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RREESSUUMMEENN::  
 

En PREGER existen un conjunto de procesos diseñados para ser impartidos mediante 

la educación a distancia y, sin embargo, no logran ponerse en marcha. . Por otra parte, 

aún contando con un claustro ampliado y diversificado mediante la política de captar 

profesores adjuntos de una cantera de excelentes especialistas, son insuficientes las 

respuestas ante las demandas de capacitación que se le realizan a la escuela, porque 

estas no siempre cumplen con el requisito de número de matrícula para completar un 

grupo, o se tienen que posponer o suspender acciones de capacitación debidamente 

proyectadas por problemas de alojamiento. 

Investigar para reconocer los procesos docentes que pueden ser objeto de diseño en 

cualquiera modalidad pedagógica (presencial o a distancia); así como para caracterizar 

a quiénes pudieren ser un conjunto de clientes potenciales para la EaD.  

En el presente trabajo se exponen las ideas esenciales que constituyen el punto de 

partida para el desarrollo de la educación a distancia en PREGER. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

““VVeerr  ddeessppuuééss  nnoo  vvaallee,,  lloo  qquuee  vvaallee  eess  vveerr  aanntteess  yy  eessttaarr  pprreeppaarraaddooss””  

JJoosséé  MMaarrttíí  

En PREGER existen un conjunto de procesos diseñados para ser impartidos mediante 

la educación a distancia y, sin embargo, no logran ponerse en marcha. Por otra parte, 

aún contando con un claustro ampliado y diversificado mediante la política de captar 

profesores adjuntos de una cantera de excelentes especialistas, son insuficientes las 

respuestas ante las demandas de capacitación que se le realizan a la escuela, porque 

estas no siempre cumplen con el requisito de número de matrícula para completar un 

grupo, o se tienen que posponer o suspender acciones de capacitación debidamente 

proyectadas por problemas de alojamiento. 

A esto se suma que hay un grupo importante de procesos de capacitación que deben 

desarrollarse año tras año, ya sea por los niveles de actualización que requieren, o 

debido a la fluctuación de la fuerza de trabajo, o por las transformaciones que se vienen 

presentando como consecuencia del perfeccionamiento empresarial u otros procesos 

que influyen poderosamente en cambios en nuestro orden económico y de los cuales el 

sector de transporte no se encuentra ajeno. 

Hasta el momento, los estudios de comportamiento que arrojan los análisis estadísticos 

han servido para colocar como un hecho incuestionable este grupo de procesos de 

capacitación, que no están exentos de que les ocurra lo que se ha planteado en el 

primer párrafo. 

Reconocer los procesos docentes que logren ser objeto de diseño en cualquier 

modalidad pedagógica (presencial o a distancia) y caracterizar a un conjunto de clientes 

potenciales, sería el primer paso que facilitaría proponer un sistema de acciones 

docentes que, por sus características, pudieran ser diseñadas para la educación a 

distancia. 

Es importante que los primeros procesos mediante esta modalidad pedagógica resulten 

modelo, de manera tal, que motiven a incorporarse más acciones y más clientes a la 

educación a distancia, por todo lo que representa en cuanto a empleo de tecnologías 

actualizadas que promueven el intercambio, la solidaridad, la honradez, el cuidado del 

medio ambiente y tributan a la calidad de manera irrefutable; ya que pueden convivir 

amigablemente y como complemento de la llamada educación presencial o tradicional. 
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Objetivos: 

 Proponer un conjunto de acciones docentes que, por sus características, 

pudieran ser diseñadas para la modalidad a distancia. 

 Caracterizar un conjunto de clientes potenciales para la educación a distancia en 

PREGER.  
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DDEESSAARRRROOLLLLOO  
 

PREGER fue fundada por el General Senén Casas Regueiro hace más de 20 años y 

recientemente, se reafirma como la Escuela Ramal del sector transportista para 

“Preparar a los cuadros y reservas, funcionarios y otros especialistas que por sus 

funciones y perspectivas de desarrollo lo requieran, impartir capacitación a otras 

categorías de personal que decida el organismo, siempre y cuando no afecten la misión 

principal.”1 

Las acciones signadas por las variables  “preparar” e “impartir” conducen, a adentrarse 

en el proceso docente, que tiene particularidades diferenciadoras en el caso de la 

preparación y superación de cuadros y reservas, pues se trata de desarrollarlas con 

individuos capaces de participar en la gestación y evaluación de su propio aprendizaje.  

El trabajo docente metodológico de esta escuela ramal, se ocupa de la educación 

posgraduada de cuadros, reservas y profesionales del sector del transporte. Cuenta en 

su trayectoria con investigaciones y trabajos de corte pedagógico con énfasis en la  

capacitación, así como con publicaciones que han tratado a través de un  enfoque 

holístico tanto la información oficial como la de las ciencias pedagógicas asociadas al 

resultado de determinados procesos docentes llevados a cabo. 

Como resultado de su estrategia, PREGER propone un modelo educativo en el marco 

de la capacitación que comprende dos modalidades o tecnologías pedagógicas: la 

presencial y la educación a distancia. 

La Educación a Distancia constituye un aporte considerable a la esfera de la economía 

por lo que en materia de ahorro representa en cuanto a materiales de impresión, 

tiempo, perdurabilidad, portabilidad, usabilidad; en la medida que queda garantizada la 

calidad de la información, facilidades de navegación y las bondades del empleo de la 

multimedia. 

Se fundamenta porque es una  opción educativa necesaria en los tiempos que corren, 

que permite compatibilizar las exigencias de la capacitación de los recursos humanos 

con las limitaciones espacio-temporales de la vida moderna caracterizada por el 

predominio de las actividades independientes con relación a las lectivas y ofrece 

posibilidades flexibles de aprendizaje. 

PREGER crea un grupo de trabajo para la educación a distancia, denominado GE@DIS 

que permitirá trabajar por crear y mantener una cultura pedagógica asociada a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); acciones que, 

                                                           
1
 Estrategia de Preger 
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indiscutiblemente, fortalecen la  implantación de productos educativos soportados en 

dichas tecnologías como portadores de la esencia del trabajo en equipo en cuanto a 

integración de disciplinas, enfoques, procesos y valores.  

Entre las direcciones  de este equipo de trabajo se encuentran las siguientes: 

1. Creación de productos formativos a distancia. 

2. Atención a cursos en marcha. 

3. Preparación/capacitación del personal docente. 

4. Investigación y Desarrollo. 

A continuación se detallan las funciones asociadas a estas direcciones: 

1. Creación de productos formativos a distancia: 

 Proponer los contenidos (su diseño) para los cursos a distancia. 

 Orientar y asesorar metodológicamente la preparación y estructuración de los 

cursos. 

 Planificar el flujo de producción para la creación de estos productos formativos, 

según solicitud.  

 Proponer/decidir los soportes y herramientas de comunicación y trabajo 

colaborativo a emplear en cada curso a distancia. 

 Garantizar la calidad del diseño metodológico, gráfico e informático de los 

productos y materiales para cursos a distancia. 

 Realizar el montaje y programación de los productos en soporte digital. 

 Coordinar con las áreas de PREGER que intervienen en la producción de cursos 

a distancia. 

 Coordinar con otras instituciones que deban participar en la creación o puesta en 

marcha de cursos a distancia. 

2. Atención a cursos en marcha: 

 Asesorar a profesores y coordinadores durante la puesta en marcha de los 

cursos. 

 Administrar los cursos y la(s) plataforma(s) de Educación a Distancia instalados. 

 Garantizar el funcionamiento de las herramientas de comunicación y trabajo 

colaborativo necesarias para los cursos que se estén impartiendo. 

 Evaluar y registrar el proceso de puesta en marcha de los cursos y sus 

resultados. 

3. Preparación/capacitación del personal docente: 
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 Garantizar/coordinar/ el entrenamiento de especialistas en la administración y 

explotación de las plataformas y de las TIC aplicadas a los procesos de 

enseñanza aprendizaje en general. 

 Preparación de profesores, directivos y capacitadores en la modalidad a 

distancia y en las TIC asociadas al proceso pedagógico profesional. 

 Garantizar la preparación de los destinatarios para el empleo de las 

herramientas/ plataformas seleccionadas. 

4. Investigación y Desarrollo: 

 Estudiar el comportamiento de procesos presenciales cuyas características 

permitan su diseño (también) para la distancia. 

 Estudiar las características de los clientes potenciales que pudieran asumir en 

primeras instancias procesos a distancia. 

 Informar a los interesados las posibilidades de recibir por parte de la institución 

procesos a distancia. 

 Estudiar/proponer/ las vías para garantizar el proceso de matriculado de los 

cursos a distancia. 

 Mantenerse actualizados en las nuevas herramientas, plataformas, diseños 

metodológicos, gráficos y audiovisuales, así como estrategias de aprendizaje, 

con vistas a mantener actualizado el modelo pedagógico de la EaD en la EAEHT. 

 Evaluar (tanto técnica como pedagógicamente) el grado de satisfacción de los 

alumnos y profesores con el proyecto de EaD en PREGER. 

 Divulgar experiencias de avanzada de posible aplicación en PREGER.  

FFaasseess  ppaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunn  pprroodduuccttoo  aa  ddiissttaanncciiaa:: 

La creación de un producto a distancia se inicia con la selección de los contenidos, para 

lo cual los profesores eligen información entre lo clásico y más actualizado en sus 

respectivas especialidades. 

Después se pasa al diseño metodológico, fase donde se condicionan los diseños 

gráfico e informático, ya que su adecuado balance constituye factor clave para optimizar 

la calidad del producto final. 

El diseño gráfico, además de lograr el impacto visual, también garantiza la organización 

y la provocación a la intervención de nuestros sentidos, en pos del aseguramiento - 

junto con el resto de los diseños- de la preparación, fijación, comprensión, aplicación y 

evaluación que demanda el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño informático permite obtener retroalimentación en la medida que detecta las 

fallas de los diseños anteriores, que pueden producirse en la adecuación de los 
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contenidos al diseño metodológico y ambos al gráfico, integrar todos los diseños y 

garantizar la navegación organizada, lógica, secuencializada y personalizada por los 

elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, 

medios y evaluación. 

De conjunto con el diseño gráfico, el diseño informático garantiza una interfaz hombre-

máquina, teniendo en cuenta el respeto a los estándares de la usabilidad. 

La interrelación de estos diseños facilita la eficacia del proceso de aprendizaje previsto 

para ser soportado en las TIC. El empleo de diferentes soportes, pero haciendo énfasis 

en las plataformas de teleformación (en el caso de PREGER Moodle), permite 

perfeccionar en los profesores sus competencias pedagógicas e informáticas; en el 

caso de los estudiantes, el empleo de las TIC facilitaría las competencias relacionadas 

con el auto aprendizaje.   

Las funciones de GE@DIS permitirían que las dificultades que se vayan encontrando 

cuando se realice un servicio, se estudien y se traduzcan en elementos a tener en 

cuenta en la preparación y superación de la fuerza profesoral y que estas se encuentren  

reflejadas en las necesidades siguientes: 

 Los docentes que requieran preparación pedagógica y específicamente en EaD. 

 Los docentes y especialistas que necesiten actualización en las TIC. 

 Los que dirigen la docencia y la capacitación, también demandan de lo antes 

expuesto con énfasis en el diseño curricular, planificación y organización 

docente. 

AAcccciioonneess  ddoocceenntteess::  

Se estudiaron las carpetas que contienen este trabajo correspondiente a los años 2007, 

2008, 2009, 2013, 2014 y 2015 y los resultados se expresan en la selección de aquellos 

procesos docentes que han tenido el mayor número de solicitudes en el período en que 

se investiga, apoyado por el número de veces que se imparte en el año escolar y que 

poseen el número mayor de clientes cumplidores (es decir, retención); estos son2: 

Básico de Gestión Empresarial  

Técnicas Generales de Dirección  

Gestión de los Recursos Humanos  

Curso Asistente Gerencial  

Logística Empresarial  

Procesamiento de Datos en HEC 

Informática Gerencial  

                                                           
2
 Presentado en la II Reunión del GE@DIS. PREGER 12 de febrero, 2016.  
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Informática Básica  

Contabilidad  Constructiva  

Preparación  Económica para Cuadros: Análisis e Interpretación de los 
Estados Financieros  

Preparación  Económica para Cuadros: Control Interno  

Contabilidad  Básica P/No Contadores  

Cursos de  Inglés  

Habilitación del Sistema de Gestión y Control de Flota  

Gestión de la seguridad y protección  

 

Este trabajo se le solicitó también a los departamentos docentes quienes, mediante sus 

representantes en el GE@DIS, presentaron los resultados que a continuación se 

exponen3:  

GESTIÓN 

Dirección y Técnicas y Herramientas para la gestión empresarial  

Introducción a la Dirección  

Técnicas y Habilidades para la negociación  

Técnicas de Atención a Clientes  

Gestión del Capital Humano  

CONTABILIDAD 

Análisis e interpretación de los estados financieros  

Contabilidad para no contadores  

Curso   de   Gestión  Integral   del   Proceso  Inversionista   en  Cuba.  

IDIOMAS 

ABC of English  

SOS Ortografía 

 

PPrrooppuueessttaa  ddee  ppoossiibblleess  cclliieenntteess  ppaarraa  llaa  EEaaDD  eenn  PPRREEGGEERR  

Se selecciona como método el cuestionario y dentro de este la encuesta. La aplicación 

de la encuesta (Anexo): se realizó con el propósito de acopiar información para la 

determinación de las necesidades, motivaciones, saberes e intereses  de los futuros 

alumnos para la Educación a Distancia (EaD).  

Entre febrero y abril del 20164 fueron seleccionados un total de 9 procesos  de los 37 

que se pusieron en marcha, lo que representa el 24,3% de los que se desarrollaron en 

ese período en PREGER, a partir de que sus estudiantes tributaban a procesos de 

gestión, contabilidad y finanzas e idiomas. La cantidad de encuestados fue 160,  El 

                                                           
3
 Idem 

4
 Informe de resultados docentes, 2016. SDM, PREGER. 
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procesamiento de las encuestas dio lugar a los resultados que a continuación se 

relacionan: (Ver Anexo 1) 

De 160 encuestados, respondieron este dato 159 y se destaca que más del 61  % 

oscilan entre 41 y más de 60 años, lo que nos indica que en su preparación de 

pregrado no recibieron Informática como asignatura y esta la han ido asumiendo como 

parte del programa de alfabetización informática que tuvo sus inicios en la década de 

los noventa del siglo pasado. 

El mayor número de encuestados tienen nivel superior (56%) y el 17,5 % son directivos 

superiores; el 5 % directivo; el 22% ejecutivo y el resto de las categorías ocupacionales 

se comportan de la forma siguiente: técnicos el 36 %, administrativos 13 %, de servicio 

6%  y operarios 0%. 

En cuanto a la  disponibilidad tecnológica y conectividad en su centro de trabajo 

respondieron 158 de 160, de estos tienen acceso a trabajar en una computadora el 94 

% cuentan con una  PC con tecnología adecuada para reproducir o visualizar 

contenidos  multimedia el 79 %; el 59 % tiene lector de CD y el 53% de DVD.  

El 49 % tiene Intranet en su organización; por otra parte, del total de encuestados el 22 

% tiene acceso a navegar en Internet y el 45 % a la navegación nacional. El 73 % tiene 

acceso al correo electrónico. 

Al indagar sobre los conocimientos e intereses de los posibles clientes de la modalidad 
a distancia, la información que se obtuvo fue: 
 
El 53,7 % sabe navegar en Internet; el 81,2% usa el correo electrónico sin dificultad; y 

en cuanto al trabajo con los archivos: el  83% sabe adjuntar; mientras el 83 % sabe 

descargarlos y el 74 % considera que sabe compactarlos  y descompactarlos. 

Sobre los programas que componen la suit de ofimática, expusieron que saben  

emplear el Explorador de Windows el 88%; el 93,8% sabe emplear el editor de texto 

Word; el 86,9 sabe trabajar con hojas de cálculo, Excel y el 80,6% que sabe trabajar 

con el Power Point. 

El 67,5% sabe visualizar archivos de Acrobat Reader (PDF), y resulta un dato 

significativo que el 54% puede visualizar películas Flash desde su computadora; 

asimismo, el 69% reproduce o visualiza archivos multimedia y el 27 % sabe lo que es la 

teleformación o e-learning, aula virtual o espacio virtual de aprendizaje  (EVA). 

Solo el 20% ha participado en alguna actividad de formación o superación por esta 

modalidad y creen  que la capacitación a distancia  mediante la modalidad de 

teleformación  sería útil para la capacitación en su puesto de trabajo el 72,5%. 
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El 34,6% de 160 dio sus criterios sobre el cuestionamiento anterior,   y los argumentos 

que se emiten están en los rangos siguientes: 

 Porque permite adquirir conocimientos de cualquier tipo en menor tiempo y 

desde diferentes lugares, el 32,2%. 

 Porque se facilita el aprendizaje y su aplicación inmediata, el 28,8% 

 Porque permite emplear mejor el tiempo, el 16,6%  

 Porque permite el empleo de la tecnología, el 4,4% 

 Porque resuelve problemas dados por la distancia tales como transporte y 

alojamiento, el 3,3% 

 Presentaron ideas que reflejan temores, desconocimiento y falta de confianza, el 

11,1% 

 Y expresaron otras ideas disímiles y difíciles de procesar, el 3,3 %.  

El 20 % ha participado en alguna actividad de formación o superación por esta 

modalidad. Consideran que la educación a distancia sería útil para la    capacitación 

en el puesto de trabajo el 72,5% de los encuestados.  La respuesta a si estarían 

dispuestos a capacitarse a distancia mediante la modalidad de teleformación a 

través de Internet, el 71% resultó afirmativa. En el caso de participación  en algún 

foro virtual, el 15% responde afirmativamente; es significativo que el 70% nunca ha 

participado y el 5 % no sabe qué es un foro virtual. 

Sobre las áreas del conocimiento te interesaría recibir a distancia, el comportamiento 

fue el que a continuación  aparece: 

Cantidad 
de votos 

Porciento Área del conocimiento 

70 43,7 Dirección 

37 23 Recursos Humanos 

56 35 Comunicación 

69 43 Comercial 

70 43,7 Idioma ¿Cuál? 

78 48,7 Temas jurídicos 

43 26,8 Transporte marítimo 

16 10 Transporte automotor 

14 8,7 Transporte ferroviario 

20 12 Transporte aeronáutica civil 

7 4,3 Otros: especifique ¿cuál? 
 

Ante el  cuestionamiento de cómo les interesaría recibirlo, el 34 % eligió la vía del  CD o 
DVD; el 73% la posibilidad de transportarlo en  Memoria Flash y el 36 % seleccionó la 
posibilidad de recibirlo mediante  Plataforma de teleformación. 
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Los datos expuestos como resultado de la aplicación de diferentes métodos,  permiten 

(no) realizar una caracterización  de los posibles clientes para la EaD. En el caso de 

que sí, estas características fueron: 

 La edad promedio indica que la mayoría son emigrantes digitales5 

 El mayor número de posibles clientes tienen nivel superior  

 La mayoría son directivos  

 La mayor parte tiene acceso a trabajar en una computadora,  

 Menos del 50% tiene Intranet en su organización,  

 Más de este 50% sabe navegar en Internet, aunque menos de la cuarta parte  

tiene acceso a navegar en Internet y el 45 % a la navegación nacional.  

 La mayoría tiene acceso al correo electrónico y lo emplea sin dificultad. 

 En cuanto al trabajo con los archivos: la mayoría sabe adjuntarlos, descargarlos, 

compactarlos y descompactarlos. 

 En su mayoría saben trabajar  los programas que componen la suit de ofimática,  

 Saben visualizar archivos de Acrobat Reader (PDF), pueden visualizar películas 

Flash desde su computadora; reproducir o visualizar archivos multimedia. 

 Solo alrededor de la cuarta parte de los encuestados sabe lo que es la 

teleformación o e-learning, aula virtual o espacio virtual de aprendizaje  (EVA) y 

menos de esta proporción ha participado en alguna actividad de formación o 

superación por esta modalidad, aunque la mayoría cree que la capacitación a 

distancia  mediante la modalidad de teleformación  sería útil para la capacitación 

en su puesto de trabajo.  

 Las áreas del conocimiento (ver Anexo 2) que más le interesarían trabajar 

estarían en el orden siguiente: 

 En primera opción: Temas jurídicos, dirección e idiomas. 

 En segunda opción: Comercial y comunicación  

 En tercera  opción: Transporte marítimo y recursos humanos 

Al relacionar ambos resultados con las funciones del GE@DIS se aprecia que el 

presente trabajo contribuye a brindar información para que se facilite la toma de 

decisiones  en cuanto a la creación de productos formativos a distancia, la atención a 

cursos en marcha; así como, hacia dónde dirigir la preparación/capacitación del 

personal docente e incuestionablemente a la función asociada con la investigación y 

desarrollo como la vía de retroalimentar la implementación de la modalidad a distancia 

en PREGER. 

  

                                                           
5
 Prensky, M.  Nativos e Inmigrantes Digitales.  

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-  

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

 La investigación de los procesos docentes en PREGER que pudieran ser objeto 

de diseño en cualquier modalidad pedagógica (presencial o a distancia) sería 

parte de un primer paso para  proponer un sistema de acciones docentes para la 

educación a distancia 

 La investigación del trabajo con la demanda, el análisis en los departamentos 

docentes y con los clientes de PREGER, permite caracterizar a un conjunto de 

estos, aspecto a tener en cuenta al diseñar y poner en marcha acciones 

docentes a distancia. 

 La investigación de los procesos docentes, del trabajo con la demanda, del 

análisis en los departamentos docentes y con los clientes de PREGER 

contribuye a la toma de decisiones  en cuanto a la creación de productos 

formativos a distancia, la atención a cursos en marcha; así como, hacia dónde 

dirigir la preparación/capacitación del personal docente, e incuestionablemente, a 

la función asociada con la investigación y desarrollo como la vía de 

retroalimentar la implementación de la modalidad a distancia en PREGER. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 

 Diseñar para la EaD el sistema de acciones docentes  que se proponen en el 

presente trabajo. 

 Tener en cuenta las características de los clientes al diseñar para la EaD un 

sistema de acciones docentes   

 Promover  las posibilidades de acciones a distancia en PREGER por diferentes 

vías,  

 Incorporar paulatinamente las acciones docentes a la EaD en PREGER. 

 Combinar armónicamente la presencialidad y la distancia a partir de las 

bondades de ambas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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AANNEEXXOOSS  
 

Anexo 1. 

Cuestionario para la determinación de las necesidades, motivaciones, saberes e intereses  de los futuros 

alumnos para la Educación a Distancia (EaD).6 

Estimado compañero: 

PREGER se encuentra diseñando cursos en esta modalidad educativa, EaD, en diferentes soportes (impreso, disco 

compacto y en Entornos Virtuales de Aprendizaje). Para orientar cada vez más su diseño hacia la satisfacción de las 

necesidades de todos y cada uno de los RRHH del sector del transporte, recabamos  responda este cuestionario con 

la mayor objetividad posible. 

Muchas gracias por su colaboración. 

A. DATOS PERSONALES 

a) Edad:      ___-20  ___20-30    __31-40    __41-50    __51-60   ___+ 60   
b) Sexo:      ___ Masculino  ___ Femenino  
c) Nivel de escolaridad:  ___ Medio ___ Medio Superior     ___ Superior 
d) Centro de trabajo:  ________________________________________________    
e) Empresa:   ________________________________________________ 

Categorías ocupacionales:  

f) Cuadro:       ___Directivo superior ___Directivo ___Ejecutivo  
g) __Técnico   
h) __Administrativo  
i) __Servicio   
j) __Operario  

B. DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD EN SU CENTRO DE TRABAJO 

a) ¿Tiene acceso a trabajar con una Computadora [PC]? ………………………………………………..SI ___   NO 
____ 

b) ¿Cuenta su PC con tecnología adecuada para reproducir o visualizar contenidos 
 multimedia?......................................................................................................................................SI ___   NO 

____    NO SÉ ____ 

c) ¿Cuenta su PC con Lector de CD?  .................................................................................................SI ___   NO 
____   

d) ¿Cuenta su PC con Lector de DVD? ...............................................................................................SI ___   NO 
____ 

e) ¿Existe en su entidad una Intranet? ................................................................................................SI ___   NO 
____    NO SÉ ____ 

- Si existe, ¿Tiene  acceso a la Intranet? ............................................................................SI ___   NO 
____ 

                                                           
6
 Castellón C, Grisel. Equipo de Educación a Distancia. Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo. 
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f) ¿Tiene acceso a navegar en Internet? ............................................................................................SI ___   NO 
____ 

g) ¿Tiene acceso a navegación nacional?...........................................................................................SÍ ___   
NO____ 

h) ¿Tiene acceso al correo electrónico? ..............................................................................................SI ___   NO 
____ 
 

C. CONOCIMIENTOS E INTERESES 
a) ¿Sabe navegar en Internet? ............................................................................................................. SI ___   

NO ____ 
b) ¿Sabe usar el correo electrónico? ................................................................................................... SI ___   

NO ____ 
c) ¿Sabe adjuntar archivos? ................................................................................................................ SI ___   

NO ____ 
d) ¿Sabe descargar archivos? ............................................................................................................. SI ___   

NO ____ 
e) ¿Sabe compactar y descompactar  archivos?      SI ___ NO 

___ 

f) ¿Sabe emplear alguno de estos programas?:   
Explorador de Windows...............................................................................................SI ___   NO ____ 

        Word.................................................................................................................. SI ___   NO ____ 

Excel........................................................................................................................ SI ___   NO ____ 

Power Point....................................................................................................................SI ___   NO ____ 

g) ¿Sabe visualizar archivos de Acrobat Reader (PDF)? ...........................................................SI ___   NO ____ 
h) ¿Puedes visualizar películas Flash desde tu computadora?........................................................SI ___   NO 

____ NO SÉ ____ 
i) ¿Sabe reproducir o visualizar archivos multimedia? ..............................................................SI ___   NO 

____ 
j) ¿Sabe lo que es la teleformación o e-learning, aula virtual o espacio virtual de aprendizaje  (EVA) ?SI ___   

NO ____ 
k) ¿Ha participado en alguna actividad de formación o superación por esta modalidad? …………… SI ___   

NO ____  
l) ¿Cree que la capacitación a distancia  mediante la modalidad de teleformación 

sería útil para la capacitación en su puesto de trabajo? ..................................SI ___   NO ____  NO SÉ ____ 

       ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________ 

m) ¿Estaría dispuesto a capacitarse a distancia mediante la modalidad de teleformación  
            a través de Internet? ........................................................SI ___   NO ____ NO SÉ    QUÉ ES ___ 

n) ¿Has participado en algún foro virtual? ………………..Si ___   NO ____    NO SÉ QUÉ ES ____ 
o) ¿Qué áreas del conocimiento te interesaría recibir a distancia? 

___ Dirección 

___ Recursos Humanos 

___ Comunicación 
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___ Comercial 

___ Idioma ¿Cuál? 

___ Informática 

___ Temas jurídicos 

___ Transporte marítimo 

___ Transporte automotor 

___ Transporte ferroviario 

___ Transporte aeronáutica civil 

___ Otros: especifique ¿cuál? 

 

p) ¿Cómo te interesaría recibirlo? Puede elegir más de una de las variantes: 
 

___ CD o DVD 

___ Memoria Flash 

___ Plataforma de teleformación 
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Anexo 2. 

Relación de la información sobre las acciones de capacitación a desarrollar a distancia 

Trabajo con la demanda Trabajo de los 
departamentos 

Encuesta 

Básico de Gestión 
Empresarial 

Dirección y Técnicas y 
Herramientas para la 
gestión empresarial 

Dirección 

Técnicas Generales de 
Dirección 

Introducción a la Dirección Dirección 

Gestión de los Recursos 
Humanos 

Gestión del Capital 
Humano 

Recursos Humanos 

 Técnicas y Habilidades 
para la negociación 

 

Curso Asistente Gerencial   

Logística Empresarial   

Procesamiento de Datos 
en HEC 

  

Informática Gerencial   
Informática Básica   
Contabilidad  Constructiva   

Preparación  Económica 
para Cuadros: Análisis e 
Interpretación de los 
Estados Financieros 

Análisis e interpretación de 
los estados financieros 

 

Preparación  Económica 
para Cuadros: Control 
Interno  

  

Contabilidad  Básica P/No 
Contadores 

Contabilidad para no 
contadores 

 

 Curso   de   Gestión  
Integral   del   Proceso  
Inversionista   en  Cuba 

 

Cursos de  Inglés ABC of English Idioma  
    
Gestión de la seguridad y 
protección 

  

 SOS Ortografía  
  Comunicación 

 Técnicas de Atención a 
Clientes 

Comercial 

  Temas jurídicos 

  Transporte marítimo 
  Transporte automotor 

  Transporte ferroviario 

  Transporte aeronáutica 
civil 
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Relación de la información sobre las acciones de capacitación a desarrollar a distancia 

en primera instancia: 

Trabajo con la demanda Trabajo de los 
departamentos 

Encuesta 

Básico de Gestión 
Empresarial 

Dirección y Técnicas y 
Herramientas para la 
gestión empresarial 

Dirección 

Técnicas Generales de 
Dirección 

Introducción a la 
Dirección 

Dirección 

Gestión de los Recursos 
Humanos 

Gestión del Capital 
Humano 

Recursos Humanos 

Cursos de  Inglés ABC of English Idioma  

 Técnicas de Atención a 
Clientes 

Comercial 

Preparación  Económica 
para Cuadros: Análisis e 
Interpretación de los 
Estados Financieros 

Análisis e interpretación 
de los estados 
financieros 

 

Contabilidad  Básica 
P/No Contadores 

Contabilidad para no 
contadores 

 

 

 


