un mayor
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conocimiento y diagnóstico de los siste-
mas educativos.

Un elemento significativo en la prác-
tica evaluativa de la educación cubana ha
sido el perfeccionamiento del sistema de
captación de información estadística per-
manente y piramidal, lo que ha facilitado
la evaluación cuantitativa y cualitativa del
sistema, conjugándose con la realización
de censos, encuestas y muestreos, as(
como el desarrollo de investigaciones so-
ciales y educativas, en aspectos puntuales.

La aplicación sistemática de instru-
mentos para comprobar los conocimien-
tos adquiridos por los alumnos y el desa-
rrollo de sus capacidades y habilidades, la
evaluación del tránsito de los estudiantes
por los diferentes subsistemas y los resul-
tados de los exámenes de ingreso a la edu-
cación superior, aportan elementos que
unidos a las demás acciones contribuyen a
integrar los mecanismos que miden la
efectividad del sistema educativo.

Las acciones de la educación en cuan-
to a la creación y formación de valores en
la conciencia de los nifios y jóvenes desde
las edades más tempranas se muestran en
la prioridad que se le concede dentro del
proceso docente a esta dirección, lo que
comprende su seguimiento y evaluación
sistemáticos desde la propia escuela.

La práctica enriquecedora de la vin-
culación del estudio con el trabajo en to-
dos los niveles educativos, como princi-
pio de la educación cubana, no es sólo
válido ni esencialmente factible para va-
lorar las insuficiencias en la formación la-
boral de los alumnos, sino también para
crear en ellos mentalidad de productores
y no de consumidores, para que respeten
y admiren a la clase obrera y al campesi-
nado, para que amen el trabajo, para que
aprendan normas laborales y vinculen a
la actividad laboral los conocimientos de
la naturaleza que ad q^uieren en las clases,
y en particular, la evaluación que se reali-
za por las entidades productivas durante
el desarrollo por los alumnos de las prác-

ticas preprofesionales durante los últi-
mos afios de sus carreras, que perrniten
precisar el grado de eficacia y eficiencia
del sistema, valorar las insuficiencias en
la formación profesional y adoptar las
medidas que tiendan a resolverlas.

A partir de mediados de 1994, al
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas
del Ministerio de Educación se le enco-
mendó la tarea de elaborar un sistema
para hacer un seguimiento de l a calidad de
la educación en Cuba. Atendiendo a ello,
se dise6ó el Sistema de Evaluación de la
Calidad de la Educación (SECE), dirigido
fundamentalmente, a la educación básica.
Este sistema se encuentra elaborado total-
mente en su versión teórica. A partir de
1997 se realizan operativos nacionales de
seguimiento y evaluación, con pequeñas
muestras esencialmente para fines investi-
gadores, pero no contamos con los recur-
sos necesarios para afrontar una aplica-
ción anual con grandes muestras.

Los indicadores del SECE se seleccio-
naron teniendo en cuenta los criterios si-
guientes: el fin y objetivos de nuestra edu-
cación; su carácter universal; la necesaria
unidad entre la ensefianza y educación y el
hecho de que la educación tiene lu gar en
tres ámbitos: la escuela, la familia y la co-
munidad-sociedad.

Desde 1995 el Ministerio de Educa-
ción de Cuba ^artici a en el estudio-in-
vestigación reg[onal dénominado Labora-
torio Latinoamericano de Evaluacián de
la Calidad de la Educación que conduce la
Oficina Regional de Educación de Améri-
ca Latina y el Caribe, participando activa-
mente en las actividades convocadas por
este programa.

Entre los meses de mayo y diciembre
de 1997, como parte del Primer Estudio
I.atinoamericano Comparativo de Mate-
máticas y Lengua)'e del LLECE, se aplica-
ron en cada uno de los pafses y en el nues-
tro en particular, las pruebas de
matemáticas y lenguaje en tercero y cuar-
to grados, a una muestra de cuatro mil
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alumnos de alrededor de cien escuelas
seleccionadas aleatoriamente. Paralela-
mente se aplicaron cuestionarios a los pa-
dres o tutores de los alumnos examina-
dos, a los directores de sus escuelas y a sus
maestros.

Los datos publicados por la UNES-
CO en enero del 1999 consideran que en
Arnérica Latina se distinguen tres grupos,
en lo que respecta a los resultados del estu-
dio y el de mayor rango alcanzado es el
constituido por Cuba, cuya mediana está
casi dos desviaciones estándar por encima
de los resultados obtenidos en el prome-
dio del resto de los pa(ses participantes en
el estudio, tanto en las pruebas de mate-
máticas como de espafiol. Cuba es el úni-
co pals que lo^ró resultados muy superio-
res a la mediana regional en todos los
estratos, además es significativo que los
promedios obtenidos superan con creces
los alcanzados por las escuelas privadas de
todos los pa(ses latinoamerica.nos.

Paralelamente, el pa(s tiene una situa-
ción muy favorable, según esteucstudio, en
lo relativo a los factores asociados al rendi-
miento académico. Entre estos factores se
destacan: porcentaje de alumnos que han
repetido al menos un grado, edad prome-
dio de los alumnos, brecha urbano-rural,
porcentaje de libros en el hogar del ni6o,
asistencia a instituciones de educación
preescolar, escolaridad de los padres, par-
ucipación de los padres en la escuela y for-
mación del personal docente.

Desde el punto de vista estatal, ade-
más de las funciones que desempefia el

Ministerio de Educación, también emiten
sus criterios evaluativos del sistema educa-
tivo las Comisiones de Educación de la
Asamblea Nacional, Provincial y Munici-
pal del Poder Po ular, as( como los Con-
sejos Populares dé localidades, vinculados
directamente con las escuelas, como má-
ximos órganos del Estado y Gobierno a
esos niveles. Igualmente los organismos
de 1a administración central del Estado,
las organizaciones sociales, culturales y
sindicales participan activamente en la
evaluación de tas transformaciones de los
planes, programas y textos, as( como en
las medtdas que en el orden educativo
puedan tener efectos en lo pol(tico, eco-
nómico y social del pa(s.

Los resultados de las investigaciones
realizadas y los demás mecanismos de eva-
luación sobre la calidad del sistema educa-
tivo, ratifican como centro de las acciones
el papel que desempefian la escuela, el
maestro, la familia y la comunidad en la
efectividad del sistema.

EI análisís integral de todas las accio-
nes, unido a la evaluación del sistema, nos
permite valorar de forma sistemática el
cumplimiento de la pol(tica en el ámbito
educativo y trazar las estrategias para ele-
var su calidad. Los mencionados y otros
elementos de la pol(tica educativa actual
se vienen articulando con fuerza en la
educación cubana, no obstante no hemos
alcanzado los niveles a que se as^ira, tra-
bajándose en una mayor integración entre
todos los factores.
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