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CUBA: LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA 
HABANA

(CUBA: DISTANCE EDUCATION IN THE UNIVERSITY OF HAVANA)

María Yee Seuret
$QWRQLR�0LUDQGD�-XVWLQLDQL
Universidad de La Habana (Cuba)

RESUMEN

(O�WUDEDMR�LQLFLD�FRQ�XQD�FDUDFWHUL]DFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�HQ�&XED�HQ�OD�HWDSD�SUHUUHYROXFLRQDULD��
TXH� VLUYHQ�GH� DQWHFHGHQWHV� D� ORV� SURIXQGRV� FDPELRV� TXH� VH� LQLFLDQ� HQ� ����� FRQ� OD� H[SDQVLyQ�GH� ORV�
VHUYLFLRV�HGXFDFLRQDOHV��OD�DOIDEHWL]DFLyQ�\�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�(GXFDFLyQ�

6H�H[SOLFD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��TXH�VXUJH�HQ�HO�FXUVR�����������\�VH�GH¿QH�SRU�
OD�QR�SUHVHQFLDOLGDG�\�OD�DXWRJHVWLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH��(VWH�PRGHOR�VH�GLULJH�D�HVWXGLDQWHV�DGXOWRV�FRQ�
cierta motivación profesional, responsables y capaces de tomar decisiones. Los requisitos para ingresar 
a esta modalidad educativa se limitan a tener aprobado el grado precedente. Además, se presenta el 
PRGHOR�SHGDJyJLFR�� OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD��FXUULFXODU�� ORV�SURJUDPDV�GHVDUUROODGRV��HO�VLVWHPD�GH�
evaluación, las características de los estudiantes, la práctica tutorial y las investigaciones.

)LQDOPHQWH��KDFH�UHIHUHQFLD�DO�SHUIHFFLRQDPLHQWR�UHDOL]DGR�HQ�OD�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD�HQ�HO�PDUFR�
de la Nueva Universidad Cubana. 

3DODEUDV� FODYH� educación a distancia, modelo cubano, perfeccionamiento, nueva 
universidad cubana.

ABSTRACT

7KLV�VWXG\�EHJLQV�ZLWK�D�FKDUDFWHUL]DWLRQ�RI�WKH�(GXFDWLRQ�LQ�&XED�LQ�WKH�SUH�UHYROXWLRQDU\�SKDVH��
WKLV�SHULRG�DUH�WKH�DQWHFHGHQWV�RI�GHHS�FKDQJHV�ZKLFK�VWDUWV�LQ������ZLWK�WKH�VSUHDG�RI�WKH�HGXFDWLRQDO�
services, the literacy campaign and the foundation of the National System of Education. 
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It’s explained the development of distance education in Cuba. It emerges in the scholar course 
���������� DQG� LV� GLVWLQJXLVKHG� E\� QRQ� VWXGHQWV¶� DWWHQGDQFH� WR� FODVVURRPV� DQG� WKHLUV� VHOI� OHDUQLQJ�
management. This model targeted to adults students with certain professional interest, responsible, 
and able to take decisions. The requirements to access to this educational model were limited to have 
DSSURYHG� WKH� SUHFHGHQW� JUDGH�� $W� WKH� HQG�� LW� VKRZV� WKH� RUJDQL]DWLRQDO� VWUXFWXUH�� WKH� FXUULFXOD�� WKH�
developed programs, the evaluation system, and students characteristics. 

Lately, it discuss about the improvement accomplished in distance education on the New Cuban 
University frame. 

Key words: distance education,  cuban model,  improvement, new cuban university.

La educación constituye uno de los factores determinantes para el desarrollo 
de los pueblos, por ende resulta necesario hacer de ella un proceso abarcador y 
H¿FLHQWH��3HUR� OD� HGXFDFLyQ�QR�SXHGH�KDFHU� IUHQWH� FRQ� VXV� HVWUXFWXUDV� \�PpWRGRV�
tradicionales a las exigencias que le plantea la sociedad actual. Por tanto se requiere 
OD�XWLOL]DFLyQ�GH�QXHYRV�HQIRTXHV�\�HVWUDWHJLDV�HGXFDWLYDV��FRPR�DOWHUQDWLYDV�YLDEOHV�
para el cumplimiento del encargo social en todos sus niveles.

8QD�GH� ODV�DOWHUQDWLYDV�PiV� LPSRUWDQWHV��TXH�DOFDQ]y� VX�PD\RU� UHOHYDQFLD�HQ�
OD� GpFDGD� GH� ORV� DxRV� ���� FRPR� UHVSXHVWD� D� HVWDV� QHFHVLGDGHV� HV� la educación a 
distancia, que constituye una revolucionaria modalidad de educación que puede  
desempeñar un papel excepcional en la ampliación del alcance de los sistemas de 
educación.

“Enseñar y aprender a distancia más allá de los antagonismos 
creados el siglo pasado, debe pasar a ser parte fundamental de la 
educación en cualquier sociedad pues puede cubrir algunos huecos que 
OD� HGXFDFLyQ� WUDGLFLRQDO� QR� KD� SRGLGR� FXEULU�� SRU� HMHPSOR�� HO� UH]DJR�
HGXFDWLYR�GH�DGXOWRV��\� OD�DWHQFLyQ�D�YDULRV�JUXSRV�GLYHUVL¿FDGRV�TXH�
tienen hábitos y costumbres propios como los grupos indígenas, grupos 
de escasos recursos y personas discapacitadas entre otros” (Bayardo, 
������
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En la actualidad, la educación a distancia tiene un gran impacto social, no hay una 
región del mundo donde no existan instituciones de educación abierta y a distancia  
R�VH�GHVDUUROOHQ�SURJUDPDV�SRU�HVWD�PRGDOLGDG�TXH�EHQH¿FLHQ�D�PLOHV�GH�SHUVRQDV�

Cuba, país de grandes tradiciones históricas, sociales, políticas y culturales, pero 
sin grandes tradiciones educacionales en esta modalidad, al igual que muchos otros 
SDtVHV��WDPELpQ�FRPHQ]y�FRQ�SURJUDPDV�GH�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV 
DxRV���V��pSRFD�GH�DXJH�GH�HVWD�PRGDOLGDG�DO�QLYHO�PXQGLDO�

En Cuba, la educación a distancia, como parte de la  estrategia educativa 
DSOLFDGD�� KD� VLGR�XQD� UHVSXHVWD� H¿FD]� D� ODV� DVSLUDFLRQHV� GH�QXHVWUD� SREODFLyQ�GH�
UHDOL]DU�HVWXGLRV�GH�QLYHO�VXSHULRU��TXH�KD�DPSOLDGR�HO�DOFDQFH�GH�QXHVWUR�VLVWHPD�
de educación.

En el presente trabajo se expone el surgimiento y desarrollo de la educación a 
GLVWDQFLD�GXUDQWH��VXV�SULPHURV����DxRV�������������\�ORV�FDPELRV�TXH�VH�LQWURGXFHQ�
D� HVWD� PRGDOLGDG� D� SDUWLU� GHO� ����� FRQ� OD� FRQFHSFLyQ� GH� OD� 1XHYD� 8QLYHUVLGDG�
Cubana.

SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
�����������

(Q�HO�;,9�&RQJUHVR�GH�OD�FHQWUDO�GH�7UDEDMDGRUHV�GH�&XED��&7&���VH�SODQWHy�OD�
necesidad de satisfacer la demanda de estudios de nivel superior. Como respuesta 
a esta solicitud  el Ministerio de Educación Superior (MES) y la Universidad de La 
Habana (UH), trabajaron en una propuesta que diera respuesta a esta necesidad de 
nuestra población, sin afectar sus responsabilidades laborales, personales y sociales 
\�TXH�XWLOL]DUD�ODV�LQVWDODFLRQHV�\�GRFHQWHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�

(V� DVt� TXH� D� SDUWLU� GH� ����� VH� FRPLHQ]D� D� RIUHFHU� XQD� QXHYD� PRGDOLGDG� GH�
estudios, a la que se denominó inicialmente Cursos Dirigidos y que posteriormente 
se le denomina Educación a Distancia, con un carácter abierto en el ingreso, ya que 
QR�WHQtD�UHVWULFFLRQHV�SDUD�HO��DFFHVR�\��ÀH[LEOH�SRUTXH�HO�HVWXGLDQWH�SXHGH�GHFLGLU�VX�
SURSLR�ULWPR�GH�DSUHQGL]DMH�
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'HVGH�VXV�LQLFLRV�\�KDVWD�HO������FRUUHVSRQGLy�D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�+DEDQD��
OOHYDU�DGHODQWH�HVWH�SUR\HFWR��FRPR�VH�UHÀHMD�HQ�HO�SUHVHQWH�WUDEDMR�

&DUDFWHUtVWLFDV�JHQHUDOHV�SDUD�VLWXDU�OD�H[SHULHQFLD

Sobre el país

(O�DUFKLSLpODJR�FXEDQR�HVWi�IRUPDGR�SRU�OD�,VOD�GH�&XED��OD�,VOD�GH�OD�-XYHQWXG�\�
XQDV������LVOHWDV�\�FD\RV�DJUXSDGRV�HQ�FXDWUR�GLIHUHQWHV�FRQMXQWRV��(VWi�VLWXDGR�HQ�HO�
Mar Caribe, a la entrada del Golfo de México, y constituye la porción más occidental 
GH�ODV�$QWLOODV�0D\RUHV��7LHQHQ�XQD�VXSHU¿FLH�GH���������NP��

$�SDUWLU�GH������VH�HVWDEOHFLy�HQ�&XED�XQD�QXHYD�GLYLVLyQ�SROtWLFR�DGPLQLVWUDWLYD��
PHGLDQWH�OD�FXDO�HO�SDtV�TXHGy�RUJDQL]DGR�HQ����SURYLQFLDV������PXQLFLSLRV�\�OD�,VOD�
GH�OD�-XYHQWXG�FRPR�PXQLFLSLR�HVSHFLDO�

/D� SREODFLyQ� FXEDQD� HQ� ������ HUD� GH� PiV� GH� QXHYH� PLOORQHV� GH� KDELWDQWHV��
$FWXDOPHQWH���VXSHUD�ORV����PLOORQHV�GH�KDELWDQWHV�

La capital es la ciudad de La Habana, donde se encuentra enclavada la Universidad 
del mismo nombre, la primera y más antigua de las instituciones universitarias del 
país.

Sobre el Sistema  Educativo

$�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV�FLQFXHQWD��HWDSD�SUHUUHYROXFLRQDULD��VH�HVWLPDED�
TXH�OD�SREODFLyQ�FXEDQD�DVFHQGtD�D�����PLOORQHV�GH�SHUVRQDV��\�RFXSDED�HO�WHUFHU�OXJDU�
de América Latina por el nivel del Producto Interno Bruto per cápita, pero presentaba 
una estructura económica deformada con un considerable atraso tecnológico; un 
LQVX¿FLHQWH� GHVDUUROOR� FLHQWt¿FR�� DVt� FRPR� XQD� LQDGHFXDGD� \� SRFR� GHVDUUROODGD�
LQIUDHVWUXFWXUD�VRFLDO��TXH�LQHYLWDEOHPHQWH�VH�UHÀHMDED�HQ�VX�VLVWHPD�HGXFDWLYR��HO�
cual presentaba los rasgos típicos de los países atrasados económicamente:

• Los hijos de familias de ingresos altos y medios tenían acceso a centros 
docentes privados, mientras la mitad de los niños en edad escolar no asistía 
a la escuela primaria.

�� /D� WDVD� GH� DQDOIDEHWLVPR� DVFHQGtD� DO� ������ �HQWUH� ODV� HGDGHV� GH� ��� D� ���
DxRV���VLWXDFLyQ�HVWD�D~Q�PiV�FUtWLFD�HQ�HO�VHFWRU�UXUDO�GRQGH�DOFDQ]DED�HO�
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������GH�OD�SREODFLyQ�DGXOWD�\�HQ�HO�TXH�OD�PXMHU�UHVXOWDED�DIHFWDGD�HQ�PD\RU�
medida.

�� (O�QLYHO�SURPHGLR�GH�HVFRODUL]DFLyQ�HQWUH�ORV�PD\RUHV�GH����DxRV�HUD�GH�WUHV�
grados.

• Los servicios educacionales no cubrían las necesidades de todas las regiones 
GHO�SDtV�\�FRQWUDGLFWRULDPHQWH�KDEtD��������PDHVWURV�GHVHPSOHDGRV��FDVL�OD�
mitad de los existentes).

�� /D�HQVHxDQ]D�LQGXVWULDO�\�DJURSHFXDULD�FRQWDED�FRQ�DSHQDV����FHQWURV��FRQ�
matrículas limitadas y escasos recursos; los estudios de administración y 
FRPHUFLR�VH�UHDOL]DEDQ�HQ�XQD�GHFHQD�GH�LQVWLWXWRV�

�� /D�HQVHxDQ]D�SUHXQLYHUVLWDULD�GH�QLYHO�PHGLR�VyOR�HUD�DFFHVLEOH�D�PLQRUtDV�
de jóvenes urbanos.

• Para la formación y superación de maestros se contaba con seis escuelas 
normales y tres facultades de educación.

• La Educación Especial para impedidos físicos y mentales era virtualmente 
inexistente, las pocas instituciones que funcionaban tenían un exiguo apoyo 
estatal y dependían de patronatos particulares.

• La educación superior sólo contaba con tres universidades, la Universidad 
GH�/D�+DEDQD��IXQGDGD�HQ�������OD�GH�2ULHQWH��FUHDGD�HQ������\�OD�&HQWUDO�
GH�/DV�9LOODV�HQ������\�QR�HVWDED�SUHSDUDGD�SDUD�VDWLVIDFHU�FXDQWLWDWLYD�\�
cualitativamente las demandas que exigía el desarrollo económico, político 
y social del país.

Con el objetivo de solucionar la  precaria situación existente en Cuba, a partir de 
�����VH�LQLFLDQ�SURIXQGRV�FDPELRV�SROtWLFRV��HFRQyPLFRV�\�VRFLDOHV�HQ�ODV�HVIHUDV�GH�
la sociedad, en particular, en la educación y la salud; como expresión de la voluntad 
GH�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�OD�SREODFLyQ�\�D�OD�YH]�FRQWULEXLU�D�OD�IRUPDFLyQ�GHO�
talento humano necesario para el nuevo proyecto de  desarrollo.

/D�H[SDQVLyQ�GH� ORV�VHUYLFLRV�HGXFDFLRQDOHV�VH� LQLFLD��FRQ� OD�JHQHUDOL]DFLyQ�GH�
OD�(GXFDFLyQ�3ULPDULD��(Q�GLFLHPEUH�GH������VH�DEULHURQ�PiV�GH��������DXODV�\�OD�
HVFRODUL]DFLyQ�VH�HOHYy�D�FDVL�HO�����HQ�ODV�HGDGHV�GH���D����DxRV��FRPEDWLHQGR�HQ�
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SULPHU�WpUPLQR�HO�WHUULEOH�ÀDJHOR�GHO�DQDOIDEHWLVPR�FRQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�&DPSDxD�
GH�$OIDEHWL]DFLyQ�HQ�������FUHDQGR�HVFXHODV�HQ�WRGR�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO��SUHSDUDQGR�
PDHVWURV�FDSDFHV�GH�SUHVWDU�VXV�VHUYLFLRV�HQ�ODV�]RQDV�PiV�LQWULQFDGDV��(Q�������VH�
HVWDEOHFH�PHGLDQWH�OH\�HO�FDUiFWHU�S~EOLFR�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GRFHQWHV�\�HO�GHUHFKR�
de todos los ciudadanos a los servicios educacionales de forma gratuita.

(O�SUREOHPD�GH�OD�DOIDEHWL]DFLyQ�QR�IXH�VyOR�XQ�LPSHUDWLYR�KXPDQR�\�VRFLDO��VL�QR�
TXH�FRQVWLWX\y�OD�EDVH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�HGXFDFLRQDO�XOWHULRU�DOFDQ]DGR�SRU�HO�SDtV�

Las acciones anteriores constituyen verdaderas conquistas en términos de 
Desarrollo Humano y Equidad y son una prueba evidente de que uno de los sectores 
SULRUL]DGRV�KD�VLGR�VLHPSUH��HO�GH�OD�HGXFDFLyQ�

/RV� FDPELRV� TXH� HQ� HO� RUGHQ� FXDQWLWDWLYR� \� FXDOLWDWLYR� VH� UHDOL]DURQ�� IXHURQ�
contribuyendo a conformar nuestro actual Sistema Nacional de Educación, el cual 
está concebido como un conjunto de subsistemas orgánicamente articulados en 
WRGRV�ORV�QLYHOHV�\�WLSRV�GH�HQVHxDQ]D��/RV�VXEVLVWHPDV�TXH�LQWHJUDQ�OD�HVWUXFWXUD�
del Sistema Nacional de Educación son:

�� ('8&$&,Ï1�35(�(6&2/$5

�� ('8&$&,Ï1�*(1(5$/��32/,7e&1,&$�<�/$%25$/

• EDUCACIÓN  ESPECIAL

�� ('8&$&,Ï1�7e&1,&$�<�352)(6,21$/

• FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PEDAGÓGICO

• EDUCACIÓN DE ADULTOS

• EDUCACIÓN SUPERIOR

Estos subsistemas trabajan en interacción y responden en su función social a 
DOFDQ]DU�XQ�REMHWLYR�FRP~Q��OD�IRUPDFLyQ�GH�ODV�QXHYDV�JHQHUDFLRQHV��FRPR�SULPHUD�
gran tarea de la educación, y por otra parte, de acuerdo con la especialidad de cada 
XQR� GH� HVWRV� VXEVLVWHPDV�� OD� SUHSDUDFLyQ� GH� OD� IXHU]D� GH� WUDEDMR� FDOL¿FDGD� TXH�
requiere el país.

La Educación General se convierte en base y columna vertebral de todo el sistema, 
ya que por ella pasa obligatoriamente toda la nueva generación (noveno grado).

El Sistema Nacional de Educación en Cuba se basa en los principios siguientes:

• El principio del carácter masivo de la educación.
• El principio de estudio y trabajo.
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• El principio de participación de toda la sociedad.
• El principio de coeducación.
• El principio de gratuidad

Las medidas aplicadas, así como el proceso de perfeccionamiento del Sistema 
(GXFDFLRQDO�&XEDQR�UHDOL]DGR�D�SDUWLU�GH�OD�GpFDGD�GHO�VHVHQWD��SHUPLWLy�HO�GHVDUUROOR�
de todos los niveles educacionales y posibilitó el acceso a la educación de todos los 
JUXSRV� VRFLDOHV�� JDUDQWL]DQGR�GH� HVWD� IRUPD�HO� REMHWLYR� IXQGDPHQWDO�GHO�6LVWHPD��
aumentar el nivel cultural de nuestra población, en especial de aquellos que por 
UD]RQHV� HFRQyPLFDV� R� IDOWD� GH� RSRUWXQLGDGHV� UHDOHV�� QR� KDEtDQ� SRGLGR� DOFDQ]DU�
DQWHV�GH������QLYHOHV�HGXFDFLRQDOHV�TXH�VH�FRUUHVSRQGLHUDQ�FRQ�VXV�SRWHQFLDOLGDGHV�
LQWHOHFWXDOHV��<HH��������

(Q�OD�PHGLGD�TXH�VH�IXHURQ�DOFDQ]DQGR�ORV�REMHWLYRV�SUHYLVWRV�LQLFLDOPHQWH���VH�
fue logrando satisfacer las ansias de superación de la población; lo que fue generando 
QXHYDV� QHFHVLGDGHV�� XQD� GH� HOODV� IXH� HO� FUHFLPLHQWR� GHO� Q~PHUR� GH� SHUVRQDV�
LQWHUHVDGDV�HQ�UHDOL]DU�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV��(VWD�VLWXDFLyQ�WUDMR�FRPR�UHVXOWDGR�OD�
rápida expansión de los estudios de nivel superior, de forma tal que de una matrícula 
GH�DOUHGHGRU�GH��������HVWXGLDQWHV�HQ�HO�~OWLPR�FXUVR�SUH�UHYROXFLRQDULR��HQ������
OD�PDWUtFXOD�XQLYHUVLWDULD�KXELHUD�DOFDQ]DGR�ORV���������HVWXGLDQWHV��HO�����GH�ORV�
FXDOHV�HUDQ�WUDEDMDGRUHV�\�TXH�GH�WUHV�XQLYHUVLGDGHV�S~EOLFDV�TXH�H[LVWtDQ�HQ�������VH�
FRQWDUD�FRQ����FHQWURV�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�TXH�FXEUtDQ�WRGR�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�
y ofrecían dos tipos de cursos a saber:

• Cursos Regulares Diurnos con dedicación total de tiempo, son los diseñados 
SDUD�ORV�MyYHQHV�TXH�FXOPLQDQ�VX�HQVHxDQ]D�PHGLD�VXSHULRU��OD�PD\RU�SDUWH�
de ellos procede de los centros preuniversitarios.

• Cursos Regulares para Trabajadores se han modelado para una dedicación 
SDUFLDO�GH�WLHPSR��GH�PDQHUD�TXH�SHUPLWHQ�UHDOL]DU�ORV�HVWXGLRV�PDQWHQLHQGR�
el vínculo laboral. La duración de estos cursos es por lo general de un año 
más con respecto a los diurnos y  se ofrecen mediante dos modalidades: 
YHVSHUWLQR��QRFWXUQR�\�SRU�HQFXHQWURV�

7RGR�HVWH�FUHFLPLHQWR�UHVXOWDED�LQVX¿FLHQWH�SDUD�GDU�UHVSXHVWD�D�OD�GHPDQGD�GH�
OD�SREODFLyQ�SDUD�FXUVDU�HVWXGLRV�VXSHULRUHV��XQD�YH]�YHQFLGR�HO�QLYHO�SUHFHGHQWH��
Por una parte, continuaba siendo necesaria la ampliación de las capacidades para 
permitir el acceso de los jóvenes graduados de los institutos preuniversitarios y 
tecnológicos, pero también era necesario ampliar las capacidades de los Cursos 
Regulares para Trabajadores, de forma tal que estas permitieran el ingreso a la 
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Educación Superior de todos aquellos que tuvieran el nivel académico requerido o 
que pudieran obtenerlo en un futuro.

En estas circunstancias,  se encomienda al  Ministerio de Educación Superior 
(MES) y a la Universidad de La Habana, la tarea de reglamentar una modalidad 
GH�HQVHxDQ]D�TXH�FRQMXJDUD�DGHFXDGDPHQWH�ODV�GLVSRQLELOLGDGHV�HQ�LQVWDODFLRQHV��
docentes y recursos materiales con las ansias de estudio de nuestra población.

SURGIMIENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Cuba sin grandes tradiciones educacionales en esta modalidad, al igual que 
PXFKRV�RWURV�SDtVHV��WDPELpQ�FRPHQ]y�FRQ�SURJUDPDV�GH�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD�HQ�
HO�FXUVR����������pSRFD�GH�DXJH�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO���FRQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�5HG�
de Centros, que liderada por la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad 
GH�/D�+DEDQD��)('�8+���FRPR�&HQWUR�5HFWRU��GLHUD�FREHUWXUD�D�WRGR�HO�WHUULWRULR�
nacional con la misión de: Brindar la posibilidad de cursar estudios superiores y de 
UHFDOL¿FDFLyQ�D�WRGRV�ORV�LQWHUHVDGRV��TXH�QR�SXHGDQ�DFFHGHU�D�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�
por las vías tradicionales, contribuyendo así a la formación de recursos humanos que 
demanda el desarrollo social.

Para el desarrollo de la educación a distancia, nuestra Facultad contó desde sus 
inicios con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) de España, el Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional 
$XWyQRPD� GH�0p[LFR� �68$�81$0��� ORV� FXDOHV� FRQWULEX\HURQ� D� OD� IRUPDFLyQ� GH�
nuestros docentes en la modalidad de educación a distancia, la preparación para 
desempeñar la función tutorial; diseñar y confeccionar los materiales didácticos que 
sirven de soporte al modelo aplicado. En años posteriores a estas instituciones se 
unió la Simon Fraser University de Canadá, institución de la que hemos recibido 
una fuerte y sistemática cooperación que ha contribuido entre otros a la formación 
de nuestros docentes, el desarrollo de proyectos conjuntos y  la participación en 
eventos.

(O�0RGHOR�3HGDJyJLFR

/DV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�GH¿QHQ�HO�PRGHOR�GH�IRUPDFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD�
HQ�&XED� VRQ� OD�QR�SUHVHQFLDOLGDG�\� OD� DXWRJHVWLyQ�GHO� DSUHQGL]DMH��/D�SULPHUD� VH�
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UH¿HUH�D�TXH�HO�HVWXGLDQWH�QR�DVLVWH�DO�&HQWUR�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU� �&(6�� �SDUD�
UHFLELU� HGXFDFLyQ� \� OD� VHJXQGD�� D� OD� QHFHVLGDG� GH� OD� SODQL¿FDFLyQ�� RUJDQL]DFLyQ��
HMHFXFLyQ�� FRQWURO�PRQLWRUHR� \� UHWURDOLPHQWDFLyQ�DMXVWH� GHO� DSUHQGL]DMH� SRU� HO�
propio estudiante.

Este modelo se basa en un estudiante adulto con cierta motivación profesional, 
UHVSRQVDEOH�\�FDSD]�GH�WRPDU�GHFLVLRQHV��TXH�OH�DVLJQD�XQ�YDORU�D�OR�TXH�HVWXGLD�\�WUDWD�
de aplicarlo de forma pertinente a su entorno social, con el objetivo de transformarlo 
y transformarse a sí mismo, donde el éxito de su estudio se basa en la autogestión del 
DSUHQGL]DMH�\�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�FDSDFLGDG�GH�DXWRQRPtD�

Los estudiantes adultos personas que como habíamos apuntado anteriormente, 
poseen determinada motivación profesional consciente, tienen como objetivo 
fundamental vencer la carrera escogida, sin abandonar sus obligaciones laborales y 
familiares, desde el puesto de trabajo y el hogar. Ello requiere desde el punto de vista 
GHO�HVWXGLDQWH�XQD�EXHQD�GRVLV�GH�YROXQWDG��HVIXHU]R��SHUVRQDO���\�FRQVWDQFLD�HQ�HO 
HVWXGLR�SDUD�SRGHU�DOFDQ]DU�HO�p[LWR�\�GH�OD�FR�JHVWLyQ�HQWUH�HO�HVWXGLDQWH�\�HO�&(6��HO�
cual asegura la convocatoria, tutelaje, materiales de estudio, control y evaluación del 
SURFHVR�DSUHQGL]DMH�GHO�HVWXGLDQWH�

El régimen académico  es abierto en cuanto a tiempo, porque no establece límite 
de tiempo, y porque el estudiante, de modo personal, decide su propio ritmo de 
DSUHQGL]DMH��\D�TXH�VH�SXHGH�PDWULFXODU�HQWUH�VHLV�\�GLHFLVpLV�DVLJQDWXUDV�FDGD�FXUVR�
DFDGpPLFR��VHJ~Q�VX�WLHPSR�GLVSRQLEOH��HO�RUGHQ�GH�SUHFHGHQFLD�GH�ODV�DVLJQDWXUDV�\�
sus posibilidades personales y condiciones laborales.

La formación profesional que reciben los estudiantes es equivalente a la del 
Curso Regular. El proceso de formación es totalmente a distancia, la asistencia a las 
asesorías y otras actividades académicas no es obligatoria.

/D� HYDOXDFLyQ� VH� UHDOL]D�PHGLDQWH� H[iPHQHV� HVFULWRV�� H[LJHQ� OD� SUHVHQFLD� GHO�
HVWXGLDQWH�HQ�HO�OXJDU�TXH�VH�GHWHUPLQH�SDUD�VX�UHDOL]DFLyQ�

El modelo tiene como componentes básicos: la institución educativa, el 
estudiante, el docente y los materiales instruccionales. Estos elementos están 
interrelacionados, de manera tal que constituyen un sistema integral que ofrece el 
soporte necesario en un entorno no presencial.
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0RGHOR�2UJDQL]DWLYR

(Q� HO� GLVHxR� GHO� PRGHOR� DSOLFDGR� VH� SXVR� HVSHFLDO� pQIDVLV� HQ� JDUDQWL]DU� OD�
XWLOL]DFLyQ� UDFLRQDO� GH� ORV� UHFXUVRV� PDWHULDOHV� \� KXPDQRV�� FRQ� HO� REMHWLYR� GH�
ORJUDU�XQD�UiSLGD�DSOLFDFLyQ�\�D�OD�YH]�GDUOH�FREHUWXUD�D�WRGR�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO��
equilibrando los posibles desniveles de las pequeñas provincias. De aquí que el 
modelo que se aplicó fue del tipo dual o bimodal, ya que la educación a distancia se 
desarrolló en el seno de instituciones universitarias tradicionales y en algunos casos 
se instauró en un centro como la Universidad de La Habana con más de dos siglos 
de creación. 

Los factores que dieron lugar a su creación y aplicación fueron los siguientes:

• Permitir el acceso a la Educación Superior, de todo el que lo deseara  sin 
otras limitantes que el tener aprobado el nivel académico  precedente.

�� /RJUDU�OD�RSWLPL]DFLyQ�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV��H[LVWHQWHV��\�HO�
máximo aprovechamiento de los profesores  disponibles.

• Ofrecer varias opciones de carreras que pudieran matricular los  residentes 
de todo el país, sin interferir sus actividades laborales  y en las que la 
intensidad del estudio se correspondiera con sus  posibilidades intelectuales 
y su disponibilidad de tiempo.

�� 0DQWHQHU�HO�ULJRU�\�OD�H[LJHQFLD�HQ�ODV�HYDOXDFLRQHV��JDUDQWL]DQGR��OD�FDOLGDG�
académica del egresado. 

(VWUXFWXUD�2UJDQL]DWLYD

El modelo aplicado incorporó la Educación a Distancia como una actividad  
más en los centros de Educación Superior seleccionados, mediante la creación de 
instituciones de diferentes categorías en cada una de las catorce provincias del país, 
\�HO�0XQLFLSLR�(VSHFLDO�,VOD�GH�OD�-XYHQWXG�

'H�DFXHUGR�D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�UHJLRQDOHV��HO�Q~PHUR�GH�HVWXGLDQWHV��PDWULFXODGRV��
las carreras que se ofrecen y la composición del claustro, se establecieron diferentes 
tipos de  instituciones para la atención a la educación a distancia: 

• Centro de Educación Superior Rector de los cursos.
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• Centro de Educación Superior Territorial.
• Centro de Educación Superior Provincial.
• Institución Municipal o Provincial.

El Centro Rector�IXH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�+DEDQD��IXQGDGD�HQ������FHQWUR�PiV�
DQWLJXR�GHO�SDtV��PHGLDQWH�VX�)DFXOWDG�GH�(GXFDFLyQ�D�'LVWDQFLD��)('�8+��

Como se ha dicho anteriormente, esta nueva institución no surgió de forma 
LQGHSHQGLHQWH�� VLQR� TXH� VH� LQVHUWy� HQ� OD� HVWUXFWXUD� RUJDQL]DWLYD� GH� OD� HGXFDFLyQ�
SUHVHQFLDO��GH�WDO�PDQHUD��TXH�VX�IXQFLRQDPLHQWR�VH�EDVDED�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ODV�
instalaciones y los docentes de las facultades que atienden los Cursos Regulares 
�(QVHxDQ]D�3UHVHQFLDO��

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�SUHVHQWD�XQ�JUi¿FR�FRQ�OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD��HQ�HO�TXH�
se muestran las relaciones de la Facultad con el resto de las facultades y centros 
GH�ORV�TXH�UHFLEH�ORV�VHUYLFLRV�FLHQWt¿FR�GRFHQWHV�\�PHWRGROyJLFRV�TXH�GHPDQGD�OD�
atención a las diferentes carreras que se ofrecen.

/D� RUJDQL]DFLyQ� SDUD� OD� DWHQFLyQ� D� ODV� RFKR� FDUUHUDV� \� ODV� ���� DVLJQDWXUDV�
GLIHUHQWHV��UHTXHUtD�GH�UHODFLRQHV�FRQ�RFKR�IDFXOWDGHV��\�PiV�GH����GHSDUWDPHQWRV�
docentes en los que intervienen más de quinientos profesores.
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El Centro Territorial tenía la responsabilidad de atender, orientar y apoyar a 
XQR�R�YDULRV�FHQWURV�SURYLQFLDOHV�R�PXQLFLSDOHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�JHRJUi¿FDPHQWH�
cercanos al mismo. Los cuatro centros territoriales se corresponden con las 
principales universidades del país:

• Universidad de La Habana (UH).
• Universidad Central de Las Villas (UCLV).
• Universidad de Camaguëy (UC).
• Universidad de Oriente (UO).

El Centro de Educación Superior Provincial atendía a los estudiantes residentes 
en su provincia. En dependencia de las características de la región y de la cantidad de 
estudiantes matriculados, funcionaron de forma independiente, con la orientación y 
apoyo del Centro Rector y del Centro Territorial.  Eran seis a saber:

• Universidad de Pinar del Río (PR).
�� 8QLYHUVLGDG�GH�0DWDQ]DV��0$7��
• Universidad de Ciego de Ávila (CA).
• Universidad de Granma (B).
• Universidad  de Holguín (H).
�� ,QVWLWXWR�6XSHULRU�0LQHUR�0HWDO~UJLFR�GH�0RD��0��

La Institución de Atención Municipal o Provincial atendía a los estudiantes 
residentes en un municipio o provincia pequeña. En dependencia de las 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�UHJLyQ�\�HO�Q~PHUR�GH�HVWXGLDQWHV�PDWULFXODGRV��IXQFLRQDED�GH�
forma independiente o apoyada por el Centro Territorial más cercano. Eran cinco 
Instituciones con estas características:

�� &HQWUR�8QLYHUVLWDULR�GH�OD�,VOD�GH�OD�-XYHQWXG��,-�
• Universidad de Cienfuegos (C)
• Centro Universitario de Sancti Spiritus (SS)
• Centro Universitario de Las Tunas (T)
• Centro Universitario de Guantánamo (G)
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Esta estructura y cantidad de centros de diferentes tipos, que se muestra en el 
mapa anterior, respondió a las características de cada región y permitió brindar 
XQD� FREHUWXUD� D� QLYHO� QDFLRQDO�� /DV� DFWLYLGDGHV� TXH� UHDOL]DEDQ� DXQTXH� VLPLODUHV�
tenían mayor o menor complejidad en dependencia del tipo de institución de que se 
tratase.

(VWUXFWXUD�FXUULFXODU

Desde sus inicios, la educación a distancia en Cuba asumió los planes y programas 
de estudio de la modalidad presencial en las carreras ofrecidas. No obstante, estos 
WXYLHURQ� DOJXQRV� HOHPHQWRV� RULJLQDOHV�� TXH� GH� KHFKR� GH¿QHQ� XQ�PRGHOR� SURSLR��
Estos  aportes fueron:

• La estructura del plan de estudio es por grupos de asignaturas y ciclos.
• No hay límite de tiempo para concluir los estudios.
• No existen límites de veces para examinar una asignatura hasta aprobarla.
�� /D� ÀH[LELOLGDG� GHO� GLVHxR� SHUPLWH� DO� HVWXGLDQWH� PDWULFXODU� HQWUH� �� \� ���

asignaturas por curso.
�� (O�~QLFR�UHTXLVLWR�D�FXPSOLU�SDUD�DFUHGLWDU�HV�WHQHU�DSUREDGR�HO�QLYHO�PHGLR�

superior.
�� /D�IRUPD�IXQGDPHQWDO�GH�HYDOXDU�ODV�DVLJQDWXUDV�HV�PHGLDQWH�H[DPHQ�¿QDO��

escrito.
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�� (O�VRSRUWH�IXQGDPHQWDO�HV�HO�PDWHULDO�GLGiFWLFR�HVFULWR��XWLOL]DQGR�ORV�PLVPRV�
WH[WRV�GH�OD�HQVHxDQ]D�SUHVHQFLDO��DSR\DGR�GH�XQD�*XtD�GH�HVWXGLR�HODERUDGD�
especialmente para la educación a distancia.

Cada uno de los planes de estudios se encuentra estructurado, fundamentalmente, 
HQ�WUHV�FLFORV��QLYHO�KRUL]RQWDO��GH�GLVFLSOLQDV�

PRIMER CICLO Disciplinas básicas generales y sociales

SEGUNDO CICLO 'LVFLSOLQDV�EiVLFR�HVSHFt¿FDV

TERCER CICLO Disciplinas de la especialidad

$�VX�YH]�FDGD�XQR�GH�HVWRV�FLFORV�HVWi�FRQVWLWXLGR�SRU�JUXSRV��QLYHO�YHUWLFDO��GH�
distinto orden:

• Un grupo independiente que incluye asignaturas que no guardan relación 
entre sí y tienden a constituirse cada una en unidades de conocimiento 
complementario.

• Varios grupos denominados fundamentales� en los que hay una 
estructuración de las asignaturas siguiendo un riguroso orden de precedencia, 
en correspondencia con las disciplinas propias de la carrera; y

• Un grupo de control de la precedencia� que está integrado por aquellas 
asignaturas esenciales o centrales para la carrera de que se trate, y que 
SHUPLWHQ�HO�FRQWURO�GRFHQWH�RUJDQL]DWLYR�GH�OD�SUHFHGHQFLD�HQWUH�FLFORV�

PLAN DE ESTUDIOS

GRUPO 
,1'(3(1�

DIENTE
GRUPO FUNDAMENTAL

GRUPO DE 
CONTROL DE LA 
PRECEDENCIA

COD. 
ASIGNATURAS

COD. 
ASIGNATURAS

COD. 
ASIGNATURAS

COD. 
ASIGNATURAS

COD. 
ASIGNATURAS

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO
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El esquema anterior se ha aplicado al diseño de las ocho carreras que se ofrecen 
por la modalidad a distancia. 

3URJUDPDV�GHVDUUROODGRV

(Q�������DO�FRPHQ]DU�OD�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��\�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ORV�UHFXUVRV�
GLVSRQLEOHV��VH�RIUHFLHURQ�ODV�FDUUHUDV�GH�'HUHFKR��&RQWDELOLGDG�\�)LQDQ]DV�H�+LVWRULD��
3RVWHULRUPHQWH��VH�OH�LQFRUSRUDURQ�ODV�FDUUHUDV�(FRQRPtD�H�,QIRUPDFLyQ�&LHQWt¿FR�
Técnica y Bibliotecología.

'HO�WRWDO�GH�PiV�GH����FDUUHUDV��HQ�OD�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��VH�RIUHFHQ�RFKR��DO�
incorporar a las ya existentes la de Estudios Socioculturales y más recientemente la de 
7XULVPR�\�&LHQFLDV�GH�OD�&RPSXWDFLyQ��HVWDV�GRV�~OWLPDV�FRQ�UHTXLVLWRV�HVSHFLDOHV��

En la actualidad, también se ofrecen, en la Universidad de La Habana,  al nivel 
de postgrado:

• Diplomado en Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías
• Maestría en Educación a Distancia.
• Doctorado en Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías.

Además de algunos cursos de postgrado y de extensión universitaria, estos 
~OWLPRV� GHVWLQDGRV� IXQGDPHQWDOPHQWH� D� IRUWDOHFHU� HO� WUDEDMR� FRQ� OD� FRPXQLGDG��
mediante la oferta de programas destinados a personas de la Tercera Edad y maestros 
en ejercicio.

/RV�PHGLRV�LQVWUXFFLRQDOHV

7LHQHQ�FRPR�IXQFLyQ�JDUDQWL]DU�HO�DVHJXUDPLHQWR�PDWHULDO�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�
WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��(O�VRSRUWH�IXQGDPHQWDO�
OR�FRQVWLWX\HQ�ORV�PDWHULDOHV�GLGiFWLFRV�HVFULWRV��QR�REVWDQWH�VH�XWLOL]DQ�RWURV�PHGLRV�
que posibiliten que la información llegue al estudiante, permitan acortar la distancia 
y romper el aislamiento típico de esta modalidad.

Los estudiantes reciben al inicio del curso: los libros de texto, los mismos que 
VH�XWLOL]DQ�HQ�OD�HGXFDFLyQ�SUHVHQFLDO�� ORV�SURJUDPDV�\�JXtDV�GH�HVWXGLR�SDUD�FDGD�
DVLJQDWXUD�� (VWDV� ~OWLPDV� VRQ� FRQIHFFLRQDGDV� HVSHFLDOPHQWH� SDUD� OD� HGXFDFLyQ� D�
GLVWDQFLD��FRQWLHQHQ�RULHQWDFLRQHV�SDUD�UHDOL]DU�HO�HVWXGLR�GH�OD�DVLJQDWXUD�GH�TXH�VH�
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trate; están redactadas de manera tal que se logre una conversación didáctica guiada 
FRQ�HO�HVWXGLDQWH��TXH�PRWLYH�HO�DSUHQGL]DMH�\�SHUPLWD�VX�DXWRHYDOXDFLyQ��

Todos estos materiales son confeccionados por los docentes de las facultades 
SUHVHQFLDOHV�� TXH� SRVHHQ� �PiV� H[SHULHQFLD� FLHQWt¿FR�GRFHQWH�� EDMR� OD� GLUHFFLyQ� \�
orientación pedagógica y metodológica de los de los profesores de la Facultad.

,QIUDHVWUXFWXUD�GH�7HFQRORJtD�(GXFDWLYD

/D�PDQL¿HVWD�GHSHQGHQFLD�GH�HVWD�PRGDOLGDG�FRQ�ORV�PHGLRV�WHFQROyJLFRV�SDUD�
crear un ambiente de comunicación educativa�VH�KD�UHÀHMDGR�HQ�ODV�SURSRVLFLRQHV�
GH�SHULRGL]DFLyQ�GH�VX�KLVWRULD��D�OR�TXH�VH�DJUHJD�HO�VLJQL¿FDWLYR�SDSHO�TXH�WLHQHQ�ODV�
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Esto ha hecho que muchos especialistas consideren que la valoración de la 
HGXFDFLyQ� D� GLVWDQFLD� GHEH� UHDOL]DUVH� D� SDUWLU� GH� DQDOL]DU� FRPR� OD� WHFQRORJtD� KD�
servido de base para producir cambios cualitativos en la comunicación educativa a 
distancia.

El desarrollo de la educación a distancia, entonces, se puede estructurar a través 
GH�WUHV�JUDQGHV�HWDSDV�R�JHQHUDFLRQHV�GH�LQQRYDFLyQ�WHFQROyJLFD�TXH�*DUULVRQ��������
LGHQWL¿Fy�FRPR��FRUUHVSRQGHQFLD��WHOHFRPXQLFDFLyQ�\�WHOHPiWLFD�

“La educación a distancia ha estado siempre asociada a la tecnología y al 
GHVDUUROOR�WHFQROyJLFR´���.HHJDQ��������S�����

En Cuba, aunque el soporte fundamental de la educación a distancia es el material 
didáctico impreso, sin embargo, desde su creación se ha tratado de dotarla de los 
medios necesarios que le permitan asumir la atención a los estudiantes de forma 
H¿FD]�\�FRQ�OD�FDOLGDG�UHTXHULGD�

(V�DVt�TXH�VH�FRPLHQ]D�HQ������D�WUDVPLWLU�HO�SURJUDPD�GH�79�Enseñanza Dirigida, 
(nombre con el que denominó a la educación a distancia en los primeros años) todos 
ORV�GRPLQJRV�HQ�HO�KRUDULR�GH�ODV������DP��(O�REMHWLYR�IXQGDPHQWDO�GHO�PLVPR�HUD�
RIUHFHU� RULHQWDFLRQHV� DO� HVWXGLDQWH� SDUD� UHDOL]DU� HO� DSUHQGL]DMH� DXWyQRPR� GH� ODV�
asignaturas. Estos programas resultaron muy costosos y no tuvieron la audiencia 
TXH�DFUHGLWDUD�HO�QLYHO�GH�JDVWRV�TXH�UHTXHUtD��SRU�OR�TXH�DOJ~Q�WLHPSR�GHVSXpV�VH�
GHMy� GH� WUDQVPLWLU�� WUDQV¿ULpQGRVH� D� RWURV� IRUPDWRV� ORV� SURJUDPDV� JUDEDGRV�� ORV�
cuales fueron ofrecidos en un circuito cerrado de TV en dos salas de la Facultad.
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/D�UDGLR�IXH�RWUR�GH�ORV�PHGLRV�XWLOL]DGRV��HQ������VH�DEULy�XQ�HVSDFLR�VHPDQDO�
en varias emisoras provinciales, en el que se ofrecía información general, así como 
orientaciones para el estudio de las asignaturas. Este servicio se ofreció hasta los 
SULPHURV�DxRV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV���
V��SXHV�WDPELpQ�KXER�GL¿FXOWDGHV�SDUD�PDQWHQHU�
la audiencia requerida.

Posteriormente, estos programas y otros de nueva creación se llevaron a 
formato de casete y en la actualidad se ofrece a nuestros estudiantes el servicio de 
grabación.

En nuestro modelo, la asimilación de las nuevas tecnologías ha estado muy 
presente desde los primeros años de creada la Facultad, con el objetivo de propiciar 
XQD�PHMRU� LQWHUDFFLyQ� FRQ� HO� HVWXGLDQWH�� TXH� IDYRUH]FD� HO� SURFHVR� GH� HQVHxDQ]D�
DSUHQGL]DMH�

La educación a distancia dispone de un Sistema de Gestión Académica integrado 
SRU�YDULRV�VXE�VLVWHPDV��FDGD�XQR�GH�ORV�FXDOHV�VH�UH¿HUH�D�XQ�DVSHFWR�SDUWLFXODU�GH�
OD�DFWLYLGDG�DFDGpPLFD�\�SHUPLWH�REWHQHU� LQIRUPDFLyQ�UiSLGD�\�DFWXDOL]DGD�HQ� ODV�
diferentes etapas del curso.

/D�XWLOL]DFLyQ�IXQGDPHQWDO�GH�ODV�WHFQRORJtDV�KD�HVWDGR�YLQFXODGD�D�OD�DFWLYLGDG�
GRFHQWH��'HVGH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV����VH�DVXPLy�OD�H[SORWDFLyQ�\�
DMXVWH�D�XQ�VRIWZDUH��TXH�XWLOL]DQGR�EDQFRV�GH�SUHJXQWDV��JHQHUDED�FXHVWLRQDULRV�GH�
exámenes de diferentes complejidades. Se lograron establecer bancos para más de 
���DVLJQDWXUDV��(VWH�VRIWZDUH�VH�HVWXYR�H[SORWDQGR�GXUDQWH�PiV�GH����DxRV�\�DKRUD�
se encuentra en proceso de perfeccionamiento.

La Facultad de Educación a Distancia de la Universidad de La Habana, en la 
GpFDGD� GH� ORV� ��� FUHy� GRV� DSOLFDFLRQHV� PXOWLPHGLD�� Los Grandes Maestros del 
Renacimiento y El Arte en el Antiguo Egipto. Estas aplicaciones tenían como objetivo 
presentar parte del programa de la disciplina Historia Social de la Literatura y el 
$UWH�HQ�XQ�IRUPDWR�PXOWLPHGLDO��(O�GLVHxR�GHO�KLSHUWH[WR�XWLOL]DGR�HV�GH�QDYHJDFLyQ�
sencilla y permite acceder con facilidad a cualquier parte de los temas tratados. 
Estas aplicaciones constan de locución, vídeos, animaciones, glosario de términos y 
propuestas de actividades de autoevaluación. 

(VWRV�VRIWZDUHV�UHJLVWUDQ�WRGD�OD�DFWLYLGDG�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�OR�XWLOL]DQ��OR�
TXH�KD�SHUPLWLGR�UHDOL]DU�DQiOLVLV�GH�FyPR�HO�HVWXGLDQWH�DSUHQGH�FRQ�HO�QXHYR�PHGLR��
Los resultados de tales investigaciones se han publicado y presentado en eventos 
internacionales.
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7DPELpQ� VH� HODERUy� XQ� &'�520� SDUD� VHU� XWLOL]DGR� SRU� ORV� HVWXGLDQWHV� GHO�
'LSORPDGR�HQ�8WLOL]DFLyQ�GH�ODV�7HFQRORJtDV�HQ�OD�(GXFDFLyQ�D�'LVWDQFLD��TXH�FRQVWD�
de guías de estudio, materiales de lecturas, vídeos, productos multimedia, paneles 
de audio (grabados por el colectivo de profesores del diplomado) y actividades de 
autoevaluación y evaluación. 

 
'HVGH������VH�FRPHQ]y�D�XWLOL]DU�,QWHUQHW�SDUD�LPSDUWLU�FXUVRV�GH�SRVWJUDGR�HQ�

OtQHD��/D�SULPHUD�SODWDIRUPD�TXH�VH�XWLOL]y�IXH�:HE&7�\�SRVWHULRUPHQWH�%ODFNERDUG��
$�SDUWLU� GHO� ������ OD�)DFXOWDG� FRQWy� FRQ� VX�SURSLR� VHUYLGRU�GH� ,QWHUQHW� H� LQVWDOy�
la plataforma TelEduc de código libre, originada en la Universidad de Campinas, 
%UDVLO�� $� ¿QDOHV� GHO� ����� VH� LQVWDOy� OD� SODWDIRUPD� GH� FyGLJR� OLEUH� 0RRGOH�� TXH�
FRPHQ]y�D�XWLOL]DUVH�HQ�HO������KDVWD�HO�SUHVHQWH��6H�KDQ�EULQGDGR�FXUVRV�FRUWRV��
varios diplomados y la Maestría en Educación a Distancia dirigidos a profesionales 
de la educación y la ciencia. La Facultad posee dos sitios educativos: Entorno 
Virtual de Aprendizaje  (KWWS���IHGYLUWXDO��IHG�XK�FX�FXUVRZHb) y EDU en línea. 
(VWH� ~OWLPR� GHGLFDGR� D� OD� (VSHFLDOLGDG� GH�'RFHQFLD�8QLYHUVLWDULD� TXH� RIUHFH� VXV�
programas de superación a los profesores de las Sedes Universitarias Municipales.  
En estos momentos los usuarios inscriptos en estos dos sitios están cerca de la cifra 
GH� ������ Entorno Virtual de Aprendizaje (KWWS���IHGYLUWXDO��IHG�XK�FX�('8�HQ�
Línea), además brinda servicios a otras áreas de la Universidad, con el objetivo de 
que desarrollen sus programas en línea.

/DV�LQYHVWLJDFLRQHV�UHDOL]DGDV�VREUH�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�HVWRV�HQWRUQRV�YLUWXDOHV�
KDQ� JLUDGR� HQ�GHVFULELU� ODV� SUHIHUHQFLDV� GH� ORV� SDUWLFLSDQWHV� \� HQ� OD� E~VTXHGD�GH�
patrones de construcción de conocimiento mediante los foros de discusión y el uso 
de los Wiki. 

2ULHQWDFLyQ�\�DVHVRUtD�D�ORV�HVWXGLDQWHV

El modelo de educación a distancia desarrollado en Cuba, en principio no 
consideró la práctica tutorial, por lo que el apoyo que se brindaba a los estudiantes 
HUD�VyOR�GH�WLSR�PHWRGROyJLFR��GH�FyPR�GHVDUUROODU�HO�DSUHQGL]DMH�GH�IRUPD�DXWyQRPD��
pero nunca un apoyo sobre el contenido de las diferentes materias.

/DV� GLYHUVDV� LQYHVWLJDFLRQHV� \� HVWXGLRV� UHDOL]DGRV� UHÀHMDEDQ� OD� QHFHVLGDG�
GH� RUJDQL]DU� XQD� SUiFWLFD� WXWRULDO� ELHQ� HVWUXFWXUDGD�� TXH� XWLOL]DUD� ODV� GLIHUHQWHV�
YtDV� GLVSRQLEOHV�� (V� DVt� TXH� D� SDUWLU� GH� ����� VH� FRPLHQ]DQ� D� RIUHFHU� DVHVRUtDV� D�
ORV� HVWXGLDQWHV�� WDQWR� FDUD� D� FDUD� FRPR� D� GLVWDQFLD� XWLOL]DQGR� HO� WHOpIRQR�� FRUUHR�
electrónico, correo postal y el aula.
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El profesor-asesor (tutor), HV�XQ�RULHQWDGRU��XQ� IDFLOLWDGRU�GHO�DSUHQGL]DMH�GH�
los estudiantes, su papel fundamental es servir de puente entre la institución y 
ORV�HVWXGLDQWHV��HV�HO�TXH�SHUPLWH�OD�RULHQWDFLyQ�\�VHJXLPLHQWR�GHO�DSUHQGL]DMH�GHO�
HVWXGLDQWH��GH�VX�DXWRJHVWLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH�

(Q� QXHVWUR� PRGHOR�� OD� IXQFLyQ� GHO� SURIHVRU�DVHVRU� HVWi� HQWHQGLGD� HQ� GRV�
sentidos:

�� 2ULHQWDGRU�LQIRUPDWLYR�
• De contenido.

La primera es desarrollada por los profesores de las diferentes instituciones de 
HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��VH�UHDOL]D�GH�IRUPD�JUXSDO�\�R�SHUVRQDOL]DGD��/D�VHJXQGD�OD�
UHDOL]DQ� ORV�GRFHQWHV�HVSHFLDOLVWDV�GH� ODV� IDFXOWDGHV�SUHVHQFLDOHV�TXH�KDQ�UHFLELGR�
formación como tutores y sirven para orientar a los estudiantes sobre aspectos que 
IDFLOLWHQ�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�GLIHUHQWHV�DVLJQDWXUDV��

6LVWHPD�GH�HYDOXDFLyQ

/D�HYDOXDFLyQ�GHO�DSUHQGL]DMH�HQ�HO�PRGHOR�GH�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD�FXEDQR�VH�
DSUR[LPD�D�OD�GH¿QLGD�FRPR�HYDOXDFLyQ�VXPDWLYD��SXHV�VH�UHDOL]D�PHGLDQWH�H[DPHQ�
¿QDO�GH�FDGD�DVLJQDWXUD�

/DV�SUXHEDV�HYDO~DQ�ORV�REMHWLYRV�\�FRQWHQLGRV�GHO�SURJUDPD�GH�OD�DVLJQDWXUD��VH�
UHDOL]DQ�GH�IRUPD�HVFULWD�\�VRQ�GHO�WLSR�GH�SUXHEDV�DELHUWDV�R�GH�HQVD\R��HQ�ODV�TXH�
el estudiante debe demostrar su capacidad creativa para responder las preguntas. Se 
UHDOL]DQ�HQ�KRUDULRV�QR�ODERUDEOHV��SDUD�QR�LQWHUIHULU�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR�KDELWXDO�
GH� ORV� HVWXGLDQWHV�� VH� FRQYRFDQ� ORV� ViEDGRV�� � (VWR� SRVLELOLWD� OD� XWLOL]DFLyQ� GH� ODV�
LQVWDODFLRQHV�XQLYHUVLWDULDV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD��HQ�TXH�HV�PHQRU�OD�LQWHQVLGDG�GH�
su explotación.

(Q�FDGD�FXUVR�DFDGpPLFR�VH�HIHFW~DQ�WUHV�FRQYRFDWRULDV�GH�H[iPHQHV�

• Primera Convocatoria: durante los meses de enero y febrero.
• Segunda Convocatoria: durante los meses de mayo y junio.
• Tercera Convocatoria: durante los meses de septiembre y octubre.

El estudiante tiene derecho a seleccionar libremente las asignaturas a examinar 
HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�GLVWULEXLUODV�D�VX�FRQYHQLHQFLD�HQWUH�HO�Q~PHUR�GH�
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convocatorias de exámenes. Cuando resulte desaprobado en alguna de las asignaturas 
que examine en una de las convocatorias, tiene la posibilidad de volver a examinarlas 
en las restantes. Para poder concurrir a examen es requisito indispensable que el 
estudiante solicite las asignaturas que le interesa examinar.

+DVWD� HO� FXUVR� ����������� � ORV� SURIHVRUHV� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� /D� +DEDQD�
eran los que elaboraban, para cada una de las convocatorias, las pruebas con sus  
FRUUHVSRQGLHQWHV�JXtDV�GH�FDOL¿FDFLyQ�� ODV� FXDOHV�HUDQ�GLVWULEXLGDV�D� ORV� UHVWDQWHV�
Centros. Este proceso se desarrollaba observando las más estrictas y rigurosas 
medidas de seguridad y control, para preservar su contenido hasta el momento de 
UHDOL]DFLyQ�GHO�H[DPHQ�

/D� FXOPLQDFLyQ� GH� ORV� HVWXGLRV� VH� UHDOL]D� PHGLDQWH� XQ� ([DPHQ� (VWDWDO� R� OD�
presentación y defensa de un Trabajo de Diploma. 

&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�PDWUtFXOD

En la Educación a Distancia pueden matricularse todos los ciudadanos que hayan 
vencido el nivel medio superior o superior.

Al efectuar la matrícula cada curso, los estudiantes pueden seleccionar las 
asignaturas que deseen, siempre que mantengan el orden de precedencia. De esta 
forma, disponen de distintas opciones para aprobar el plan de estudio de su carrera, 
en correspondencia con sus aptitudes intelectuales, disponibilidad de tiempo, 
motivaciones y experiencias en el estudio.

&DGD�FXUVR�HO�HVWXGLDQWH�GHEHUi�UDWL¿FDU� OD�PDWUtFXOD��\�FDXVDUi�EDMD�VL� �QR� OR�
hiciera así. No obstante, puede reingresar en los próximos cursos si así lo deseara.

Las regulaciones establecidas, permiten que la terminación de los estudios se 
pueda lograr en tiempo semejante a la de los Cursos Regulares, aunque no tiene 
OtPLWHV�HO�Q~PHUR�GH�YHFHV�D�PDWULFXODU�SDUD�YHQFHU�HO�SODQ�GH�HVWXGLR�GH�OD�FDUUHUD�
correspondiente.

/D�PDWUtFXOD� D�QLYHO�QDFLRQDO� VREUHSDVy� HQ� HO� SULPHU� FXUVR� DFDGpPLFR� ������
���� ORV��������HVWXGLDQWHV��SRVWHULRUPHQWH�VH�HVWDELOL]y�HQ�PiV�GH���������(Q�OD�
DFWXDOLGDG��SDUWLFLSDQ�HQ�HVWD�PRGDOLGDG�FHUFD�GH��������HVWXGLDQWHV��GH�ORV�FXDOHV�
PiV�GH��������HVWiQ�PDWULFXODGRV�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�+DEDQD��
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Con respecto a las carreras que se ofrecen las de mayor preferencia son las de 
'HUHFKR��������&RQWDELOLGDG�\�)LQDQ]DV�������\�(VWXGLRV�6RFLRFXOWXUDOHV�������TXH�
FRQVWLWX\HQ�HO����SRU�FLHQWR�GH� OD�PDWUtFXOD�� �(O�UHVWR�GH� ODV�FDUUHUDV�� �(FRQRPtD��
+LVWRULD��,QIRUPDFLyQ�&LHQWt¿FR�7pFQLFD�\�%LEOLRWHFRORJtD��7XULVPR�\�&LHQFLDV�GH�OD�
&RPSXWDFLyQ�UHSUHVHQWDQ�HO����SRU�FLHQWR�

/D�PDWUtFXOD�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD�VH�KD�FDUDFWHUL]DGR�SRUTXH�VLHPSUH�OD�
PD\RUtD�GH�VXV�HVWXGLDQWHV�VRQ�WUDEDMDGRUHV��PiV�GHO������WLHQHQ�TXH�FRPSDUWLU�HO 
HVWXGLR�FRQ�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�ODERUDOHV��$SUR[LPDGDPHQWH�HO�����VRQ�DPDV�GH�
casa. 

8QD�SDUWH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�QR�HVWiQ�FODVL¿FDGRV�RFXSDFLRQDOPHQWH��OD�PD\RUtD�
debido a que no tienen vínculo laboral. Este grupo  contempla una pequeña cantidad 
de personas pensionadas o jubiladas. También hay un pequeño grupo de estudiantes 
TXH�SUHVHQWDQ�DOJXQD�GLVFDSDFLGDG��\�DXQTXH�TXL]iV�UHVXOWH�XQD�FLIUD�SRFR�VLJQL¿FDWLYD�
desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista humano constituyen un 
conjunto de personas que han encontrado en los estudios a través de esta modalidad 
XQD�YtD�GH�UHDOL]DFLyQ�SHUVRQDO�

Con relación al género de los estudiantes de la educación a distancia,  debemos 
VLJQL¿FDU� TXH� OD� UHODFLyQ� KRPEUH�PXMHU� HQ� OD� PDWUtFXOD� PDQWXYR� QLYHOHV� PX\�
HTXLWDWLYRV�HQ�FXDQWR�D�OD�FODVL¿FDFLyQ�SRU�VH[R��GH�DOUHGHGRU�GHO�����SDUD�FDGD�XQR��
1R�REVWDQWH��HQ�ORV�~OWLPRV�FXUVRV�ODV�PXMHUHV�KDQ�PDQWHQLGR�OD�SURSRUFLyQ�PD\RU��
DSUR[LPDGDPHQWH�XQ������/D�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�PDWULFXODGRV�������VH�HQFXHQWUD�
HQWUH�ODV�HGDGHV�GH����D����DxRV��(Q�ORV�~OWLPRV�DxRV�ORV�MyYHQHV�PHQRUHV�GH����DxRV�
DOFDQ]DQ�HO������

$O�DQDOL]DU�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�PDWUtFXOD�VHJ~Q�VX�SURFHGHQFLD�HVFRODU��HVWD�UHÀHMD�
que hay tres fuentes fundamentales de ingreso:

�� %DFKLOOHU�������
�� 7pFQLFR�0HGLR������
�� )DFXOWDG�2EUHUD�&DPSHVLQD�������

(O� ���� OR� FRQVWLWX\HQ� RWUDV� IXHQWHV� GH� LQJUHVR� TXH� LQFOX\H� D� JUDGXDGRV�
XQLYHUVLWDULRV��(VWD�FLIUD��FRQ¿UPD�TXH�SDUD�OD�PD\RUtD�GH�ORV�PDWULFXODGRV��������
la educación a distancia constituye su primera experiencia de estudios en el nivel 
superior.
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(O�����UHVLGH�HQ�OD�SURYLQFLD�&LXGDG�GH�/D�+DEDQD��HO�UHVWR�UHVLGH�HQ�OD�SURYLQFLD�
Habana.

 
7DQWR�OD�PDWUtFXOD�FRPR�ODV�DFWLYLGDGHV�HYDOXDWLYDV�VH�UHDOL]DQ�VLQ�FRVWR�DOJXQR�

para los estudiantes.

Los datos expuestos hasta aquí, son una expresión evidente de lo diversa que 
es nuestra masa de estudiantes y de lo determinante que ha sido en el desarrollo 
educacional de nuestra población el surgimiento de la Educación a Distancia, 
DO� SHUPLWLU� TXH� OD� HQVHxDQ]D� GH� QLYHO� VXSHULRU� OOHJXH� D� WRGRV� ORV� LQGLYLGXRV�
independientemente del sexo, la edad, la procedencia escolar, el lugar de residencia, 
etc.

$FWLYLGDGHV�DFDGpPLFDV�\�H[WUD�DFDGpPLFDV

Se desarrollan una serie de actividades encaminadas a lograr una formación 
universitaria integral, que desarrolle en el estudiante la capacidad de diálogo, de 
crítica, de interés por otros temas no necesariamente vinculados a su profesión, 
GH� WHQHU� XQ� SHQVDPLHQWR� LQGHSHQGLHQWH�� &RQ� HVH� ¿Q�� VH� RIUHFH� XQ� FRQMXQWR� GH�
DFWLYLGDGHV�DFDGpPLFDV�\�H[WUD�DFDGpPLFDV�TXH�OH�SHUPLWHQ�DO�HVWXGLDQWH�UHODFLRQDUVH��
LQWHUFDPELDU�H[SHULHQFLDV�H�LQIRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO��UHDOL]DU�DFWLYLGDGHV�HQ�JUXSRV��
toda una cantidad diversa de posibilidades sin las barreras de espacio y tiempo. Estas 
actividades son:

�� 3UiFWLFD�SUH�SURIHVLRQDO�HQ�RUJDQLVPRV�H�LQVWLWXFLRQHV�D¿QHV�D�OD�SURIHVLyQ��
contemplada para los jóvenes estudiantes que no trabajan. Permite que 
estos puedan vincular la teoría con la práctica, adquirir una serie de hábitos 
y habilidades necesarias en su desempeño profesional y formar valores 
indispensables en su futura vida laboral.

• Ciclo de conferencias para elevar los conocimientos de Historia y Cultura 
8QLYHUVDO�� RIUHFLGDV� SRU� � SUHVWLJLRVDV� ¿JXUDV� GH� ODV� $UWHV� \� ODV� /HWUDV� HQ�
nuestro país.

• Prácticas en laboratorios de computación,  requeridas para el estudio 
GH� DOJXQDV� DVLJQDWXUDV�� FRQVXOWD� GH� PDWHULDOHV� GLJLWDOL]DGRV�� UHFXUVRV�
multimedias, correo electrónico, etc.

• Competencias deportivas a nivel universitario e interuniversitario.



M. YEE; A. MIRANDA 
CUBA: LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

2075,('�Y�������\����������SS��������$,(6$'�����,�6�6�1������������

�� &RQFXUVRV�OLWHUDULRV��GH�DUWHV�SOiVWLFDV��GDQ]D��P~VLFD��WHDWUR��HWF�

,QYHVWLJDFLRQHV

'XUDQWH� WRGRV� HVWRV� DxRV� VH� KDQ� UHDOL]DGR� SRU� ORV� H[SHUWRV� GH� ODV� GLIHUHQWHV�
instituciones estudios o trabajos de investigación sobre la educación a distancia, 
ORV� FXDOHV�KDQ�SHUPLWLGR� UHDOL]DU�XQ�DQiOLVLV� JOREDO�GH� ORV�SULQFLSDOHV� � DVSHFWRV�R�
problemas vinculados a esta modalidad.

Entre esos estudios e investigaciones se destacan los siguientes:

• Las características personales, docentes, económicas y socioculturales de los 
estudiantes matriculados.

• Factores causantes del abandono de los estudiantes. Características 
personales, docentes, económicas y socioculturales de estos. Comportamiento 
histórico del abandono.

�� (O�6LVWHPD�GH�(YDOXDFLyQ�'RFHQWH��&DUDFWHUtVWLFDV��LQVWUXPHQWRV�XWLOL]DGRV��
calidad y resultados.

• Atención y orientación a los estudiantes. Características, resultados, ventajas 
\�GL¿FXOWDGHV�

• Los graduados, impacto social, nivel de satisfacción de los graduados y los 
organismos e instituciones empleadoras.

• El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
como vía para mejorar la calidad de la educación a distancia. Características, 
resultados y limitaciones.

• Perfeccionamiento de los planes y programas de estudios.
• La calidad y la evaluación institucional en las instituciones de educación a 

distancia.

Los resultados de las investigaciones han sido la base para la innovación en  
nuestro modelo y han permitido introducir de forma permanente acciones de mejora, 
que han perfeccionado de manera sistemática la calidad del modelo de educación a 
distancia.

El abandono de los estudios 

La deserción, fracaso o abandono de los estudios es uno de los problemas más 
persistentes en todos los sistemas educativos. El abandono voluntario constituye uno 
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de los principales problemas que afronta actualmente la institución universitaria a 
nivel mundial.

Durante la primera década de desarrollo de los programas de educación a 
GLVWDQFLD�� ����������� FDUDFWHUL]DGD�SRU�DOWRV�QLYHOHV�GH�PDWUtFXOD�� VH� WLHQH�TXH�DO�
FRQFOXLU�HO�SULPHU�DxR�GH�HVWXGLRV�OD�WDVD�GH�DEDQGRQR�HUD�GHO������(VWR�WLHQH�VX�
explicación si se tiene en cuenta que se trataba de una modalidad nueva en el país, 
sobre la cual no se tenía mucha información, en la que la mayoría de los estudiantes 
superaba los treinta años de edad y llevaban varios años alejados de cualquier tipo 
de estudios.

(Q� HO� SHUtRGR� ����������� RFXUUH� XQD� VLJQL¿FDWLYD� GLVPLQXFLyQ� HQ� OD� WDVD� GH�
DEDQGRQR��\D�TXH�OD�PiV�DOWD�RFXUUH�HQ�HO�FXUVR�����������DO�DOFDQ]DU�HO�����

(V�EXHQR�VHxDODU��TXH�HQ�DPERV�SHUtRGRV�HO�DEDQGRQR�VLQ�FRPHQ]DU�HV�GH�XQ�
����\�OD�GLQiPLFD�GH�OD�WDVD�GH�DEDQGRQR�PXHVWUD�TXH�HVWD�VH�UHGXFH�HQ�OD�PHGLGD�
TXH�DXPHQWD�HO�Q~PHUR�GH�DxRV�GH�HVWXGLR�\�HVWR�UHVXOWD�OyJLFR��VL�VH�WLHQH�HQ�FXHQWD�
que en los años superiores el estudiante se encuentra más adaptado a esta modalidad 
GH�HVWXGLRV�\�KD�ORJUDGR�YHQFHU�DOJXQRV�GH�ORV�REVWiFXORV�TXH�FRQOOHYD�HO�DSUHQGL]DMH�
autónomo.

El abandono como cualquier fenómeno social, es el resultado de la interrelación 
conjunta de multitud de factores objetivos y personales. En el ámbito de las 
instituciones de educación a distancia, el abandono constituye un problema, en el 
TXH�VDOYR�DOJXQDV�H[FHSFLRQHV��VH�REVHUYD�HVFDVH]�GH�LQYHVWLJDFLyQ�R�UHDOL]DFLyQ�GH�
estudios muy limitados.

(Q� QXHVWUR� FDVR�� ORV� HVWXGLRV� H� LQYHVWLJDFLRQHV� UHDOL]DGDV� PXHVWUDQ� TXH� ORV�
principales factores que provocan el abandono son de índole institucional y se 
encuentran centrados alrededor de dos aspectos fundamentales: la falta de un 
VHUYLFLR�GH�RULHQWDFLyQ�\�DVHVRUtD��\�DOJXQDV�GL¿FXOWDGHV�FRQ�OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�ORV�
textos.

3RU�OR�DQWHULRU�� �VH�KD�WUDEDMDGR�SDUD�PLQLPL]DU�HO�HIHFWR�GH�HVWRV�IDFWRUHV��HQ�
el caso de la falta de orientación y asesoría a los estudiantes, para contrarrestar su 
LQFLGHQFLD�VH�LQLFLy�D�SDUWLU�GH������XQ�VHUYLFLR�GH�RULHQWDFLyQ�\�VH�RIUHFHQ�DVHVRUtDV�
D�ORV�HVWXGLDQWHV�WDQWR�FDUD�D�FDUD�FRPR�D�GLVWDQFLD�XWLOL]DQGR�ORV�GLIHUHQWHV�PHGLRV�
disponibles en la Facultad.

Paralelamente, a las tutorías se mejoró la comunicación bidireccional lo que ha 
SHUPLWLGR�XQD�HVWUHFKD�UHODFLyQ�HQWUH�HVWXGLDQWHV�\�SURIHVRUHV�\�KD�JDUDQWL]DGR�TXH�
no haya duda, inquietud o interés de los estudiantes que no haya sido atendida.
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Las encuestas aplicadas para recoger criterios de los estudiantes muestran que el 
����HVWi�VDWLVIHFKR�FRQ�OD�SUiFWLFD�WXWRULDO�\�FRQVLGHUD�TXH�OD�RULHQWDFLyQ�\�DVHVRUtD�
TXH�UHFLEHQ�KD�FRQWULEXLGR�D�DOFDQ]DU�HO�p[LWR�HQ�VXV�HVWXGLRV�

3DUD�PHMRUDU�OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�ORV�WH[WRV�VH�UHDOL]DURQ�ODV�PHMRUDV�VLJXLHQWHV�

• Edición de textos agotados.
• Apertura de una Sala de Lectura en la Facultad donde están disponibles 

todos los textos de cada carrera.
• Distribución de los textos de cada carrera en las Bibliotecas Municipales, con 

el objetivo de que los estudiantes pudieran disponer de ellos en sus lugares 
de residencia o de trabajo.

• Oferta en la Sala de Lectura de un servicio de préstamos de libros de texto.
• Perfeccionamiento de las Guías de Estudios de las asignaturas.

&RPR�UHVXOWDGR�GH�HVWDV�PHMRUDV�OD�WDVD�GH�DEDQGRQR�HQ�ORV�~OWLPRV�GLH]�DxRV�KD�
WHQLGR�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PHMRU�DO�GH�ORV�SHUtRGRV�DQWHULRUHV��(Q�
HO�SULPHU�DxR�GH�HVWXGLRV�KD�RVFLODGR�HQWUH�HO�����\�HO������VLHQGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
menor en el resto de los años. Además, en el análisis de las estadísticas de matrícula 
VH�REVHUYD�TXH�XQ�Q~PHUR�VLJQL¿FDWLYR�UHLQJUHVD�HQ�DxRV�SRVWHULRUHV�SDUD�FRQFOXLU�
los estudios.

Resultados

(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�VL�ELHQ�QXHVWUR�SDtV�FXHQWD�FRQ�XQ�VLVWHPD�~QLFR�GH�
HGXFDFLyQ��GHO�FXDO�IRUPD�SDUWH�HO�6XE�6LVWHPD�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU��OD�RUJDQL]DFLyQ�
de la educación a distancia en los estudios universitarios de pregrado a partir de un 
PRGHOR�GXDO�DIURQWy�GLYHUVDV�GL¿FXOWDGHV�GDGDV�SRU�OD�LQFRPSUHQVLyQ��ODV�GXGDV�\�
el escepticismo en cuanto al éxito de la modalidad. Sin embargo, con el tiempo estas 
fueron desapareciendo y hoy día coexisten armónicamente ambas modalidades en 
nuestras universidades.

/RV�ORJURV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

• Contribuir de manera concreta a hacer realidad el principio de educación 
para todos con igualdad de posibilidades.

�� 3HUPLWLU�TXH�WRGR�HO�TXH�OR�GHVHDUD�SXGLHUD�UHDOL]DU�HVWXGLRV�GH�QLYHO�VXSHULRU�
en correspondencia con sus expectativas y posibilidades.
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• Lograr la incorporación de miles de nuevos profesionales, que han 
representado un importante aporte a la sociedad.

• Ofrecer una respuesta a las necesidades de formación, capacitación y 
DFWXDOL]DFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV�TXH�GHPDQGD�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR��
político y social del país.

• Elevar el nivel cultural de la población cubana.
• Incrementar las posibilidades de estudios en el nivel superior de las mujeres 

con responsabilidades domésticas.
• Experimentar una nueva modalidad que nos ha permitido una mayor 

atención a la diversidad de nuestra población.

+DVWD�DTXt�KHPRV�H[SOLFDGR�GH� IRUPD� UHVXPLGD� FyPR� VH�RUJDQL]y�\� IXQFLRQy�
OD� HGXFDFLyQ� D� GLVWDQFLD� GXUDQWH�PiV�GH� YHLQWLFLQFR� DxRV�� \� HO� VLJQL¿FDWLYR�SDSHO�
de la Universidad de La Habana como líder de este proyecto. A principios de este 
VLJOR�FRPLHQ]DQ�D�UHDOL]DUVH�FDPELRV�TXH�FRQOOHYDQ�PRGL¿FDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�DO�
modelo aplicado.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA NUEVA UNIVERSIDAD CUBANA

/D�8QLYHUVDOL]DFLyQ�GH�OD�(GXFDFLyQ�6XSHULRU�HQ�&XED�LQLFLDGD�GHVGH�HO�SURSLR�
FRPLHQ]R�GH�OD�5HYROXFLyQ��FDUDFWHUL]DGD�D�WUDYpV�GH�FXDWUR�HWDSDV��OD�SULPHUD�HQWUH�
�����\�������TXH�VH�GLVWLQJXH�SRU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�OD�JUDWXLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D�
\�OD�FUHDFLyQ�GH�ORV�SULPHURV�SODQHV�GH�EHFDV�XQLYHUVLWDULDV��OD�VHJXQGD��HQWUH������
\�������VH�LQLFLD�FRQ�OD�FUHDFLyQ�GHO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU��FDUDFWHUL]DGD�
por el desarrollo de las universidades, la creación de los Cursos para Trabajadores, la 
DSHUWXUD�GH�)LOLDOHV�\�8QLGDGHV�'RFHQWHV�HQ�GLYHUVRV�OXJDUHV�GHO�SDtV��OD�UHDOL]DFLyQ�
GH�HVWXGLRV�GH�SRVWJUDGR�HQ�HO�H[WUDQMHUR��OD�DPSOLDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�FDUUHUDV�\�
SOD]DV� XQLYHUVLWDULDV�� OD� RUJDQL]DFLyQ�GH� OD�(GXFDFLyQ� D�'LVWDQFLD� \� OD� SURJUHVLYD�
conversión de las Universidades en centros de Investigación.

/RV� SULPHURV� DxRV� GH� HVWH� VLJOR�� VXSHUDGDV� HQ� EXHQD�PHGLGD� ODV� GL¿FXOWDGHV�
HFRQyPLFDV�SRU�ODV�TXH�DWUDYHVy�HO�SDtV�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV�����FRPLHQ]D�XQ�
UHGLPHQVLRQDPLHQWR�GH�OD�(GXFDFLyQ�6XSHULRU�&XEDQD��VH�LQLFLD�HQ�HO�DxR������OD�
WHUFHUD�HWDSD�GH� OD�XQLYHUVDOL]DFLyQ��TXH�HVWi�PDUFDGD�SRU� OD�FUHDFLyQ�GH� OD�6HGHV�
Universitarias Municipales, que incorporan el Modelo de Continuidad de Estudios 
para los jóvenes incorporados a diferentes programas sociales. 

La educación a distancia como parte de este proceso no es ajena a estos cambios, 
HQ�HVWD�HWDSD��FRPLHQ]D�D�GHVDUUROODUVH�XQD�H[SHULHQFLD�LQWHUHVDQWH�D�OD�TXH�VH�KD�
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dHQRPLQDGR�(GXFDFLyQ� D�'LVWDQFLD� $VLVWLGD� �('$��� TXH� FRQVLVWH� HQ� XQD� DOLDQ]D�
estratégica de cooperación entre los Centros de Educación Superior integrantes 
de la Red de Educación a Distancia y los Organismos de la Administración 
&HQWUDO� GHO� (VWDGR� �2$&(�� SDUD� IRUWDOHFHU�PiV� D~Q� OD� DWHQFLyQ� \� RULHQWDFLyQ� D�
los estudiantes matriculados en la educación a distancia y que son trabajadores 
de los diferentes organismos. Esta experiencia cuenta en la actualidad con más 
GH��� OACE incorporados a la educación a distancia asistida, los cuales reciben 
orientación metodológica de los centros de educación a distancia y a cambio tienen 
la responsabilidad de: facilitar las aulas para las asesorías, contratar los docentes que 
servirán de asesores y  reproducir los materiales didácticos que sean necesarios.

El redimensionamiento de la Educación Superior durante el primer lustro de 
HVWH�VLJOR�KD�VLGR�XQ�SURFHVR�LQWHQVR�\�SURIXQGR�GH�PRGL¿FDFLyQ�FRQFHSWXDO�GH�OD�
educación a distancia.

/D�FXDUWD�HWDSD��LQLFLDGD�HQ�HO�������FRQ�OD�DPSOLDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�FDUUHUDV�
\�SOD]DV�XQLYHUVLWDULDV��OD�ÀH[LELOL]DFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�LQJUHVR�D�ODV�8QLYHUVLGDGHV��
la consolidación de las Sedes Universitarias Municipales como instituciones 
universitarias,  plantean una Nueva Universidad Cubana, con pleno acceso, 
permanencia y egreso, que garantice la calidad en la masividad. En esta nueva 
concepción de la Universidad se plantea: Perfeccionar la Educación a Distancia, 
llevándola a todos los municipios del país, con un modelo de formación que asegure 
HVFHQDULRV�GH�DSUHQGL]DMH�\�EDVH�PDWHULDO�DFRUGH�FRQ�HVWD�PRGDOLGDG�GH�HVWXGLRV�

(VWR� VLJQL¿FD� TXH� OD� HGXFDFLyQ� D� GLVWDQFLD� H[SHULPHQWDUi� FDPELRV� TXH�
SHUPLWLUiQ� PHMRUDU� ODV� FRQGLFLRQHV� DFWXDOHV� \� JDUDQWL]DUiQ� UHVXOWDGRV� � PHMRUHV��
HV�DVt�TXH�HQ�HO�FXUVR�����������VH�OOHYD�D�FDER�OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�GH�OD�5HG�GH�
Centros de Educación a Distancia, que implica que cada uno de estos funcione de 
IRUPD� LQGHSHQGLHQWH�\�VH�UHVSRQVDELOLFH�FRQ� OD�RUJDQL]DFLyQ�\� IXQFLRQDPLHQWR�GH�
los cursos en su territorio y cese la función de Centro Rector de la Universidad de La 
+DEDQD��3DUDOHODPHQWH��VH�KDQ�LGR�HIHFWXDQGR�PRGL¿FDFLRQHV�D�ORV�SODQHV�GH�HVWXGLR�
GH�ODV�FDUUHUDV�GH�'HUHFKR��&RQWDELOLGDG�\�)LQDQ]DV�\�(VWXGLRV�6RFLRFXOWXUDOHV��SDUD�
ir aproximándolos paulatinamente a los que se ofrecen en la SUM. 

5HDOL]DGRV�HVWRV�DMXVWHV��\D�HQ�HO�FXUVR�����������OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�+DEDQD��
incorpora la educación a distancia a las SUM mediante la oferta de las carreras 
GH� 'HUHFKR�� &RQWDELOLGDG� \� )LQDQ]DV� \� (VWXGLRV� 6RFLRFXOWXUDOHV� HQ� ODV� ��� 6HGHV�
Municipales  de la provincia Ciudad de La Habana, ubicadas en los municipios de: 
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3OD\D��0DULDQDR��/D�/LVD��&HUUR�� ���GH�2FWXEUH��%R\HURV��6DQ�0LJXHO�GHO�3DGUyQ��
5HJOD��3OD]D��+DEDQD�9LHMD��&HQWUR�+DEDQD��*XDQDEDFRD��$UUR\R�1DUDQMR��&RWRUUR�
y Habana del Este, con lo cual se logra un acercamiento a los lugares de residencia o 
de trabajo de los estudiantes. 

/DV�WUDQVIRUPDFLRQHV�UHDOL]DGDV�HQ�OD�(GXFDFLyQ�6XSHULRU�&XEDQD��FRPR�SDUWH�
GHO� SURFHVR� GH� 8QLYHUVDOL]DFLyQ�� KDQ� HVWDGR� GLULJLGDV� DO� FXPSOLPLHQWR� JUDGXDO� \�
SURJUHVLYR�GH�OR�TXH�KR\�DSDUHFH�FRPR�XQD�PHWD�FODUDPHQWH�DOFDQ]DEOH��DVHJXUDU�
el pleno acceso de toda la población a los estudios superiores, con independencia 
de la edad o sexo, origen social o racial, situación económica, lugar de residencia 
o cualquier otro factor que pudiera impedir el logro de esta aspiración. Con ello 
la Universidad Cubana estará en condiciones de brindar al mundo un modelo de 
institución absolutamente democrática y universal, libre de cualquier forma de 
elitismo, discriminación o competitividad, centrada en la misión social que le 
corresponde y comprometida con las tareas del desarrollo integral de la personalidad 
de todos los ciudadanos, de la promoción de la cultura, la defensa de la soberanía y el 
crecimiento económico sostenible, con equidad y justicia.

Finalmente, consideramos que la educación a distancia como parte de nuestro 
sistema educativo debe contribuir a lograr la integración cultural entre la universidad 
y la sociedad, trabajar de forma cooperada con la educación presencial y ofrecer un 
DSRUWH�VLJQL¿FDWLYR�SDUD�PDWHULDOL]DU�OD��LGHD�GH�FRQYHUWLU�D�WRGR�HO�SDtV�HQ�XQD�JUDQ�
universidad.
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