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En este artículo nos proponemos
ofrecer una imagen del trabajo desarrollado
en nuestra institución, la Facultad de
Educación a Distancia, de la Universidad de
la Habana, para Ilevar adelante una propues-
ta alternativa de educación superior: el
modelo a distancia. En él nos referimos a
algunos elementos esenciales, a nuestro jui-
cio, del modelo educativo cubano, a saber:
los materiales instruccionales, el asesora-
miento a los estudiantes, la evaluación del
aprendizaje y las formas de culminación de
estudios.

En cada caso, comentamos de forma
breve nuestras experiencias, en el afán de
contribuir a Ia profundización del análisis del
fenómeno de la educación a distancia en
estos tiempos y en nuestras condiciones con-
cretas.
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La educación superior a distancia en
Cuba

La modalidad educativa a distancia
surge en nuestro pafs, en el nivel superior de
enseñanza, a fines de la década de los 70,
como respuesta a las crecientes demandas
sociales educativas, que por las circunstan-
cias propias de nuestro desarrollo económi-
co-social, no encuentran solución en la
enseñanza tradicional.

En el contexto universitario es crea-
da entonces la Facultad de Enseñanza
Dirigida, centro rector de esta rnodalidad en
todo el pafs, que ofrece la posibilidad de
estudio en cinco carreras: Derecho, Historia,
Información Cientifico - Técnica y Biblioteco-
logía, Economía, y Contabilidad y Finanzas.

Desde su creación, se asumen los
planes de estudios (presenciales) de las
carreras que ofrece; no obstante, desde su
inicio, nuestro diseño curricular aportó ele-
mentos originales que en su conjunto, con-
forman un modelo propio. En sentido gene-
ral, tales aspectos son:

0 Un nivel minimo de ingreso acredita-
do en enseñanza media. Por otra parte,
permite el acceso a los egresados univer-
sitarios para cursar una segunda carrera.

0 EI estudiante puede matricular libre-
mente cada año académico hasta 24
asignaturas del plan de estudios, de
acuerdo con las reglamentaciones esta-
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blecidas para no violentar la precedencia
entre los contenidos dentro de las disci-
plinas. La flexibilidad de este modelo per-
mite conformar individualmente y, por
supuesto, en el marco de determinadas
normas, la secuencia personal del plan de
estudios.

0 La utilización de los mismos textos
de las carreras que se cursan en la
enseñanza presencial, lo cual constituye
un elemento de consideración desde el
punto de vista económico.

0 La autopreparación de los estudian-
tes sin ningún vínculo directo con el pro-
fesor.

0 EI tiempo ilimitado para concluir los
estudios.

0 La distribución de las asignaturas del
plan de estudios en tres ciclos (nivel hori-
zontal), de acuerdo con el contenido y, a
la vez, la estructuración de las mismas en
grupos (nivel vertical) de distinto orden:
independiente (que incluye asignaturas
que no guardan relación entre sí, funda-
mentales (con una estructuración de las
asignaturas muy próxima a las disciplinas
propias de cada carrera) y de control de la
precedencia (integrado por asignaturas
esenciales para la carrera de que se trate
y que permite una dirección académica de
la precedencia entre cada ciclo).

0 Un solo examen final, escrito, como
forma única de evaluación para cada
asignatura, siendo ilimitado el número de
posibilidades para repetir el examen de
una asignatura hasta aprobarla.

0 La posibilidad formal de examinar las
asignaturas matriculadas de acuerdo con
el calendario fijado, en las tres convocato-
rias del curso, con lo que se hace viable el
ajuste individual de las responsabilidades
personales y/o laborales del estudiante
con las que dimanan de su superación.

Concluido el proceso de matrícula
del actual curso académico 1999-2000, se
reportan matriculados en la Facultad, más de

6200 estudiantes en la
Universidad de La Habana.

EI 59% corresponde a
estudiantes de la carrera
de Derecho; el 53% es
del sexo femenino, lo
que refleja la amplia
incorporación de la mujer

en cualesquiera de las
áreas del saber universitario;

el 62% es trabajador, aunque en los últimos
años se ha observado un aumento en la
matrícula de jóvenes no vinculados laboral-
mente y que no accedieron a la educación
superior por la vía de los exámenes de ingre-
so.

Como aspecto importante a destacar
del proceso de matrícula señalamos su gra-
tuidad, en consecuencia con uno de los dere-
chos fundamentales establecidos constitu-
cionalmente.

Abordaremos, en adelante, algunos
de los componentes del modelo cubano, con
la finalidad de contribuir a un mejor conoci-
miento del mismo.

a) Materiales instruccionales

A diferencia de la mayoría de los sis-
temas educativos a distancia, y fundamental-
mente por razones económicas, el soporte
didáctico de nuestros planes de estudios lo
ha sido el texto básico de la asignatura con-
cebido para los estudiantes de los cursos
presenciales.

Las dificultades que ello entraña para
la mejor orientación del estudio independien-
te han sido acotadas por el uso, paralela-
mente, del programa de la asignatura, docu-
mento que contiene el plan temático, los
objetivos y la referencia bibliográfica básica y
complementaria de cada tema de la asigna-
tura.

A lo largo de estos años de constan-
te perfeccionamiento del modelo educativo,
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también hemos utilizado otros medios como
Recomendaciones Prácticas para el estudio
de las asignaturas, Cuadernos de Ejercicios,
Orientaciones para el Estudio o Guías de
Estudio, que han abordado sugerencias,
ejercitaciones y autoevaluaciones para la
autopreparación del estudiante.

Otro medio de instrucción que en los
últimos años ha cobrado nuevo impulso, es
el audiocassette, a través del cual se ofrecen
orientaciones sobre determinadas temas de
los programas, así como referencias a difi-
cultades e insuficiencias en el proceso de
preparación de los exámenes.

b) Asesoramiento a estudiantes

EI modelo a distancia cubano no
prevé el vínculo directo con los profesores;
los estudiantes son atendidos metodológica-
mente por un docente en cada carrera, quien
les brinda la atención solícitada a través de
las asesorías.

Estas se han organizado en dos
momentos:

♦ en el propio acto de matrícula, como
Asesoría Grupal Inicial, donde se les da la
bienvenida a la Facultad y se les explica
el alcance y ventajas de este modelo de
aprendizaje, así como aspectos de interés
general: diseño del plan de estudios, exá-
menes, bibliografía, servicios de bibliote-
cas, audiocassettes, convalidaciones,
atención por el metodólogo, etc;

♦ durante el curso académico, de
forma personalizada, en la frecuencia y
horario establecidos, en las variantes pre-
sencial y telefónica; además, también se
ofrece la alternativa de asesoría postal.

c) Evaluación del aprendizaje

Desde el nacimiento de esta modali-
dad educativa en nuestro contexto universita-
rio, nuestra Facultad, como Centro Rector de
los estudios a distancia en todo el país, tuvo
la responsabilidad de elaborar los instrumen-
tos evaluativos que se aplicarían en las con-
vocatorias de exámenes, siendo así que estos

evalúan el contenido del programa de las
asignaturas y son del tipo de pruebas abier-
tas o de ensayo, donde el estudiante debe
relacionar, resumir los aspectos fundamenta-
les, comparar, valorar, etc., mostrando su
creatividad al responder a cada pregunta, lo
cual garantiza, en consecuencia, su homoge-
neidad y el rigor académico.

Como resultado del perfecciana-
miento del sistema educativo, a principios de
los años 80 surge en nuestro quehacer el
Sistema Cuestionarío, a partir de los Bancos
de Preguntas de las asignaturas de cada
carrera, combinando los métodos automati-
zados propios del citado Sistema y los méto-
dos pedagógicos característicos del control
final del aprendizaje.

Comparados con los instrumentos
evaluativos de la enseñanza presencial, IEe-
gamos a la conclusión de que nuestros exá-
menes rebasan las limitaciones de aquellos
en cuanto a que:

^ recorren todo el programa de la asig-
natura;

^ no se repiten las preguntas entre las

convocatorias de un curso académico;

^ se elimina la subjetividad por cuanto
se confeccionan colectivamente.

Todo esto nos permite afirmar que, si
bien no hemos alcanzado la excelencia en
tal sentido, estamos en camino de acercar-
nos.

d) Culminación de estudios

Como formas de culminación de
estudios, aparecen reguladas en nuestra nor-
mativa metodológica el Examen Estatal y el
Trabajo de Diploma.

Es así que una vez concluido ei plan
de estudios de la carrera, si el estudiante
aicanza un índice académico superior a los 4
puntos y así lo solicita, podrá optar por la ela-
boración de un Trabajo de Diploma, e! cual
defenderá ante un Tribunai Estatal.
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La otra vía la constituye el Examen
Estatal, consistente en un examen que reali-
za el estudiante ante el Tribunal Estatal, por
el que se evalúan los contenidos del
Programa de Examen Estatal, integrado por
las disciplinas consideradas fundamentales
en el perfil de cada carrera.

En cualesquiera de ias formas de
culminación de estudios previstas, el Tribunal
Estatal está formado por un Vicepresidente y
un Secretario, especialistas vinculados con la
docencia universitaria en la carrera de que se
trate, y un Presidente, especialista de alto
nivel científico y de reconocido prestigio en la
esfera de la práctica profesional.

Nos complace señalar que en el
pasado curso académico Ilegamos a una
cifra superior a los mil doscientos estudiantes
egresados de nuestra modalidad, entre las
diferentes carreras que en ella se estudian,
sólo en la Universidad de La Habana.

Finalmente, consideramos que a casi
veinte años de su creación, la modalidad de
educación superior a distancia, ha rebasado
con creces su objetivo esencial, profundizan-
do y ampliando su incidencia en el desarrollo
socio-económico del país, al elevar el nivel
cultural de la población y contribuir en la for-
mación de nuevas hornadas de profesiona-
les.

Universidad de La Habana. Cuba.
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