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Ya desde la década de los 60, e l Comandante Ernesto Che Guevara reconocía la 
importancia de dotar a los cuadros del sector empresarial de los conocimientos y las 
habilidades que les permitieran dirigir con eficiencia; en consecuencia, promovió el 
estudio de las técnicas  más  avanzadas de la Administración y capacitó a muchos de 
sus principales cuadros en esta dirección. Para dar respuesta a la necesidad de 
aprender y aplicar con sentido creativo e innovador técnicas y métodos de dirección 
que conduzcan  a la eficiencia y eficacia empresarial, e simperioso abandonarlos 
estilos y modos de gestionar el conocimiento, aplicados tradicionalmente. Estamos 
urgidos de implementar sistemas de formación y capacitación que no sólo nos 
permitan cubrir la creciente demanda de personal a capacitar, sino que ofrezcan -al 
propio tiempo-,opciones para el aprendizaje“insitu”,vinculado directamente con los 
problemas a resolver, que permitan a cada quien avanzar tan rápido como su 
experiencia, conocimientos y habilidades precedentes se lo permitan. En tales 
condiciones, se hace indispensable aprovechar los nuevos entornos virtuales que 
posibilitan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en los que los 
ambientes de aprendizaje, se liberan de las restricciones temporales y espaciales 
propias de los modelos y formas tradicionales del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
 
Palabras claves: Educación a Distancia; Capacitación. 
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Introducción. 
En el mundo de hoy, la formación preparación continua de Recursos Humanos con 
un alto nivel científico - técnico, se encuentra en el centro de las necesidades 
sociales, por lo que de hecho no constituyen solamente un factor de tipo 
económico, sino que tienden a convertirse en factores políticos rectores de la 
sociedad y soporte del sistema económico, político y social en el poder, por el 
dominio de la información y el conocimiento que proporcionan. 
 
En este contexto internacional -y en Cuba como parte de él-, resulta imposible 
para lossistemas educativos, cubrir de forma presencial las crecientes demandas 
de superación que requiere la humanidad, lo que constituye una necesidad 
imperiosa, tomando en cuenta la velocidad con la que se generan nuevos 
conocimientos y el acortamiento de los ciclos que van desde su generación hasta 
su introducción en la práctica productiva. Incorporar los impetuosos avances de la 
ciencia, la tecnología y la innovación que se aprecian en todos los sectores y 
ámbitos de la sociedad en esta época demanda de personas con capacidad de 
desaprender y aprender lo que se requiere para tener éxito en un entorno donde la 
información y el conocimiento están en la base del éxito individual, grupal y 
organizacional. El recién concluido VII Congreso de Partido Comunista de Cuba 
ratificó como condición necesaria para la construcción de un socialismo próspero y 
sostenible “la modernización de la estructura organizacional, funcional y 
tecnológica del sistema empresarial socialista de todo el pueblo, en especial, 
mediante la introducción de los resultados de la ciencia, la tecnología y la 
innovación”. 
 
Para dar respuesta a lo antes expuesto, la Educación a Distancia ha 
constituidouna vía que permite -en la práctica-, el acceso de todos los seres 
humanos al conocimiento, a la vez que le provee de un medio que le permite 
asumir su preparación y capacitación como un proceso permanente que privilegia 
el autoaprendizaje y la construcción dinámica de nuevos saberes mediante el 
intercambio y la colaboración desde el trabajo y para el trabajo. Se trata de 
promover espacios en que todos puedan adquirir y perfeccionar sus conocimientos 
y habilidades de forma continua; desarrollar competencias que les permitan 
desempeñarse con éxito en el desempeño de sus funciones y hacer una 
contribución efectiva al desarrollo de su organización y de la sociedad. Esta 
modalidad  -basada en la participación, la reflexión y el intercambio desde las 
experiencias de cada uno-, permite la construcción colectiva de conocimientos 
nuevos, utilizables como herramienta de transformación y cambio en beneficio 
colectivo, al tiempo que refuerza el componente humanista de este proceso desde 



3 
 

la interacción entre todos los participantes y de ellos con el consultor docente. 
 
La experiencia en la aplicación de la Educación a Distancia en la Escuela Ramal 
del sector del Transporte (PREGER), se inició a partir del año 2000 y hasta los 
años más reciente, tuvo un carácter limitado, concretándose en la ejecución de un 
entrenamiento y dos cursos, conducidos por profesores de los departamentos 
docentes de Economía y Finanzas y de Gestión Empresarial, respectivamente. Es 
bueno destacar que en el momento en que se pusieron en práctica estas acciones 
docentes en la modalidad a distancia, las condiciones tecnológicas de las que 
disponía en centro, no favorecían el aprendizaje en línea, lo que determinó que se 
emplearan formas organizativas semipresenciales, con el empleo de materiales 
impresos y en soporte digital, así como con la utilización del correo electrónico 
como medio para promover el intercambio y la aclaración de dudas. 
 
A partir del 2007, mejora sustancialmente la disponibilidad de la tecnología en 
función del proceso docente, hasta el punto en que las condiciones están creadas 
para la instalación e implementación de un entorno virtual de enseñanza - 
aprendizaje. En tales condiciones,  la posibilidad de utilizar de un modo más 
efectivo el equipamiento disponible, obligó a mirar con un enfoque innovador y 
flexible, la conveniencia de promover nuevas formas organizativas del proceso 
docente con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC),elevar su eficacia a partir del aprovechamiento óptimo de sus 
potencialidades, al combinar de la experiencia pedagógica del personal docente 
con la tecnología, en un diseño orientado al aprendizaje colaborativo teniendo en 
cuenta los diferentes estilo de aprender de los que asisten a los cursos,   
explotando al máximo sus posibilidades, combinando distintos elementos 
pedagógicos y tecnológicos en un diseño orientado al aprendizaje cooperativo, 
considerando los distintos estilos de aprendizaje. Sin embargo, el empleo de las 
nuevas tecnologías y de los entornos virtuales para la superación y capacitación 
de los cuadros y reservas del sector, debía enfrentar el desafío de la preparación 
del personal docente para rediseñar los programas de estudio, a partir de los 
requerimientos de las nuevas formas organizativas y los nuevos roles que en 
proceso asumen alumnos y profesores. 
 
Por otra parte, como resultado del proceso de reestructuración organizacional del 
Ministerio del Transporte (MITRANS), lo que hasta entonces fuera la Unidad de 
Preparación Gerencial se convierte -en el 2015- en la Escuela Ramal del Sector 
del Transporte (PREGER), implicando una reformulación de su misión, al 
ampliarse su alcance a capacitación de los recursos humanos de todas las 
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organizaciones del sector más allá del MITRANS. En consecuencia, y como 
resultante de las necesidades de superación en diversas disciplinas técnicas 
requeridas por las organizaciones del sector, la demanda actual de acciones de 
capacitación ha crecido de modo que se hace casi imposible, dar respuesta a esas 
demandas de modo presencial, lo que condujo a que PREGER adoptara como uno 
de sus objetivos estratégicos potenciar la Educación a Distancia como vía para la 
superación continua (basada en aprender a aprender de forma flexible) y con el 
empleo de entornos virtuales, que permita capacitar un mayor número de cuadros, 
reservas y otros especialistas que lo requieren. 
 
Las situaciones problemáticas identificadas, permiten orientar este trabajo hacia la 
solución del problema siguiente: 
 
¿Cómo contribuir a la preparación de directivos del sistema empresarial del sector 
del transporte? 
 
El objetivo de este trabajo es: “exponer los resultados de la implementación de un 
curso virtual, orientado a la capacitación de directivos, empleando la modalidad a 
distancia, como tecnología educativa.  
 
La significación práctica se precisa en el curso que se elabora, como 
instrumento para el mejoramiento profesional de cuadros y sus reservas, lo que 
contribuye 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 como alternativa que posibilita el mejoramiento 
profesional y humano de los directivos. 
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Desarrollo. 
 
El paso de Unidad de Preparación Gerencial del MITRANS a Escuela Ramal 
del Sector del Transporte implicó, para PREGER no sólo significó reformular su 
misión, sino ampliar su ámbito de actuación, en tanto –en las nuevas condiciones- 
debía dar respuesta a las necesidades de capacitación de los recursos humanos 
de las organizaciones empresariales del sector; tal exigencia – como se ha 
explicado-, obligó a promover la Educación a Distancia como alternativa para que 
un número cada vez mayor de personas pudieran capacitarse, sin abandonar sus 
puestos de trabajo. En consecuencia, a partir de diciembre de2015 – se 
implementa un Proyecto para el Desarrollo de la Educación a Distancia en la 
Escuela Ramal del Sector del Transporte, orientado a dar respuesta a la 
creciente demanda de acciones de capacitación. 
 
Como  parte  del  cronograma  del  referido  proyecto  se  hospeda,  en  la  
redTRANSNET, un Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza con alcance 
nacional, sustentado en la plataforma MOODLE en su versión 2.9.2 y disponible 
en: https://pregervirtual.transnet.cu,con  el  propósito  de  permitir  a  todas  las 
organizaciones empresariales del sector en el país, el acceso a las acciones de 
capacitación, en la modalidad a distancia, que ofrece la institución y donde los 
interesados pueden superarse, sin abandonar su puesto de trabajo, y con el 
consecuente ahorro en gastos de hospedaje, transportación y otros asociados a la 
modalidad presencial. 
 
Entre  las  acciones de capacitación disponibles  en  el  Entorno  Virtual  de  
PREGER   -espacio  deinteracción para la superación en red de los recursos 
humanos del sector del transporte- se encuentra el de “Introducción a la 
Dirección”, que es el primer curso que se desarrolla en la modalidad a distancia, 
sustentado en un Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza, orientado a la 
gestión de dirección de las empresas. 
 
El objetivo general del referido curso es: complementar la preparación de 
losmandos medios de las organizaciones empresariales, con elementos básicos de 
Dirección, para contribuir al mejor desempeño de las funciones directivas con la 
aplicación - en  el  contexto  laboral-,  de  conceptos,  técnicas  y  métodos  de  la 
dirección en las actuales condiciones. 
 
Los contenidos que aborda en programa, son  los siguientes: 
 

https://pregervirtual.transnet.cu/
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1. Evolución histórica de la Dirección. 
2. El Ciclo Directivo; fases y funciones de la Dirección. 
3. El Diagnóstico Empresarial y otras técnicas de Dirección aplicables en el 

entorno en que debe actuar la empresa estatal socialista en Cuba. 
4. El Cambio; normas básicas aplicables para lograr procesos de cambios 

exitosos. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo planteado con esta primera experiencia 
fuenecesario desarrollar un conjunto de acciones que incluyeron desde la 
selección de los materiales didácticos (Guías de Curso, Guías de Estudio de cada 
Unidad Temática, así como las lecturas complementarias y materiales 
audiovisuales) que facilitaran el autoaprendizaje de los alumnos, tomando en 
cuenta que -por las funciones directivas que desempeñaban y su inexperiencia en 
esta modalidad - tendrían una escasa disponibilidad de tiempo. Había que lograr 
que desde el primer momento el profesor/consultor del curso adoptara formas de 
comunicación personalizada y permanente con cada uno de los participantes, 
estimulando la confianza en sí mismos, el intercambio entre ellos y de ellos con el 
profesor, quien en todo momento se encargó de destacar los avances que se iban 
logrando. Una importante experiencia que contribuyó a mantener la unidad del 
grupo fue que el profesor/consultor instara a todos los participantes (incluyéndose 
el mismo) a asumirse como “un equipo” donde todos –sin exclusión-, se hicieran 
responsables de lograr “unidos” los objetivos que el ser parte del equipo 
entrañaba; la misión era lograr que el grupo avanzara al unísono, con la ayuda de 
todos, pero respetando los ritmos de aprendizaje de cada uno; “halar” a los que 
avanzaban a un paso más lento. Así se entregaron insignias de estímulo a quienes 
más se destacaron y en particular a quienes en determinados períodos se 
destacaban promoviendo el intercambio de saberes y el aprendizaje 
colaborativo.Eso fue importante para propiciar la participación en foros y chats, así 
como en sesiones presenciales de aclaración de dudas y orientación de trabajos a 
realizar, lo que permitió una estrecha relación entre todos aun cuando no se 
estuviera “cara a cara”.  
 
Otro elemento a destacar fue que a iniciativa de los participantes el equipo de 
autodenominó “ISMAELILO” ;  se identificó un líder que se encargó  de  estimular  
a  los  miembros  del  “equipo”  en  la  realización  de  los ejercicios y tareas 
indicadas, su participación en los foros de dudas e inquietudes y de discusión, así 
como en las sesiones de chats. 
 
Como parte del trabajo realizado, los participantes lograron realizar un conjunto 
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Matrículainicial 
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Graduados 
 

11 
 

10 
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deejercicios de autodiagnóstico sobre el comportamiento organizacional, el 
liderazgo, del desempeño de las funciones directivas, etc., que le permitieron una 
primera aproximación a la situación actual de sus respectivas áreas de trabajo, Los 
ejercicios y trabajos realizados en las unidades temáticas del curso le exigieron la 
búsqueda y evaluación de información, lo que derivó finalmente en un diagnóstico 
situacional de la entidad objeto de estudio, a la que aplicaron un análisis DAFO 
con el empleo de herramientas informáticas, determinaron los problemas 
principales a resolver y sus causas y propusieron acciones de mejora para dar 
solución a esos problemas identificados. 
 
La principal dificultad, que fue uno de los factores que influyó en que no 
todosconcluyeran, fue la imposibilidad de mantener el vínculo profesor - alumnos, 
durante el período vacacional de PREGER, en que el profesor no tenía posibilidad 
de conectarse y eso afectó la motivación y el intercambio. 
 
Los resultados generales que se alcanzaron, al ser la primera experiencia de este 
tipo con directivos de empresas de este sector, no obstante pueden valorarse de 
positivos, ya que independientemente de que sólo concluyeron 6 de los 11 
matriculados inicialmente, los trabajos presentados consistente en un diagnóstico 
de su ámbito de trabajo, identificación de problemas y propuesta de acciones de 
mejora, demostró no sólo haber cumplido los objetivos de aprendizaje, sino la 
posibilidad de transferir lo aprendido a su entorno laboral, lo que fuera avalado por 
los jefes respectivos de las áreas a que pertenecen los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
Aunque de los que se graduaron, en la primera edición (6) sólo 3 expusieron en el 
Aula Virtual sus opiniones y recomendaciones, otros que no lograron concluir o 
que se le ha prorrogado la entrega del trabajo final, expresaron su satisfacción con 
el curso y con esta experiencia. Hoy, una parte de ellos, está solicitando 
incorporarse a otros cursos en esta modalidad. 
 
 
 
 
Se  aplica  una  encuesta  (Anexo  1)  con  el  propósito  de  obtener,  entre  otros 

Muy 
adecuado 

Bastante 
adecuado 

 

Adecuado Poco 
adecuado 

No 
adecuado 

No 
responde 

2 1 7 
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aspectos,  las  recomendaciones  de  los  participantes  para  el  mejoramiento  del 
curso. Estas son las siguientes: 

1. Todos los métodos utilizados fueron, a mi consideración, buenos, aunque se 
dilató demasiado el curso y eso provocó desmotivación. 

2. Que fuera más interactivo, más lúdico, con crucigramas, rompecabezas u 
otras actividades que ayuden a fijar los contenidos del curso. 

3. Que todas las personas que se inscriban en el curso sean firmes y lo 
terminen. 

 
Para la segunda edición de este curso se recibieron 42 solicitudes de diferentes 
organizaciones del sistema empresarial del MITRANS, lo que evidencia la 
aceptación de esta modalidad entre los directivos y sus reservas. Se tomó la 
decisión de dividir en 3 grupos ese total de aspirantes y se inició, la segunda 
versión del curso (primera del 2017) con un total de 16 alumnos que hasta el 
momento se mantienen en activo, a pesar de algunos casos que han tenido 
dificultades para avanzar al ritmo de la mayoría por tareas asignadas fuera de su 
entorno laboral que le han impedido el acceso regular al Aula Virtual. Con los 
restantes aspirantes se crearon otros grupos, que deben iniciar el curso cuando se 
concluya el actual. 
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Conclusiones y recomendaciones. 
La ejecución del programa del Curso de Introducción a la Dirección, permitió: 
 

1. Valorar la efectividad del diseño curricular adoptado para la superación de 
cuadros, reservas y otros especialistas en funciones de dirección, orientado 
a complementar sus conocimientos y competencias para un mejor 
desempeño en la gestión de dirección. 

2. Se valida asimismo, la potencialidad de esta modalidad en entornos 
virtuales, para la superación de cuadros y reservas del sector, desde su 
puesto de trabajo. 

3. Significó al propio tiempo, un aprendizaje significativo para el profesor, que 
aunque tenía experiencias anteriores en la Educación a Distancia, era la 
primera vez que la asumía con el empleo de entornos virtuales. 

4. Se demostró la efectividad y pertinencia de esta modalidad no solo en 
términos de respuesta a las necesidades de los participantes, sino en la 
transferencia de lo aprendido a la solución de problemas identificados que 
están incidiendo negativamente en los resultados de la gestión de esas 
organizaciones. 

5. Los trabajos prácticos que se presentaron, han servido de base para la 
evaluación final de los participantes y actualmente se encuentran en 
aplicación como acciones orientadas a la mejora continua y la solución de 
problemas concretos identificados en las organizaciones a las que 
pertenecen los participantes. 

 
Se recomienda: 

1. Continuar avanzando en la aplicación y extensión de esta modalidad por la 
efectividad demostrada y por lo que puede significar en tanto posibilidad de 
superar a más personas, desde su puesto de trabajo y con menos costos. 

2. Adecuar los calendarios de los cursos – en tanto- no se habilite en acceso a 
internet de los consultores docentes en el período vacacional, para que esto 
no influya en la desmotivación por falta de contacto con el profesor. 
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Anexos. 
Anexo No. 1  
 

1. ¿Qué te ha parecido más complejo dentro del Curso? 
 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 
 

3. ¿Le recomendarías este curso a algún colega tuyo? 
 
 
 

4. Según tu respuesta anterior. Justifica por qué… 
 

5. ¿Se cubrieron tus expectativas con este curso? 

 
 

6. Según tu respuesta a la pregunta anterior. Justifica por qué  
 
 

7. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para el  mejoramiento de este curso? 
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