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RRREEESSSUUUMMMEEENNN   

Las exigencias del desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en todos los niveles de la sociedad moderna, producen una 
ruptura de los paradigmas vigentes; potenciando la Educación a Distancia como 
una vía para la educación continua. A pesar del creciente desarrollo de esta 
tecnología educativa en el mundo, en la Escuela Ramal del sector del Transporte 
(PREGER) no se ha logrado implementar, de forma sostenible, esta modalidad de 
enseñanza. El objetivo de este trabajo es: diseñar una estrategia, que incluye el 
desarrollo de nuevas competencias de los gestores docentes de PREGER, para la 
implementación de la Educación a Distancia como tecnología educativa. La 
significación práctica se precisa en la estrategia que se propone, como 
instrumento para contribuir a la solución de un problema de la Educación. La 
actualidad se manifiesta en la solución al problema precisado en la investigación 
en el plano social, y en la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Entornos Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza) como 
alternativa que posibilita la implementación de la modalidad a distancia y el 
mejoramiento profesional de los gestores docentes. Permitirá a la institución 
potenciar la ejecución de formas organizativas más flexibles y de menor grado de 
presencialidad con el uso de las TIC. 
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

AAnntteecceeddeenntteess  

A partir del año 2010, en la Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio del 
Transporte (PREGER) se emprendió el proceso de instalación de Clientes Ligeros 
en la casi totalidad de los ambientes de aprendizaje, lo que incrementó 
considerablemente los recursos destinados a tal efecto y puso en evidencia la 
necesidad de integrar las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje y la 
implementación de modalidades docentes más flexibles y de menor grado de 
presencialidad con la utilización de las TIC; estas nuevas exigencias - sin embargo 
-, no estaban sostenidas por el nivel de preparación de los docentes para enfrentar 
el reto. 

En consecuencia con las situaciones problemáticas antes descritas, se inicia un 
programa de actividades de capacitación, mediante sesiones de preparación 
metodológica centralizadas, dirigido a los docentes, con el propósito de mostrarles 
las posibilidades que ofrecen las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Asimismo se ejecutan los primeros pasos en la creación del aula virtual de la 
institución, sustentada sobre la plataforma MOODLE en su versión 1.8. Estas 
acciones constituyeron las primeras actividades innovadoras encaminadas a la 
integración de las TIC. De igual forma se realizaron acciones de vigilancia 
tecnológica y actividades de capacitación con el objetivo de familiarizar a los 
profesores con los Entornos Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza, ejecutándose, 
paralelamente, una estrategia de asesoramiento y acompañamiento para la 
implementación de acciones docentes en la plataforma educativa de la institución 
e iniciar, de esta manera, una transformación de los modos tradicionales 
empleados en la capacitación para sentar las bases de un proceso de 
perfeccionamiento sostenido de la gestión docente.  

Las acciones innovadoras y de vigilancia tecnológica, así como la estrategia 
de asesoramiento conjunto a los profesores, favorecieron el avance en la 
práctica pedagógica de los docentes; estos comienzan a sentir la necesidad de 
replantear su labor y de incorporar los recursos interactivos, colaborativos y de 
comunicación que ofrece la plataforma de tele formación MOODLE. 
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Actualmente el aula virtual de PREGER, sustentada en MOODLE en su versión 
2.5.2, dispone de 35 acciones docentes en las categorías: Informática, Superación 
Pedagógica y Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial. Esta experiencia 
sitúa a PREGER en el escenario 4 (Entornos Virtuales) según la clasificación de 
Brünner (2003)1 en su análisis acerca de la relación tecnología/pedagogía y las 
tendencias relacionadas con la integración de estas, al currículo. 

Como resultado del proceso de reestructuración organizacional del Ministerio del 
Transporte (MITRANS), la Unidad de Preparación Gerencial se convierte en la 
Escuela Ramal del sector del Transporte implicando una modificación en la 
misión de la institución, que incluye la preparación de los cuadros y reservas en 
temáticas relacionadas con Políticas Públicas.  

La demanda actual en las temáticas anteriormente mencionadas, así como la de 
cursos de diversas disciplinas requeridos por las organizaciones empresariales en 
el país, resulta imposible, para PREGER, cubrirla de modo presencial; por lo se 
requiere potenciar la Educación a Distancia como una de las vías para una 
superación continua (basada en aprender a aprender de forma flexible) a un 
número mayor de cuadros, reservas y especialistas que lo requieran. 

La experiencia en la aplicación de la Educación a Distancia en PREGER se 
concreta en la ejecución de un entrenamiento y dos cursos en los departamentos 
docentes de Contabilidad y Finanzas y de Gestión Empresarial respectivamente. 

El carácter vivencial de la práctica profesional y los instrumentos aplicados, 
en la etapa exploratoria de esta investigación, permiten señalar que en PREGER 
se constatan, entre otras, las situaciones problemáticas siguientes: 

 Los gestores docentes (profesores y metodólogos) no poseen la 
preparación y experiencia requerida para su desempeño en programas que 
adopten la Educación a Distancia como modalidad educativa. 

 La preparación de los gestores docentes para diseñar y desarrollar cursos 
sobre Entornos Virtuales de Aprendizaje para la enseñanza semipresencial 
y a distancia, es insuficiente. 

                                                            
1 Citado por: DEL TORO RODRÍGUEZ, MARIO. “Tendencias en la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación por los profesionales de la educación: la formación de competencias”. Instituto 
Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. Octubre 2009. 
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 La estructura organizativa actual, no permite extender la Educación a 
Distancia a cursos de diversas disciplinas que son requeridos por las 
organizaciones empresariales en diferentes provincias del país. 

 No existe una estrategia sostenible para la implementación de la 
Educación a Distancia. 

Las situaciones problemáticas planteadas inducen a encaminar la investigación al 
diseño de una estrategia que, entre otros aspectos, propicie el desarrollo de 
nuevas competencias de los gestores docentes de PREGER que les permita 
asumir con éxito el rol que demandan las formas organizativas no presenciales y 
favorezca la implementación de la Educación a Distancia en la institución. 

La preparación actual de los gestores docentes de la Escuela Ramal del sector 
Transporte no facilita la implementación de formas organizativas que adopten la 
Educación a Distancia. 

Para enfrentar la problemática descrita anteriormente, los gestores docentes 
deberán prepararse en cuanto al dominio de las tecnologías, los aspectos 
teóricos y metodológicos de la Educación a Distancia según las demandas de 
la sociedad actual (era Internet, Sociedad de la Información) de manera que se 
materialice uno de los lineamientos del VI Congreso del PCC referente a la 
actualización de los programas de formación e investigación en función de las 
nuevas tecnologías. 

DDiisseeññoo  tteeóórriiccoo  mmeettooddoollóóggiiccoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

El diseño teórico metodológico de la investigación se precisa en los aspectos que 
se describen seguidamente: 

Problema científico: ¿Cómo contribuir a la implementación de la Educación a 
Distancia en la Escuela Ramal del sector del Transporte? 

Objeto de estudio: Proceso docente de la Escuela Ramal del sector del 
Transporte. 

Campo de acción: La Educación a Distancia como tecnología educativa. 

Objetivo: Diseñar una estrategia, que incluya el desarrollo de nuevas 
competencias de los gestores docentes, para la implementación de la Educación a 
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Distancia como tecnología educativa en la Escuela Ramal del sector del 
Transporte. 

Idea a defender: La implementación de la estrategia que se propone contribuirá al 
desarrollo de la Educación a Distancia como tecnología educativa en la Escuela 
Ramal del sector del Transporte. 

Tareas: 

1. Sistematización de los referentes teóricos relacionados con el desarrollo e 
implementación de la Educación a Distancia, así como las competencias 
requeridas por el docente para su desempeño en esta modalidad de 
enseñanza sustentada sobre Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

2. Elaboración de una estrategia para el desarrollo de la Educación a 
Distancia en la Escuela Ramal del sector del Transporte. 

El aseguramiento metodológico, para el desarrollo de este trabajo, estuvo dado 
por la utilización de los métodos teóricos de investigación que se relacionan a 
continuación: 

 Análisis Documental, para obtener información relacionada con diversas 
experiencias en la implementación de la Educación a Distancia y con las 
funciones y el papel que juega el docente que se desempeña en sistemas 
educativos que utilizan formas organizativas no presenciales. 

 Histórico-Lógico, resulta de gran importancia para el análisis histórico de 
la Educación a Distancia y profundizar en las regularidades, antecedentes y 
desarrollo del docente, que se desempeña en programas que emplean esa 
modalidad educativa. La utilización de este método permite analizar los 
antecedentes de la situación planteada como problema. 

 Enfoque sistémico, resulta decisivo para el diseño de la estrategia para la 
implementación de la Educación a Distancia, considerando las necesidades 
de mejoramiento profesional de los gestores docentes. Permite organizar 
los conocimientos, integrar formas y tecnologías e interrelacionar la 
situación educativa, objeto de investigación, con su contexto. 

 Modelación, posibilita el estudio de las relaciones y funciones asociadas 
con la figura docente que se desempeña en la Educación a Distancia, lo 
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que permite elaborar un sistema de acciones para la capacitación de los 
profesores y metodólogos de la Escuela Ramal del sector del Transporte. 

Entre los métodos empíricos se utilizan: 

 El análisis documental en la obtención de informaciones que se 
encuentran en diversos documentos, impresos y electrónicos, que permiten 
aprovechar experiencias acerca de la implementación de la Educación a 
Distancia. 

 Entrevistas no estructuradas, para obtener criterios acerca del sistema de 
acciones que se propone para la capacitación de docentes y el desarrollo 
de nuevas competencias para el desempeño en programas de Educación a 
Distancia. 

La significación práctica se precisa en la estrategia que se propone, como 
instrumento para contribuir a la solución de un problema de la Educación. 

La actualidad se manifiesta en la solución al problema precisado en la 
investigación en el plano social, y en la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Entornos Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza) 
como alternativa que posibilita el mejoramiento profesional y humano de los 
gestores docentes. Permitirá a la institución potenciar la implementación de formas 
organizativas más flexibles y de menor grado de presencialidad con el uso de las 
TIC.  

 

  



GARCÍA DOMÍNGUEZ, RAMÓN. “De profesores a consultores docentes: una transición necesaria para la implementación de 
la Educación a Distancia en PREGER”.  

 
6 

DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   

AAnnáálliissiiss  ddeell  ccoonntteexxttoo  

El Reglamento de la Educación de Postgrado de la República de Cuba 
(Resolución No. 132/2004 del Ministro de Educación Superior) en su capítulo 4 en 
los artículos 58, 59, 60, respalda a la Educación a Distancia como modalidad para 
la Educación de Postgrado, reconociendo las formas organizativas siguientes: 
cursos, entrenamientos y diplomados. 

A partir de la actualización del modelo económico y mediante la implementación 
de los lineamientos 131, 143, 145, 147, 152 y 153 referidos en el documento 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
el estado cubano se propone sostener y desarrollar los resultados alcanzados en: 
el proceso de informatización de la sociedad, las tecnologías sociales y 
educativas, actualizar los programas de formación e investigación de las 
universidades en función de las nuevas tecnologías y crear las condiciones para 
que los trabajadores puedan estudiar bajo el principio que debe ser a cuenta del 
tiempo libre y con esfuerzo personal del trabajador, entre otros elementos que 
permitirán implementar la Educación a Distancia en el proceso docente de la 
Escuela Ramal del sector del Transporte (PREGER). 

PREGER tiene las fortalezas necesarias para introducir la Educación a Distancia 
soportada en las TIC. Para ello cuenta con un claustro de profesores con probada 
experiencia pedagógica, un proceso docente certificado mediante un Sistema de 
Gestión de la Calidad con base en las NC ISO 9001:2008 y un soporte tecnológico 
que permite la creciente utilización de las TIC como apoyo al proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  

En el contexto actual, en la Escuela Ramal del sector del Transporte, se requiere 
un cambio de paradigma en la enseñanza donde, cada vez más, se desarrolle un 
proceso docente educativo centrado en el estudiante, potenciando su papel activo 
en la construcción del conocimiento y donde las herramientas de la información y 
las comunicaciones adquieren una especial importancia para facilitar y garantizar 
la calidad y pertinencia de la enseñanza. El centro de atención se dirige cada vez 
más a lo que se aprende que a lo que se enseña y a cómo el estudiante 
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desarrolla habilidades para construir su propio conocimiento. Por ello es 
indispensable el desarrollo de modelos, estrategias y metodologías que eleven 
la calidad de las actividades que se desarrollen y propicien la organización y 
gestión del conocimiento, a partir de las posibilidades que brindan las tecnologías 
de la Información y las comunicaciones, en particular los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje y Enseñanza. 

En la modalidad semipresencial y a distancia se necesita un entorno virtual para 
que, con el empleo de las TIC y a partir de un modelo pedagógico, se generen 
condiciones y facilidades donde el estudiante pueda: trabajar a su ritmo, 
interactuar con profesores y alumnos y apropiarse de conocimientos, habilidades y 
experiencias. En el mismo se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, 
pero con características diferentes al entorno del aula tradicional. Esto significa 
que los entornos virtuales de aprendizaje constituyen una de las características 
esenciales de la Educación a Distancia en la actualidad. 

AAnnáálliissiiss  ddee  rreeccuurrssooss  

La Escuela Ramal del sector del Transporte dispone de su propio Entorno Virtual 
de Enseñanza Aprendizaje, pero esto no garantiza por sí solo la calidad del 
proceso docente. Es indispensable añadir: planes de desarrollo de los 
profesores que contemplen la formulación de estrategias didácticas y el 
empleo de las tecnologías de la información. Se hace necesario contar con 
docentes que posean las competencias en materia de TIC y que puedan enseñar 
de manera eficaz las asignaturas, integrando en su enseñanza conceptos, 
ejemplos y habilidades de estas. 

Para implementar el proyecto de educación a distancia en PREGER es necesario 
contar con un conjunto de recursos tecnológicos, de los que carece actualmente, 
que permitirán elevar la conectividad, así como el hospedaje del entorno virtual de 
aprendizaje y facilitar el trabajo de los profesores y alumnos; asimismo debe 
revisarse la base material de estudio producida en formato digital. 

Las situaciones problemáticas identificadas en la etapa exploratoria de este 
trabajo exigen la elaboración de una estrategia sostenible para implementar la 
Educación a Distancia como tecnología educativa. En consecuencia con lo 
planteado proponemos que sea sometida a la consideración de la alta dirección de 
la institución el proyecto que se expone a continuación. 
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PPrrooyyeeccttoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  aa  DDiissttaanncciiaa  eenn  llaa  

EEssccuueellaa  RRaammaall  ddeell  sseeccttoorr  ddeell  TTrraannssppoorrttee    

Objetivo estratégico: 

Implementar una estrategia para el desarrollo de la Educación a Distancia, 
sustentada en Entornos Virtuales de Aprendizaje, para dar respuesta a la 
creciente demanda de acciones de capacitación en diversas disciplinas que son 
requeridas por las organizaciones empresariales en el país. 

Áreas de resultados claves: 

 Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 Superación del personal docente 

Líneas de trabajo 

I. Diseño de un sistema para la dirección de los procesos de Educación a 
Distancia. 

II. Desarrollo de la actividad académica para la implementación de la 
Educación a Distancia. 

III. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la 
Educación a Distancia. 

IV. Establecimiento de un sistema de gestión de la calidad para la Educación a 
Distancia. 

I. Diseño de un sistema para la dirección de los procesos de Educación a 
Distancia 

Este sistema estará integrado por: la Subdirección Docente (incluyendo a la 
Oficina Comercial), la representación de la Dirección para el Sistema de 
Gestión de la Calidad y el Grupo de Trabajo de Educación a Distancia. 

El sistema garantizará: 

1. Realizar un estudio de mercado con respecto a necesidades de cursos en 
la modalidad a distancia para evaluar potencialidades de la institución en 
este aspecto. 
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2. Establecer una estrategia de marketing que contribuya a la inserción en el 
mercado nacional e internacional, fundamentalmente en Latinoamérica 

3. Fortalecer la capacitación de los directivos, profesores y metodólogos para 
el desarrollo e implementación de la educación a distancia. 

4. Incluir en el perfil de competencias para el personal docente las requeridas 
para el desempeño en sistemas que utilizan la Educación a Distancia en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

5. Otorgamiento de facilidades a los profesores participantes: tiempo y medios 
técnicos. 

6. Establecer alianzas con otras instituciones u organizaciones como: 
universidades, escuelas ramales, etc., con vistas a lograr intercambios de 
experiencias entre los profesores que participan en esta modalidad de 
enseñanza. 

7. Analizar los procesos de acreditación de las diferentes modalidades del 
postgrado en los que la institución pueda insertarse. 

Creación del Grupo de Educación a Distancia 

Es necesario contar en la institución con un Grupo de Trabajo de Educación 
a Distancia que se responsabilice con la promoción, desarrollo, 
implementación y control de estas actividades. Este grupo garantizará la 
calidad del desarrollo de este tipo de actividad, a través del cumplimiento de 
las siguientes funciones que se proponen: 

Funciones del grupo de Educación a Distancia: 

1. Control de la administración del Entorno Virtual de la institución. 

2. Garantizar la actualización de la Web Corporativa de la institución y del 
Entorno Virtual de Aprendizaje que permita la sostenibilidad y calidad de la 
Educación a Distancia. 

3. Seleccionar las especialidades y temáticas con las que se debe comenzar 
el proceso de implementación, así como aquellas que se incorporarán en el 
tiempo. 

4. Seleccionar el conjunto de cursos a priorizar dentro de las especialidades y 
temáticas. 
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5. Designar los profesores que serán líderes de ese trabajo y que estos 
designen a los participantes2. 

6. Capacitar a directivos, profesores y metodólogos de la institución para el 
desarrollo de actividades a distancia.3 

7. Definir la metodología para la implementación de cursos en el Entorno 
Virtual, así como la evaluación de la calidad de los materiales a publicar en 
cada curso. 

8. Garantizar que cada curso que se publique cumpla con los requisitos de 
acreditación y certificación establecidos por la institución. 

9. Realizar investigaciones en el campo de la tecnología educativa que 
permitan elevar la calidad de los servicios que se ofrezcan en el Entorno 
Virtual de Aprendizaje y la Educación a Distancia. 

10. Desarrollar actividades de sensibilización y motivación para potenciar la 
educación a distancia en la institución. 

Se propone conformar el Grupo de Trabajo de Educación a Distancia con 
la estructura siguiente: 

 Coordinador. 

 Un profesor (a) de cada departamento y/o área del conocimiento. 

 Un representante del área de Informática. 

 Un representante de la Oficina Comercial. 

 Un metodólogo (a) de la Subdirección Docente. 

II. Desarrollo de la actividad académica para la implementación de la 
Educación a Distancia 

El creciente desarrollo de la Educación a Distancia como modalidad educativa, 
no ha estado acompañado de un sistema de formación de los profesionales 
(gestores docentes) encargados de su conducción. Para su desempeño en el 
proceso de orientación - aprendizaje de la Educación a Distancia el profesor 
presencial debe incorporar algunos elementos que permitan su transformación 

                                                            
2 Deberá crearse una red de Consultores Docentes en el país, conformada por profesores y especialistas de cada área 
de conocimiento. 
3 Para el cumplimiento de esta función se propone ejecutar un sistema de acciones de preparación a distancia 
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en Consultor Docente y fortalecer sus competencias profesionales para la 
preparación de los diferentes materiales imprescindibles para la 
implementación de cursos a distancia, así como para el manejo de la 
plataforma de tele formación y sostener el funcionamiento del proceso docente 
en esta modalidad educativa. 

Para la preparación de los profesores y metodólogos se debe implementar un 
sistema de acciones de preparación en la modalidad a distancia (con 
encuentros presenciales) que contempla los cursos siguientes: 

1. Formación de Consultores Docentes para la Educación a Distancia. 

2. Enseñar y aprender en Entornos Virtuales. 

3. Diseño e implementación de cursos virtuales. 

El sistema de acciones de preparación que se propone se acreditará y 
certificará, por la Secretaría Docente, como acción de superación. 

Otro aspecto que se debe organizar es el Sistema de Gestión Académica, 
necesario para el seguimiento de la implementación y ejecución de los cursos 
a distancia, así como el control de la matrícula. 

III. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la 
Educación a Distancia 

Para acometer la tarea de implementar el proyecto de Educación a Distancia 
es necesario contar con un conjunto de recursos tecnológicos. En dependencia 
de la decisión que se adopte, será necesario invertir mayor o menor cantidad 
de estos recursos. Es de señalar que para esta definición se debe analizar no 
solo la implementación de este proyecto, sino otros posibles proyectos4 que 
puedan beneficiarse con las inversiones que se realicen para este. 

Se propone, en principio, hospedar el Entorno Virtual de Aprendizaje en 
TRANSNET, red del Ministerio del Transporte. Se debe ir trabajando para crear 
la infraestructura tecnológica del sistema empresarial del MITRANS que 
permita a las empresas, desde cualquier lugar del país, acceder al aula virtual 
de la Escuela Ramal del sector del Transporte. 

                                                            
4 Pude incluirse el proyecto de preparación para el sistema de gestión y control de flota u otro que se considere. 
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Se debe invertir además en tecnologías para los profesores responsables de 
las materias que se impartan para mejorar la eficacia de la actividad que 
desarrollarán. 

IV. Establecimiento de un sistema de gestión de la calidad para la Educación 
a Distancia 

La calidad en los procesos docentes es un elemento clave para el éxito de la 
enseñanza en cualquier nivel. Por esta razón deben crearse los mecanismos 
de gestión, evaluación y control, aprovechando la experiencia existente en 
PREGER con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

En la concepción de este sistema, la calidad se genera desde los primeros 
momentos de la confección de los cursos que se propondrán por lo que se 
deben establecer las pautas que permitan a los profesores contar con una guía 
que los oriente por las exigencias del Entorno Virtual. 

Se controlarán los procesos de ejecución de cada materia, por lo que deberá 
adecuarse la encuesta de satisfacción del cliente cursista, vigente 
actualmente, donde pueden incluirse, entre otros, los aspectos siguientes: 

 Tiempo de respuestas de los profesores.(consultores docentes) 

 Atención a los estudiantes. 

 Calidad de las intervenciones. 

 Cumplimiento de los cronogramas establecidos. 

 Análisis de los instrumentos de evaluación. 

 Otros aspectos que se consideren. 
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La aplicación de la estrategia que se propone contribuirá a la implementación de 
los lineamientos siguientes: 

Política de ciencia, tecnología y medio ambiente 

138. Prestar mayor atención en la formación y capacitación continuas de personal 
técnico y cuadros calificados que respondan y se anticipen  al desarrollo 
científico-tecnológico en las principales áreas de la producción y los 
servicios,….  

Educación 

146. Formar con calidad y rigor el personal docente que se precisa en cada 
provincia y municipio para dar respuesta a las necesidades de los centros 
educativos de los diferentes niveles de enseñanza.  

147. Fortalecer el papel del profesor frente al alumno y lograr que los equipos y 
medios audiovisuales sean un complemento de la labor educativa del 
docente y garantizar el uso racional de los mismos.  
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

En la consideración del autor se da respuesta al problema planteado, mediante la 
solución del objetivo propuesto, lo que permite arribar a las conclusiones 
siguientes: 

1. La implementación de la Educación a Distancia en la Escuela Ramal del 
sector del Transporte deberá encaminarse sobre una estrategia sostenible 
que permita: 

 El desarrollo de la gerencia de los procesos,  

 La atención y preparación de los profesores,  

 El perfeccionamiento de la infraestructura tecnológica,  

 Establecer los procesos de control de la calidad de las ofertas en la 
modalidad educativa a distancia. 

2. La principal garantía del éxito en la implementación de la Educación a 
Distancia en la Escuela Ramal del Transporte radica en la preparación de 
los profesores. 

3. La estrategia y sistema de acciones de preparación que se proponen 
constituyen un aporte práctico a la solución del problema identificado y 
contribuyen a la implementación de los lineamientos aprobados en el VI 
Congreso del Partido. 
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RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   

1. La dirección de la Escuela Ramal del sector del Transporte debe analizar, 
aprobar e incluir en su proyección la estrategia propuesta para la 
implementación de la Educación a Distancia. 
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