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RESUMEN
La incorporación de la modalidad a distancia en las actividades de postgrado de las
universidades, obedece a la necesidad de satisfacer las demandas de superación de
los profesionales en la actualidad. El presente artículo tiene como objetivo demostrar los
resultados y experiencias de la Educación a Distancia en el postgrado en la Universidad
de Granma (2007- 2016). Para el desarrollo de las actividades se seleccionaron 556
estudiantes del ámbito territorial, nacional e internacional. Se utilizó la plataforma
Moodle del centro de referencia. Para procesar el cuestionario se utilizó el sistema
informático de análisis Statistica Ver 6. Se comprobó que la educación a distancia en
las modalidades mixta y virtual en el postgrado, es efectiva en la Universidad de
Granma, en tanto permite integrar las mejores prácticas pedagógicas con herramientas
tecnológicas y propiciar nuevas oportunidades para la superación del capital humano, lo
que permite mejorar la actividad productiva e impulsar el desarrollo.
PALABRAS CLAVE: Educación a distancia, herramientas tecnológicas, participantes,
postgrado, plataforma Moodle.
ABSTRACT
The incorporation of the distance modality in the postgraduate activities of the
universities, obeys the need to satisfy the demands of the professionals in the present.
The objective of this article is to demonstrate the results and experiences of Distance
Education in postgraduate studies at the University of Granma (2007-2016). For the
development of the activities, 556 students from the territorial, national and international
scope were selected. The Moodle platform of the reference center was used. To process
the questionnaire we used the statistical system Statistica see 6. It was found that
distance education in the mixed and virtual modalities in the postgraduate course is
effective at the University of Granma, as it allows integrating the best pedagogical
practices with tools technologies and promote new opportunities for the improvement of
human capital, which allows improving productive activity and promoting development.
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En la actualidad, nos encontramos ante nuevos escenarios educativos mediados por las
tecnologías, que ofrecen un universo ilimitado de posibilidades para la formación
continua de la población y los profesionales. Por otra parte, los servicios de internet,
brindan toda una gama de herramientas que permiten fortalecer las actividades de
postgrado, con la posibilidad de expandirse a un número de participantes cada vez
mayor, en diferentes contextos y con la capacidad de socializar el conocimiento;
también admiten la creación de entornos más flexibles para el aprendizaje y favorecen
el trabajo colaborativo en los estudiantes (Pablos, 2010; Silva, 2006).
Covas (2006), plantea que la educación superior deberá asumir el reto del vertiginoso
desarrollo de las ciencias y las tecnologías, por lo que le corresponderá enfatizar en una
sólida formación profesional de sus graduados. Precisamente, para poder lograr el
compromiso de la educación permanente, la universidad tendrá que revisar su misión y
redefinir muchas de sus tareas fundamentales, en especial aquellas que se relacionen
con las necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y superación continua.
Por ello, será necesario implementar modelos pedagógicos mucho más flexibles e
innovadores, con la posibilidad de dar respuesta a la sociedad actual que demanda
cada día más formación (Ruiz, 2016). Ello se corrobora en lo planteado por autores
como Pérez y Borges (2010) en relación con que “El postgrado, más que un interés de
crecimiento personal de los profesionales es, ante todo, una respuesta a demandas
sociales surgidas en la propia práctica social” (p.5).
Por otra parte, los paradigmas educativos se encuentran en constante cambio, para
implementar más aprendizaje en línea, mixto y otros modelos de colaboración en las
actividades de postgrados, así como la integración de las tecnologías en la docencia.
Se ha notificado que los estudiantes postgraduados pasan gran parte de su tiempo libre
en internet, aprendiendo e intercambiando información científica y académica. En este
sentido, la educación a distancia ha dado un salto cualitativo y cuantitativo significativo
en los últimos años, al pasar a ser una modalidad con altas potencialidades y bastante
deseada por la población (Cabero, 2012; Salinas, 2004).
Antúnez y otros (2016), refieren que por la vía tradicional, en la Universidad de Granma
se hace difícil, lograr la superación de los postgraduados con la velocidad suficiente y la
actualización de los tiempos modernos. Además, describen que la educación a
distancia, es la solución para satisfacer la alta demanda de superación de los
profesionales. También plantean la fortaleza de esta modalidad, que permite combinar
la superación con las actividades laborales y aplicar las herramientas tecnológicas en
beneficio de la capacitación y adaptarse a los nuevos escenarios educativos, sin la
necesidad de abandonar sus actividades y compromisos laborales.
El objetivo del presente artículo se dirige a demostrar los resultados y experiencias de la
Educación a Distancia en el postgrado en la Universidad de Granma (2007- 2016).
La educación a distancia en la Universidad de Granma. Una experiencia desde el
postgrado

El escenario en el que se desarrollaron las actividades de formación fue el Entorno
Virtual de Aprendizaje de la Universidad de Granma. Los cursos y diplomados de esta
experiencia forman parte de las diligencias de postgrado del centro de referencia y el
Departamento de Educación Virtual y Medios Audiovisuales, que tiene como propósito
alcanzar las competencias tecnológicas necesarias en los docentes e investigadores,
para aspirar a profesionales altamente preparados en la actual sociedad del
conocimiento, que les permitan incorporar el uso y manejo de las TIC´s y su aplicación
en las actividades de postgrados de sus centros y en sus contextos laborales.
Para el desarrollo de la propuesta de postgrado en la modalidad a distancia, se utilizó
una muestra de 556 estudiantes de postgrado a nivel territorial, nacional e internacional
En lo relacionado a la recogida de información se utilizó un cuestionario de
autoevaluación según la escala de Likert, que les fuera administrado en línea a los
estudiantes, una vez concluidas las actividades de postgrado a distancia.
Con relación al género, 287 fueron mujeres y 269 hombres. Además, todos
profesionales universitarios en distintas áreas del conocimiento, ubicados
geográficamente en Cuba, Nicaragua, Colombia, Argentina y Alemania.
Las actividades de postgrados se desplegaron en los años del 2007- 2016. Se utilizaron
las modalidades e-learning y blendedlearning. Se usó la plataforma de teleformación de
postgrado de la Universidad de Granma, que utiliza la plataforma Moodle
(http://eddist.udg.co.cu/) lo que propicia la comunicación de los facilitadores, tutores y
los participantes, vital para impartir orientaciones, informaciones y asesorías e
intercambiar aprendizaje entre todos.
Las actividades de postgrados fueron las siguientes:
Cursos en la modalidad e-learning:
 Introducción a la Educación a Distancia.
 Infotecnología.
 Redacción científica e Infotecnología.
 Epidemiología veterinaria.
 Estadística de las poblaciones.
 Gerencia en Salud Animal.
 Infotecnología y gestión de publicaciones científicas.
 Diseño instruccional.
 Metodologías para la Educación a Distancia.
Diplomado en la modalidad Blendedlearning:
 Herramientas para la producción científica.
Seguimiento de los participantes

El seguimiento a los estudiantes de postgrado por parte de los facilitadores fue
constante, con el objetivo de acompañar y propiciar el éxito del proceso de capacitación
a distancia.
Se confeccionaron guías de aprendizaje para acompañar el proceso de capacitación a
distancia. En las acciones desarrolladas se realizaron actividades y recursos que
permitieron potenciar la autonomía, la motivación y la formación de competencias
profesionales y tecnológicas.
Se aplicó un cuestionario interactivo, y se exploró en lo relacionado a contar con los
conocimientos previos para su desempeño en la plataforma de teleformación y
herramientas de la Web 2.0 que benefician el aprendizaje. El 93% de los participantes
manifestó contar con experiencia de mediana a alta para desempeñarse en el rol de
estudiantes a través del Entorno Virtual de Aprendizaje.
Se realizó una prueba de medias para determinar si existía diferencia de género.
En lo concerniente a las modalidades de educación a distancia se utilizó un análisis de
varianza de clasificación simple.
Para determinar si hay diferencia en la procedencia de los participantes, se efectuó una
prueba de rangos. La información obtenida fue procesada a través del sistema
informático de análisis Statistica Ver 6. 2001.
Impacto de las actividades de postgrado a distancia
Al analizar las actividades de postgrado y su impacto en los docentes e investigadores,
mediante la modalidad a distancia, se observa una mayor incidencia en los cursos.

Gráfico 1. Programas de postgrado del 2007-2016

Con respecto a la elevada incidencia de los cursos, los autores consideran que puede
estar motivado por una mayor oferta de este tipo de superación profesional, lo que
coincide con los autores Antúnez y otros (2012) quienes refieren que la Educación a
Distancia, se ha convertido en los últimos años en una práctica educativa de gran
utilidad, en la que se aprecia una mayor oferta de manera general en los cursos.
En otra experiencia desarrollada en Argentina se notifican prácticas exitosas y se
informa que a través de los cursos a distancia se aumentan las posibilidades de acceso
al conocimiento científico y tecnológico. Se describe que es posible atender a más
personas y llegar a lugares alejados, en una nación tan grande; muchas veces esta

modalidad es la alternativa para la actividades de superación y actualización de los
profesionales, en lo que se concuerda con otros autores (Carosio, 2003).
En cuanto a los diplomados, estos estudios requieren más tiempo para lograr el
resultado, en tanto, se hace más compleja su realización y los interesados tienen que
disponer de mucho más tiempo para su ejecución.
En lo relativo al género se realizó una prueba de medias entre los sexos y no arrojó
diferencia significativa. Su composición fue de 287 hombres y 269 mujeres, en las
acciones de las actividades a distancia. El análisis de varianza con relación a las
modalidades utilizadas, se comportó de modo similar.
En lo inherente a la condición biológica de los participantes, se investigó sobre los
distintos aspectos y de manera específica en la Educación a Distancia. En este sentido,
se insistió en lo relacionado con la participación, según la característica de los
estudiantes que, en esta ocasión, no hubo diferencia significativa, no es una
particularidad inherente a los cursos y diplomados y sí, probablemente, a la condición
social-laboral general. Sin embargo, así habrá que determinar si en el campo
internacional, existen referencias específicas.
En modo alguno la modalidad de referencia, establece exclusiones, pues ofrece
oportunidades formativas que la educación tradicional no permite atender (Flores,
Antúnez, Ramírez y Rodríguez, 2007). En otras publicaciones, se ha enfatizado en las
condiciones igualitarias entre hombres y mujeres en el orden legal, social y político, que
debe ser parte fundamental dentro de cualquier actividad formativa. En relación con
ello, no hubo diferencias significativas entre los participantes, en lo que se coincide con
otros investigadores como Gutiérrez (2006), Vidal y Camarena (2014).

Según el alcance de los participantes, los resultados aportan una diferencia
significativa, que favorece a los nacionales.

Gráfico 2. Alcance de los participantes

En cuanto a la valoración sobre la complacencia de las actividades de postgrado a
distancia, un 91,33% de los encuestados, la consideran excelente y resaltan el papel de
los facilitadores y tutores en cada actividad, así como el acompañamiento y apoyo en
las tutorías en los cursos y el diplomado.

Foto 1. Actividad presencial en el Diplomado de Herramientas para la producción científica.

La satisfacción del aprendizaje fue evaluada de excelente, originada por la aceptación
de los componentes del diseño instruccional, la motivación, el interés por parte de los
estudiantes para este tipo de formación. Esta experiencia coincide con otras
investigaciones que han revelado un rango entre el 70 al 97%, aproximadamente, lo
que se corresponde con otros autores como Alonso (2010), Cabero, Llorente y Puentes
(2010), Del Hierro, García y Mortis (2014), en las modalidades mixta y virtual.
Con relación a la satisfacción con el aprendizaje en las actividades, en el orden
proporcional de los postgrados desarrollados, el 90,07% de los participantes expresó
que se sintió “completamente satisfecho” con el conocimiento alcanzado, un 7,7%
señaló que estaba satisfecho y el 2,23% informó estar medianamente satisfecho.
En lo relativo a la efectividad de la modalidad a distancia mediada por las tecnologías,
los estudiantes la valoran de excelente, y refieren que volverían a capacitarse en las
modalidades de referencia. En este aspecto también se coincide con otras
investigaciones, que plantean que los avances tecnológicos y enfoques pedagógicos
propician oportunidades para el rediseño de los entornos formativos mucho más
innovadores; entre ellas figuran: Coto y Dirckinck-Holmfeld (2007), Turpo (2010) y

Wettasinghe y Hasan (2006). En otras universidades, la experiencia fue efectiva a
través del e-learning (Barroso y Cabero, 2010).
La experiencia presentada permite concluir que la educación a distancia en las
modalidades mixta y virtual en el postgrado es efectiva en la Universidad de Granma.
Constituye una interesante propuesta para la superación, independientemente del área
territorial que abarque. Además, permite integrar las mejores prácticas pedagógicas con
herramientas tecnológicas y puede propiciar nuevas oportunidades para la superación
del capital humano, lo que permite crear capacidades para mejorar la actividad
productiva e impulsar el desarrollo.
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