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RESUMEN 
La Educación a Distancia ha alcanzado un notable desarrollo en correspondencia con la evolución y 
avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, constituyendo actualmente una 
avanzada tecnología educativa para el mejoramiento profesional de docentes, gestores, ejecutivos y 
recursos laborales en general, sin embargo; el desarrollo de esta modalidad no ha estado 
acompañado de un sistema de formación de profesionales preparados para su conducción, por lo 
cual exige de los gestores docentes (profesores, metodólogos, capacitadores) prepararse para 
desarrollar nuevas competencias que les permitan insertarse en los sistemas de aprendizajes que 
utilizan formas organizativas no presenciales con el empleo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados parciales del sistema de 
acciones de capacitación propuesto en la Escuela Ramal del Sector del Transporte, PREGER 
(Preparación Gerencial), como instrumento para el mejoramiento profesional de docentes y desarrollo 
de competencias para diseñar y gestionar formas organizativas que utilicen la Educación a Distancia, 
sustentada en entornos virtuales, como modalidad educativa. 

Palabras claves: Educación a Distancia, Entornos Virtuales de Aprendizaje, Capacitación. 

INTRODUCCIÓN 
La necesidad de la preparación de los docentes en Educación a Distancia 
La Educación a Distancia (EaD) ha alcanzado un notable desarrollo en correspondencia con la 
evolución y avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyendo 
actualmente una avanzada tecnología educativa para el mejoramiento profesional de docentes, 
gestores, ejecutivos y recursos laborales en general, sin embargo; el desarrollo de esta modalidad no 
ha estado acompañado de un sistema de formación de profesionales preparados para su conducción. 
Entre las principales dificultades para el desempeño de los docentes en sistemas de Educación a 
Distancia, se encuentran la carencia de la preparación requerida, en cuanto a los aspectos teóricos y 
metodológicos de esta modalidad, así como el empleo de las TIC como soporte del proceso de 
orientación del aprendizaje, debido a que durante su  formación se les habilitó esencialmente para 
conducir modalidades presenciales; de esto se deriva la necesidad de implementar estrategias de 
preparación para desarrollar nuevas competencias que les permitan insertarse, con el debido rigor 
profesional, en los sistemas de aprendizajes que utilizan formas organizativas no presenciales con el 
empleo de las TIC. 

En el ámbito internacional, diferentes autores tales como: Lorenzo García Aretio (UNED, España), 
Miguel Dámaso Rojo González (Universidad del Caribe, República Dominicana), José Antonio 
Jerónimo Montes, Enrique Galindo Rodríguez y Eduardo Ávalos Lira (Universidad Nacional Autónoma 
de México), María de Lourdes Hernández Aguilar y Bertha Patricia Legorreta Cortés (Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, México), Mariela Curiel, Joel Aguilar y Mariella Azzato. (Universidad 
Simón Bolívar, Venezuela), Alicia Beatriz Tedesco (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), 
Arnobio Maya Betancourt (Costa Rica), abordan la necesidad de la preparación de docentes en 
aspectos teóricos y metodológicos para una práctica eficaz de la docencia a distancia.  

En Cuba, la necesidad de preparación de los docentes, en contenidos de Educación a Distancia, es 
abordada por Sylvia Lima Montenegro (Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, IPLAC), 
Reinaldo Forcade Rábago (Dirección de formación del personal docente, MINED), María Yee Seuret 
y Luisa Noa Silverio (Universidad de La Habana), entre otros. 

mailto:ramon@preger.transnet.cu
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Los aspectos anteriormente señalados, referidos a la preparación de docentes para su desempeño en 
la modalidad a distancia, evidencian la importancia de un problema social de la ciencia y la 
tecnología, pues expresan necesidades prácticas de la sociedad  en el mundo y particularmente en 
Cuba, determinando la búsqueda de soluciones desde una perspectiva científica, por tanto, la 
necesidad de la preparación de los docentes, en Educación a Distancia con el empleo de las 
TIC, constituye un problema social de la ciencia y la tecnología. (García Domínguez, 2017) 

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 con el propósito de: 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 ISO 9001:2015 y NC 18001:2015, 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. 

En el año 2015 se inicia el proceso de reestructuración organizacional del Ministerio del Transporte 
(MITRANS) y en consecuencia, la Unidad de Preparación Gerencial se transforma en la Escuela 
Ramal del Sector del Transporte, lo que implicó una modificación en la misión de la institución y la 
ampliación de su alcance en la capacitación de los recursos humanos. 

Desde esa perspectiva, la demanda actual -en correspondencia con el nuevo alcance- de cursos de 
diversas disciplinas requeridos por las organizaciones empresariales en el país, resulta imposible 
para PREGER cubrirla de modo presencial, por el límite de capacidad de sus espacios de aprendizaje y 
además, por los costos para las organizaciones empresariales, por concepto de transportación, 
hospedaje y tiempo requerido por los recursos laborales fuera de  sus puestos de trabajo; por lo que 
se requiere potenciar la Educación a Distancia como una de las vías para una superación continua 
(basada en aprender a aprender de forma flexible) a un número mayor de cuadros, reservas y 
especialistas que lo requieran. En correspondencia con lo planteado anteriormente, se inicia la 
ejecución -a partir de diciembre de 2015- del Proyecto para el Desarrollo de la Educación a 
Distancia en la Escuela Ramal del Sector del Transporte. 

Como parte del cronograma de ejecución del referido proyecto, se hospedó, en la red TRANSNET, un 
entorno virtual de aprendizaje y enseñanza (aula virtual) con alcance nacional, sustentado en la 
plataforma de teleformación MOODLE 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. La implementación del entorno virtual de enseñanza aprendizaje, no garantiza por sí solo la 
calidad del proceso docente, es indispensable añadir: planes de desarrollo a los profesores que 
contemplen la formulación de estrategias didácticas y el empleo de las tecnologías de la información. 
Por ello se hace necesario que los docentes adquieran las competencias requeridas en el desempeño 
con las TIC para que puedan efectuar de manera eficaz el proceso de enseñanza de las diferentes 
asignaturas. 

Lo antes expuesto ha exigido a los gestores docentes de PREGER (profesores y metodólogos) 
prepararse en el dominio de las tecnologías y particularmente en la gestión de cursos en entornos 
virtuales, así como en los aspectos teóricos y metodológicos de la Educación a Distancia, según las 
demandas de la sociedad actual de forma tal que se materialicen los Lineamientos aprobados por los 
más recientes Congresos del Partido Comunista de Cuba, referidos a la informatización del sistema 
de educación y al desarrollo de los servicios en el uso de la red telemática y la tecnología educativa 
de forma racional, así como la generación de contenidos digitales y audiovisuales. 
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El problema social de la ciencia y la tecnología identificado, se concreta en PREGER mediante la 
manifestación de las situaciones problemáticas siguientes: 

 Los gestores docentes no poseen la preparación y experiencia requerida para su desempeño 
en programas que adopten la Educación a Distancia, sustentada en entornos virtuales de 
aprendizaje, como modalidad educativa. 

 Inexistencia de una estructura nacional de gestores docentes para extender la Educación a 
Distancia a todas las provincias del país, con cursos de diversas disciplinas que son 
demandados por las organizaciones del sistema empresarial del sector del Transporte.  

Las situaciones problemáticas expresan contradicción entre el desarrollo alcanzado por el 
conocimiento y la práctica social, se genera a partir de la propia práctica social y requiere solución 
desde una perspectiva científica.  

La contradicción que se identifica y da lugar a esta investigación es la siguiente:  

La exigencia de profesores capaces de desempeñarse en modalidades educativas a distancia, 
empleando con eficacia las posibilidades que les brindan las TIC, con respecto a su insuficiente 
dominio no solo de estas técnicas, sino de los métodos de orientación del aprendizaje en la 
Educación a Distancia. 

La contribución a la solución del problema social de la ciencia y la tecnología, que se concreta en las 
situaciones problemáticas antes expuestas, queda determinada al definir el problema científico 
siguiente: 

¿Cómo contribuir a la preparación, en Educación a Distancia, de los gestores docentes de la Escuela 
Ramal del Sector del Transporte? 

Para dar solución al problema científico, se define como objetivo de la investigación: Elaborar un 
sistema de capacitación que contribuya a la preparación, en Educación a Distancia, de los gestores 
docentes de la Escuela Ramal del Sector del Transporte. 

Papel del docente en la Educación a Distancia 
 “Cuando comenzaron a tener demasiada incidencia las nuevas tecnologías en la educación, muchos 
vieron en esto un futuro apocalíptico. Lyotard (1984), por ejemplo, anunciaba el inminente fin de la era 
del profesor, que, según él, no sería más competente que las redes de memorias para transmitir el 
saber establecido ni para imaginar nuevas jugadas para aprender a manejarlo. Justamente, el error 
de las primeras incursiones de la tecnología en la Educación a Distancia fue pensar que este "fin del 
profesor" que anunciaba Lyotard era verdadero, y no advertir que las nuevas tecnologías por sí 
mismas no lograrían nada sin la intervención, cada vez más activa e importante, de un profesor que, 
si bien no iba a desaparecer, iba a tener que replantear su rol y capacitarse cada vez más” (De Majo, 
2001) 

Como se puede advertir, la extensión de la Educación a Distancia, tiene como condición y requisito 
indispensable, desarrollar acciones encaminadas a preparar a los docentes que se encargarán de 
orientar el proceso de aprendizaje con el empleo de esta modalidad. Esto exige del diseño e 
implementación de estrategias de capacitación encaminadas al desarrollo de nuevas competencias 
para asumir con éxito el rol que demandan los nuevos modos de aprendizaje con énfasis, en formas 
organizativas no presenciales. 

El desarrollo alcanzado por la Educación a Distancia requiere de profesionales preparados para 
una práctica eficaz de la docencia en esta modalidad, por lo que constituye una necesidad del 
desarrollo científico tecnológico y en tal sentido se asumen los referentes siguientes: 
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“En un proceso de formación de docentes para la educación a distancia se ha recomendado, y los 
resultados en muchas partes así lo demuestran, que dichos profesores se formen utilizando la misma 
estrategia a distancia, porque dadas las características tan sui-géneris de su papel, no se concibe 
que ella se realice de manera presencial”. (Maya Betancourt, 1993) 

 “El asesor a distancia, aunque es un profesor de carrera igual al que se desempeña en la educación 
presencial, requiere de habilidades adicionales a las de saber trasmitir un contenido eficazmente. 
Necesita, entre otras cosas, haber sido él mismo un alumno de sistemas abiertos o a distancia, haber 
vivido la situación en la que se encuentran sus alumnos y así entender mejor sus necesidades" 
(Galindo Rodríguez, 1999). 

El objetivo de este trabajo es exponer los resultados parciales de la validación de un sistema de 
acciones de capacitación que contribuyan a la preparación en Educación a Distancia de los gestores 
docentes de la Escuela Ramal del Sector del Transporte, PREGER y a la solución del problema social 
de la ciencia y la tecnología identificado.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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, en la etapa exploratoria para obtener información relacionada con las 
funciones y el papel que juega el docente que se desempeña en programas de Educación a 
Distancia y su vinculación con los medios de enseñanza, el diseño de materiales didácticos 
para esta modalidad. 

 Histórico-Lógico, resulta de gran importancia para el análisis histórico y profundizar en las 
regularidades, antecedentes y desarrollo del docente, que se desempeña en programas de 
Educación a Distancia. La utilización de este método permite estudiar la trayectoria histórica 
del docente en la Educación a Distancia e investigar sobre las funciones del mismo en el 
proceso de orientación – aprendizaje; así como analizar los antecedentes de la situación 
planteada. 

 Enfoque sistémico, resulta decisivo para la determinación de necesidades de mejoramiento 
profesional de la muestra seleccionada y la elaboración de un sistema de capacitación para 
este fin. Permite organizar los conocimientos, integrar formas y tecnologías e interrelacionar la 
situación educativa, objeto de investigación, con su contexto. 

Entre los métodos empíricos se utilizan: 

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

 Encuestas y entrevistas no estructuradas, para obtener criterios acerca de la capacitación 
de docentes y sus cualidades para el desempeño en programas de Educación a Distancia. 
Asimismo, se aplican estos métodos para la obtención de opiniones, juicios, actitudes, y 
valoraciones que permiten medir el impacto del sistema de capacitación propuesto. 

 Se aplica un pre experimento con el objetivo de constatar la validez del sistema de 
capacitación propuesto. 

 La consulta a expertos, se utiliza para consultar con especialistas en Educación a Distancia 
y evaluar la factibilidad de la propuesta. 
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La preparación en Educación a Distancia de gestores docentes: la experiencia de la Escuela 
Ramal del Sector del Transporte, PREGER  
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. 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.  

Considerando el planteamiento anterior y las necesidades de aprendizaje de los gestores docentes 
de PREGER, se han implementado acciones de preparación, en Educación a Distancia, sobre el aula 
virtual de la institución1, utilizando las ventajas de la modalidad a distancia para la capacitación, lo 
que posibilita que los participantes la experimenten directamente en dependencia del ritmo de 
aprendizaje individual, aprovechando la actualidad de los entornos virtuales de aprendizaje. 

El sistema de capacitación que se propone se sustenta en la teoría de la Educación Avanzada como 
concepción teórico - metodológica relativa a la superación de los recursos humanos, al tener como 
objeto de estudio el "proceso de mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la 
comunidad” (Añorga Morales, 2000), ofrece una respuesta coherente y práctica para la solución 
científica del problema que enfrenta esta investigación, por lo que constituye el fundamento teórico y 
metodológico principal para la misma. Asimismo la teoría del Diálogo Didáctico Mediado de la 
Educación a Distancia que asume el papel de la mediación como elemento indispensable para el 
desarrollo de la Educación a Distancia, así como para la relación entre tecnología y docentes-
estudiantes. (García Aretio, 2001) 

Entre las principales acciones del sistema de capacitación que se propone se encuentran el curso 
virtual: Preparación de gestores docentes en Educación a Distancia.  

En la implementación de la acción de capacitación referida anteriormente se ha considerado las 
dimensiones y estructura para el diseño didáctico de cursos virtuales, según lo propuesto por el Dr.C. 
Miguel A. Rodríguez Cuervo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” y en 
correspondencia con el Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana, 
establecido por el Centro Nacional de Educación a Distancia (CENED) de la Universidad de Ciencias 
Informáticas. 

  

                                                           
1 De alcance nacional y disponible en: https://pregervirtual.transnet.cu  

https://pregervirtual.transnet.cu/
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Curso virtual: Preparación de gestores docentes en Educación a Distancia. Resultados 
parciales  
La primera edición 
Esta edición se ejecutó de modo experimental en el año 2016 

La propuesta curricular fue la siguiente: 

Objetivo general: complementar la preparación de los participantes con elementos teórico - 
metodológicos y prácticos de la Educación a Distancia, para contribuir a su mejoramiento profesional 
y desempeño en sistemas que utilizan modalidades educativas no presenciales. 

Duración: cinco meses y tres encuentros presenciales.  

Contenidos 
1. Introducción a la Educación a Distancia. 

2. Los materiales didácticos en la Educación a Distancia. 

3. Rol y perfil del docente en la Educación a Distancia. 

4. ¿Cómo diseñar la enseñanza a distancia? 

5. Trabajo final de curso 

Tabla 1. Resultados de la primera edición 

Matrícula inicial Matrícula final Graduados 

17 7 7 

La composición de los graduados es la siguiente: 

 Cuatro docentes de PREGER: Tres metodólogos, un profesor. 

 Dos profesores adjuntos: especialistas de ramas del transporte que no poseen formación 
pedagógica. 

 Un funcionario del Ministerio del Transporte. 

Tabla 2. Valoración del curso por los participantes de la primera edición 

La segunda edición 
La segunda edición mantiene la propuesta curricular anterior y se ejecutó, totalmente ON – LINE, en 
el año 2017, con los metodólogos que atienden la actividad de postgrado y educación a distancia en 
los centros de superación del Ministerio de la Agricultura (CSUMA) de las provincias: Artemisa, Ciego 
de Ávila, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo e Isla de la Juventud. Es oportuno señalar que 
esta experiencia contó con el apoyo de la dirección general del CSUMA. 

Para garantizar la comunicación y atención entre los participantes se designaron coordinadores 
regionales por cada zona del país. 

 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado No adecuado No responde 

4 1 
   

2 
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Tabla 3. Resultados de la segunda edición 

Matrícula inicial Matrícula final Graduados 

17 10 9 

Tabla 4. Valoración del curso por los participantes de la segunda edición 

Principales resultados de la primera y segunda edición 
Con el propósito de obtener, entre otros aspectos, las recomendaciones de los participantes para el 
mejoramiento del curso, se aplica una encuesta (anexo 1) 

Los participantes refieren,  

entre los aspectos más gustados 

1. Lo novedoso de la experiencia (curso sustentado en un entorno virtual). 

2. Lo aprendido en el curso, los contenidos y la adquisición de conocimientos relacionados con la 
Educación a Distancia. 

3. La posibilidad que ofrece el curso de superación desde el puesto de trabajo. 

4. La metodología empleada y diversidad de materiales. 

5. Modo de evaluación. 

6. La interacción entre alumnos y estos con el profesor. 
7. Atención del profesor hacia los alumnos, estimulando la superación y el 

autoaprendizaje. 

y de satisfacción de expectativas 
1. Aprendieron nuevos contenidos relacionados con la Educación a Distancia 

2. Aprendieron como diseñar un curso a distancia. 

3. Disfrutaron durante la realización de las actividades y el estudio de los materiales.  

4. Contribución a la superación personal, profesional y al desarrollo de habilidades en el empleo 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

¿Lo recomendarías a un colega? 
1. Lo novedoso del curso y su contribución a la preparación de docentes 

2. Reconocen la necesidad de que el curso se reciba por todos los docentes por las ventajas que 
ofrece la EaD para la capacitación en el puesto de trabajo. 

3. El diseño del curso en el aula virtual permite una adecuada navegación en función del 
aprendizaje. 

Principales recomendaciones para el mejoramiento del curso 
1. Aumentar el número de encuentros presenciales. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado No adecuado No responde 

3 4 
   

3 
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2. Extender la duración del curso. 

3. Prorrogar el tiempo de entrega de las actividades de evaluación. 

4. Incluir folleto para acceder a las herramientas de MOODLE con mayor facilidad. 

Obsérvese que los participantes resaltan como aspecto positivo la interacción e interactividad en el 
curso, asimismo demandan mayor tiempo de presencialidad. 

“…el profesor en su rol de facilitador en la EaD en entornos virtuales debe aprovechar los espacios de 
contacto con los alumnos mediante los foros u otras herramientas de colaboración en línea…” 
(Marauri Martínez de Rituerto, 2014) 

Actualmente (2018) en PREGER se valida la propuesta curricular siguiente2: 

Duración: ocho meses y cuatro encuentros presenciales.  

Contenidos 
1. Introducción a la Educación a Distancia. 

2. Los materiales didácticos en la Educación a Distancia. 

3. Los entornos virtuales de aprendizaje y enseñanza. 
4. Rol y perfil del docente en la Educación a Distancia. 

5. ¿Cómo diseñar la enseñanza a distancia? 

6. Trabajo final de curso 

CONCLUSIONES 

1. La necesidad de la preparación de los docentes, en Educación a Distancia con el empleo de 
las TIC, constituye un problema social de la ciencia y la tecnología y una necesidad del 
desarrollo científico-tecnológico. 

2.  La contradicción que se manifiesta en la investigación, demuestra la pertinencia de un 
sistema de capacitación que contribuya a la preparación, en Educación a Distancia, con el 
empleo de las TIC, de los gestores docentes de la Escuela Ramal del Sector del Transporte. 

3. Las instituciones que pretenden implementar modelos educativos a distancia, deben estimular, 
apoyar y crear las condiciones necesarias para la preparación de sus profesores. 

4. La Escuela Ramal del Sector del Transporte, en su contexto actual, debe responder al desafío 
de preparar a los docentes para su desempeño en la modalidad a distancia, empleando 
eficientemente las TIC, como principal garantía de éxito en la implementación de la Educación 
a Distancia. 

5. Las tendencias actuales de los procesos de preparación de docentes para la Educación a 
Distancia inducen a aprovechar los entornos virtuales de aprendizaje, propiciando que los 
gestores docentes experimenten directamente la modalidad. 

6. El sistema de capacitación que se propone constituye un aporte práctico a la solución del 
problema relacionado con el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la 
Escuela Ramal del Sector del Transporte. 

  
                                                           
2 Mantiene el objetivo general de las ediciones anteriores 
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ANEXO 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?   

Sí  No  
4. Según tu respuesta a la pregunta anterior. Justifique por qué 

5. ¿Se cubrieron tus expectativas con este curso? 

Sí  No  
6. Según tu respuesta a la pregunta anterior. Justifique por qué 

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