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Resumen  

El trabajo aborda el uso de la educación a distancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura Panorama del Arte Universal para Técnico Superior de Ciclo Corto para 

profesor de Secundaria Básica. Esta propicia que el estudiante sea responsable y creativo en 

la construcción de su aprendizaje y que adopte estrategias y estilos a partir de su propio 

desarrollo y autogestión del conocimiento. 

A partir del enfoque materialista dialéctico, la investigación asume la unidad entre los 

métodos cuantitativos y cualitativos. Como métodos de partida se emplearon el análisis de 

documentos, el inductivo deductivo y el de modelación.  

El documento rector analizado para la planificación y diseño del proceso enseñanza 

aprendizaje en la modalidad a distancia acorde a las exigencias de estos tiempos fue: 

UNESCO, COVID-19 y educación superior (2020): De los efectos inmediatos al día después. 

Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones del 6 de abril de 2020.  

Esta etapa ha demostrado que la educación a distancia, empleada correctamente potencia el 

autoaprendizaje, la gestión, la creatividad y permite el avance educativo en las 

universidades. 
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Resume 

The work deals with the use of distance education in the teaching-learning process of the 

subject Panorama of Universal Art for Higher Technician of Short Cycle for Basic Secondary 

teacher. This encourages the student to be responsible and creative in the construction of 

their learning and to adopt strategies and styles based on their own development and self-

management of knowledge. 

From the dialectical materialist approach, the research assumes the unity between 

quantitative and qualitative methods. As starting methods, document analysis, inductive 

deductive and modeling were used. 

The governing document analyzed for the planning and design of the teaching-learning 

process in the distance modality according to the demands of these times was: UNESCO, 

COVID-19 and higher education (2020): From the immediate effects to the day after. 

Analysis of impacts, policy responses and recommendations of April 6, 2020. 

This stage has shown that distance education, used correctly, enhances self-learning, 

management, creativity and allows educational progress in universities. 
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Introducción 

La educación a distancia constituye en el siglo XXI una potencialidad de aprendizaje, por 

cuanto con una mediación tecnológica, permite la adquisición de conocimientos a nivel 

global. Al desarrollarse las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) el 

mundo fue cambiando considerablemente y esto permitió que se pudiera explotar este 

recurso. Comenzó de a poco como una necesidad y ya hoy es indispensable su uso a causa 

de la situación de pandemia que azota a la humanidad. De acuerdo con Juca Maldonado, F. 
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J. (2016) “La educación a distancia es un método o sistema educativo de formación 

independiente, no presencial, mediada por diversas tecnologías. Los especialistas la definen 

como la enseñanza y aprendizaje planificada, la enseñanza ocurre en un lugar diferente al 

del aprendizaje, requiere de la comunicación a través de las tecnologías y de la organización 

institucional especial”.  

Al conceptualizar la educación a distancia, este autor parte de un concepto general, que se 

puede sintetizar como el proceso de enseñanza aprendizaje que se da cuando el profesor y 

el estudiante no se encuentran de forma presencial, sino que utiliza medios de 

interactividad, entre ellos, Internet, videos, video conferencia, correo electrónico, sesiones 

de chat, WhatsApp y otros. 

El tema ha sido abordado por pedagogos internacionales y cubanos durante las últimas 

décadas, constituyendo una preocupación acuciante de los años 2020 y 2021 por la 

pandemia de Covid-19 que enfrenta el mundo y ante la cual se trata de no detener los 

procesos de aprendizaje de las diferentes enseñanzas. 

Entre los autores que tratan el tema se encuentran Martínez, C (2008); García. F (2005); 

Juarros, MF (2006); Vásquez, R, Bongianino, C y Sosisky, L (2006); Tintaya, E 2003. 

Santiago, R (2004) y Juca. F (2016). Todos coinciden en que desde la educación a distancia 

se logra un proceso de aprendizaje dialógico y productivo, en el cual la autogestión del 

conocimiento y de habilidades informáticas y profesionales por parte del educando 

constituyen el eje del proceso. 

Partiendo de estos antecedentes y de las experiencias personales e institucionales de los 

autores se realiza el presente trabajo con el objetivo de caracterizar la importancia del uso 

de la modalidad a distancia en la asignatura Panorama del Arte Universal para Técnico 

Superior de Ciclo Corto para profesor de Secundaria Básica. 

 

Desarrollo 

Metodología 

A partir del enfoque materialista dialéctico, la investigación asume la unidad entre los 

métodos cuantitativos y cualitativos. Considerando el camino del conocimiento enunciado 

por Lenin: “De la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este de nuevo a la 

práctica”. En esta investigación tal camino se particulariza al partir del problema que tiene 

lugar en el contexto educativo en que se desempeña el autor. Es decir, debido a las 

consecuencias de la COVID 19 hay que buscar una nueva modalidad para desarrollar el 

proceso enseñanza aprendizaje (contemplación viva). Para después diseñar la modalidad a 

distancia desde la plataforma MOODLE utilizando las aulas virtuales de forma tal que todos 

los estudiantes puedan acceder a ella sin quedar excluido ninguno (pensamiento abstracto) 

y por último la implementación práctica desde las aulas virtuales para dar salida al proceso 

enseñanza aprendizaje (de nuevo a la práctica). 

El curso fue diseñado teniendo en cuanta los principios declarados en el documento de la 

UNESCO, COVID-19 y educación superior (2020): De los efectos inmediatos al día después. 

Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones del 6 de abril de 2020, que 

ofrece criterios acerca de los impactos previsibles a corto, medio y largo plazo para la vida 

del estudiantado implicado, la forma de la sustitución de las clases presenciales, las 

afectaciones a la vida cotidiana y el equilibrio personal de los educandos, las cargas 

financieras para sus familiares, así como las políticas y estrategias de las instituciones 

educacionales. 

Como método de partida, se empleó el análisis de documentos para indagar en las 

particularidades de la educación a distancia y el uso de las aulas virtuales, así como en sus 

potencialidades y debilidades para avanzar en el proceso enseñanza aprendizaje en las 

carreras de Educación Artística. Se aplicó, además, el método inductivo deductivo para 

estudiar las funciones de los componentes personales del proceso (alumno-profesor) e 

interpretar los nuevos roles que deben asumir estos en el método de educación a distancia. 

Se utilizó el método de modelación para el diseño de la propuesta en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de la asignatura Panorama del Arte Universal, analizando desde el 

modelo las necesidades docentes y extradocentes que pudieran interferir en el proceso y 

buscar soluciones.  

Discusión y resultados 

La educación a distancia es una modalidad de aprendizaje flexible y dinámica. En la 

contemporaneidad constituye una vía de utilidad práctica, en particular para la atención a 

estudiantes que se encuentren distantes de la institución educativa. Se necesita la 

proyección de sus programas, vinculados a las necesidades del desarrollo de conocimientos 

y habilidades en los estudiantes, desarrollando en ellos la creatividad y gestión del 

autoaprendizaje. 

El mundo actual, dado el impacto y avance de las telecomunicaciones ha permitido pasar de 

la enseñanza presencial a la impartición de cursos en línea a través de redes informáticas en 

la educación a distancia, partiendo del empleo de la informática, los medios audiovisuales y 

de difusión masiva. Al respecto, Leal (2013)  

Considera que la más reciente generación de la educación a distancia es la virtual, la 

cual se basa en la interacción y la interactividad entre estudiantes, medios, 

mediaciones, mediadores, actividades, evaluación con calidad, desde la premisa del 

aprendizaje autónomo, complejo, significativo y colaborativo. (p.71) 

Partiendo de lo antes expuesto, el docente asume el papel de director facilitador, con la 

responsabilidad en esta modalidad del diseño, organización y control de las actividades que 

faciliten el proceso de aprendizaje, mediante el cual el estudiante construye el conocimiento. 

En esta modalidad para Salinas, cit. por Pérez, Jordano y Martín-Cuadrado (2017),   

El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los 

alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de 

la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y 

mediador. (p.4)  

Es por esto que la educación a distancia propicia que el estudiante sea responsable y 

creativo en la construcción de su aprendizaje, que adopte estrategias y estilos a partir de su 

propio desarrollo y autogestión del conocimiento, en la medida que logre aprender. 

Garantiza la igualdad de oportunidades de aprendizaje, aunque no remplaza la educación 

presencial, sino que constituye una modalidad de la semipresencialidad.  

El proceso motivado por los objetivos de cada estudiante lleva a necesidades intrínsecas, 

que potencian la utilización de los medios tecnológicos. Este planifica su propio aprendizaje, 

con los recursos que le brinda el docente desde la virtualidad para el desarrollo de sus 

capacidades según el objetivo propuesto. Debe lograrse una motivación suficiente para 

superar cualquier adversidad con autonomía y no se regirá solamente por las indicaciones de 

su profesor. En particular en la realidad cubana, en que no todos los estudiantes cuentan 

con una tecnología de avanzada deben encontrarse muy motivados y saber superar 

cualquier obstáculo. Para esta motivación es necesario que el estudiante se divierta durante 

el proceso enseñanza aprendizaje en la nueva modalidad asumiendo que “La diversión es un 

motivador importante para los estudiantes y es, por tanto, esencial para conseguir mejores 

resultados de aprendizaje. Por consiguiente, los estudiantes también deben indicar lo que 

necesitan para divertirse durante el trabajo que están haciendo” (Delhij, et al., 2020, p.8). 

La presente etapa de contingencia debido a la pandemia mundial de Covid-19 ha 

evidenciado que a pesar de que las prácticas profesionales, no privilegiaban la modalidad a 

distancia, esta se utilizó con resultados positivos como solución de continuidad del 

aprendizaje en la educación superior, y en particular en la Universidad Central “Marta Abreu” 

de Las Villas, en la carrera de Educación Artística. 

En su implementación se asumió los principios declarados en UNESCO, COVID-19 y 

educación superior: De los efectos inmediatos al día después.  El documento plantea como 

principios: 
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1. Asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de 

igualdad de oportunidades y de no-discriminación es la primera prioridad y, por 

consiguiente, todas las decisiones políticas que afecten, directa o indirectamente, al 

sector de la educación superior deberían estar presididas por este derecho. 

2. No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el propósito principal de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La crisis impacta en grado 

distinto a los diferentes perfiles de los estudiantes, pero es innegable que profundiza 

las desigualdades y genera otras nuevas.  

3. Revisar los marcos normativos y las políticas en curso, para asegurar medidas 

estructurales que entiendan la educación como continuidad de las trayectorias 

educativas deben ser fortalecidas desde la primera infancia hasta la educación 

superior y más allá, para minimizar así la fragilidad de los estudiantes más 

vulnerables que llegan a la educación superior. 

 4. Prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales, evitando la 

precipitación y ofreciendo, desde el primer momento, claridad en la comunicación a 

toda la comunidad académica y seguridad administrativa y académica, de forma que 

profesorado, personal administrativo y de servicios, y estudiantes puedan ubicarse en 

el nuevo contexto conociendo de antemano las disposiciones, los procesos y los 

mecanismos diseñados para reemprender las actividades docentes. 

5. La reanudación de las actividades presenciales de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) debe verse como una oportunidad para repensar y, en la medida de lo 

posible, rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las 

lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya podido conllevar, prestando 

especial atención a la equidad y la inclusión.  

Para el principio 1 se decidió pasar del proceso enseñanza aprendizaje presencial a la 

virtualidad con la modalidad a distancia, garantizando la superación de todos los estudiantes 

de paso por la enseñanza. Esto implicó el montaje del 100% de las asignaturas según la 

malla curricular en la plataforma MOODLE para aulas virtuales, exigiendo un nuevo reto, 

tanto a profesores como estudiantes.  

Para dar solución a este aspecto se cursó el posgrado Manejo creativo de las Aulas Virtuales 

para profesores de Educación Artística. Han aprendido que el montaje de aulas virtuales es 

un proceso pedagógico y metodológico, encaminado al aprendizaje interactivo, dialógico y 

en el caso de la educación artística propiamente, atractivo y motivacional.  

Al principio 2 y 3 se le dio salida de la siguiente forma.  Se parte de una estrategia general 

donde cada Profesor Principal de Año (PPA), caracteriza a su grupo con las potencialidades y 

debilidades que tienen los estudiantes para la construcción del aprendizaje, atendiendo a los 

aspectos personológicos, contexto familiar, dominio de la informática y las dificultades con la 

autogestión del conocimiento. 

Este diagnóstico le sirve al claustro de profesores para la adecuación de las herramientas 

que brinda la plataforma MOODLE teniendo en consideración los objetivos a cumplir por los 

estudiantes en cada una de las asignaturas. Además de brindar información de que no todos 

los estudiantes tenían la posibilidad en sus manos de acceder a la plataforma, ya sea por 

falta de dispositivos que le permitieran el acceso u otras. Al respecto la universidad se 

planteó estrategias donde involucró en el proceso a empresas, escuelas, CUM, entre otras 

instituciones que estuvieran en la comunidad cerca de los estudiantes y les permitiera a 

estos usar sus artefactos tecnológicos. También fue muy factible la gestión MES-ETECSA 

para liberar las plataformas necesarias en el desarrollo del proceso. Las aulas virtuales 

cumplen así, con principios didácticos que hacen asequible la adquisición de conocimientos y 

desarrollo de habilidades.  

Para la educación a distancia en esta etapa de pandemia sus aulas virtuales se adecuaron al 

diagnóstico de los grupos y al cumplimiento de sus objetivos. La selección de videos, filmes 

relacionados con artistas y momentos del arte, la confección de materiales de apoyo, medios 

de enseñanza (diapositivas digitales y power points), coadyuvan a que los estudiantes se 
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sientan motivados por las temáticas y den cumplimiento a las tareas de cada una de las 

asignaturas. 

El comentario oportuno en cada calificación, la utilización de foros y el empleo del chat 

estrechan la interacción alumno-profesor a pesar del distanciamiento social.  

Estas prácticas, hacen realidad lo expresado por Martínez Uribe, C. H. (2008) “…para que 

exista interactividad es necesario que existan contenidos procesados didácticamente con los 

que el participante/ estudiante interactúa, acciones tutoriales y trabajo didáctico personal y 

colaborativo/ grupal” (s.p).   

Estos principios constituyen una guía, que se han hecho realidad en el accionar cotidiano de 

los docentes del departamento de Educación Artística de la Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas, por lo que se ha logrado que todos los estudiantes de la carrera tengan 

su continuidad de estudio a pesar de las posibles dificultades a enfrentar. Atendiendo al 

rediseño de los procesos, como bien se plantea no se ha dejado atrás a ningún estudiante 

por difícil que haya sido su situación.  

Los principios 4 y 5 están sujetos a otra investigación que evalúe la reanudación de las 

actividades presenciales en la nueva normalidad donde todo indica a la hibridación de 

tendencias educativas. La comunidad académica se prepara para que este proceso a 

distancia tenga su continuidad en la presencialidad y se ha fortalecido en la utilización 

didáctica y pertinente de las nuevas tecnologías. Esta etapa de Covid-19 ha sensibilizado y 

la ha hecho crecer para entregar lo mejor de ella. 

Ofreciendo un criterio sobre la implementación de la modalidad a distancia para desarrollar 

el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Panorama del Arte Universal, expresamos 

que es imprescindible la evaluación de los estudiantes que van a participar de esta 

modalidad y las adaptaciones necesarias con respecto al rol que ocupan en el proceso. Se 

debe trabajar de forma presencial con los estudiantes para adiestrarlos en el trabajo con la 

plataforma MOODLE, tal como se hizo el postgrado para profesores. La aplicación de esta 

modalidad por sí sola dejó varias interrogantes, siendo una de ellas ¿Es esta modalidad por 

sí sola una potencialidad para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje? Es esta una 

etapa de reflexión para comenzar a implementar la hibridación de tendencias educativas 

pudiendo ser una muestra la hibridación de la educación tradicional y la educación a 

distancia. Esto se debe diseñar a partir de las experiencias ya obtenidas por parte de los 

docentes en la implementación de ambos procesos independientes.   

 

Conclusiones 

La contemporaneidad con su compleja situación epidemiológica y el desarrollo de la 

tecnología de la información y la comunicación, ha necesitado transformaciones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al introducir la mediación tecnológica en la modalidad a 

distancia. Esta etapa ha demostrado que las TIC empleadas correctamente potencian el 

autoaprendizaje, la gestión, la creatividad y permiten el avance educativo en las 

universidades. 

La carrera Educación Artística de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, a pesar 

de no contar con un desarrollo tecnológico óptimo tanto de estudiantes como profesores, 

ofrece soluciones para una educación a distancia que mantenga en su centro la relación 

estudiante-profesor con la calidad que siempre la ha caracterizado. 
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