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Los Entornos Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza1 constituyen una 
manifestación de la integración de las TIC al proceso docente; su implementación 
genera cambios en el contexto educativo, exigiendo a profesores y estudiantes un 
replanteo de sus roles, lo que constituye una innovación educativa que conduce 
a una nueva manera de enseñar y aprender. El objetivo de este trabajo es 
presentar los resultados de la implementación de Entornos Virtuales (aulas 
virtuales), en la Escuela Ramal del Sector del Transporte, su contribución a la 
integración de las TIC y a la efectividad del proceso docente para la capacitación 
de cuadros, reservas y especialistas del sistema empresarial en las modalidades 
presencial y a distancia. Los resultados y significación práctica se precisan en 
el incremento de la eficacia y efectividad del proceso docente al potenciar la 
actividad del alumno en un contexto colaborativo de aprendizaje, lo que ha 
contribuido a elevar el nivel de competencias profesionales de estudiantes y 
profesores. Asimismo, ha permitido implementar la Educación a Distancia, como 
modalidad, para la capacitación de recursos humanos y el mejoramiento del 
desempeño profesional de docentes en sistemas que utilizan esta tecnología 
educativa. 

Palabras claves: Innovación educativa, Educación a Distancia, Entornos Virtuales 
de Aprendizaje, Aulas virtuales. 

 
  

                                                           
1 Aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes 
en un proceso educativo. 
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IInnttrroodduucccciióónn  
Los enfoques actuales de los procesos de capacitación ponen de manifiesto la 
conveniencia de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias que 
faciliten un aprendizaje significativo, que favorezcan la construcción de 
conocimientos en contextos colaborativos, de forma tal, que se potencie la 
actividad del alumno, y el profesor pase de ser un transmisor de conocimientos ya 
elaborados a orientador y facilitador del aprendizaje. Las TIC -utilizadas como 
recurso didáctico- pueden favorecer estos aspectos. Una manifestación concreta 
de esta integración en el proceso docente se evidencia en la implementación de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza sustentados en plataformas de 
teleformación. 

Antecedentes de la Escuela Ramal del Sector del Transporte 
La Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio del Transporte (PREGER) 
se crea en septiembre de 1994 y su misión está dirigida a: preparar a los cuadros 
y reservas, funcionarios y otros especialistas que por sus funciones y perspectivas 
de desarrollo lo requieran, así como impartir capacitación a otras categorías de 
personal que decida el organismo. Tiene implantado un Sistema Integrado de 
Gestión basado en las NC 9001 y NC 18000, que garantiza la mejora continua de 
todos los procesos y actividades, al lograr la satisfacción del cliente, cumpliendo 
las medidas de Seguridad y Salud del Trabajo de nuestros colaboradores y 
cursistas. 
A partir del año 2010, se emprendió en PREGER el proceso de instalación de 
Clientes Ligeros en la casi totalidad de los ambientes de aprendizaje, 
incrementando considerablemente los recursos destinados a tal efecto y 
acelerando la necesidad de integrar las TIC al proceso de enseñanza–aprendizaje; 
las nuevas exigencias, sin embargo, no estaban sostenidas por el nivel de 
preparación de los docentes para enfrentar el reto.2 
El carácter vivencial de la práctica profesional permite señalar que en 
PREGER se constatan, entre otras, las situaciones problemáticas siguientes: 
 Insuficiente preparación de los profesores para la integración de las 

TIC en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA). 
 Como consecuencia de lo anterior, los docentes no utilizan la plataforma 

de teleformación disponible en la institución. 
Lo anteriormente expuesto permite identificar la contradicción siguiente: 
La necesidad en PREGER de un profesor capaz de transformar los métodos de 
impartir su asignatura con la utilización de las TIC, y el insuficiente dominio que  
posee de estas tecnologías y métodos para integrarlas en el PEA. 

                                                           
2GARCÍA DOMÍNGUEZ, RAMÓN. “Estrategia para optimizar la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en PREGER”. Ponencia presentada al Fórum de Ciencia y Técnica. 
PREGER. 2011 
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En el año 2012, en el análisis interno y externo efectuado por el Comité de 
Prevención y Control de PREGER se identificaron las variables (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que fueron analizadas empleando una 
matriz DAFO. Entre las debilidades señaladas se encuentran las siguientes: 
 Insuficiente integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicaciones (TIC) a todos los programas docentes como soporte 
de una gestión de dirección eficaz en las organizaciones. 

 Insuficiente preparación del personal docente en el uso de las TIC 
como soporte del proceso docente. 

Las debilidades antes señaladas encauzaron la proyección de la organización 
hacia la determinación del objetivo estratégico institucional siguiente: 
 Extender el uso de las herramientas informáticas en todos los procesos de 

la gestión de la organización y establecer mecanismos de funcionamiento 
interno que incorporen a los trabajadores a grupos permanentes y 
multifuncionales orientados a la evaluación de problemas, sus posibles 
soluciones y al autocontrol del sistema de gestión. 

En relación con lo referido anteriormente se determina entre los objetivos para el 
año 2014 el siguiente: 
 Implementar herramientas informáticas en función de mejorar integralmente 

la gestión de la organización. 

Los objetivos proyectados manifiestan la intencionalidad de la institución de 
materializar uno de los lineamientos aprobados en el VI Congreso del PCC 
referente a la actualización de los programas de formación e investigación en 
función de las nuevas tecnologías. 
Como resultado del proceso de reestructuración organizacional del Ministerio del 
Transporte (MITRANS), la Unidad de Preparación Gerencial se convierte - en el 
año 2015- en la Escuela Ramal del Sector del Transporte (PREGER), 
implicando una modificación en la misión de la institución y la ampliación de su 
alcance en la capacitación de los recursos humanos. 
La demanda actual – en correspondencia con el nuevo alcance - 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 que se 
requiere potenciar la Educación a Distancia como una de las vías para la 
superación continua (basada en aprender a aprender de forma flexible) de 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. 
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Las encuestas aplicadas, en la etapa exploratoria3 y el carácter vivencial de 
la práctica profesional, 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. 

Para enfrentar las problemáticas descritas 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 de manera que se materialice uno de los lineamientos 
aprobados en el VI Congreso del PCC referente a la actualización de los 
programas de formación e investigación en función de las nuevas tecnologías. 
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 
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 a partir de las posibilidades que 
brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en particular los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza. 

Las situaciones problemáticas identificadas la contradicción señalada y los 
objetivos de trabajo establecidos por la institución permiten conducir este trabajo 
hacia la solución del problema siguiente: 
¿Cómo contribuir a la integración de las TIC y a la implementación de la 
Educación a Distancia en el proceso docente de la Escuela Ramal del Sector del 
Transporte?  

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la implementación de 
Entornos Virtuales (aulas virtuales), en la Escuela Ramal del Sector del 
Transporte, su contribución a la integración de las TIC y a la efectividad del 
proceso docente para la capacitación de cuadros, reservas, funcionarios y 
especialistas del sistema empresarial en las modalidades presencial y a distancia. 

                                                           
3 GARCÍA DOMÍNGUEZ, RAMÓN. “La preparación en Educación a Distancia de los gestores docentes 

de la Escuela Ramal del Sector del Transporte”. Ponencia presentada al Fórum de Ciencia y 
Técnica. PREGER. 2014  
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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 acerca de las posibilidades 
que ofrecen los Entornos Virtuales de Aprendizaje y su contribución al 
mejoramiento del proceso docente y a la integración de las TIC. 

 Histórico – lógico para analizar la evolución en la implementación del 
Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza y su impacto en el proceso 
docente. 

 Enfoque sistémico mediante el que se interrelaciona la situación 
educativa, objeto de investigación, con su contexto. Asimismo, permitió la 
proyección de la configuración de las aulas virtuales, así como la 
concepción metodológica de los cursos sustentados en ellas.  

Entre los métodos empíricos se utilizan: 
 La encuesta y el instrumento que se aplica es un modelo de encuesta 

(COLLES) preestablecido por MOODLE en la que se evalúan las escalas 
siguientes: Relevancia, Pensamiento Reflexivo, Interactividad, Apoyo 
del Tutor, entre otras. La encuesta COLLES se ha diseñado para evaluar la 
explotación de la capacidad interactiva de los Ambientes de Aprendizaje en 
línea para integrar estudiantes en un ambiente de prácticas educativas 
dinámicas, orientadas a construir conocimientos recíprocos, desarrollando 
la capacidad de comunicación entre compañeros y profesores. La encuesta 
COLLES comprende 24 elementos agrupados en seis escalas, cada una de 
las cuales nos ayuda a formular una pregunta clave sobre la calidad del 
ambiente de aprendizaje en línea: 
1. Relevancia: ¿Cuán importante es el aprendizaje en línea para la 

práctica profesional de los estudiantes? 
2. Reflexión: ¿Estimula el aprendizaje en línea el pensamiento crítico 

reflexivo en los estudiantes? 
3. Interactividad: ¿En qué medida se implican los estudiantes en el 

diálogo educativo en línea? 
4. Apoyo de los tutores: ¿En qué medida los tutores (profesores) facilitan 

a sus alumnos la participación del aprendizaje en línea? 
5. Apoyo de los compañeros: El apoyo proporcionado por los demás 

estudiantes, ¿es sensible y estimulante? 
6. Interpretación: Los estudiantes y profesores, ¿tienen una apreciación 

correcta del otro a través de la comunicación en línea? 
Las escalas antes descritas constituyen indicadores para medir la efectividad 
del Entorno Virtual de Aprendizaje en las modalidades presencial y a distancia. 
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Se diseña y aplica un modelo de encuesta, también sustentada en el propio 
Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza, que permite analizar los aspectos 
positivos, negativos e interesantes de cada curso. 

Los resultados y significación práctica de este trabajo se precisan en el 
incremento de la eficacia del proceso docente al potenciar la actividad del 
alumno en un contexto colaborativo de aprendizaje mediante la implementación de 
aulas virtuales lo que coadyuva a elevar el nivel de competencias profesionales de 
estudiantes y profesores. Asimismo se destaca la contribución a la gestión de la 
información como una de las posibilidades que ofrecen los sistemas gestores de 
aprendizaje como MOODLE, el cual se revela como un  recurso pertinente y 
disponible para que los profesores elaboren acciones docentes que puedan ser 
utilizadas como medios de enseñanza eficaces y renovables según la dinámica del 
desarrollo del proceso docente, empleando la colaboración de estudiantes, 
profesores en la construcción y apropiación del conocimiento. Por otra parte, es 
necesario significar la contribución del aula virtual a la disminución de los gastos 
de la entidad por concepto de materiales (papel), puesto que las acciones 
docentes se conciben en formato digital y pueden ser reutilizadas. 
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, en particular los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje y Enseñanza como alternativa que posibilita el mejoramiento 
profesional de los recursos humanos del sistema empresarial del MITRANS y de 
los gestores docentes de la Escuela Ramal del Sector del Transporte, permitiendo 
a la institución potenciar la implementación de la Educación a Distancia con la 
utilización de las TIC. 
La investigación se orienta a la solución del problema identificado con un 
predominio de la práctica sobre la teoría, ya que se desarrolla sobre la propia 
práctica con una perspectiva dialéctica, pues tanto el investigador como los 
investigados se consideran sujetos y objetos con actitud participativa, interviniendo 
como protagonistas para transformar su propia realidad. 
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DDeessaarrrroolllloo  
La implementación del aula virtual en PREGER como complemento de 
la enseñanza presencial 
La génesis del aula virtual de la Unidad de Preparación Gerencial del Ministerio 
del Transporte data desde el año 2010, al instalar la plataforma MOODLE 1.8. 
Esta acción constituye la primera actividad innovadora con el propósito de 
conducir la integración de las TIC como innovación al proceso docente. En 
consecuencia se ejecutaron un conjunto de actividades de capacitación 
destinadas a los docentes con el objetivo de familiarizarlos con los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza e iniciar una transformación de los modos 
tradicionales empleados en la capacitación que propicien un cambio de los roles 
de profesores y alumnos, donde estos últimos asumen el protagonismo en la 
construcción de los nuevos conocimientos. En este sentido se sientan las bases 
para un perfeccionamiento sostenido de la gestión docente. 
Entre las actividades innovadoras realizadas en la primera etapa de introducción 
de las TIC al proceso docente, las acciones de capacitación desarrolladas 
brindaron información básica a los profesores sobre la utilización de las TIC, pero 
no produjeron la transformación necesaria. Con relación a lo expresado, las 
doctoras en Ciencias de la Educación Elsa Herrero Tunis y Lourdes Hernández 
Rabell del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, plantean que: 
“El hecho de que los profesores se capaciten y adquieran habilidades en el uso de 
las TIC no implica que de manera inmediata ellos logren transformar su 
asignatura; lo que probablemente ocurra en la etapa inicial será seguir los estilos y 
metodologías tradicionales con las nuevas tecnologías. El logro está en llegar a 
producir un cambio, encontrar lo nuevo que las TIC puedan aportar al proceso 
docente, la llamada innovación educativa con las TIC. Y en esto radica otro 
aspecto esencial del proceso de integración de las TIC: la transformación”. 

Los resultados obtenidos en esta etapa condujeron a iniciar un proceso de 
vigilancia tecnológica para dar respuesta a las interrogantes siguientes: 
 ¿Qué hacen otros centros ramales? 
 ¿Quiénes son los centros ramales líderes en la utilización de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje? 

Como parte de las acciones de vigilancia tecnológica se identificaron un 
conjunto de instituciones que emplean Entornos Virtuales de Aprendizaje en sus 
procesos docentes; en consecuencia, se realizaron visitas de intercambio con el 
Centro de Capacitación CIMEX y la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), 
con el propósito de observar sus prácticas en la utilización de la plataforma 
MOODLE para la ejecución de acciones docentes y específicamente el Diplomado 
de Administración Pública en la ENSAP. 
En correspondencia con la inteligencia empresarial y como resultado de las 
referidas visitas se toma la decisión en PREGER de reemplazar la versión 
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instalada 1.8 de MOODLE, por la versión 2.4, esta tarea fue ejecutada por 
TRANSOFT4, que además, elaboró el curso de Gestión Económica, Contable y 
Financiera para la V edición del Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial. 
La actividad innovadora, consistente en la transición tecnológica realizada, no 
produjo cambios significativos en el proceso docente de la Unidad de Preparación 
Gerencial del MITRANS, debido – entre otros -, a factores tales como: 
 No se tuvo en cuenta la participación del profesor en la transición, siendo 

este la principal figura en el proceso docente y que debe asumir el 
compromiso de insertar las TIC en su labor de enseñanza. 

 No logró el equilibrio entre la dimensión pedagógica y la tecnológica, lo que 
es indispensable en el proceso de integración de las TIC. 

 La necesidad de integrar las TIC (utilizando Entornos Virtuales de 
Aprendizaje), a su práctica pedagógica, no fue comprendida por los 
profesores. Esto tiene especial significación en tanto que sin conciencia de 
la necesidad del cambio no se logra una masa crítica capaz de producirlo. 

 La difusión de las buenas prácticas desarrolladas por algunos profesores 
que pudieron servir de referencia para otros en su rol de multiplicadores en 
el colectivo, no fue suficientemente utilizada. 

A partir de entonces y considerando los resultados de las actividades 
innovadoras ejecutadas, el departamento docente de Informática inicia la 
elaboración y montaje, en el aula virtual, de la casi totalidad de sus acciones 
docentes. El propósito de esta tarea pretende estimular al resto de los profesores 
revelándoles las posibilidades que ofrece la utilización de los Entornos Virtuales 
como complemento de la actividad docente presencial. En paralelo, se desarrolla 
una estrategia de asesoramiento conjunto a profesores, principalmente del 
departamento de Gestión Empresarial, con el objetivo de elaborar e implementar 
en el aula virtual las acciones docentes correspondientes a la VII edición del 
Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial, iniciándose por el curso: Dirección 
Empresarial, posteriormente: Innovación y por último: Gestión del Capital Humano, 
asimismo se rediseñó el curso de Gestión Económica, Contable y Financiera 
elaborado por la empresa TRANSOFT. 
Como consecuencia de las acciones de vigilancia tecnológica, de inteligencia 
empresarial y la estrategia de asesoramiento conjunto a los profesores, 
donde se combinan las prioridades didáctico – metodológicas y las relacionadas 
con los recursos tecnológicos de los Entornos Virtuales de Enseñanza- 
Aprendizaje, se observan avances 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 MOODLE, 
potenciando así la actividad del estudiante. Entre los recursos más utilizados se 
encuentran: Foros de debates, Cuestionarios, Tareas de subir un archivo, 
Mensajería interna. 
                                                           
4 Empresa del Ministerio del Transporte que elabora aplicaciones informáticas para la gestión 
empresarial 
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Actualmente el aula virtual de PREGER, sustentada en MOODLE 2.5.2, dispone 
de 34 acciones docentes5 en las categorías: Informática, Superación/Capacitación 
para docentes y Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial (con la totalidad 
de sus módulos). Esta experiencia sitúa a PREGER en el escenario 4 (Utilización 
de Entornos Virtuales) según la clasificación de Brünner (2003)6 en su análisis 
acerca de la relación tecnología/pedagogía y las tendencias relacionadas con la 
integración de estas, al currículo. 
El empleo de Entornos Virtuales de Aprendizaje y Enseñanza para la capacitación 
de cuadros y reservas en PREGER tiene su mayor expresión en el Diplomado de 
Dirección y Gestión Empresarial, donde han recibido preparación, con la 
integración de las TIC, un total de 240 diplomantes en nueve ediciones (a partir de 
la V a la XIII). 
Los resultados de la encuesta COLLES permiten arribar a las conclusiones 
siguientes: 
 Los estudiantes consideran que el aprendizaje en el Entorno Virtual es 

importante para su práctica profesional. 
 El Ambiente de Aprendizaje en línea estimula el pensamiento reflexivo 

de los alumnos al considerar estos que desarrollan la autocrítica con sus 
propias ideas y con lo que leen. 

 Los estudiantes interactúan explicando sus ideas implicándose en el 
diálogo educativo. 

 El apoyo del tutor (profesor) es clasificado con la categoría A menudo 
anima y estimula la reflexión de los estudiantes. 

 El apoyo proporcionado por los demás estudiantes se considera 
estimulante. 

Entre los comentarios realizados por los encuestados se encuentra el siguiente: 
“El aula virtual es imprescindible para el Diplomado y cualquier nueva forma 
de enseñanza”. 
De las conclusiones anteriores se deduce que la utilización del aula virtual en la 
Escuela Ramal del Sector del Transporte ha contribuido a la gestión de la 
información y potenciar la actividad de los estudiantes en la construcción de 
su aprendizaje. 
Entre los aspectos positivos e interesantes los diplomantes refieren lo siguiente: 
Aspectos positivos 
 Utilización del aula virtual como soporte del Diplomado. 

 

                                                           
5Como complemento de la enseñanza presencial. 
6 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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Aspectos interesantes 
 El trabajo con la plataforma (aula virtual), para el desarrollo de las clases, 

resulta muy novedoso. 

De lo anterior se concluye que los estudiantes reconocen la utilidad y novedad 
del aula virtual y su contribución al aprendizaje. 

La implementación del aula virtual en PREGER para la enseñanza a 
distancia 
La  transición de la Unidad de Preparación Gerencial del MITRANS a Escuela 
Ramal del Sector del Transporte(PREGER) implicó una extensión del alcance 
de la institución y un incremento de la demanda para la preparación de los 
cuadros y reservas, donde se incluyen temáticas relacionadas con Políticas 
Públicas, así como la de cursos de diversas disciplinas solicitados por las 
organizaciones empresariales en el país; tal exigencia resulta imposible para 
PREGER asumirla de modo presencial; por lo se requiere potenciar la Educación 
a Distancia como una de las alternativas para una superación continua. 
En consecuencia con lo planteado anteriormente se inicia la implementación – a 
partir de diciembre de 2015 – del Proyecto para el Desarrollo de la Educación a 
Distancia en la Escuela Ramal del Sector del Transporte y como parte del 
mismo se crea el Grupo de Educación a Distancia (GE@DIS) como un elemento 
integrador de diversos actores implicados en la estrategia de desarrollo de esta 
modalidad para dar respuesta a la creciente demanda de acciones de 
capacitación. 
En la modalidad 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 evidencia la utilidad 
de los entornos virtuales de aprendizaje en la Educación a Distancia y 
constituyen una de las características esenciales de esta modalidad 
educativa en la actualidad. 
Como parte del referido proyecto se hospeda, en la red TRANSNET, un nuevo 
Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza con alcance nacional, sustentado 
en MOODLE  2.9.2 y disponible en: https://pregervirtual.transnet.cu, con el 
propósito de permitir a todas las organizaciones empresariales del sector del 
transporte en el país, el acceso a las acciones de capacitación, en la modalidad a 
distancia que ofrece la Escuela Ramal del Sector del Transporte donde los 
interesados pueden superarse o capacitarse sin necesidad de abandonar su 
puesto de trabajo. 
El nuevo Entorno Virtual de PREGER, es el espacio de interacción para la 
superación en red de los recursos humanos del sistema empresarial del sector del 
transporte. Tiene a su disposición cursos tales como: 

https://pregervirtual.transnet.cu/
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1. Introducción a la Dirección:  
El diseño de este curso responde a la necesidad de complementar la 
preparación de los mandos medios de las organizaciones empresariales, 
con elementos básicos de Dirección, a fin de contribuir al mejor desempeño 
en sus funciones directivas con la aplicación, en el contexto laboral de los 
conceptos, técnicas y métodos de dirección que, en nuestro sistema 
empresarial estatal socialista, propicien la mejora continua de la eficiencia y 
la eficacia de la gestión.  
Es el primer curso que se desarrolla en la modalidad a distancia, sustentado 
en un Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza y orientado a la gestión 
empresarial. Se recibieron 37 solicitudes de diferentes organizaciones del 
sistema empresarial del MITRANS, estas se dividieron en 3 grupos de 12 
estudiantes, lo cual evidencia la aceptación de esta modalidad de 
capacitación. Actualmente se desarrolla con un grupo de 12 participantes, 
fundamentalmente de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, incluyendo un 
estudiante de la provincia Camagüey, así como las empresas 
TRANSCONTENEDORES y TRANSCARGO. 

2. Fundamentos pedagógicos de la Educación a Distancia: 
Este curso responde a la necesidad de preparar a gestores docentes 
(profesores, metodólogos e instructores) para su desempeño en la 
modalidad de Educación a Distancia capaces de diseñar, elaborar y evaluar 
materiales didácticos para implementar acciones de capacitación que 
utilicen esta tecnología educativa. 
Esta acción docente aprovecha las ventajas de la Educación a Distancia 
sustentada en Entornos Virtuales de Aprendizaje para la capacitación de 
docentes, lo que posibilita que los participantes la experimenten 
directamente en dependencia del ritmo de aprendizaje individual. 
En la actualidad se desarrolla con un grupo de 16 participantes e incluye un 
especialista de la Empresa de Ferrocarriles de Centro Este, provincia 
Camagüey. 

3. Didáctica a tu alcance 
La elaboración de este curso responde a la necesidad de orientar, 
inicialmente, a aquellos profesionales que, sin previa formación pedagógica, 
desempeñan la labor docente. 

En estos momentos se encuentran en fase de elaboración otros cursos de 
diversas disciplinas para diversificar la oferta y dar respuesta a la demanda de 
acciones de capacitación empleando la Educación a Distancia como modalidad 
educativa. Entre las acciones docentes en preparación se relacionan las 
siguientes: 
Gestión Empresarial 
 Gestión comercial. 
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 Gestión del Capital Humano. 
 Técnicas y habilidades de negociación. 
 Técnicas generales de Dirección 

Gestión Económica, Contable y Financiera 
 Gestión integral del proceso inversionista en Cuba. 
 Análisis e interpretación de Estados Financieros. 
 Contabilidad para no contadores. 

Idiomas 
 ABC of English 
 SOS Ortografía 

Se han generado nuevas solicitudes (inclusive de otras temáticas) a partir de que 
las empresas comenzaron a distinguir las posibilidades de la Educación a 
Distancia para la superación/capacitación de los recursos humanos. 
Las aulas virtuales constituyen una adecuada opción para lograr la motivación de 
los estudiantes hacia el estudio utilizando las TIC, promueven un esquema de 
enseñanza aprendizaje colaborativo y cooperativo, en ellas el alumno debe tomar 
decisiones acerca de su aprendizaje y logra establecer su propio ritmo, por lo que 
se convierte en un protagonista activo en su propia formación; corresponde al 
profesor crear un ambiente apropiado, que le permita al estudiante construir su 
propio conocimiento a partir de sus orientaciones y los materiales didácticos, los 
recursos y las actividades que este proporciona, por lo que el docente sigue al 
frente de la dirección del proceso. 
La implementación del aula virtual proporciona a PREGER las ventajas siguientes: 
 Supera las limitaciones de tiempo y espacio. 
 Desarrolla una amplia cultura computacional. 
 Mejoramiento del proceso de aprendizaje, desarrollando un pensamiento 

creativo y constructivo, promoviendo la interacción entre estudiantes, 
estudiantes y profesor desde el espacio virtual en un entorno de 
aprendizaje y trabajo cooperativos. 

 Permite acceder a la capacitación desde cualquier lugar del país, por lo que 
significa un ahorro sustancial de tiempo y traslados de alumnos y 
profesores. 

 Mayor concentración y acceso a la información y el conocimiento referido a 
los diversos temas de las asignaturas. 

 Distribución de la información de forma rápida y precisa a todos los 
participantes. 
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CCoonncclluussiioonneess  
1. En la consideración del autor con la implementación de las aulas virtuales 

en PREGER para la enseñanza presencial y a distancia se da respuesta al 
problema identificado en este trabajo, contribuyendo a la integración de las 
TIC y a la efectividad del proceso docente, así como al cumplimiento de uno 
de los objetivos de la institución. 

2. Las actividades innovadoras, y las acciones de vigilancia tecnológica 
ejecutadas favorecieron la integración de las TIC, mediante la 
implementación de aulas virtuales, como innovación educativa. 

3. La implementación de las aulas virtuales: 
a. Posibilita el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje 

en tanto que permite la creación de acciones docentes renovables 
que potencian la actividad del alumnado, favoreciendo la 
construcción de conocimientos en contextos colaborativos. 

b. Significa una disminución de los gastos de la entidad por concepto 
de materiales (papel), puesto que las acciones docentes se conciben 
en formato digital y pueden ser reutilizadas. 

c. Permite potenciar la Educación a Distancia, con alcance nacional, 
como alternativa viable, para la capacitación de cuadros, reservas y 
recursos laborales del sistema empresarial. 

d. Permite el mejoramiento profesional de docentes para su 
desempeño en sistemas que utilizan la Educación a Distancia como 
tecnología educativa, mediante acciones que posibilitan que los 
participantes la experimenten directamente. 

e. Permite a las organizaciones empresariales capacitar a un mayor 
número de personas, fomentando la capacitación desde el puesto de 
trabajo y la posibilidad de transferir, en más corto plazo, lo aprendido 
a los entornos de trabajo. 

f. Reduce los gastos en el tiempo y traslado de alumnos y profesores. 

4. La implementación de las aulas virtuales ha situado a PREGER en línea 
con las tendencias actuales que buscan una mayor eficacia del proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el empleo de las TIC, pero para lograr su 
sostenibilidad se demanda: 

a. Mejorar el soporte técnico y la conectividad 
b. El desarrollo las competencias que requieren los docentes como 

sostén del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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