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MUCHO se habrá de comentar du-
rante las próximas semanas so-
bre un tema que, en este minuto,

no cuenta con un rival equiparable entre los
dimes y diretes de la opinión pública. La ruti-
na de lo que falta o lo que no llega se limita
hoy a cosa intrascendente, pues otras ansie-
dades mueven el suelo de la familia cubana,
incapaz de abstraerse de un asunto tan sen-
sible como el futuro profesional de miles de
nuestros hijos.

Tras el antecedente del escandaloso frau-
de en el examen de Matemática del curso 2013-
2014, la mayoría dio por sentado que el Ministe-
rio de Educación Superior (MES) extremaría las
medidas de seguridad en pos de anular vulne-
rabilidades. De hecho, no se reportaron casos
de esta naturaleza, aunque el «gazapo» de la
ocasión estribó en una problemática en extre-
mo inquietante: el «error humano», expuesto
ambiguamente en una nota de prensa, cau-
sante de lógicos cuestionamientos, y de una
oleada de malestar y desconfianza que sumió
a profesores, padres y alumnos.

Sin embargo, la copa aún no se desborda-
ba: la clave de la pregunta de Lexicología del
examen de Español-Literatura hacía referen-
cia a un sinónimo inexistente en el texto, lo
cual dio pie a un sinnúmero de improvisacio-
nes y alternativas equívocas, con tal de mini-
mizar los perjuicios sobre la calificación final.

¡Épico, impensable!… y añada usted cuan-
to equivalente le venga a la cabeza. Las prue-
bas de ingreso a la Educación Superior mi-
den la excelencia de quienes aspiran a una
carrera universitaria, así que no constituye un
exceso exigir el mismo nivel de calidad y com-
promiso a quienes han de garantizar la fiabi-
lidad y pertinencia de cada contenido evalua-
do. Sin embargo, para sorpresa de muchos,
la asignatura de Matemática no protagonizó
el rol de la madrastra mala del cuento, pues
el índice de aprobados en la primera convo-
catoria —ascendente al 74,8 % de los exami-
nados— supera en más de 20 puntos los
resultados del año anterior. Español-Litera-
tura exhibe un 90 %, mientras que la Historia
de Cuba descendió dramáticamente al 75 %,
aun cuando no se estima entre las asignatu-
ras más complejas.

No obstante, Belkis Nieblas Pérez, jefa del
Departamento de Educación Preuniversitaria
en Villa Clara, confía en que la revisión de los
exámenes y su segunda convocatoria mejo-
ren los dígitos actuales.

«En estos momentos se está atendiendo
el proceso de reclamación con los tribunales
del MES, a través de la secretaría docente de
cada preuniversitario, lo cual permite que los
estudiantes inconformes con la nota solici-
ten una nueva revisión. A partir de este paso,
aseguran su derecho a pedir el enseñado de
la prueba, que solo se les certifica a aquellos
que ya reclamaron y obtuvieron más de 40
puntos. Al contrario de lo que supone la ma-
yor parte de las familias, Educación Provin-
cial no intercede en las calificaciones de los
exámenes de ingreso, dado que, desde su
confección hasta el escrutinio, se supeditan
a comisiones y tribunales de la Educación
Superior», aclaró la funcionaria.

Entonces, ¿qué falló?: ¿la preparación
individual?, ¿la metodología docente?, ¿o
acaso el problema trasciende el imaginario
de Liborio e involucra pautas elementales
como la responsabilidad profesional?

Vanguardia asumió el reto de indagar en
torno a los pormenores del ingreso a la ense-
ñanza universitaria, signado como siempre por
los desvelos típicos de quienes «padecen» la
intensidad de un período decisivo. Cuba conti-
núa apostando por las pruebas de ingreso
como recurso que cuantifica la preparación de
sus futuros magistrados, doctores y científi-
cos, y en nombre de ese empeño, todo esfuer-
zo —de ambas partes—  resulta insuficiente.

NUEVO CURSO, EL MISMO COLLAR

Llegó a casa molesta. Tiró las pocas co-
sas que llevó a la escuela y mirando a los
ojos de su mamá, Anabel Padrón Valdés sol-
tó de una vez lo que traía atragantado: la prue-
ba tenía un error. «¿Tú estás segura? Eso lo
hace gente muy inteligente, no es cualquier
cosa», respondió incrédula, pues estaba con-
vencida de que la hija había «metido la pata»
en algún inciso.

La televisión se encargó de confirmar las
hipótesis: la pregunta cuatro del examen de
Matemática venía «defectuosa». Una explica-
ción imprecisa y vaga, unida a la certeza de

que el resultado no puede ser decimal cuan-
do se trata de personas, condimentó el terre-
no y saboteó la tranquilidad de no pocas fa-
milias. Mas, amén de las predicciones que
vaticinaban una debacle generalizada en las
notas, la realidad dictó un feliz saldo: 26 alum-
nos obtuvieron 100 puntos en la provincia,
casi el doble que el año anterior. Asimismo,
el decoroso porcentaje de aprobados en di-
cha asignatura valida la superioridad del pre-
sente curso, según refirió el máster Edildo
Ortiz Santos, secretario eje-
cutivo de la Comisión Pro-
vincial de Ingreso a la Edu-
cación Superior en Villa
Clara.

El profesor Gerardo Her-
nández Cuéllar, presidente
del Tribunal de Matemáti-
ca, alega que, desde el
punto de vista emocional,
esta situación pudo influir
en que algunos estudian-
tes de alto aprovechamien-
to obtuvieran una nota algo
inferior, pero no incidió en
el número final de desa-
probados. «Las dificulta-
des encontradas en los
exámenes respondieron
más a las fallas típicas de
quienes no se presentan
con toda la preparación re-
querida. Por supuesto, es
muy complejo asimilar un
error de este tipo dentro de
un sistema tan riguroso,
validado por docentes de
brillante trayectoria.

«Quienes percibieron el ‘‘problema’’ del
problema, emplearon diversas variantes. Al-
gunos cambiaron datos para que la respuesta
fuera razonable, y no se les penalizó por ese
motivo. Otros modelaron mal la tercera ecua-
ción con el objetivo de hallar un número ente-
ro, o continuaron la lógica del ejercicio y arri-
baron al resultado en fracciones; tampoco en

estos casos se descontaron los puntos. La
clave se aplicó en función de aminorar los
efectos negativos, y sobre esa base trabaja-
mos».

Aun cuando las adecuaciones intentaron
reducir las «lesiones» a la mínima expresión
posible, siempre existen historias como la de
Sady Alonso González, alumna del Instituto
Preuniversitario Urbano (IPU) José Martí, de
Camajuaní. Hoy, tristemente, ve cómo se tam-
balea su sueño de convertirse en arquitecta.

«Pasé más de tres horas intentando obtener
la respuesta correcta, y, como yo, muchos otros
descuidaron las demás preguntas y ni siquie-
ra pudieron revisarlas a fondo o concluirlas.
Estudié mucho y me repasaron superbién en
la escuela, pero eso me bloqueó. Me parece
muy injusto que quienes confeccionan las
pruebas tomen tan pocas precauciones, cuan-
do hay tanto esfuerzo detrás».

«En realidad han sido casos aislados
—refiere Yasiel Valdés González, alumno del
IPU Osvaldo Herrera, de Santa Clara—, por-
que en general todos hemos salido bastante
bien. Fue estresante, es verdad, y casi todos
empezamos por esa pregunta porque se su-
ponía que era la más fácil, pero si ibas segu-
ro del conocimiento adquirido, el error no cons-
tituía un freno».

Las encuestas de varios estudiantes coin-
ciden en el disgusto general como denomi-
nador común. «Nos han decepcionado, pues
lo sucedido es inconcebible, sobre todo cuan-
do sabemos que no faltaron medidas de se-
guridad luego del desastre del 2014. ¿Dónde
están esos profesionales en los que noso-
tros confiamos al 100 %? ¿Por qué no revisa-
ron bien algo que se prepara con tanta exqui-
sitez?», pregunta Patricia Rodríguez Rey, tam-
bién del «Osvaldo Herrera».

Basta con salir de los pasillos de los
preuniversitarios para darse cuenta de que
los mecanismos de estudio individual no
siempre existen ni están bien articulados. Es
el caso de Leidys López Caballero y Leidys
Marrero Cuevas, quienes se presentaron por

la modalidad de concurso tras su egreso del
técnico medio en Contabilidad.

«Aunque reconozco que en esta ocasión
me faltó el intensivo personal, el arrastre de
años con una formación insuficiente nos pasó
la cuenta. Parece irónico, pero la Matemática
del técnico medio no profundiza ni en un 40 %
lo que se evalúa en las pruebas de ingreso,
así que no podía esperar otra cosa que un
desaprobado», reconoce López Caballero.

ANTES DEL GRAN DÍA…

Desde septiembre, preuniversitarios, po-
litécnicos y otros centros de enseñanza ini-
cian los preparativos en pos de volcar a los
educandos hacia el rigor de estudio que im-
ponen los exámenes de ingreso a la Educa-
ción Superior. A partir del presente período
lectivo, el Mined redujo las horas de las
teleclases y fomentó el contacto directo del
docente con el alumnado. Niurka Yanes, pro-
fesora de Español-Literatura en el IPU Os-
valdo Herrera, piensa que dicha estrategia
facilita un conocimiento más amplio respec-
to a las debilidades y necesidades específi-
cas de cada estudiante, por lo cual se augu-
raban mejores resultados en esa materia.

Con un 6 % por debajo de los registros del
2014, la prueba de Español constituyó una «ri-
val» de cuidado. Robersy Bombino Jacomino,
metodólogo provincial de esta asignatura, re-
vela los porqués del resultado.

«Además del error en la pregunta de Lexi-
cología, el rigor y la estructura del examen lo
complejizaron significativamente, en compa-
ración con los de años precedentes. No obs-
tante, en ese inciso solo se perdían dos pun-
tos. Lo que agravó las calificaciones fue la es-

tructura cerrada de las preguntas, o
sea, las respuestas eran de sí o no, y
ello atenta contra la defensa de los
estudiantes. Nuestros profesores
tampoco cuentan con la metodolo-
gía adecuada para preparar al alum-
no en este tipo de ejercicios, y si la
clave no ayuda, entonces no se pue-
de esperar otra cosa».

La Historia de Cuba fue la que
vino a teñir de nubes grises el ya de
por sí convulso panorama, hecho
que aún sorprende a todos, pues
esta disciplina se imparte desde la
enseñanza primaria. Diosvany Gon-
zález González, metodólogo provin-
cial de la asignatura para el nivel
preuniversitario, expuso sus criterios
en relación con lo que concibe como
un problema mayúsculo.

«Hace tiempo venimos enfati-
zando en el inmenso volumen de in-
formación que deben asimilar los
muchachos. El libro de texto tiene
más de 450 páginas, y el examen se
extrae de ahí. ¿Dónde está la gran
dificultad?: aún se continúa estudian-
do por el esquema memorístico, y

cuando el razonamiento queda de lado, es ló-
gico que sobrevengan dificultades como la in-
capacidad de ubicar el contenido en tiempo y
espacio, lo que quedó evidenciado en la pre-
gunta de la Guerra de los Diez Años.

«Los profesores tienen que autosupe-
rarse, y Educación ha de velar por que la pre-
paración metodológica cumpla con su verda-
dero papel y pula al docente. Si los trabajos
de control y los seminarios son eminente-
mente reproductivos, no es de extrañar que la
misma técnica de estudio se aplique a la prue-
ba de ingreso. Estos resultados nos colocan
en alerta, aunque la peor parte de la lección
recae en los alumnos».

La segunda convocatoria podría mejorar las
estadísticas actuales, amén de que muchos
de los que se aferran a esa última esperanza
se reconocen más víctimas de su propio des-
cuido que de los «caprichos» de una clave. Sin
embargo, se habrán de repensar las vías y par-
ticularidades de las nuevas opciones de conti-
nuidad de estudios, como los famosos técni-
cos medios en Salud: con obtener 40 puntos o
más en las tres pruebas de ingreso, el alumno
puede aspirar a alguna de sus especialidades.

Lo cierto es que el papel no miente, y lo
bueno, regular o erróneo que se plasmó so-
bre su superficie, hoy define las posibilida-
des reales de miles de jóvenes. La sistema-
ticidad del estudio independiente contiene
tanto de voluntad como de compromiso, a
pesar de que la lección aplica por igual a quie-
nes visten de uniforme, y a los que llevan la
tiza y el puntero.

Pruebas de ingreso a
la enseñanza superior ¿El futuro en cuatro horas?

Por Luis Orlando León Carpio, Liena María Nieves Portal y Leslie Díaz Monserrat
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Edildo Ortiz Santos, secretario ejecutivo de
la Comisión Provincial de Ingreso a la Edu-
cación Superior en Villa Clara.
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