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Introducción

El Centro de Gestión Empresarial, Superación Técnica y Administrativa (GESTA)  que

funciona como la escuela de negocios del Ministerio de la Industria Sideromecánica y del Reciclaje

de Cuba (SIME)  tiene como misión contribuir al aumento de la competitividad de sus diferentes

empresas y aumentar el nivel técnico y la gestión empresarial de sus ejecutivos y especialistas. Para

satisfacer esta demanda y por la gran cantidad de empresas y grupos industriales que pertenecen al

SIME, se ha desarrollado la Educación a Distancia que cuenta ya  con la modalidad virtual.

El presente trabajo expone los resultados referidos a la experiencia de diseño, implementación y

ejecución de un curso on line dirigido a la capacitación de los  docentes para la modalidad de la

educación on line que constituyo la primera experiencia de su tipo en nuestro centro.

Y por ello la primera etapa  para lograr un desarrollo exitoso de esta modalidad, consistió en la

capacitación  de los docentes para tal tipo de  educación.



Desarrollo

Al no contar originalmente  con una plataforma que permitiera alojar y administrar el curso on line,

se diseño la plataforma sobre Web lo cual nos permitió soportar el curso e  impartirlo cumpliendo

las  principales características de este tipo de educación.

El diseño incluyó el diseño tecnológico del curso, el diseño pedagógico y el diseño administrativo.

El curso contó  con las siguientes áreas de las cuales se muestran  pantallas que  ilustran nuestro

curso:

• Área Introductoria:  En esta área se incluyeron las informaciones generales para

introducir a los participantes al curso:  Inicio, Bienvenida. Introducción.

• Área de Contenido  : En esta área se incluyeron los encuentros (clases) con el texto del

profesor que contenía el Indice,  Objetivos del encuentro, Contenido, Evaluación y

Bibliografía. Se planificaron 4 encuentros de contenido y un encuentro referido a la

evaluación final.

Contenido.

Encuentro 1:  La Educación On Line como modalidad de la educación a distancia. Conceptos

Básicos.

Encuentro 2: Principales Recursos y Herramientas para la educación on line.

Encuentro 3: Comunidades Virtuales de Aprendizaje

Encuentro 4: Organización del curso on line. Principales aspectos.





• Área para la Comunicación e interacción entre los miembros : En esta área se

implementaron los Recursos para la comunicación: Correo, Lista de Discusión, Foro y

Chat.



• Área de Presentación: En esta área se incluyeron tópicos referidos a la Presentación

general del curso, Presentación de los Profesores, Presentación de los participantes.



• Área de Recursos: En esta área se incluyeron recursos tales como Glosario, Bibliografía,

Enlaces, Bloc de Notas  y otros.



• Área de Evaluación: En esta área se incluyeron las evaluaciones que se actualizaban

sistemáticamente para mantener la retroalimentación necesaria de los participantes.



Se diseño el sitio de modo que permitió 3 niveles de acceso independiente: Administrador, Tutor y

Estudiante.

Los resultados del curso fueron satisfactorios. Logramos la capacitación de los docentes en esta

modalidad educativa los cuales además se motivaron para su realización futura. A partir del curso se

genero la creación de una Comunidad Virtual de aprendizaje como espacio de intercambio

profesional sobre la temática de la educación on line en nuestra institución.

Conclusiones:

Esta primera experiencia nos permitió los siguientes logros fundamentales:

• Análisis y creación del Soporte tecnológico para la ejecución de cursos on line en la

institución.

• Diseño de la plataforma sobre Web  para alojar y ejecutar el curso on line.

• Soporte pedagógico  para  diseñar e impartir cursos on line.

• Definición de los Roles fundamentales en el diseño y ejecución de cursos on line:

Administrador, Tutor y Estudiante.

Dichos logros permitieron la continuación de este trabajo y actualmente se cuenta ya con otros

cursos on line  soportados en una plataforma sobre Web más potente que se perfecciona

regularmente en correspondencia con las exigencias crecientes de esta modalidad educativa.
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