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Resumen 

 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Educación a Distancia ha provocado importantes modificaciones en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, se ha producido un 

desplazamiento de roles y funciones de los actores involucrados, entre ellos, 

los que enseñan y los que aprenden del docente y del alumno. La enseñanza 

bajo esta modalidad supone una conceptualización de la jerarquía y la 

directividad distinta a la enseñanza presencial, al tiempo que estimula el trabajo 

autónomo del alumno y exige que el docente sea tutor y facilitador de 

herramientas que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje. En 

este contexto se propone implementar un curso de Informática utilizando la  

Educación a Distancia como tecnología educativa, que propicie la superación 

de los Recursos Humanos del organismo, así como mejorar y lograr la relación 

entre los departamentos de PREGER, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Introducción 

Los avances de la ciencia y la tecnología demandan nuevas formas de 

enseñar, aprender y administrar la educación. Los cambios impuestos por la 

globalización y favorecidos por el uso de las nuevas tecnologías han hecho 

más dinámicas y variadas las exigencias a la educación en todos los niveles. El 

empleo de este tipo de tecnología según política del Ministerio de Educación en 

Cuba plantea su uso como objeto de estudio, como medio de enseñanza y 

como herramienta de trabajo, es una realidad y una necesidad social impuesta 

por el desarrollo tecnológico de la sociedad. 

Hoy se reconoce la imposibilidad de proporcionar, en un tiempo determinado, 

todos los conocimientos y habilidades que serán necesarios para el adecuado 

desempeño de cualquier profesional, por tanto, se requiere realizar una 

enseñanza que trascienda los límites del aula con la búsqueda de nuevas 

formas que permitan el desarrollo de una mayor independencia y de las 

capacidades creadoras de cada individuo, teniendo en cuenta que las 

demandas sociales cambian más rápidamente que los sistemas educativos. 

Enfrentar este reto depende en gran medida de las competencias del 

profesorado, transformar el papel del profesor, de manera que, sin dejar la 

dirección del proceso propicie un mayor protagonismo de los estudiantes en el 

aprendizaje y los enseñe a aprender por si mismos, estimulando la búsqueda 

de nuevos conocimientos y la necesidad del interés por la investigación.  

El interés se traslada desde la transmisión de un volumen considerable de 

información a la autogestión del aprendizaje por los educandos y a tributar a su 

formación como seres humanos, a partir de las acciones que ejecuta el docente 

en calidad de orientador y mediador. 

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan todos los educadores en el 

presente siglo, es precisamente, educar en momentos en que la tecnología 

está ocupando un significativo espacio en el contexto educativo, y donde no 

todos la utilizan  de modo oportuno.  

En la actualidad, la tecnología ha pasado a ser entendida no como un fin en sí 

mismo, sino como un medio totalmente transparente que permite a los 

trabajadores o estudiantes acceder a un sistema de enseñanza-aprendizaje las 
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24 horas del día y los 365 días del año. Se trata de una formación integral y 

personalizada “a la medida” en función de las necesidades y requerimientos del 

estudiante. 

El modelo se basa en el estudiante adulto con cierta motivación profesional, 

responsable y capaz de tomar decisiones, que le asigna un valor a lo que 

estudia y trata de aplicarlo de forma pertinente en su entono social, con el 

objetivo de transformarlo y transformarse a sí mismo, donde el éxito de su 

estudio se basa en la autogestión de aprendizaje y el desarrollo de la 

capacidad de autonomía. 

El régimen académico  es abierto, porque no establece límite de tiempo, y  el 

estudiante, de modo personal, decide su propio ritmo de aprendizaje, según su 

tiempo disponible, y sus posibilidades personales y condiciones laborales. 

Al departamento de Informática de PREGER le resulta imposible cubrir de 

forma presencial las crecientes demandas de superación que requiere el 

organismo en determinados cursos, por lo que constituye una necesidad 

imperiosa el uso de las TIC, para poder incorporar los impetuosos avances 

científicos y  técnicos, que se manifiestan en un  mundo que reclama niveles de 

conocimientos cada vez más altos y diversos 

Ante su impacto en la educación, las políticas educacionales se han proyectado 

hacia el desarrollo de una cultura general integral teniendo en cuenta una 

visión más integral de los conceptos justicia y equidad social, lo que se traduce 

en las transformaciones de posibilitar la superación de los recursos humanos. 

La educación a distancia con la  implantación de las plataformas virtuales 

ofrece una variedad de recursos que se pueden categorizar de la siguiente 

forma:  

• Herramientas para facilitar el aprendizaje, la comunicación y la 

colaboración.  

• Herramientas de gestión del curso. 

• Herramientas para el diseño del interfaz de usuario. 

Según Salinas (1) las TIC comienzan a superar la utopía de la comunicación 

humana como exclusiva de la enseñanza presencial. Ciertamente, en la 

 4



enseñanza tradicional presencial puede no establecerse la comunicación, 

mientras que, en muchos casos un diálogo - mediante ordenadores 

interconectados en tiempo real o cualquier proceso interactivo, pueden 

proporcionar una comunicación mucho más afectiva. 

Todos estos avances han  repercutido favorablemente  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo que hace posible mejorarlo al flexibilizarlo, 

individualizarlo y adaptar su ritmo de aprendizaje. 

PREGER tiene la responsabilidad de garantizar una sólida formación básica 

que tribute a la apropiación de una cultura general e integral y le permita al 

estudiante lograr la competencia profesional que exige su entidad laboral, 

aportar la mayoría de los conocimientos técnicos que el estudiante necesita, 

lograr el desarrollo de habilidades prácticas a través de los cursos diseñados 

con este fin y trabajar por la formación de las esferas afectiva y volitiva del 

estudiante. La entidad laboral  tiene la responsabilidad de completar el 

desarrollo de habilidades prácticas profesionales e influir también, desde las 

posibilidades educativas del proceso productivo y de sus trabajadores, en las 

esferas afectiva y volitiva del estudiante. 

En los estudios realizados por el autor sobre la problemática y como resultado 

del diagnóstico causal efectuado a través de observaciones, se constatan entre 

otras, las situaciones problemáticas siguientes: 

• En el  proceso de enseñanza aprendizaje del departamento de 

Informática existe la  necesidad de vincularse con el departamento de 

contabilidad a través del uso de las TIC. 

Todo lo anteriormente expresado  permite observar que en PREGER  se hace 

necesario incrementar la relación entre los departamentos para lograr una 

mayor eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Problema Científico 

¿Cómo contribuir a la utilización de herramientas educativas virtuales en el 

modulo de gestión financiera del curso básico de gestión empresarial? 

Objeto de estudio 

El proceso de enseñanza aprendizaje en PREGER 

Campo de acción 

La enseñanza de gestión financiera mediante el uso de las TIC. 

Objetivo general 

Elaborar una herramienta que permita el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del modulo de gestión financiera del curso básico de 

gestión empresarial. 

Temas del curso 

Tema 1 Gestión financiera en la actualidad 

Tema 2 Estados financieros 

Tema 3 Razones financieras 

Tema 4 Papel del costo en la planeación financiera y la toma de decisiones. 

Caso de estudio final. 

Perfil del participante 

Conocimientos básicos de Windows, Office (Word, PowerPoint) e Internet. 

Ser  directivos y reservas del sistema empresarial del MITRANS. 

Evaluación del curso 
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Cada tema tiene un laboratorio de ejercicios donde unos formaran parte de la 

actividad práctica en el aula y otros tendrán carácter evaluativos, en la 

multimedia se contempla un caso de estudio final, integrador sobre datos reales 

de una empresa del sistema MITRANS. 

Aporte práctico 

El aporte práctico consiste en la implementación de un curso con el uso de las 

TIC en el departamento de contabilidad que  posibilitará la superación de los 

recursos Humanos en el centro de preparación gerencial del Mitrans. 

 

A partir de la necesidad creciente de aplicar las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; ponemos a su disposición el curso de 

gestión financiera bajo la herramienta del exe learning, dirigidos a los 

estudiantes que asisten a nuestros cursos. 

La idea es confeccionar cursos educativos bajo esta herramienta por las 

facilidades que brinda. El entorno virtual de aprendizaje esta basado en la 

tecnología del Software libre. 

Esta herramienta está especialmente indicada para profesionales de la 

educación (profesores y diseñadores instruccionales) dedicada al desarrollo y 

publicación de materiales de enseñanzas y aprendizajes a través de la Web. 

Al ser una herramienta de autor evita al usuario que quiere crear contenidos en 

la Web, el tener que poseer unos conocimientos previos de los lenguajes de 

programación necesarios para desarrollar contenidos en Internet. Actualmente 

gracias a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a 

la educación podemos usar Internet como un instrumento más para el 

desempeño de nuestra actividad académica. 

 La herramienta ExeLearnig  ofrece  al usuario un entorno amigable para el 

desarrollo de contenidos, intuitiva y fácil de usar. 

Simplificando y permitiendo al profesorado publicar por sí mismo contenidos 

educativos profesionales. 
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ExeLearnig no necesita estar conectado por lo que facilita el desarrollo de 

contenidos, ya que es una herramienta online (no es necesario estar conectado 

para desarrollar su trabajo). 

Utilizando ExeLearnig los profesores pueden desarrollar cualquier estructura de 

contenidos, ajustándose a cualquier necesidad del colectivo al que se ofrecen 

dichos contenidos y a las necesidades del profesor. 

Cuando comenzamos a utilizar las TIC en clase necesitamos materiales que se 

adapten a las nuevas formas de presentar contenidos y trabajar con ellos. Creo 

que todos hemos pasado mucho tiempo en internet buscando recursos 

didácticos relacionados con nuestra materia: presentaciones, juegos, vídeos, 

mapas conceptuales, actividades, etc. con las que motivar a los alumnos y 

sacar partido a las posibilidades de las nuevas tecnologías. En internet 

podemos encontrar actividades educativas interesantes y de gran calidad pero 

muchas veces no se adaptan a nuestros objetivos concretos o nuestra forma 

de plantear las actividades. Por eso si quieres actividades "a la carta" lo mejor 

es crear las tuyas propias, aquí tenéis una relación de programas y 

aplicaciones 2.0 con las que elaborar actividades educativas para tus alumnos. 

¡Ánimo!  

Elaborar actividades educativas no sólo enriquece el aporte de materiales TIC 

útiles para las clases, sino que te permite reflexionar sobre si los contenidos, 

materiales y ejercicios que planteas en clase son los más adecuados, te ayuda 

a organizar las ideas, te aporta nuevos planteamientos educativos y 

metodológicos La Web 2.0 ofrece un amplio abanico de posibilidades para 

elaborar actividades de todo tipo, tanto programas como sitios donde trabajar y 

crear actividades online. Vamos a ver algunos de estos programas y 

aplicaciones, las características principales y algunos ejemplos de actividades 

elaboradas con cada uno de ellos.  
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Metodología del curso 

El curso se desarrolla en la modalidad a distancia. Una vez hecha la 

introducción, se incluye en cada lección una serie de orientaciones de los 

aspectos esenciales ofrecidos por el profesor, que  se trata de complementar y 

enriquecer con las opiniones y reflexiones de los participantes, a través de las 

interacciones que se producen con el uso del correo electrónico. Se orienta el 

estudio de la bibliografía básica en cada contenido, así como la realización de 

actividades prácticas que posibilitan aclarar dudas y profundizar en el objeto de 

estudio. El diseño del curso le permite al participante acceder a la lección en el 

momento más conveniente para él, a la vez que le da la posibilidad de revisar 

las lecciones y los ejercicios que ellas contienen tantas veces como lo requiera. 

 

El curso contiene 2 recursos esenciales: 

 

1.- Acceso a la plataforma desde la intranet del centro, con muchos recursos 

TIC de acuerdo a los programas de estudio oficiales (actualizable 

continuamente) (Sin costo con uso limitado sin registro; con registro uso al 

100%). 

2.- Un Cd interactivo para el alumno: que le permite conocer de la información 

de su programa de estudios;  y contiene ejercicios e información valiosa. (Sin 

costo). 

Conclusiones 

Se tuvieron en cuenta  los requerimientos técnico metodológicos que a juicio 

del autor  contribuyen a la puesta en práctica exitosa de un curso de gestión 

financiera con el empleo de las TIC, lo que contribuye al mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje y a la vinculación de los departamentos de 

contabilidad e informática del centro de preparación gerencial. 

Recomendaciones 

1. Generalizar el empleo del curso propuesto a todas las entidades de 

Ministerio del Transporte, a fin de aprovechar los recursos instalados en 

aras de una mejor preparación del personal necesitado. 
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2. Continuar profundizando en el estudio de los elementos didáctico-

metodológicos de esta modalidad de enseñanza, a fin de incluir otros 

cursos en el sistema de capacitación de la entidad. 

3.  Continuar la vinculación entre los departamentos. 
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