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Así como el proceso enseñanza-aprendizaje exige la presencia de alguien que enseñe y alguien 
que aprenda, en la educación a distancia se exige la existencia de alguien que oriente, que 
asesore, que facilite el aprendizaje y de alguien que estudie, que se apropie de los 
conocimientos. Aún en sistemas imperfectos de enseñanza, no exactamente de educación a 
distancia, como es el de correspondencia, exige la presencia de alguien que sirva de interlocutor 
al alumno y que dé algún tipo de orientación así sea mínima.  

 

La tutoría es la función que dinamiza y que prácticamente pone y mantiene en funcionamiento un 
sistema de educación a distancia; sin la misma, este sistema se debilita de tal manera que 
incluso puede llegar hasta su extinción definitiva, de allí la necesidad de que ésta se ejerza 
cuidadosamente y cuente con el apoyo indispensable que debe dar el subsistema administrativo, 
el cual debe conocer con absoluta claridad el papel e importancia de aquella. 

 

El sistema de apoyo tutorial para la Propuesta de Capacitación a Distancia en el  Sistema de 
Gestión y Control de Flota, persigue el objetivo de orientar y preparar a los tutores que han de 
trabajar en la implementación de esta modalidad. 

 

 
 
 
 
Palabras claves: Tutores, capacitación, educación a distancia, sistema de gestión y control de 
flota. 
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El SGCF en Cuba comienza a explotarse, como un Sistema único, en el año 2006 con el objetivo 
de contribuir a incrementar la eficiencia en la explotación del transporte de carga y de pasajeros, 
elevar la disciplina transportista y sobre todo contribuir al ahorro de combustible y otros recursos 
asociados. 
 
Para lograr el éxito y estabilidad  de este Sistema como herramienta de Dirección que le ha 
ahorrado al país desde su introducción hasta el cierre del 2015 más de 200 000 toneladas de 
combustible, se hace necesario, casi obligatorio, una elevada calidad en la preparación de los 
técnicos, especialistas, directivos e inspectores que intervienen en esta tarea. Para ello se han 
diseñado programas de estudio que cumplen con estas altas expectativas, pero que a su vez 
dificultan su desarrollo por los factores que en ellos intervienen, dígase: 
 
 Falta de aulas preparadas tecnológicamente a nivel nacional para la impartición de este 

tipo de cursos; 

 Deficiente claustro de profesores que no satisface la alta demanda de técnicos y 

especialistas que requieren ser habilitados a partir de la incorporación continua de bases 

al Sistema de Gestión y Control de Flota por todo lo largo del país; 

 Altos gastos de hospedaje y traslado de personal a La Habana para recibir las 

capacitaciones; 

 Insuficientes recursos para evaluar el desempeño profesoral de las distintas provincias por 

parte de la Dirección de Sistema de Gestión y Control de Flota. 

 

¿Cómo lograr entonces capacitar el personal satisfactoriamente sin necesidad de afectar su 
actividad en el trabajo, sin depender de tiempos fijos o necesitar de espacios especiales, 
habilitarse en tiempo y espacios adecuados a las posibilidades de cada quién? 
 
Es precisamente aquí donde la educación a distancia ha mostrado mayor efectividad rompiendo 
las barreras de tiempo y espacio, al ofrecer métodos, técnicas y recursos que hacen más efectivo 
y flexible el proceso enseñanza-aprendizaje, esto mediante el uso de tecnologías. 
 
Esta modalidad de educación se ha convertido en una gran oportunidad de preparación 
académica para muchos hombres y mujeres que por cuestiones de tiempo, dinero y otros 
recursos no han podido acceder a la educación presencial. Hoy para el SGCF brinda la 
oportunidad de capacitar un mayor número de personas sin necesidad de crear nuevas aulas 

Introducción 
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especializadas, preparar nuevos docentes, trasladar personas de una provincia a otra o hacer 
gastos de hospedaje y alimentación.  

 
La propuesta de capacitación a distancia para el SGCF tiene, al igual que la presencial, sus 
propias exigencias y requisitos, que de no ser cumplidos podrían generar fracasos en quienes 
opten por esta modalidad de educación. Con esto me refiero a unos elementos básicos como son 
interés y motivación de tiempo y espacio, manejo básico de elementos técnicos y a aprender, 
haciendo. 

 
Es preciso señalar que la educación a distancia tiene éxito por las condiciones antes 
mencionadas pero también resulta imprescindible la organización de este sistema y que permita 
una funcionalidad efectiva y eficiente, lo que incluye principalmente excelentes tutores, 
orientadores, facilitadores del proceso. 

 
De ahí que en esta investigación plantee los siguientes objetivos: 
 

 

1. Proponer una tutoría  de Capacitación a Distancia en el  Sistema de Gestión y Control de 
Flota. 

 

2. Orientar y preparar a los tutores que han de implementar la modalidad a distancia.  
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1. El rol del tutor en la Capacitación a Distancia del Sistema de Gestión y Control de 
Flota. 

El tutor, según la MSc. María Antonia González de la Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana, es un profesional cuya labor consiste en propiciar situaciones de aprendizaje 
con el fin de que los estudiantes - estimulada su iniciativa, originalidad e interdependencia- 
sean autores de su propio aprendizaje. Es un facilitador de experiencias de aprendizaje, 
un animador o guía y proporciona un mínimo de conocimientos que el estudiante debe 
profundizar por medio de métodos sugeridos por él.  

 
Los tutores que trabajarán en la implementación y ejecución de la Propuesta de 
Capacitación a Distancia en el Sistema de Gestión y Control de Flota, tendrán a su cargo 
las actividades referidas al diálogo y seguimiento del aprendizaje del cursista, 
convirtiéndose en los facilitadores del aprendizaje. Entre las actividades que deben 
desarrollar se mencionan: trabajar las expectativas de los cursistas, alentarlos, motivarlos, 
asegurar el ritmo de trabajo, dar información sobre el proceso, responder a las preguntas, 
diseñar y coordinar las actividades grupales, dar consejos y apoyo técnico, evaluar, 
mantener un seguimiento detallado del desarrollo del curso, etcétera. 

En el área tecnológica estos tutores contarán previamente entrenados, con el 
conocimiento adecuado al nivel técnico planteado en el curso y las habilidades necesarias 
para el manejo de las herramientas a utilizar en las tutorías a distancia. Los cursistas se 
sentirán asistidos en todo momento y sus actividades tendrán un respaldo tecnológico.  
 
En lo que respecta a su papel en el área administrativa, se deberá desarrollar en forma 
paralela a las actividades de las otras dos áreas. Las tareas de este papel van a depender 
del grado de soporte que brinde la Escuela Ramal del sector del transporte PREGER y 
estarán relacionadas con las notas, los datos particulares de los cursistas, la certificación 
del curso, etc. 
 

2. Etapas de la tutoría. 
 
 La caracterización 

En el proceso de tutoría de la Propuesta de Capacitación a Distancia en el  Sistema de 
Gestión y Control de Flota es necesario caracterizar los distintos escenarios en que va a 
desarrollarse: el lugar donde radica la institución que dirige el proceso así como su 
caracterización, las diferentes acciones docentes que se ofrecen, el tiempo de duración de 
cada acción, el equipo de tutores que participan y que cursistas pueden optar por estas 
acciones de capacitación. Cada una de esas caracterizaciones tiene su objetivo propio, 

Desarrollo 
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pero todas en común tienen como objetivo identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, para a partir del análisis de estas, pasar al segundo momento. 
 
 La intervención 

En este momento se procede a ejercer la labor del tutor. Para esto cuenta con una serie 
de habilidades y recursos para la orientación: habilidades comunicativas, técnicas para 
estimular el proceso de enseñanza aprendizaje, técnicas para el crecimiento personal, 
técnicas para el trabajo grupal, técnicas para la orientación vocacional-profesional y 
aspectos metodológicos instrumentales y habilidades para el trabajo con la elección, 
solución de problemas y proyectos de vida; todo se puede conjugar de acuerdo con  cada 
caracterización de los cursistas tutorados siguiendo orientaciones que les fueron brindadas 
a los tutores durante su formación. Haciendo uso de estos recursos y de su formación, los 
tutores desarrollarán el proceso de intervención y podrán proponer acciones que propicien 
el permanente mejoramiento cualitativo de la tutoría. 
 
 El seguimiento 

Supone una continuidad para comprobar los resultados.  Para el seguimiento el tutor 
cuenta con varias herramientas: el expediente del estudiante tutorado, el uso de las 
técnicas de evaluación del primer momento para comprobar la evolución y hacer los 
ajustes interventivos pertinentes. En este punto puede darse la remisión a un gabinete de 
orientación psicológica profesional en caso de que la orientación requerida transcienda los 
límites de la orientación educativa.  
 
En el desarrollo de la tutoría, las tres etapas (caracterización, intervención y seguimiento) 
se solapan y funcionan como un ciclo en el proceso con el cursista, el cual tiene 
condiciones y exigencias dinámicas, lo que convierte el mismo  en una constante 
evaluación, supervisión de resultados, cambios e intervención, sin que se delimite  en cada 
momento en que punto del proceso se está. 
 
 

3. Actividades del proceso enseñanza-aprendizaje que deberán realizar los tutores que 
participen en la implementación de la Propuesta de Capacitación a Distancia del 
Sistema de Gestión y Control de Flota. 
 
 

Momento Actividades a realizar por el tutor Rol involucrado 

Comienzo 
del 
proceso 

 Mensaje de Bienvenida: con el fin de 

establecer una relación afectiva con cada 

cursista y guiarlo en esta primera instancia. 

(Colocar una foto del tutor). 

 Presentación de la oferta educativa: informa 

Académico 
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a los cursistas sobre la metodología de trabajo, 

los objetivos, docentes del curso y sus 

horarios, resultados esperados, detalles sobre 

la organización de los contenidos, consejos 

para su éxito en el aprendizaje.  

Se deberá: 

-Explicar a los cursistas que se conecten al 

curso con frecuencia, respondan con prontitud, 

se comuniquen con otros estudiantes, 

informen si tienen problemas de acceso, 

acepten que puede llegar a haber problemas 

técnicos , etc. 

-Plantear una actividad que le permita a los 

cursistas darse a conocer y presentarse ante 

sus compañeros.  

En los primeros días del curso en particular, el 

intercambio de mensajes debe ser constante.  

 

 Se debe dar Información sobre: 

-Forma de Acceso al aula virtual de PREGER 

y al curso en particular al que va a ser 

matriculado. Nombre de usuario y contraseña 

para acceder al mismo.  

-Cómo acceder a los materiales de estudio.  

-Cómo comunicarse. 

-Cuándo y cómo trabajar en grupo respecto a 

lo tecnológico.  

-Formas alternativas de contactar a los tutores.  

-Calendario del curso (cronograma con 

tiempos por módulos y fechas de 

evaluaciones/actividades).  

Tecnológico/Administrativo 
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-En caso de que los cursistas no accedan al 

aula virtual, para conocer la dificultad tratar de 

contactarlos por otros medios (Ej. Por teléfono, 

correo electrónico).  

-Es importante destacar que la curva de 

consultas tecnológicas decaerá 

considerablemente luego de la primera o 

segunda semana; pues es presumible que el 

cursista vaya adquiriendo habilidades en el 

empleo de la herramienta tecnológica que le 

permitan la independencia en su empleo para 

su auto aprendizaje.  

Durante 
el 
proceso 

Acciones a realizar por el tutor durante el proceso:  
 

 Alentar y motivar 

Promover y supervisar el logro de objetivos del 
aprendizaje. Se puede enviar mensajes al cursista 
para alentarlo, motivarlo, consultarlo. Plantear 
actividades que estimulen la creatividad, 
participación, e interacción. 
 

 Responder consultas 

Se debe crear un esquema de cómo se responderán 
las consultas, es decir, fijar una frecuencia temporal, 
las formas de establecer la comunicación, cómo 
registrar las preguntas frecuentes y responderlas de 
la mejor manera. Las comunicaciones deben ser 
positivas y transmitir entusiasmo. 
Se deben atender a las dudas de contenidos, 
orientar en el desarrollo de las actividades, asistir a 
los cursistas para que ubiquen en donde buscar 
respuestas, y buscar formas alternativas para que la 
comunicación persista. 
 

 Otros 

Realizar ajustes a partir de la detección de 
inconvenientes. Esto se debe realizar en forma 
conjunta con el equipo de tutores. Tener en cuenta 
que las consignas de las actividades deben ser 
claras. Dar pautas de trabajo para las actividades 
durante el curso. Incentivar los trabajos grupales y 
colaborativos. 

Académico 
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 Dar anuncios y novedades en una cartelera virtual o 
real para recordar entregas de actividades, 
evaluaciones, materiales nuevos publicados, etc. 

 

Administrativo/Tecnológico 

  Seguimiento y supervisión 

- Habilitar foros en la fecha anunciada. Fomentar la 
participación en foros de debate, así como 
supervisar y evaluar el desempeño de los cursistas 
en los foros. Cerrar los foros, si corresponde, en el 
momento establecido.  
-Generar instancias de auto evaluación en las 
cuales el cursista tiene la posibilidad de auto evaluar 
sus conocimientos obteniendo, si el tutor lo desea, 
la corrección automática de su evaluación. 
- Generar retroalimentación sobre el desempeño a 
cada cursista (ejemplo en actividades). Esta tarea 
también puede ser planificada en cuanto a forma y 
tiempo. En caso que algún cursista o grupo de ellos 
no haya entregado alguna actividad en tiempo y 
forma, tratar de establecer contacto con el mismo 
por algún medio, y averiguar la dificultad. Analizar si 
es necesario un apoyo técnico adicional.  
-Cada tutor debe llevar una planilla que registre la 
evolución del cursista durante el proceso. La misma 
servirá para el trabajo en las reuniones de tutores. 
Llevar control de las calificaciones. Guardar las 
actividades entregadas por los alumnos en forma 
ordenada y de fácil acceso. 

 

Académico/Administrativo/

Tecnológico 

Cierre del 
proceso 

 Finalización del proceso: 

Tomar la evaluación de fin del proceso si es que 
corresponde. Realizar un mensaje de finalización 
del mismo. Dar aviso de cuándo dejará de tener 
contacto o acceso al curso en particular. Realizar 
una encuesta a los alumnos para estudiar diferentes 
aspectos. Armar una lista para que continúe el 
contacto entre los participantes. 
 

 Evaluación del sistema: 

Generar reportes estadísticos. Realizar una 
evaluación de los materiales, actividades, tutores, 
aspectos administrativos, etc. Analizar abandonos al 
curso de cursistas y sus motivos. Analizar 

Académico/Administrativo 



 

 
 Sin presente no hay futuro 
 
 
 

 

Pág.-10 
Lic. Yusleidy Batista Fleitas, Especialista B en Ciencias Informáticas, PREGER 

E-mail: espatm@preger.transnet.cu 

resultados generales y particulares del curso. 
Realizar un resumen de posibles ajustes para su 
próximo desarrollo. 

 

 
4. Proporción Cursistas/Tutor. 

La proporción de cursistas/tutor es básicamente una relación que debe tender hacia la 
calidad educativa. La cantidad de cursistas por tutor va a depender del nivel de interacción 
que desee alcanzarse en el curso. Debe tenerse en cuenta que a mayor interacción, mayor 
debería ser la relación dialógica y la misma favorecería el aprendizaje significativo1.  
 
La proporción también dependerá de si el curso está orientado hacia los contenidos 
(aprendizaje de conceptos con menor interacción cursista/tutor o entre cursistas) o a la 
interacción entre los participantes y el tutor. En el primer caso podría haber más 
participantes por tutor sin generar mayor inconveniente. 

 
5. Posibles situaciones problemáticas que se le pueden presentar a los tutores por 

parte de los cursistas. 

 

Existen una serie de situaciones que son comunes en el accionar de los cursistas, y que 

han sido analizadas a partir de literatura sobre el tema. En la siguiente tabla se enuncian 

algunos inconvenientes derivados de la utilización de herramientas de correo electrónico 

para la comunicación, aula virtual, las posibles causas del problema y una posible línea de 

acción a seguir. 

 

Situaciones problemáticas de 

los cursistas 

Posibles Causas Sugerencias a seguir 

En caso que se utilice correo 
electrónico puede ocurrir que los 
mensajes de correo no lleguen o 
sean rebotados a la cuenta del 
tutor.  

 

Los cursistas pueden no haber 
informado un cambio de 
dirección de correo electrónico 
a los tutores, o no limpian sus 
buzones con frecuencia, 
quedando de esta forma 
incomunicados. 
 

 

El tutor cuando no pueda 
comunicarse con el cursista 
vía correo debe establecer 
una comunicación telefónica 
y analizar las posibles 
dificultades/soluciones 
conjuntamente con el 
cursista. Es recomendable 
contar con otros datos del 
cursista como teléfono, 
celular, cuentas alternativas 
de correo, etc.  

                                                 
1
 Aprendizaje significativo: 
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Los cursistas no pueden ingresar 
al aula virtual. 

 

Los cursistas pueden no tener 
un buen control de sus datos 
de acceso al aula virtual o 
haber perdido u olvidado sus 
contraseñas.  
 

El tutor puede enviar 
nuevamente la contraseña y 
nombre de usuario. En caso 
de no obtener respuesta de 
ingreso debe comunicarse 
vía telefónica o por otro 
medio hasta contactar al 
cursista y tratar de resolver 
la situación.  
Establecer una Guía Rápida 
de consulta que posea en 
imágenes (con los 
correspondientes 
comentarios que requieran) 
el proceso a seguir para su 
acceso y navegación. 

 

Algunos cursistas acceden al aula 
virtual pero no navegan por el 
curso.  

 

Puede ocurrir que no sepan la 
lógica del aula virtual, ni por 
dónde comenzar a 
familiarizarse con el diseño del 
curso.  
 

El tutor debe enviarle un 
manual de ayuda del aula 
virtual por algún medio y 
motivarlo a que recorra el 
lugar a través de correo 
electrónico o por teléfono. 
Puede ser conveniente, de 
ser posible, realizar un 
encuentro presencial para 
explicar la lógica del aula y 
cómo trabajar con ella.  

En cuanto al acceso a los 
materiales de estudio puede 
ocurrir que algunos no puedan ver 
el material que descargan. 

 

No cuentan con el software 
necesario para ver ciertos 
documentos  (por ejemplo, 
documentos en formato "pdf" o 
vídeos). El tutor pudo haber 
determinado una restricción de 
visibilidad. 

El tutor debe indicar de 
diversas formas cual es el 
software o los elementos 
necesarios para ver los 
contenidos y actividades y 
facilitarle el acceso al 
mismo en caso que el 
cursista no lo disponga. 
En el peor de los casos, se 
debe facilitar el material por 
algún otro soporte, de 
manera tal que el cursista 
no se perjudique. Es muy 
recomendable que al 
comienzo del proceso el 
cursista sepa qué tipo de 
materiales se utilizarán y 
cómo accederlos. 
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Puede ocurrir que los cursistas 
envíen por distintos medios las 
actividades, no respetando lo 
acordado para las entregas. 
 

Los cursistas a veces no leen 
con atención las instrucciones 
que se les dan para las 
diversas actividades, lo que 
resulta en que no encuentren 
la información que debieran 
revisar o que no entreguen sus 
tareas por los canales 
adecuados. 
 

El tutor debe indicar en 
cada caso cómo es la 
metodología de entrega. Se 
sugiere tener un 
cronograma claro de 
entregas aclarando la vía y 
la fecha (a la vista de todos 
los cursistas). 
 

Distintos cursistas realizan las 
mismas preguntas. 

 

Probablemente haya 
consignas que no sean claras 
o son preguntas comunes en 
el proceso de aprendizaje. 

 

Deben revisar las consignas 
de trabajo y aclararlas en 
caso de que fuera 
necesario, para lograr que 
las mismas no sean 
ambiguas. También se 
sugiere para el caso de 
preguntas e inquietudes 
recurrentes, crear un lugar 
donde se vuelquen las más 
frecuentes. FAQ 

 

No dan a los foros el uso para el 
que han sido creados. 

 

Puede ocurrir que no se 
entienda la consigna de 
trabajo o que el foro necesite 
ser moderado por el tutor. 
También puede ocurrir que 
desconozcan la lógica de foros 
de discusión asincrónica y 
carezca de “cadena de 
mensajes”. 

 

Se debe revisar la consigna 
y comenzar a moderar 
adecuadamente el foro. 
En caso de detectar 
inconvenientes de uso debe 
indicarse cuál es la forma 
de trabajar en un foro. Si el 
problema se relaciona con 
el tratamiento del tema a 
debatir, se debe lograr 
focalizar a los cursistas en 
la temática adecuada. 

 

Los cursistas manifiestan 
problemas en forma poco clara. 
 

Cuando recurren al tutor para 
alguna consulta, no saben 
cómo expresar el problema. 
 

El tutor debe guiar a los 
cursistas en la redacción de 
la consulta indicando que 
planteen claramente el 
inconveniente, tema, y que 
redacten las dudas en forma 
de lista. 
 

Algunos cursistas dejaron de 
entregar las actividades. 
 

Problemas personales. 
Problemas de conexión. 
 

El tutor debe estar atento a 
las fechas de entrega y que 
cada cursista haya 
entregado lo solicitado. 
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Incluso, puede enviar 
recordatorios y alertas a 
cada uno. En caso de no 
recibirla se debe contactar 
rápidamente al cursista 
preguntando la causa de la 
demora en la entrega. Debe 
tratarse cada caso en 
particular, y se debe tener 
en cuenta que pueden 
existir problemas 
personales los cuales 
podrían ser tratados en 
acuerdo con el cursista. 
 

 

6. Seguimiento de los cursistas por los tutores. 

Cada tutor deberá llevar un registro de los trabajos y actividades de los cursistas, así como 
de su desempeño. Se generan planillas para ir registrando las entregas de los cursistas, sus 
calificaciones, etc. Con el fin de organizar la información de los cursistas se crea en la PC 
una jerarquía de carpetas siguiendo el esquema siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Curso 

Cursistas 

Participación en foros 

Mensajesenviados 

Nombre Cursista 

Seguimiento de Actividades 

Registro de preguntas frecuentes 

Análisis de acceso y descargas de 

materiales 

Entrega y aprobación de 

actividades 

Seguimiento de grupos de cursistas 

Actividad 1 

… 

Actividad N 
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1. Resulta imprescindible que la organización de esta propuesta de capacitación a distancia  
tenga una funcionalidad efectiva y eficiente, lo que incluye excelentes tutores, orientadores 
y facilitadores del proceso. 

 
2. Esta propuesta de capacitación a distancia tiene sus propias exigencias y requisitos, que 

de no ser cumplidos podrían generar fracasos en quienes opten por esta modalidad de 
educación.  
 

3. Esta modalidad ofrece la oportunidad de capacitar un mayor número de personas sin 
necesidad de crear nuevas aulas especializadas, o preparar nuevos docentes, de trasladar 
personas de una provincia a otra o hacer gastos de hospedaje y alimentación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
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Recomendaciones 
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