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RESUMEN 
 

 

Este trabajo, tiene como objeto de estudio la capacitación a distancia en entornos virtuales de 
enseñanza-aprendizaje, y propone una metodología que oriente el diseño didáctico de cursos de 
capacitación a distancia para la formación de agentes de seguridad y protección en la Empresa de 
Seguridad y Protección (AGESP), que brinda recomendaciones referidas a los protagonistas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a los componentes que median estas relaciones y actividades 
interactivas con el paquete de herramientas ¨Papas calientes”, que propicia la elevación del papel 
activo del estudiante en su propia capacitación y apoya el cumplimiento de los objetivos de la 
asignatura. 

La educación a distancia, en particular la que se desarrolla en EVE/A, constituye una alternativa 
importante para la capacitación de los recursos humanos pues al ampliar y diversificar la forma de 
desarrollarlo, amplía el acceso a estos servicios educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, la educación cubana se encuentra sujeta a un conjunto de transformaciones que 
contribuyen al logro de mejores resultados desde el punto de vista cualitativo, en el afán de elevar 
cada día el nivel de preparación del pueblo, a partir del capital humano con que cuenta el país y la 
voluntad política que ha caracterizado el accionar de la Revolución con respecto a la educación. 

La necesidad de la formación y capacitación permanentes, en calidad y cantidad de esos recursos 
humanos, ha requerido de la incorporación gradual de variantes educativas como la educación a 
distancia, que aprovechando los recursos tecnológicos disponibles, propicien formas de 
comparecencia que minimicen la salida de los centros laborales y el traslado a las instituciones 
educativas correspondientes, lo que en el caso de la formación y superación está amparado por el 
(MES 2004, 2018).  

Ello se ha ido extendiendo a las instituciones educativas de las entidades productivas y de servicios 
de los diferentes organismos… “que las están aplicando en la formación, recalificación y actualización 
de sus trabajadores” (Vecino, 2000; MES, 2004). 

Grandes esfuerzos se realizan en las escuelas ramales de los organismos de la administración del 
estado para aplicar con éxito la educación a distancia de acuerdo con las posibilidades concretas de 
cada uno. 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicado en la 
educación a distancia, ha permitido entonces generar Entornos Virtuales de Enseñanza–Aprendizaje 
(EVE/A), que resultan soluciones importantes frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana y lo 
imprescindible de mantener los procesos educativos en diferentes niveles, 

Las instituciones del país no están ajenas a esta situación, por lo que están enfrascadas en seguir 
ofreciendo y perfeccionando la modalidad a distancia apoyada en los EVE/A, cumpliendo de esta 
manera la doble función, la de innovar y de complementar al diversificar y ampliar el acceso a la 
educación. 

La asimilación de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje en la Empresa de Seguridad y 
Protección (AGESP) resulta un aporte novedoso, implantando nuevas formas de trabajo y de 
interacción estudiante-profesor y estudiante-estudiante facilitando, mediante sus múltiples servicios y 
herramientas, amplias y variadas formas de actividad y comunicación, lo cual favorece un aprendizaje 
colaborativo.  

Las facilidades de estos EVE/A solo representan potencialidades, que pueden ser aprovechadas en 
dependencia de diversos factores como las políticas educativas trazadas y, muy especialmente, los 
paradigmas educativos y las concepciones pedagógicas asumidas. Estos factores condicionan el 
diseño didáctico de los cursos a distancia (Salinas, 2000; Cabero, 2000; Sigalés, 2001; Herrera, 
2005), entendido, en sentido general, como modelación de los componentes del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Los profesores del Centro de Preparación de AGESP cuentan con la preparación y experiencia en las 
temáticas relacionadas con la seguridad y protección, con la tecnología necesaria para desarrollar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia tales como: conexión a una red local y servicio de 
correo electrónico. Profesores y directivos reconocen las ventajas de esta modalidad para impartir 
acciones docentes, utilizan diferentes variantes y vías de comunicación para ejecutar cursos a 



distancia atendiendo a los objetivos del programa docente, la cantidad de estudiantes matriculados y 
la tecnología instalada. 

Objetivo: Proponer una metodología que oriente el diseño didáctico de cursos de capacitación a 
distancia para la formación de agentes de seguridad y protección en el Centro de Preparación de  
AGESP. 

La significación práctica está dada en la metodología que se propone, que ofrece recomendaciones y 
orientaciones a los profesores encargados del diseño didáctico de los cursos de capacitación a 
distancia para la formación de agentes de seguridad y protección en el Centro de Preparación de  
AGESP. 

La novedad de la metodología que se ofrece está contextualizada al proceso de formación de los 
agentes de seguridad y protección en AGESP respondiendo al contenido del curso de capacitación 
con ejemplos que orientan a los profesores que asumirán su diseño didáctico. 

DESARROLLO 
La Empresa de La Empresa de Seguridad y Protección (AGESP), subordinada al Grupo Empresarial 
de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), perteneciente al Ministerio del Transporte; fue creada por 
orientación del General de Ejército Raúl Castro Ruz, al General de División Senén Casas Regueiro, 
entonces Ministro del Transporte el 19 de abril de 1994 en la Terminal Portuaria Haiphong, la de 
mayor volumen de operaciones del país. Con la misión de frenar las irregularidades, indisciplinas y 
robos que se producían en los puertos en la etapa más compleja del período especial. 

 

Esta Empresa cuenta con un Centro de Preparación con profesores experimentados para enfrentar 
las necesidades de capacitación del personal de la empresa y posee las condiciones imprescindibles 
en materia de medios  de enseñanza e infraestructura de redes informáticas, conectadas al área local 
y servicio de correo electrónico.  

Los que ingresan a la empresa, que serán agentes de seguridad y protección, antes de firmar el 
contrato laboral, deben aprobar un curso de capacitación que los prepara para el trabajo que van a 
realizar, ya que esta actividad es muy específica y requiere una preparación particular y especializada 
que no se brinda en otros lugares. Además, se imparten otros cursos de capacitación sistemática a 
los propios agentes y a otros trabajadores de la empresa, como jefes de Objetivos y de Turnos, 
Subdirectores de Agencia, que les permita mantenerse actualizados en la introducción de nuevas 
tecnologías y procedimientos de trabajo para el cumplimiento de sus funciones. 

El vertiginoso ascenso de la empresa en el cumplimiento de su objeto social implica la continua 
formación y capacitación de todos sus miembros y en especial la de los agentes de seguridad y 
protección, de ahí la importancia que posibilitará brindarle lineamientos de trabajo, experiencias y 
sobre todo la educación a distancia que elevará el nivel profesional de los mismos. 

La metodología que en esta investigación se presenta para el diseño didáctico de cursos a distancia 
para la formación de agentes de seguridad y protección tiene como objetivo: Orientar a los profesores 
en el diseño didáctico para la elaboración de cursos que responda a las exigencias de este tipo de 
educación a distancia.  

La metodología que se ofrece se caracteriza por:  

• Propiciar un aprendizaje activo y significativo.  
• Propicia la interdisciplinariedad.  
• Combina la actividad individual y la cooperada.  
• Aprovechan las potencialidades didácticas de la plataforma.  
• Los fines educativos condicionan la selección de la tecnología disponible. 



Aunque se refiere al diseño desde este se debe garantizar, todo lo necesario para la próxima etapa 
de elaboración del curso.  

La metodología que se presenta para el proceso de elaboración de cursos a distancia está 
estructurada de la siguiente forma:  

Recomendaciones y orientaciones referidas a los protagonistas del proceso de enseñanza-
aprendizaje (estudiante, profesor, grupo).  

Recomendaciones y orientaciones referidas a los componentes que median las relaciones entre los 
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenido, métodos, medios, 
evaluación y las formas de organización).  

El diseño didáctico contempla a los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje: el 
estudiante, el grupo, y el profesor, y a aquellos componentes que median las interrelaciones entre los 
protagonistas: objetivo, contenido, métodos, medios y evaluación, incluyendo a las formas de 
organización del proceso como espacio interactivo y dinámico en el que se concretan dichos 
componentes y sus relaciones y se tienen en cuenta los aspectos pedagógicos, tecnológico y 
organizativo.  

Las ventajas pedagógicas y didácticas de un curso a distancia no pueden cimentarse solamente en 
los materiales didácticos que se utilicen (las animaciones, el video, el audio, el chat, un foro de 
discusión, o la videoconferencia).  

Las estrategias de comunicación e interacción estudiante-profesor, estudiante-estudiante, profesor-
profesor representan algo esencial básico del proceso muy importante.  

Recomendaciones generales para el diseño didáctico del curso.  
El profesor que diseña debe dominar la materia y las herramientas de la plataforma, es un asesor, un 
punto de apoyo, que recrea un ambiente de aprendizaje estimulante.  

Debe trazar un guión o proyecto del contenido para ser adaptado a las opciones con las que cuenta la 
plataforma: presentación del curso, objetivos, metodología de trabajo, archivos de contenidos 
teóricos, archivos de contenidos prácticos, ejercicios, evaluaciones, temas para debates en foros, 
temas para chats programados con especialistas, archivos de bibliografía de consulta, enlaces (links) 
a sitios de interés y glosario con términos referentes al contenido del curso.  

Se debe concebir las generalidades del curso, los objetivos, programa a desarrollar y título del mismo, 
la estructura del curso (temas) de la cual depende la secuencia lógica y funcional de los diferentes 
elementos que conforman el curso entre los que se encuentran los materiales de enseñanza las 
orientaciones metodológicas y la evaluación.  

Prever las formas de organización de la docencia: Conferencia, taller, seminario. Colocar las tareas 
que utilizarán, la bibliografía y los materiales de apoyo en cada tema que se utilizará en el curso.  

Se debe prever una comprobación del trabajo estudiante –profesor durante todo el diseño de las 
actividades.  

La autora dispone de diversas herramientas, pero como alternativa para solucionar las necesidades 
educativas, selecciona la herramienta Papas Calientes por brindar características adecuadas desde 
lo técnico y desde lo pedagógico, gratuita, sencillez de empleo y la variedad de actividades que se 
logran diseñar, incluyendo la opción de crucigrama que no lo poseen otras aplicaciones.  



 
 

Estudiante: Intercambia, Expone sus inquietudes, Se vincula a otros estudiantes, Prueba sus 
conocimientos,  Obtiene su certificación  

Profesor: Abre el canal de comunicación, Participa, Sugiere,  Verifica la validez de la participación del 
estudiante  

Recomendaciones para el diseño del rol del profesor/tutor: El profesor que diseña el curso debe 
tener bien claro el rol de cada profesor en el curso (el que funciona como profesor principal, el que 
funcionará como tutor, el especialista que hará intervenciones especiales para profundizar en cada 
temática). En ese sentido debe concebir los espacios y actividades para el buen desempeño de cada 
uno de ellos y precisar sus momentos de trabajo.  

De igual manera debe crear espacios de intercambios entre todos los profesores que trabajan con el 
grupo con vista a lograr la coordinación necesaria para que todas esas influencias funcionen como un 
sistema desde la orientación hasta la evaluación.  

Para lograr todo esto debe crear espacios de trabajo cooperados entre los profesores (foros, chat) 
según considere con la flexibilidad necesaria para que se puedan hacer las adecuaciones que se 
requieran en su desarrollo. 

Retroalimentar a los estudiantes con información sobre su desempeño en el curso.  

Escuchar lo que los estudiantes tienen que decir, responderles y estimularlos a colaborar entre ellos.  



Conocer lo suficiente (de la materia que está tratando) para que pueda responder las preguntas que 
hagan los estudiantes, y saber a quién consultarle cuando sea necesario.  

Utilizar varios estilos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y ensayar otros medios distintos al 
documento en pantalla.  

De forma positiva resolver las dificultades antes de que se vuelvan un problema mayor.  

Como parte del diagnóstico inicial: El profesor debe conocer las posibilidades tecnológicas de cada 
uno de los profesores y su preparación para usar la tecnología para enseñar. En caso de que sea 
necesario debe hacer una preparación previa de estos o de los que lo requieran que pueden incluir 
ensayos, actividades prácticas, entre otras. Debe especificar si se requieren otras destrezas como el 
manejo de un procesador de textos u otra aplicación.  

Prever las ayudas posibles, de diferentes niveles, a ofrecer a partir de los resultados de ese proceso 
de diagnóstico. De igual modo, prever como administrar y retirar oportuna y gradualmente esas 
ayudas, hacer una lista de preguntas frecuentes.  

Dominar las especificidades del diseño de un proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre en 
condiciones de predominio del estudio independiente, de separación física entre las personas que 
participan y de comunicación mediada.  

Que esté accesible para los estudiantes, es decir que esté siempre presente mediante los recursos 
existentes para la comunicación interpersonal sincrónica y/o asincrónica.  

Favorecer la motivación, de modo que pueda vencer dificultades y alcanzar los fines propuestos y los 
estudiantes no abandone el curso.  

Se debe realizar una tutoría que permita un encuentro de trabajo del profesor con el estudiante, y que 
necesariamente implica, mediante la interacción electrónica, un ambiente similar al que impera 
durante la impartición de un curso presencial.  

Recomendaciones para el diseño del rol del estudiante.  
Como parte del diagnóstico el profesor debe:  

Precisar las posibilidades tecnológicas de los estudiantes y el dominio que tienen de esas tecnologías 
para aprender. A partir de ello precisar una etapa propedéutica destinada a dar o complementar la 
preparación de los estudiantes. Esta puede ser previa al curso o como un primer momento de este.  

En este último caso se puede diseñar una “Introducción al curso” en la que se desarrollen actividades 
no académicas, de presentación (asincrónica o sincrónicas) entre profesores y estudiantes, para que 
se entrenen en el uso de los recursos, conozcan y se familiaricen con el entorno en el que van a 
aprender.  

La ayuda:  
Prever toda la ayuda posible a los estudiantes y prepararlos para buscarla y solicitarla según sus 
debilidades y fortalezas. Para ello es importante que los estudiantes participen activamente en ese 
diagnóstico y dominen sus resultados.  Deben buscarlas de manera oportuna los propios estudiantes.  

Conocer bien las políticas, objetivos y demás características del curso. Preguntar si no encuentra algo 
claro.  

Conocer que existe una cuenta de correo para que la utilice; aprender cómo recibir y transferir 
archivos.  

Volverse un experto en Internet; invertir mucho tiempo explorando la red.  



Aprender y utilizar las etiquetas de la plataforma. Entender que la interacción en línea es diferente de 
la interacción personal en la cual el lenguaje corporal puede apoyar la comunicación que debe ser 
clara.  

Ser consciente de que un curso virtual puede requerir el mismo tiempo y trabajo, o incluso más que 
una clase presencial.  

Recomendaciones para el buen desempeño de los estudiantes como grupo.  

Diseñar actividades no solo para que los estudiantes y los profesores se conozcan, también es 
importante establecer, de manera conjunta normas, reglas para la buena comunicación para el 
trabajo conjunto. Hay normas que las establece el profesor como: un chat, el correo electrónico, o una 
discusión informal en-línea, diseñar actividades para ese intercambio y actividades de aprendizaje 
cooperado y otras que deben establecer los propios estudiantes entre sí.  

Diseñar actividades para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los estudiantes 
(algunas de obligatorio cumplimiento y otras no). Se deben concebir y diseñar actividades para el 
aprendizaje colaborativo o cooperado.  

Para el desarrollo de esas actividades se deben crear los espacios necesarios sincrónicos Ejemplo: 
chat sincrónicos, para intercambiar documentos sobre algún tema.  

Y asincrónicos Ejemplos: foros de discusión asincrónica  

Utilizar el uso de espacios públicos según corresponda.  

El correo electrónico solo no es un medio óptimo para el trabajo en grupo, ya que no permite ver 
fácilmente los textos y comentarios en orden secuencial (Ko y Rosen, 2001).  

Conviene estimular y propiciar la participación de los estudiantes en espacios extraacadémicos 
mediante un foro, chat u otra herramienta, a nivel del curso, plataforma, sitio web del centro u otros 
espacios telemáticos.  

Facilitar la comunicación entre los miembros del grupo para avanzar en la solución de un problema 
complejo y en la producción de salidas creativas. 

Al igual que en la enseñanza presencial, es necesario que los profesores que diseñen los cursos 
tengan en cuenta las características cognitivas del estudiante, su motivación, sus conocimientos 
previos, y el contexto social.  

Para asegurar el éxito de un curso en EVE/A es necesario que los estudiantes: capten las ventajas de 
la enseñanza ofrecida mediante los recursos que brinda la plataforma que utilizaran; sean capaces de 
utilizar efectivamente este medio para seleccionar y obtener información; comprendan la importancia 
de aprender tanto los contenidos específicos de un curso como las habilidades tecnológicas 
requeridas.  

Un buen curso no se diseña colocando literalmente en la plataforma el programa y los contenidos de 
una clase tradicional. Se trata de una tarea más compleja, que exige a los profesores aprender 
nuevas habilidades tecnológicas, y otras formas de organizar contenidos. 

 

CONCLUSIONES. 
1. La educación a distancia, en particular la que se desarrolla en EVE/A, constituye una alternativa 
importante para la capacitación de los recursos humanos pues al ampliar y diversificar la forma de 
desarrollarlo, amplía el acceso a estos servicios educativos.  

2. Tanto profesores como directivos reconocen la importancia de la modalidad a distancia para 
satisfacer las demandas de capacitación de la empresa y tienen una sólida preparación académica.  



3. La metodología que se propone brinda orientaciones a los profesores en el diseño didáctico para la 
elaboración de cursos que responda a las exigencias de este tipo de educación a distancia. La misma 
se caracteriza por: propiciar un aprendizaje activo y significativo, propiciar la interdisciplinariedad, 
combina la comunicación (aprovechando los recursos) entre lo individual y lo cooperado, aprovecha 
las potencialidades de la plataforma utilizada, la selección de la tecnología se realiza con una 
finalidad educativa.  

RECOMENDACIONES  
Proponer estos resultados a la dirección de la Empresa AGESP como una posible solución a las 
demandas educativas.  

Experimentar en una próxima investigación los resultados obtenidos, lo que permitirá perfeccionar la 
metodología. 
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