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0. Introducción 

La finalidad de este proyecto es la creación de un sistema de organización para 

la tutoría de proyectos de investigación online. Este procedimiento pretende 

facilitar la tarea de la tutoría en este sentido y proporcionar procedimientos e 

instrumentos para la práctica de esta. 

Así, el objetivo de esta investigación es diseñar un procedimiento para la tutoría 

de proyectos de investigación online, ofreciendo soluciones en la praxis e 

identificando los elementos organizativos y procesuales para esta. 

La tutoría es un elemento crucial para la enseñanza individualizada del 

alumnado en todos los ámbitos educativos. Se trata de una acción planificada 

que se basa en la relación entre un tutor y un alumno. Tal y como define  

Campoy (2009, pp. 49) “desde el inicio, la acción tutorial tiene una clara vocación 

individualizada por alguien (tutor) que dirige y apoya el aprendizaje del alumno”.  

Aunque existen diferentes tipos de tutoría según la funcionalidad a la que van 

dirigida (pedagógico, administrativo, de orientación, de proyectos o de 

practicum), al pensar en tutoría en el ámbito universitario suele relacionarse con 

el  ámbito pedagógico y pone su peso en el profesor de una materia, quien 

realiza las tutorías sobre su área de conocimiento. La tutoría pretende la 

individualización de la enseñanza y pasar de una metodología centrada en la 

transmisión de conocimientos a la enseñanza centrada en los alumnos, dónde el 

profesor pasa a ser un guía, un orientador en el aprendizaje de sus alumnos.   

Ante esta consigna, y teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en la 

Sociedad del Conocimiento y el auge de las Tecnologías de la Información y la 
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comunicación, la educación, y por consiguiente, la tutoría, se ven inmersos en 

los nuevos escenarios de aprendizaje, basados en sistemas de enseñanza 

online o e-learning. Todo ello, supone nuevos retos para la educación y a la vez, 

nuevas posibilidades de enseñanza-aprendizaje. 

Gallego & Alonso (2007, pp. 202) haciendo referencia al aprendizaje a través de 

la redes, señalan que “los alumnos califican de “fundamental e imprescindible” el 

apoyo de los tutores en su aprendizaje telemático”.  El alumnado necesita 

sentirse acompañado, saber que tiene el apoyo y orientación de un tutor. 

El investigador en formación no es diferente a los demás alumnos, su trabajo se 

basa en la relación que tiene con su tutor/director de proyectos de investigación, 

y este debe estar presente tanto si los estudios de postgrado que cursa son 

presenciales o a distancia. 

La literatura existente no es muy extensa en materia de dirección de proyectos 

de investigación online. Creemos que las ventajas que suponen las TIC en la 

educación (reducir las barreras espacio-temporales, abrir canales de 

comunicación, acceso a la información, posibilitar el trabajo colaborativo, etc.) 

deben poder ser aprovechadas por estos investigadores y tutores que realizan 

un trabajo conjunto que requiere de todas estas herramientas y ventajas. 

Nos encontramos, ante un tema poco estudiado, y tal y como nos plantean 

algunos de los tutores de proyectos de investigación con los que hemos 

trabajado, ante una necesidad. Los tutores con poca experiencia necesitan tener 

claros algunos aspectos claves a la hora de dirigir proyectos de investigación 

tales como: qué se le exige al alumno, qué se le exige al tutor,  cuáles son sus 

funciones y competencias, cómo apoyar al investigador en formación, cuáles son 

sus necesidades, etc.  

Con el fin de responder a estas cuestiones y facilitar la tarea del tutor, en este 

proyecto se ha creado un procedimiento para la tutoría de proyectos de 

investigación basado en TIC, que ha sido valorado y modificado  en base a las 

diferentes etapas del diseño de la investigación De esta forma, en este estudio 

se ha: 

 Diseñado un procedimiento de tutoría de proyectos de investigación 

online que ofrece soluciones para la práctica. 

 Identificado, analizado y organizado los elementos que configuran la 

tutoría de proyectos de investigación online. 
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 Identificado y valorado necesidades del investigador en formación en el 

proceso y perfiles del tutor. 

 Identificado estrategias de procedimiento de trabajo colaborativo entre 

tutor e investigador en formación. 

 Identificado instrumentos y herramientas que faciliten este procedimiento 

de trabajo colaborativo y la tutoría de proyectos de investigación online. 

 Evaluado el procedimiento para la tutoría de proyectos de investigación 

en base a la construcción colaborativa del procedimiento, la consulta y la 

puesta en práctica de este. 

A modo de resumen, después de la construcción preliminar de un procedimiento 

para la tutoría de proyectos de investigación en base a la revisión de la literatura, 

se realiza la construcción colaborativa del procedimiento de tutoría de proyectos 

de investigación online, en el que se trabaja a través de esta construcción 

preliminar. El intercambio en esta construcción colaborativa se realiza con 

usuarios potenciales del procedimiento a través de propuestas de trabajo. A su 

vez, se consulta sobre la tutoría y su procedimiento con otros tutores de 

proyectos de investigación que tuviesen experiencia en la dirección online e 

investigadores en formación. Finalmente, el procedimiento de tutoría se pone en 

práctica para la evaluación y mejora. Todo ello se lleva a cabo de forma cíclica, 

por lo que, el procedimiento de tutoría va avanzando, mejorando y madurando 

en base a los resultados que se van obteniendo. 

La suma del trabajo de este estudio se proyecta en un procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación online en forma de mapa conceptual con el fin de 

facilitar el entendimiento de este y la navegación, identificando: 

 Los elementos de la tutoría de proyectos de investigación: el tutor de 

proyectos de investigación (competencias, estilos de dirección y 

funciones), el investigador en formación, sus necesidades y las 

competencias que ha de asimilar, el apoyo e interacción entre ambos y 

con el resto de compañeros.  

 Los elementos que influyen en un proyecto de investigación para 

conseguir el éxito, y los elementos que se necesitan en un entorno virtual 

para la tutoría de proyectos de investigación.  

 Pautas y procesos de trabajo recomendables para la tarea tanto de tutor 

como del alumno, y para conseguir una relación entre ambos positiva. 
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Los protocolos e instrumentos necesarios para el seguimientos del 

investigador en formación durante este proceso: una ficha inicial del 

alumno, una ficha de seguimiento del alumno y pautas para llevar a cabo 

un diario de trabajo. 

 Ejemplos de entornos virtuales para la tutoría con una herramienta en 

concreto, Mahara, teniendo en cuenta la importancia de la interacción y 

necesidad de apoyo que tiene el alumno. 

La memoria de la investigación llevada a cabo se desarrolla en 4 grandes puntos 

o capítulos que presentamos a continuación: 

1. El marco teórico donde pretendemos fundamentar cuáles son los 

elementos clave para la realización del procedimiento, desde la tutoría en 

su visión más general (tipos de tutoría, tutoría online, funciones del tutor, 

etc.) hasta la dirección de proyectos de investigación (competencias del 

director y del alumno, relación entre ambos, instrumentos y herramientas 

para la dirección, fases del trabajo de un proyecto de investigación, etc.) 

2. El diseño de la investigación, donde se describen los objetivos de 

investigación, la metodología utilizada, las fases del diseño y las técnicas 

e instrumentos para la recogida de información que se han utilizado. 

3. La discusión de los resultados y productos obtenidos a través de los dos 

puntos anteriores y reflejados en las etapas de diseño. 

4. Las conclusiones, limitaciones de la investigación y propuestas futuras 

extraídas del trabajo realizado durante todo el proceso de investigación y 

en base a los resultados obtenidos 
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Primera parte: marco teórico y 

contextualización 

1. Presentación de la investigación  

1.1. Contexto y justificación 

 

Esta investigación se desarrolla dentro de dos proyectos más amplios planteado 

por el Grupo de Tecnología Educativa de la Universitat de les Illes Balears y se 

contextualiza en una institución y titulación concretas, la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral y la Maestría en Educación en Entornos Virtuales. Plantea 

el diseño y desarrollo de un procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online que se construye y pone en práctica en dicha titulación. Esta 

propuesta supone un proceso de innovación educativa utilizando las 

potencialidades de las TIC.  

Tal y como se ha planteado, la investigación se enmarca en una de las acciones 

que se realizaron en el proyecto Estrategias metodológicas para la integración 

de entornos virtuales institucionales, sociales y personales de aprendizaje, con 

código oficial EDU2011-25499 que se está desarrollando en la Universitat de les 

Illes Balears. La finalidad principal del proyecto es el diseño estrategias metodológicas para una 

adecuada explotación de diversos Sistemas de Gestión del Conocimiento en Entornos virtuales de 
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formación, acentuando la perspectiva de los entornos personales de aprendizaje y de gestión 

personal de la información. 

Este trabajo se encuentra dentro de la acción “experimentar con distintas formas 

de representación del conocimiento (distribución e intercambio de materiales de 

aprendizaje para entornos virtuales abiertos)”, cuyos objetivos relacionados son: 

 Diseñar y experimentar estrategias didácticas que integren la red 

personal de conocimiento (gestión de la información y red de personas) 

como elemento del proceso formal de enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar y experimentar diferentes estrategias didácticas que integren 

acciones de construcción colaborativa de conocimiento como elementos 

del proceso formal de enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados iniciales sobre el tema que nos ocupa en esta investigación 

fueron de carácter preliminar y abrieron una línea de investigación para continuar 

con esta. Estos resultados se incluyeron en el proyecto DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL USO DE ESPACIOS 

COMPARTIDOS DE CONOCIMIENTO MEDIANTE HERRAMIENTAS 

SOFTWARE Y SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

ENTORNOS VIRTUALES DE FORMACIÓN con código oficial EDU2008-05345, 

que se realizó en la Universidad de les Illes Balears y que finalizó en diciembre 

de 2011.  

Dicho proyecto se orientaba a la adecuada explotación de las posibilidades de 

herramientas software y sistemas de gestión del conocimiento con el fin de lograr 

metodologías de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales desde la óptica de 

la elaboración colaborativa y el intercambio de conocimiento, en procesos de 

formación por parte de las universidades e instituciones y empresas de 

formación superior y permanente. 

Entre sus objetivos, y en los que se encuentra el estudio que estamos 

presentando en esta memoria, se encuentran: 

 Diseñar, desarrollar y validar alternativas viables de sistemas de gestión 

orientados al manejo colaborativo del conocimiento utilizando para ello 

aquellas herramientas software existentes y que se hayan considerado 

adecuadas en relación a los entornos virtuales de aprendizaje 

(perspectiva tecnológica). 
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 Diseñar, desarrollar y validar sistemas de consolidación colaborativa del 

conocimiento en relación a los entornos virtuales de aprendizaje, tanto en 

lo que se refiere a compartir e intercambiar, crear conocimiento 

conjuntamente, como a la organización del mismo y su distribución 

(perspectiva de comunicación y colaboración) 

Estos objetivos se ven reflejados en diferentes acciones, pero es en una donde 

se enmarca nuestro proyecto: 

8.- Identificar y contrastar distintos perfiles para la función de supervisión 

centralizada (tutor, editor, etc.)  en el filtrado y la consolidación del conocimiento 

compartido.  

Con esta acción, se pretendía conseguir, entre otros resultados, el de un 

procedimiento de organización tutorial para entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje, adaptados a los procesos colaborativos y a la generación e 

intercambio de conocimiento.  

Este es pues el resultado de esta investigación que presentamos a través de 

esta memoria, la propuesta de sistema de organización de tutoría basado en la 

enseñanza-aprendizaje online para los estudiantes y tutores de proyectos de 

investigación. 

Este estudio se contextualiza en la Maestría en Educación en Entornos Virtuales 

de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Esto es que para 

llevar a cabo el estudio que aquí se presenta y poder poner en práctica el 

procedimiento creado, se debía implementar en unos estudios e institución en 

concreto.  

Nos encontramos ante la oportunidad de ponerlo a disposición de esta Maestría 

en la UNPA, debido a que era una titulación de reciente creación. La relación de 

esta con el Grupo de Tecnología Educativa de la Universitat de les Illes Balears y 

con el proyecto EDU2008-05345 facilitó el contacto y se puso de manifiesto la 

necesidad de un procedimiento de tutoría de proyectos de investigación para la 

reciente titulación. Para diseñar el trabajo con los tutores era necesario conocer 

primero qué elementos de este contexto condicionarían los resultados. Así, las 

capacidades que se espera del estudiante que adquiera durante la Maestría son: 

1. Diseñar proyectos educativos en Entornos Virtuales para diferentes 

contextos sociales e institucionales. 
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2. Aplicar las distintas herramientas y metodologías en el proceso educativo 

en Entornos Virtuales. 

3. Evaluar proyectos, materiales y medios en Entornos Virtuales de 

formación. 

4. Gestionar proyectos de formación en Entornos Virtuales. 

5. Desarrollar una actitud crítica, personal e innovadora con relación a las 

TIC. 

Esta Maestría tiene una duración de dos años, durante los que se realizan las 

asignaturas de forma no presencial. Son un total de 550 horas (55 créditos), más 

dos años más como máximo para poder presentar la tesis final de la Maestría. 

Es, pues, en este campo en el que propondremos nuestra investigación. 

Centraremos el trabajo en proponer un procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online, con el fin de dar respuesta a estos dos años para la 

realización del proyecto final. 

En referencia al director de tesis, el Reglamento Académico de la Carrera de 

Maestría en Entornos Virtuales1, explica: 

Artículo 33. Podrán dirigir y co-dirigir tesis, profesores o 

investigadores pertenecientes a la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral u otras instituciones que hayan realizado una 

obra de investigación relevante avalada por sus trabajos y 

publicaciones en áreas de conocimiento afines. Deberán tener el 

título de postgrado similar al que se aspira o superior, o 

excepcionalmente tener méritos equivalentes demostrados por 

dicha trayectoria. En el caso de que el Director sea externo se 

designará un codirector de la UNPA. 

Artículo 34. El Director de la tesis deberá guiar al maestrando en 

la elaboración del Proyecto de tesis y requerir al candidato 

periódicamente, un informe de avance sobre la marcha de la 

investigación.  

                                            
1
  Extraído del Reglamento Académico de la Carrera de Maestría en Entornos 

Virtuales, Capítulo 6. Sobre el director de tesis. 
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Artículo 35. Las condiciones de aceptación del proyecto de tesis 

son las siguientes: 

 Tesis que profundice la formación en el desarrollo teórico, 

tecnológico y/o profesional que representen un avance en 

el conocimiento. Deberá tener consistencia teórica y sólida 

fundamentación. 

 Metodología definida con el detalle necesario para dejar en 

claro que su aplicación permitirá obtener resultados 

pertinentes a la investigación propuesta. 

 Factibilidad de ejecución de la investigación, de acuerdo a 

una probada disponibilidad de medios humanos, 

materiales, financieros, de datos, etc. 

Siguiendo con el Reglamento, para la obtención del título2, especifica:  

Artículo 36. El maestrando deberá aprobar: 

i) la totalidad de créditos de los espacios curriculares 

obligatorios y optativos, 

ii)  los créditos de investigación realizados en el marco de 

proyectos o programas de investigación acreditados en la UNPA o 

en otra institución universitaria, y  

iii)  la tesis, de acuerdo a lo establecido en este reglamento. 

Esto es, que para obtener el título han de completar los 55 créditos (40 créditos 

de actividades curriculares obligatorias y 15 en actividades curriculares 

optativas); completar un mínimo de 160 horas en actividades de investigación o 

tutoría en un Programa de Investigación acreditado por la Universidad; presentar 

y aprobar, en defensa pública, la Tesis de Maestría ante un Jurado de 

evaluación (ver anexo 1); y cumplir con los demás requisitos legales establecidos 

en la normativa. 

                                            
2  Extraído del Reglamento Académico de la Carrera de Maestría en Entornos 

Virtuales, Capítulo 7. De los requisitos para la obtención del título. 
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Esta investigación y lo que aquí se propone supone un proyecto de innovación 

docente y uso de las TIC, ya que se organiza y planifica un procedimiento de 

tutoría de proyectos de investigación apoyado en estas con el objetivo de 

producir una mejora en la praxis. Salinas (2004a, 2004b) define la innovación 

como: 

Una forma creativa de selección, organización y utilización de los recursos 

humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado el 

logro de objetivos previamente marcados. Estamos hablando, pues, de 

cambios que producen mejoras, cambios que responden a un proceso 

planeado, deliberado, sistematizado e intencional, no de simples 

novedades, de cambios momentáneos ni de propuestas visionarias.(pag.4) 

Sin embargo, un proyecto de innovación  educativa implica que la institución en 

la cual se integra se comprometa con dicho proyecto. En este caso, desde la 

dirección de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales de la UNPA se 

concibe como una necesidad de la titulación y supone la implicación de estos en 

el proyecto. El contexto es uno de los factores que intervienen en cualquier 

proceso de innovación educativa, de igual forma que factores políticos, 

económicos, ideológicos, culturales y psicológicos (Salinas, 2004b, 2008) 

Conocer el contexto en el que se va a desarrollar el proceso de innovación 

educativa e implicar a la institución en estos cambios, supone también que se 

involucren en ellos toda la comunidad universitaria, con la finalidad de una 

mejora y explotación de las TIC en la docencia (Salinas, 2004b) 

Con el fin de implicar a los futuros usuarios del procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación en este proceso de innovación educativa e intentar 

suplir una de las principales limitaciones del desarrollo de proyectos apoyados 

en TIC que plantea Salinas (2008), es decir, la escasa participación del personal 

de la institución, se plantea que el procedimiento se construya de forma 

colaborativa, a través del diálogo y el intercambio de opiniones con dichos 

usuarios. De esta forma los tutores de proyectos de investigación son 

considerados como un elemento esencial e imprescindible para el cambio, 

teniendo en cuenta sus conocimientos y destrezas (Salinas, 2004b), tanto en la 

propia construcción del procedimiento como en la evaluación. 

Sin embargo, el contar con los usuarios del procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación implica tener en cuenta las actitudes que estos 

pueden presentar ante este proceso de innovación. Sobre este tema, Tejedor, 

García-Valcárcel, & Prada (2009) consideran que estas actitudes pueden 

situarse entre dos extremos: desde el rechazo al uso de las TIC debido al 
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desconocimiento, expectativas, falta de seguridad (tecnofobia), … hasta la 

tecnofilia, es decir, sentir que las TIC equivalen al progreso y solución a muchos 

problemas. El hecho de adoptar un proceso de innovación es una decisión 

individual de cada uno de los actores que supuestamente han de participar de 

ella, y esta decisión se verá influenciada por la percepción subjetiva que tengan 

de ella.(Rodríguez, García, Ibáñez, González, & Heine, 2009) 

Plantear un procedimiento de tutoría de proyectos de investigación donde 

investigadores en formación y tutores trabaje e interactúen completamente a 

distancia supone proponer un cambio en la metodología de trabajo, en las 

actitudes ante esta y en las funciones que forman el sistema, de lo contrario, 

puede resultar contraproducente (Rodríguez, 2011). Este procedimiento plantea 

el acceso a la información y recursos, compartirlos y trabajar de forma 

colaborativa, tanto entre tutor e investigador en formación como entre iguales, 

creando comunidades virtuales de tutores y de investigadores en formación. La 

tecnología es quien permite este acceso, intercambio y colaboración tal y como 

Collis & Moonen (2006) plantean. El desarrollo de las TIC sugiere una 

reformulación de todo el sistema educativo (Correa & de Pablos, 2009), y en este 

caso, se plantea una reformulación del sistema de tutoría desde una perspectiva 

tradicional hacia una perspectiva donde la colaboración pueda llevarse a cabo 

utilizando las potencialidades que estas ofrecen. Por este motivo, la tutoría de 

proyectos de investigación a distancia, y el desarrollo del procedimiento supone 

un proceso de innovación a fin de idear soluciones tanto individuales como 

sociales, permitiendo a estudiantes y tutores participar en comunidades virtaules 

de aprendizaje y mejorando la calidad y efectividad de la interacción utilizando 

las herramientas TIC, apoyando  este proceso de aprendizaje colaborativo 

(Salinas, 2004a) 

 

1.2. Propósito de la investigación 

 

El propósito de la investigación, tal y como se ha planteado con anterioridad, es 

el de crear un procedimiento de tutoría para la dirección de proyectos de 

investigación, que pueda realizarse a distancia y que sirva para la ayuda y  

mejora de la práctica de tutores e investigadores en formación. 

El objetivo general de esta investigación es diseñar y desarrollar un 

procedimiento para la tutoría de proyectos de investigación online, ofreciendo 
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soluciones en la praxis e identificando los elementos organizativos y procesuales 

para esta. 

Este objetivo puede desglosarse en varios objetivos específicos: 

1. Identificar, analizar y organizar los elementos que configuran la tutoría de  

proyectos de investigación  

2. Identificar y valorar necesidades del investigador en formación en el 

proceso y perfiles del tutor. 

3. Implementar i evaluar el procedimiento para la tutoría de proyectos de 

investigación. 

Pretendemos que este procedimiento ofrezca soluciones ante un problema real, 

relacionando los elementos que influyen en este proceso:  

 la figura del director, sus competencias, funciones y estilos de dirección;  

 las competencias del investigador en formación y sus necesidades. 

 la relación de guía, apoyo y orientación establecida entre ambos;  

 las fases de trabajo de un proyecto de investigación 

 las claves del éxito de este 

El procedimiento de la tutoría de proyectos de investigación es un tema poco 

abordado en la literatura de referencia. Es por ello, que pretendemos formular un 

procedimiento o sistema de organización de la tutoría que tenga en cuenta no 

solamente los elementos anteriormente mencionados, sino también pautas y 

procedimientos para llevar a cabo la tutoría de proyectos de investigación, 

instrumentos para el seguimiento del alumno y posibles herramientas y entornos 

para que todo esto pueda darse. 
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2. Marco Teórico. 

 

En este capítulo pretendemos formar un marco de referencia para la tutoría de 

proyectos de investigación. Antes de centrarnos en este tipo de tutoría en concreto, 

definiremos la tutoría en la universidad, realizaremos una clasificación de de los 

diferentes tipos de tutoría según su funcionalidad y agrupamiento y lo relacionaremos 

con las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen 

a la tutoría. 

Seguidamente nos centraremos en la tutoría de proyectos de investigación, definiendo 

los elementos necesarios para que esta pueda llevarse a cabo. A modo de resumen 

presentamos un esquema de los contenidos de este capítulo.  
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Figura 1. Esquema de contenidos del marco teórico 

 

La finalidad de este capítulo es la de definir la tutoría en el ámbito universitario, 

haciendo especial hincapié en la tutoría de proyectos de investigación e identificando 

los elementos que la conforman.  

Como puede observarse, se inicia con la tutoría como actividad docente (Gallego, 

2007; Gálvez, Diéguez, Rodríguez, Casado, Sedeño, Calderón, et al., 2007; García-

Valcárcel, 2008), donde se contempla los tipos de tutoría según su funcionalidad 

(Bonfill, Kagel, LacPrudent, Goldstein & Lobato, s.f ; Campoy, 2009; Capelari, 2009; 

López, 1995; Pearson & Kayrooz, 2004; Sánchez & Castellanos, 2013; Seoane & 

García, 2006; Wisker, Robinson, Trafford, Warnes, & Creighton, 2003) y las 

modalidades de tutoría (Bárcena & Merino, 2007; Campoy, 2009; Enrique, 2008; 

Gallego & Alonso, 2007; Gálvez et al., 2007; Lobato, 2003; Rodríguez, 2005). 

Destacan las definiciones de tutoría de De la Cruz, García & Abreu (2006); García, 

Asensio, Carballo, García & Guardia (2005); Martínez (2004) y Sogues, Gisbert & Isus 

(2007). 
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Entre estos tipos de tutoría se contempla la tutoría de proyectos (Blass, Jasman, & 

Levy, 2012; Green & Bowden, 2012; López, 1995; Real Decreto 99/2011, de 28 de 

enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; Salcines, Rodicio 

& Salvador, 2003; Wisker et al., 2003; Zeegers & Barron, 2012) que es considerado 

como el segundo gran bloque de este capítulo. En este se tienen en cuenta los 

elementos que intervienen en la tutoría: 

 El tutor (Cullen, Pearson, Saha, & Spear, 1994; De la Cruz, 2009; Lee, Dennis, 

& Campbell, 2007; Pearson & Brew, 2002), sus competencias (Berge, 1995; 

Bonfill et al., s.f; Evia & Pech, 2007; García et al., 2005; Pérez i Garcías, 2004; 

Rodríguez (coord..) et al., 2005), funciones (Overall, Deane, & Peterson, 201; 

Pearson & Kayrooz, 2004; Rosas, Flores & Valarino, 2006) y estilos de 

dirección (Brown & Atkins, 1988; Gatfield, 2005; Gurr, 2001; Lee, 2007, 2008; 

Mainhard, van der Rijst, van Tartwijk, & Wubbels, 2009; Vilkinas & Cartan, 

2001; Vilkinas, 2007). 

 El investigador en formación (Angarita & Mateo, 2011; De la Cruz, 2006; Gurr, 

2001; Pearson & Brew, 2002), las competencias que ha de adquirir (Agudelo, 

Bretón-López, Poveda-Vera, Teva, Valor-Segura & Vico, 2003; Shared Dublin 

descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards, 

2004; Hernández & Díaz, 2010; Wiston & Fields, 2003), sus necesidades 

(Biaggio, 2002; Edwards, 2002; Maxwell, 2009; Strang, 2009; Tapia, Rivera, & 

Piantzi, 2013) y las fases de desarrollo del trabajo de investigación (Delamont, 

Atkinson & Parry, 1997; Ewing, Mathieson, Alexander, & Leafman, 2012; 

López, 1995; Sinclair, 2004). 

 La relación de apoyo entre ambos ( Arnoux, Borsinger, Carlino, Stefano, Di 

Pereira & Silvestre, 2005; Berge, 1995; Dinham & Scott, 1999; Gardner, 2009; 

Hartikainen, Suhonen, & Sutinen, 2006; Hernández, García, Padilla, García, & 

Leal, 2012; Macauley, 2001; Price & Money, 2002; Salmon, 2004; Winograd, 

2003; Wisker et al., 2003).  

 Todo ello se lleva a cabo de forma virtual dentro de un entorno, utilizando 

herramientas e instrumentos para esta (Andrew, 2012; Castaño & Maiz, 2012; 

Le, 2012; Lobato, 2003; Llorente & Puentes, 2012; Matas, 2011; Moore, 1991; 

Sánchez & Sánchez, 2011; Valverde & Garrido, 2005; Winston & Fields, 2003, 

y teniendo en cuenta los elementos para conseguir el éxito del proyecto de 

investigación (Acker, Hill, & Black, 1994; Agudelo et al., 2003; Angarita & 

Mateo, 2011; Bourke, Holbrook, Lovat, & Farley, 2004; Hilmer & Hilmer, 2011; 

Latona & Browne, 2001; Love, 2001; Rodwell & Neumann, 2007; Seagram, 

Gould, & Pyke, 1998). 
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2.1. La tutoría como actividad docente 

 

La tutoría, en todos los niveles de estudios, es una acción necesaria para el desarrollo 

integral del estudiante y una mejora en la calidad de la enseñanza. Se basa en la guía, 

orientación y apoyo al estudiante y recibe diferentes nomenclaturas dependiendo de la 

función para la cual va dirigida: burocrática, pedagógica, de orientación, de practicum, 

tecnológica o de proyectos. En este capítulo se describe la tutoría y estos tipos de 

tutoría según su funcionalidad, así como las modalidades y el apoyo de las TIC. 

En la universidad, la figura del tutor suele estar relacionada con el profesor de una 

determinada materia, así, Enrique (Coord., 2008, pp. 27) nos explica “la oferta de 

funciones tanto para el alumnado como para el profesorado que proporcionará 

servicios de ayuda a nivel personal y profesional ha desencadenado la figura del 

profesor-tutor como guía en el proceso de desarrollo académico, personal y 

asesoramiento profesional a lo largo de sus estudios Universitarios”. En este sentido, 

la gran heterogeneidad del alumnado que acude a las aulas universitarias es la que ha 

creado la necesidad de que el profesorado se implique en la labor orientadora y en la 

tutorización de estos. Por ello, se desencadena una serie de mecanismos que 

desarrolla la tutoría en la universidad para la mejora de las necesidades del alumnado. 

Al referirnos a tutoría de forma general, encontramos una gran cantidad de 

definiciones, veamos algunas de ellas. Para García et al. (2005, pp.191) la tutoría 

universitaria se define como  

Una actividad formativa realizada por el profesor-tutor encaminada al desarrollo 

integral – intelectual, profesional y humano – de los estudiantes universitarios. 

Con la tutoría universitaria se pretende que el estudiante vaya adquiriendo no 

sólo “saberes”, sino además “competencias” que le permitan autodirigir su 

proceso de aprendizaje a lo largo de la carrera y durante su ejercicio profesional. 

Sogues et al. (2007, pp. 40), plantean el concepto de tutoría y e-tutoría de forma 

similar pero haciendo hincapié en la necesidad de apoyo del estudiante: 

Un proceso de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por los 

docentes universitarios con la finalidad de orientar al alumno en su proceso 

formativo. La tutoría académica se basa en el apoyo de los alumnos por parte de 

un tutor desde que inician la universidad hasta que finalizan su titulación, 

fundamentalmente en aquellos momentos de transición y toma de decisiones.  
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Hablamos de e-tutoría cuando esta se desarrolla y gestiona a través de entornos 

virtuales de aprendizaje.  

De la Cruz et al.  (2006, pp. 1366) consideran la tutoría con un carácter más social, 

como el “proceso formativo de carácter sociocognoscitivo, personalizado y dirigido a 

convertir a los novatos en individuos competentes, mediante su integración a 

comunidades de prácticas (Wegner, 2001) y redes de expertos, que resuelven 

problemas en ambientes dinámicos y complejos, crean y recrean la acción profesional 

y, en su caso, generan conocimiento avanzado.” 

Para Martínez (2004) el tutor tiene la función de “acompañar” al alumno en el proceso 

de formación, proporcionando feedback, motivando para el aprendizaje y resolviendo 

dudas.  

A modo de resumen, las distintas definiciones presentadas pueden verse en forma de 

tabla. 

 García, et al. 
(2005, 
pp.191) 

Sogues et 
al.(2007, pp. 40) 

De la Cruz, et 
al. (2006, pp. 
1366) 

Martínez 
(2004) 

Entendida 
como… 

Actividad 
Formativa 

Proceso de 
carácter 
formativo 

proceso 
formativo de 
carácter 
sociocognoscitiv
o 

 

Desarrollad
a por… 

Profesor-tutor Docentes 
universitarios 

 tutor 

Debe… Encaminarse 
al desarrollo 
integral 
(intelectual, 
profesional y 
humano) de 
estudiante 

Ser orientador e 
integral 

Ser 
personalizado y 
dirigido a 
convertir a los 
novatos en 
individuos 
competentes 

 

Pretende…  Que el 
estudiante 
adquiere 
“saberes” y 
“competencias
” que le 
permiten 
autodirigir su 
proceso de 
aprendizaje 

Orientar al 
alumno en su 
proceso formativo 

su integración a 
comunidades de 
prácticas 
(Wegner, 2001) 
y redes de 
expertos, que 
resuelven 
problemas en 
ambientes 
dinámicos y 

 “acompañar” 
al alumno en 
el proceso de 
formación, 
proporcionand
o feedback, 
motivando 
para el 
aprendizaje y 
resolviendo 
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complejos, crean 
y recrean la 
acción 
profesional y, en 
su caso, 
generan 
conocimiento 
avanzado 

dudas 

 
 
 
Durante… 

la carrera y el 
ejercicio 
profesioanal. 

Desde que inician 
la universidad 
hasta que 
finalizan su 
titulación, 
fundamentalment
e en aquellos 
momentos de 
transición y toma 
de decisiones 

  

Tabla 1. Definiciones de tutoría 

 

Como puede observarse la concepción generalizada de tutoría está basada en la 

relación profesor-estudiante dentro de una materia o campo de conocimiento que 

pretende la individualización de la enseñanza. En este sentido, se observa como 

García et al. (2005), Sogues et al. (2007) y Martínez (2004) consideran la tutoría como 

una acción con carácter formativo, es decir, la tutoría es parte inherente de la función 

docente (Rodríguez, coord., 2005). Así, se describen las funciones de la tutoría como 

las de formar al estudiante de forma integral y basándose en el apoyo y 

acompañamiento de este a lo largo de su carrera universitaria. 

Sin embargo, De la Cruz et al. (2006) se diferencia por hacer referencia a la tutoría con 

un marcado carácter social, integrando al estudiante en una comunidad de prácticas. 

Por tanto, podemos observar que hay diferentes tipos de tutoría según la función para 

la cual está encaminada (Bonfill et al., s.f; Campoy, 2009; Enrique, 2008; Gallego, 

2007; Gallego & Alonso, 2007; García et al., 2005). 

Teniendo estas definiciones en cuenta, el momento en que un estudiante finaliza sus 

estudios, ya sean de grado o postgrado y se le exige que realice un proyecto final de 

dichos estudios, este estudiante necesita de la relación con su tutor de proyecto, 

formando al estudiante, apoyándolo y acompañándolo a lo largo de este proceso. Esta 

tutoría de proyecto supone algunos principios didácticos básicos que deberían 

contemplarse (García-Valcárcel, 2008): preparar al alumnado para el aprendizaje 

autónomo, favorecer el aprendizaje del manejo de herramientas, más que la 
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acumulación de conocimientos, mantener un equilibrio entre las exigencias que se le 

hace al estudiante y el apoyo que se le proporciona, orientar el trabajo del estudiante a 

través de materiales didácticos y mostrar al alumno el tiempo y esfuerzo empleado en 

el trabajo, las herramientas de aprendizaje de las que dispone y la responsabilidad y  

circunstancias que le rodean. 

La tutoría, al ser parte de la función docente, puede relacionarse con una institución en 

concreto. Refiriéndose a este aspecto, algunos autores señalan que la tutoría favorece 

la mejora de esta y, así, al mencionar las experiencias de las universidades en cuanto 

a tutoría, Gallego (2007) destaca “las relaciones personales que se establecen, 

especialmente entre los profesores y los estudiantes, y de todos ellos con la 

institución, son un elemento crucial para la mejora de la calidad que ofrece el sistema”. 

(p.145) 

La adquisición del conocimiento por parte del alumnado y el desarrollo de habilidades, 

destrezas y competencias específicas del programa es el papel de la tutoría (García-

Valcárcel, 2008). 

La tutoría pues, enmarcada en una institución y  entendida como actividad docente, 

tiene unas características que la definen, en este sentido, Gálvez et al. (2007) plantean 

las siguientes:  

 Se trata de una actividad planificada. 

 Se centra en el estudiante, tanto si se trata de forma individual como grupal, de 

tal forma que lo que pretende es favorecer la asimilación del conocimiento, 

teniendo en cuenta sus conocimientos previos. 

 El tutor es un guía y un orientador. Debe favorecer el aprendizaje autónomo del 

alumno y la construcción de su propio conocimiento. 

 Favorecer el aprender a aprender. El estudiante adquiere una serie de 

competencias de aprendizaje como la actitud crítica ante la información y su 

selección, la evaluación de datos, técnicas de estudio, construcción de 

conocimiento de forma colectiva, etc. 

 La elección de la metodología y de la evaluación variará en función del 

contenido, disciplina y grupo de alumnos. 

 Debe tener estrategias para la detección de necesidades y la identificación de 

los puntos débiles de los estudiantes. 
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 Se trata de una formación integral, por ello, tanto profesores como estudiantes 

deben trabajar de forma colaborativa. 

 De esta forma, la barrera entre profesor y estudiante va desapareciendo y se 

forma una relación de confianza mutua. 

 Orienta al alumno en la toma de decisiones referente al plano académico, 

profesional y personal. 

 La coordinación entre otras materias es importante. 

 Por todo ello, orientación y docencia están unidos. 

Estas características pueden considerarse una continuidad a las definiciones de 

García et al. (2005), Sogues et al. (2007) y Martínez (2004) ya que fundamenta y 

amplía la concepción de la tutoría como actividad docente. Sin embargo, no podemos 

considerar la tutoría simplemente como parte de la acción formativa en una materia, 

sino que tal como hemos visto en este capítulo según las diferencias que aportan en la 

definición de tutoría de De la Cruz et al. (2006), debemos considerar diferentes tipos 

de tutoría.  

 

2.1.1. Tipos de tutoría 

 

La tutoría es un concepto amplio y que puede englobar diferentes funciones y 

características dependiendo de la finalidad para la que vaya dirigida. El propósito de 

este capítulo es el de revisar estas finalidades y clasificar los diferentes tipos de 

tutoría. Tras revisar la información publicada sobre esta, encontramos 3 grandes 

agrupamientos, estos son los que se describen en este apartado: 

 Según su funcionalidad, referida a las diferentes clasificaciones que se realizan 

teniendo en cuenta la finalidad de la tutoría. 

 Según la modalidad o medio en el que se desarrolla, referida a modalidad 

presencial o virtual. 

 Según el agrupamiento, la tutoría, como actividad de aprendizaje, puede 

realizarse de forma individual o en grupo. 
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Existe un tipo de tutoría en la que los actores que participan son mentor y 

mentorizado, pero ambos papeles están interpretados por alumnos, es decir, la tutoría 

se realiza entre iguales. 

Aunque estemos distinguiendo en este apartado la modalidad como tipo de tutoría, 

consideramos que debido a la integración de las TIC que se desarrolla actualmente en 

la universidad, no profundizaremos en el desarrollo de la tutoría presencial. En estos 

momentos, los tutores realizan tutoría presencial combinada con la virtual, por lo que 

no encontramos una separación clara entre ambas. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la literatura clasifica con diferentes 

nomenclaturas a la tutoría según su funcionalidad, modalidad o agrupamiento. A 

medida que se realiza la revisión de la literatura se crea una tabla para cada uno de 

estos agrupamientos, separando por autores las diferentes nomenclaturas que dan a 

la tutoría y analizando el contenido con el fin de observar coincidencias entre estos y 

unificar la clasificación de la tutoría. 

Se llega a la conclusión de que la tutoría, según su funcionalidad, puede agruparse en: 

profesional o de practicum, académica o pedagógica, de proyectos, burocrática o 

administrativa y personal o de orientación. 

Estos tipos de tutoría pueden llevarse a cabo de forma individual o grupal, virtual o 

presencial o semipresencial y puede realizarse como mentoría. 

A continuación presentamos un resumen de las tipologías de tutoría y la relación entre 

ambas (fig. 2). 
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Figura 2. Tipos de tutoría 

 

La tabla sobre las diferentes clasificaciones de tutoría según su funcionalidad puede 

visualizarse en el anexo 2. Se ha marcado con una “x” los autores que utilizan el 

mismo nombre del encabezamiento de la fila, y, en caso de utilizar una nomenclatura 

diferente pero con el mismo significado, se ha señalado en la columna del autor. 

Nuestra clasificación se ha desarrollado en base a las nomenclaturas más utilizadas 

por los diferentes autores, y se han estudiado las características de cada una de ellas 

para establecer diferencias y poder agruparlas con un solo término. Así, a lo que 

hemos denominado tutoría académica o pedagógica engloba la académica, 

psicopedagógica y docente. La tutoría burocrática o administrativa engloba las mismas 

que su nombre indica, y de igual forma sucede con la tutoría personal o de 

orientación, la tutoría profesional o de practicum y la tutoría de proyectos.  

La tutoría social, tecnológica e interdisciplinar se han considerado como funciones 

inherentes dentro de todos los tipos de tutoría, ya que consideramos la función 

socializadora y tecnológica como muy importantes dentro de todas las clasificaciones. 

Este tipo de tutoría se puede realizar según se agrupen los alumnos, de forma 

individual o grupal. Para la descripción de cada una de ellas, se ha realizado una tabla 
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de igual forma que en la anterior, y se han respetado dichas clasificaciones. A 

continuación, presentamos el cuadro-resumen de este tipo. 

 

 

Enrique 
(coord), 
2008. p. 
27 

Campoy, 
2009. pp. 
57-60 

Rodríguez 
(coord. 
2005), pp. 
113-162 

Lobato 
(2003), 
pp. 57-59 
  

Tutoría 
individual x x x x 

Tutoría 
grupal x x x x 

Tabla 2. Clasificaciones de tutoría según el agrupamiento 

 

Se ha realizado de igual forma con la posibilidad de realizar la tutoría de forma 

presencial o virtual. Como puede observarse en el cuadro que presentamos a 

continuación, solamente dos autores separan la virtual de la presencial, por lo que 

apoya nuestra idea de no concebir las modalidades como tipo de tutoría separadas, 

sino más bien, simultáneas. 

 

 Campoy, 
(2009), 
pp. 60 

Gálvez et 
al. (2007), 
pp. 38 

Bárcena 
& Merino 
(2007), 
pp. 64 

Gallego & 
Alonso, 
2007 

pp. 203 

Teletutoría 
o tutoria 
virtual x x x x 

Tutoría 
presencial   x   x 

Tabla 3. Clasificaciones de tutoría según modalidad 

 

Veamos, pues, cada una de las tipologías de forma más detallada, especificando las 

funciones de cada una de las tutorías.  
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Tipos de tutoría según su funcionalidad 

 

Después de la revisión explicada en el apartado anterior, a continuación presentamos 

una figura en forma de resumen (fig. 3)  de cada uno de los tipos de tutoría según su 

funcionalidad. 

 

 

Figura 3. Tipos de tutoría según su funcionalidad 

 

I. Tutoría Académica o Pedagógica 

En este tipo de tutoría, muchas veces el rol del tutor está totalmente integrado al de 

docente (Capelari, 2009). Está vinculada a la tradición alemana y europea occidental 

(Campoy, 2009; Rodríguez, 2005). La tutoría en este caso intenta que el estudiante 

sea activo y proactivo en su formación, y el profesor gestiona el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y acompaña al estudiante por medio de las actividades. 
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Por tanto, intenta resolver necesidades de asimilación de contenidos (Gallego & 

Alonso, 2007)  y orientación en los trabajos, apoyando el proceso de investigación y de 

aprendizaje de los alumnos. 

Se trata de la resolución de dificultades de estudio y responder a problemas de 

aprendizaje de los estudiantes (Capelari, 2009). Se pretende individualizar el estudio 

adaptándolo a las características del alumnado, con la finalidad de lograr una 

optimización o mejora de los aprendizajes académicos (Rodríguez, 2005). En este 

caso, la responsabilidad del tutor recae en informar sobre aspectos didácticos y 

pedagógicos de su asignatura o parcela de conocimiento (Bonfill et al.. (s.f); Campoy, 

2009; Rodríguez, 2005). En la enseñanza a distancia es el elemento clave y el vínculo 

humano con la institución (Gallego & Alonso, 2007). 

Las funciones de este tipo de tutor son: 

 Elaborar los contenidos de su materia. (Gallego, 2007) 

 Organizar y planificar actividades. (Bonfill et al., s.f) 

 Orientar, ayudar, motivar y acompañar al estudiante en su proceso formativo. 

(Bonfill et al., s.f, Rodríguez, 2005) 

 Dinamizar el trabajo y la interacción entre estudiantes. (Bonfill et al., s.f) 

 Evaluar y llevar el seguimiento de los alumnos (Bonfill et al., s.f, Rodríguez, 

2005) 

 Potenciar nuevos conocimientos, destrezas y actitudes (Capelari, 2009). 

 Animar a la participación y comunicarse con aquellos alumnos que no 

participan. (Bonfill et al., s.f; Rodríguez, 2005) 

 Sugerir fuentes de información (Bonfill et al., s.f; Campoy, 2009) 

 Proporcionar feedback (Bonfill et al., s.f) 

 Propiciar el aprendizaje autónomo e individualizado (Bonfill et al., s.f; Campoy, 

2009; Gallego & Alonso, 2007) 

 Conocer al alumno, sus capacidades y destrezas de aprendizaje. (Campoy 

2009; Gallego & Alonso, 2007)   
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 Reforzar al alumno según el contenido del que se trate. (Campoy 2009) 

 Orientar en la elección de tareas para el estudio. (Campoy 2009; Rodríguez, 

2005) 

 Mejorar el rendimiento del estudiante a través de las técnicas adecuadas 

(Campoy 2009) 

 Fomentar, apoyar y orientar en la realización de trabajos de investigación 

(Campoy, 2009; Gálvez et al., 2007) 

 Colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.(Rodríguez, 2005) 

 Ayudar en la planificación del itinerario de aprendizaje del alumnado. 

(Rodríguez, 2005) 

 Resolver necesidades de asimilación de contenidos. (Gálvez et al., 2007) 

 Informar sobre las características del curso (objetivos, contenidos, actividades, 

etc.) (Gallego & Alonso, 2007)   

 Fomentar el aprendizaje significativo, guiando al estudiante para que relacione 

los conocimientos previos con los nuevos contenidos. (Gallego & Alonso, 2007)   

 

II. Tutoría Personal o de Orientación 

Se pretende atender a los problemas personales que puedan tener los alumnos o 

alumnas. Esta figura es propia de los sistemas anglosajones (Campoy, 2009; Gallego, 

2007; Rodríguez, 2005) 

Se trata de un tipo de tutoría personalizada que intenta dar respuesta a un conjunto de 

necesidades de apoyo personalizado (Enrique, 2008). Pretende atender a las causas 

atribuidas a las dificultades, y por tanto, prevenir el abandono e intentar una cronicidad 

en los estudios. 

El rol del tutor es de tipo remedial o con carácter preventivo (Gálvez et al., 2007), y en 

ocasiones se trata también de una orientación burocrática. Se trata de un tipo de 

tutoría que se accedería a ella en caso de algún problema personal o psicológico que 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación]    2013  

 

~ 43 ~ 

 

la figura de los demás tutores no pudiera solucionar debido a que tiene un carácter 

que necesita la ayuda de un profesional especializado (Seoane & García, 2006). 

Se trata de una necesidad de orientación por parte de los estudiantes a lo largo de 

toda su relación con la institución. Abarca des de la orientación en problemas 

personales que afectan a su aprendizaje (Gallego & Alonso, 2007; García et al., 2005), 

como apoyo al estudio y la ayuda para que pueda progresar en su aprendizaje hasta la 

orientación profesional al finalizar la etapa de estudiante. En este caso se presta 

atención al bienestar y desarrollo personal de los alumnos. 

Entre las funciones de este tipo de tutoría encontramos: 

 Realizar un seguimiento individualizado del alumno que necesita acudir a este 

tipo de tutorías (Gallego, 2007, citando a Seone y García Peñalvo (2006) 

 Ofrecer respuestas personalizadas a distintas necesidades y problemáticas. 

(Capelari, 2009; Enrique (coord., 2008) 

 Orientar y apoyar para el logro de conocimientos y destrezas sobre distintos 

temas. (Capelari, 2009; Enrique, 2008) 

 Transmitir valores y actitudes propias del estilo de la institución (Enrique, 2008) 

 Conseguir el conocimiento propio del estudiante, formándose una idea objetiva 

de sí mismo y de sus posibilidades. (Campoy, 2009; Rodríguez, 2005) 

 Fomentar la autoconsciencia de las metas, posibilidades e intereses de los 

estudiantes y que se haga responsable de sus decisiones. (Campoy, 2009; 

Gallego & Alonso, 2007) 

 Fomentar el desarrollo de habilidades sociales. (Campoy, 2009; Rodríguez, 

2005; De la Cruz et al., 2006) 

 Fortalecer la autoestima del estudiante (Campoy, 2009; Rodríguez, 2005). 

 Ayudar para afrontar los conflictos y su resolución. (Rodríguez, 2005) 

 

III. Tutoría Profesional o de Practicum 

Este tipo de tutoría pretende la orientación y seguimiento del alumno durante el 

período de realización del practicum de sus estudios. Atiende a problemas de 
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aprendizaje, personales o referidos a la práctica que surgen durante este período. En 

este tipo de tutoría intervienen dos tutores, el de la institución donde se realizan las 

prácticas y el de la universidad. Por ello, se debe dar en este tipo de tutoría una 

perfecta conjunción entre el alumno, el tutor y el colaborador profesional de la empresa 

o institución en la que el alumno realizará las prácticas (Gálvez et al., 2007; Rodríguez,  

2005). 

El tutor tiene la labor de tutoría y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno 

durante todo este período. Por lo que pretende garantizar la capacitación profesional 

del estudiante y la adecuación al mercado laboral. Las funciones de este tutor son: 

 Preparar al estudiante para el desempeño de su puesto de trabajo. (García et 

al., 2005) 

 Asesorar al alumno en materia de inserción socio-laboral (Campoy, 2009; 

García et al., 2005; Rodríguez, 2005) 

 Conocer al alumno y sus expectativas profesionales, valorando las posibles 

discrepancias que pueda haber entre estas y las aptitudes profesionales del 

alumno (Campoy, 2009) 

 Relacionar y hacer hincapié en la relación existente entre teoría y práctica de la 

profesión (Campoy, 2009) 

 Orientar al alumnado en la elaboración de su itinerario profesional. (Rodríguez, 

2005) 

 Fomentar la formación continua (Campoy, 2009; Rodríguez, 2005) 

 Incorporar al alumno en los procesos de innovación del quehacer profesional. 

(De la Cruz et al., 2006). 

 Supervisar y llevar el seguimiento de la memoria final de prácticas (Gálvez et 

al., 2007). 

 

IV. Tutoría Burocrática o Administrativa 

Es el tipo de tutoría que necesitan los estudiantes en momentos puntuales durante 

toda su relación con la institución. Desde el momento en que deben matricularse en 

unos estudios hasta la recepción del título.  
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Las funciones de este tipo de tutoría son de tipo asistencial (Capelari, 2009) y 

burocráticas: 

 Ofrecer información sobre requisitos administrativos: matriculación, 

convalidaciones, biblioteca, etc. (García et al., 2005). 

 Registrar las calificaciones de los estudiantes (Bonfill et al., s.f) 

 Participar en las reuniones organizadas por la institución con fines informativos 

o formativos. (Bonfill et al., s.f) 

 Atender las reclamaciones o problemas surgidos de los certificados. (Enrique 

(coord), 2008) 

 Cumplimentar actas y documentos oficiales (Enrique, 2008) 

 

V. Tutoría de Proyectos  

La tutoría de proyectos debido a sus características, las funciones del tutor de 

proyectos puede englobarse dentro de las del tutor pedagógico o académico. Sin 

embargo, algunos autores (Rodríguez, 2005 y De la Cruz et al., 2006) la separan de 

esta como otro tipo de tutoría. Nos centramos en ella en este estudio, y por este 

motivo, lo desarrollaremos con profundidad más adelante. 

Se realiza durante la creación de un proyecto de final de carrera, de tesis o de final de 

máster o posgrado. Se trata, de una relación entre alumno y  tutor de forma individual. 

De la Cruz et al. (2006) lo denomina formación en investigación, y lo desarrolla en tres 

grandes etapas: planteamiento, desarrollo y conclusión de la investigación. Las 

funciones que surgen de estas son: 

 Orientar al alumno en la revisión bibliográfica (búsqueda, localización, 

recuperación y evaluación de la información) con el fin de acotar el problema 

de investigación. (De la Cruz et al., 2006; López, 1995) 

 Asesorar al investigador en formación en la selección del problema (De la Cruz 

et al., 2006; López, 1995; Pearson & Kayrooz, 2004). 

 Guiar y orientar en la construcción del modelo conceptual. (De la Cruz et al., 

2006) 
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 Guiar y orientar en la generación de hipótesis. (De la Cruz et al., 2006) 

 Orientar en la selección de las estrategias metodológicas, instrumentos y 

análisis de los datos. (De la Cruz et al., 2006) 

 Supervisar la obtención, calidad y organización de los datos. (De la Cruz et al., 

2006) 

 Auxiliar ante la presencia de imprevistos. (De la Cruz et al., 2006; Pearson & 

Kayrooz, 2004) 

 Orientar al alumno en la toma de decisiones de ajustes que se consideran 

necesarios. (De la Cruz et al., 2006) 

 Auxiliar en el análisis de los datos e interpretación de los resultados. (De la 

Cruz et al., 2006) 

 Identificar alcances y limitaciones del estudio. (De la Cruz et al., 2006; López, 

1995) 

 Asistir en la selección de las revistas o publicaciones idóneas para presentar 

los resultados. (De la Cruz et al., 2006) y presentaciones en seminarios y 

conferencias (Pearson & Kayrooz, 2004) 

 Auxiliar en la redacción (De la Cruz et al., 2006) 

Las funciones aquí descritas de la tutoría académica o pedagógica, profesional o de 

practicum, burocrática o administrativa, de proyectos y personal o de orientación 

suelen desarrollarse en las universidades, siendo estas las que determinan si estos 

roles recaen en una o varias personas y  la modalidad y el agrupamiento en la que van 

a realizarse. 

Cualquiera de los tipos de tutoría según su funcionalidad pueden realizarse de forma 

individual, grupal o mentoría, virtual, presencial o semipresencial.  

 

Modalidades de tutoría 

 

La tutoría puede realizarse de forma individual o grupal. Y se señala un caso especial 

de tutoría, la mentoría (o tutoría entre iguales). Hablar hoy en día de diferencias entre 
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tutoría virtual o presencial en la universidad resulta innecesario, debido a la integración 

de las TIC en esta institución lleva produciéndose desde hace años. Esta ha llevado a 

que resulte complicado separar la presencialidad de la virtualidad en materia de tutoría 

en la universidad, ya que el uso del correo electrónico, plataformas de teleformación, 

etc. están tan integradas en la tutoría que se usan de forma simultánea a las consultas 

presenciales. 

 

I. Tutoría individual  

Es aquella situación en la que se establece una relación estrecha (Lobato, 2003) y 

directa entre el profesor y el estudiante sobre cuestiones académicas individuales o 

derivadas de su situación personal o profesional (Campoy, 2009; Enrique, 2008).  

Parte de un proceso de relación personal (diálogo tutor-alumno). El tutor necesita una 

preparación y formación como tutor en el marco del Plan de tutorías de la titulación y 

un apoyo, y reconocimiento de la labor como tutor. En la tutoría de proyectos de 

investigación suele ser la principal modalidad de tutoría, ya que se establece una 

relación entre tutor e investigador en formación, potenciando el aprendizaje 

individualizado, el conocimiento mutuo, el trabajo colaborativo y la motivación. 

El principal instrumento que se utiliza para este tipo de tutoría es la entrevista, que 

requiere: 

 Que el tutor cree un buen clima para que el alumno pueda expresar sus 

opiniones y sentimientos con libertad (Enrique, 2008). 

 Una buena preparación y comunicación. Planteamiento y análisis del tema, 

plan de seguimiento y conclusiones. (Campoy, 2009) 

 Que el tutor sepa ser agente de ayuda ante una determinada situación 

problemática de un estudiantes (Rodríguez, 2005). 

 Asistir al estudiante por lo que se refiere a la formación personal,  social y 

académica.(Lobato, 2003) 

Entre las adecuaciones que presenta este tipo de tutoría encontramos (Campoy, 

2009): 

 Supervisión del aprendizaje (Lobato, 2003). 

 Orientar en el ámbito académico, administrativo y personal. 
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 Prevenir el abandono. 

 Ayudar y orientar en la toma de decisiones y afrontar situaciones difíciles. 

 

II. Tutoría grupal  

Es la tutoría que se realiza con un grupo de alumnos. Requiere que el tutor sea buen 

conductor del grupo (Campoy, 2009; Enrique, 2008) propiciando un buen ambiente de 

comunicación, confianza y cohesión entre los componentes del grupo (Lobato, 2003) 

con el fin de suponer un buen sistema de apoyo para un desarrollo académico positivo 

de los estudiantes (Rodríguez, 2005). 

Cuando hablamos de trabajar con un grupo de personas, el tutor desarrolla una 

dinámica apropiada para cada circunstancia (Campoy, 2009; Enrique, 2008; 

Rodríguez, 2005). 

La tutoría en este agrupamiento suele estar centrada en: 

 Cuestiones académicas, planificación del trabajo, gestión del tiempo, recursos 

y estrategias didácticas propias de la titulación, identificación de necesidades y 

problemas, etc. (Campoy, 2009). 

 Facilitar la adquisición de competencias y destrezas para el trabajo en grupo 

(Rodríguez, 2005). 

 Motivar al alumno para el aprendizaje y la adquisición del compromiso para 

hacerlo. Dotarlo de estrategias para el desarrollo de habilidades sociales y de 

comunicación (Lobato, 2003) 

 La vertiente social, en la tradición del mundo laboral y en el valor del grupo 

como apoyo durante el aprendizaje (Rodríguez, 2005). 

Para la tutoría de proyectos de investigación puede resultar un recurso útil que el tutor 

agrupe a varios de los investigadores en formación con el fin promover el apoyo mutuo 

entre compañeros, la cohesión y el intercambio de información y experiencias.  

 

III. Mentoría o tutoría entre iguales  
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Se realiza entre alumnos de cursos superiores y alumnos de primeros cursos y sin 

ningún tipo de experiencia (Campoy, 2009; Enrique, 2008; Rodríguez, 2005), aunque 

es posible, que dependiendo del programa seleccionado los alumnos sean del mismo 

curso, no contemplando la veteranía sino el grado de comprensión de la materia 

(Gálvez et al., 2007; Lobato, 2003).  

Este tipo de tutoría se basa en una relación de igualdad, se caracteriza por la 

espontaneidad del trato y la ausencia de formalismos. El mentor ayuda al estudiante 

novel desde su experiencia práctica en el medio universitario. (Enrique, 2008).  

De igual forma que la tutoría grupal puede beneficiar la tutoría de proyectos de 

investigación, sucede con la mentoría. Tanto en uno como en otra, el tutor puede 

potenciar los beneficios de crear comunidades de aprendizaje donde se compartan 

información, instrumentos, experiencias y se comuniquen entre alumnos y el tutor con 

sus alumnos. 

Algunas de las ventajas que se describen de este tipo de tutoría: 

 Aumento de la interacción del alumnado, reduciendo las distancias que en 

ocasiones pueden crearse entre tutor y alumno; potenciando la relación de 

confianza mutua entre alumnos y reforzando valores como la cooperación 

(Gálvez et al., 2007). 

 Campoy (2009) expone que los beneficios son para la institución, el mentor y el 

mentorizado. Así: 

 La institución crea un servicio de formación adaptado a las necesidades del 

personal y mejora el clima institucional. 

 El mentor desarrolla competencias y habilidades, adquiere aprendizajes, se 

actualiza profesionalmente y obtiene satisfacción personal. 

 El mentorizado obtiene una visión realista de la titulación y la universidad y 

mejora la confianza y seguridad en sí mismo. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, no creemos que en estos momentos sea 

necesario hacer una diferenciación de la tutoría virtual de la presencial, ya que estas 

están integradas y se complementan. Sin embargo, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación ofrecen un gran abanico de posibilidades ya que han supuesto la 

eliminación de las barreras espacio-temporales (Sogues et al., 2007) y posibilitan la 

comunicación tanto asíncrona como síncrona a través de diferentes herramientas y 
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evita los desplazamientos a la institución (Gálvez et al., 2007). En este sentido, las TIC 

puede favorecer que se desvanezcan algunas limitaciones referidas a la tutoría. 

Estas nuevas herramientas y posibilidades de las TIC favorecen el cambio de una 

tutoría de proyectos de investigación tradicional, donde tutor e investigador en 

formación se entrevistan de forma presencial y se lleva a cabo el proceso de tutoría a 

través del intercambio de archivos y la comunicación, a una tutoría virtual, donde estos 

mismos elementos se ven respaldados por las herramientas existentes para este fin y 

mejorados con herramientas de trabajo colaborativo, de intercambio de archivos y 

anotaciones, entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, etc. Y dónde ya no se hace 

necesario que el alumno se traslade hasta el lugar o institución de su tutor, sino que se 

puede llevar a cabo la tutoría a distancia. 

La tutoría de proyectos de investigación parte de la orientación y guía al alumno en la 

realización de un proyecto de investigación, es el tutor el que decide, diseña y aplica lo 

decidido con su alumno y lo guía en la adquisición de competencias y conocimientos 

sobre la investigación. Por tanto, en este caso, no hacemos distinción entre el tutor y el 

profesor-tutor. En este sentido, Wisker et al. (2003) describen la dirección de proyectos 

de investigación como una forma de enseñanza, y la práctica de la investigación como 

una forma de aprendizaje. Esta forma de enseñanza-aprendizaje, tradicionalmente 

realizada de forma presencial, deberá tener en cuenta las posibilidades y ventajas que 

ofrecen el e-learning y la tutoría online. 

Las funciones de un tutor (de proyectos de investigación, pedagógico o académico, 

administrativo o burocrático, personal o de orientación y/o profesional o de practicum) 

pueden llevarse a cabo a través de las diferentes herramientas y aplicaciones que 

ofrecen las TIC. La tutoría individual, tradicionalmente utilizada en la dirección de 

proyectos de investigación se ve reforzada con herramientas para esta interrelación 

personal e individual, la comunicación, el intercambio y el trabajo colaborativo. De 

igual forma sucede con la tutoría grupal y la mentoría, facilitando la construcción de 

comunidades virtuales de aprendizaje para la comunicación y el intercambio de 

experiencias e información. Esta interacción entre compañeros incrementa la 

sensación de pertenencia y elimina la sensación de aislamiento y desorientación que a 

veces puede darse en la educación online (Sánchez & Castellanos, 2013). 
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2.2. La tutoría de proyectos de investigación. 

2.2.1. Introducción 

 

La finalidad de este capítulo es la de conocer cuáles son los elementos que integran la 

tutoría de proyectos de investigación. Siguiendo con el esquema inicial que se ha 

presentado, se profundiza sobre los actores que intervienen en este tipo de tutoría, la 

relación de apoyo e interacción que hay entre ambos, la configuración de un entorno 

virtual para que se lleve a cabo, con las herramientas e instrumentos necesarios y las 

claves para el éxito de un proyecto de investigación. 
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Figura 4. Elementos que integra la tutoría de proyectos de investigación 
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Un programa de postgrado tiene como objetivo fundamental la formación de 

investigadores, requiriendo el aprendizaje en el profundo conocimiento de una 

determinada materia (Angarita & Mateo, 2011). En esta investigación nos centramos 

en los estudios de postgrado, y en concreto, en el momento crucial para la obtención 

del título, cuando el alumno debe desarrollar su proyecto de investigación. Es en este 

instante cuando se inicia la relación del investigador en formación con su tutor de 

proyectos de investigación. 

En la legislación, a la figura de orientación en cuanto a contenidos e investigación se le 

denomina director de proyectos de investigación. Se diferencia, pues, de la figura del 

tutor, a quien se le da un papel de apoyo más personal, burocrático y de interacción 

del investigador en formación con la comisión académica, quién le asignará el director. 

Sin embargo, en ocasiones coincide en una misma persona. 

En el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado, en lo referido a la dirección y seguimiento del doctorando 

encontramos que: 

 Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será 

asignado por parte de la correspondiente comisión académica un tutor, 

doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la unidad o a la 

Escuela que organiza el programa, a quien corresponderá velar por la 

interacción del doctorando con la comisión académica.(Artículo 11, punto 

3, pp. 13917) 

 En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión 

académica responsable del programa asignará a cada doctorando un 

director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a 

que se refiere el apartado anterior. (Artículo 11, punto 4, pp. 13917) 

Sobre el director de tesis, establece que este será “el máximo responsable de la 

coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su 

campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su 

adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el 

doctorando” (Artículo 12, punto 1, pp. 13918). 

Referido a esta diferenciación entre tutor y director, cabe señalar que en ocasiones 

puede coincidir en una misma persona. López (1995) explica que el tutor es una figura 

importada de la legislación universitaria anglosajona y que no ha llegado a 

consolidarse en la universidad española. Así, pues, el tutor y director de investigación 

o de tesis son los responsables del apoyo al alumno. En nuestro caso, se considera 



2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 54 ~ 

 

que ambas figuras están unificadas en una misma persona, y por tanto, estimamos la 

dirección de tesis como tutoría. 

Teniendo en cuenta que un tutor es apoyo, guía, orientación, y puede haber diferentes 

tipos de tutoría dependiendo de su funcionalidad: pedagógica, administrativa, 

personal, de practicum, etc. y que un director tiene funciones pedagógicas 

encaminada a la investigación; consideramos que podemos hablar de la dirección de 

proyectos de investigación como un caso especial de tutoría, el cual ofrece guía y 

orientación al alumno en aspectos relacionados con la adquisición de competencias 

para la investigación, motivación y orientación personal,  asesoramiento administrativo 

y en aspectos tecnológicos y profesionales. 

Salcines et al. (2003) consideran el tutor como uno de los eslabones más importantes 

por lo que se refiere a la orientación en los estudios de postgrado, remarcando que la 

labor de este va a influenciar en la aparición del rol de director de tesis o proyectos de 

investigación. Destacan la importancia de que se desarrolle una buena relación entre 

el estudiante y el tutor, y que se satisfagan las necesidades de orientación, con el fin 

de que se pueda dar la coincidencia en la misma persona (tutor y director de proyectos 

de investigación). Así, en su estudio realizado con alumnos de tercer ciclo, se pone de 

manifiesto la consideración de los alumnos de que si esto sucede es beneficioso para 

ellos. De esta forma se facilita que se establezca una relación de amistad, debido al 

mayor conocimiento en la relación, aspecto que el alumnado destaca como muy 

importante. Definen el tutor ideal como “un profesional, alguien que dedica tiempo a 

unas funciones entre las que se destaca la de dar seguridad, animar y guiar sin coartar 

el poder de decisión del tutorando, es decir, tratando de ser lo más imparcial posible”. 

(pp.241) 

En este sentido, la pedagogía en la dirección de proyectos de investigación está 

tradicionalmente relacionada con una dirección uno a uno, donde el tutor dirige y 

alumno trabaja. Zeegers & Barron (2012) defienden la necesidad de cambio en los 

procesos de tutoría de proyectos de investigación hacia una pedagogía sistemática y 

organizada, donde los tutores promuevan el cambio, trabajen con sus alumnos las 

competencias que debe desarrollar y creando verdaderas comunidades de prácticas. 

La investigación es diálogo entre expertos para ser realistas con sus resultados y 

objetivos; así, la tutoría supone el diálogo con el investigador en formación y la 

promoción de diálogo y relación con otros investigadores y expertos (Wisker et al., 

2003) 

Los modelos de tutoría tradicionales (uno a uno, tutor-investigador en formación) 

suponen que este tutor es capaz de proporcionar el apoyo necesario para la 

consecución exitosa del proyecto de investigación. Sin embargo, es necesaria la 
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introducción del apoyo de otros tutores, lo que además supone un compromiso con la 

formación de tutores con menos experiencia (Green & Bowden, 2012). Estos mismo 

autores proponen un modelo de tutoría de proyectos de investigación, que tiene en 

cuenta que se trata de un proceso de ámbito intelectual, emocional, social y físico 

(este en el sentido de la importancia de mantener reuniones periódicas con el 

investigador en formación). 

Para Blass et al. (2012) la práctica de la tutoría de proyectos de investigación es una 

cuestión personal, el tutor debe preocuparse de cómo apoyar y guiar a sus estudiantes 

en el proceso de realización del proyecto de investigación.  

Entendiendo, pues, la dirección de proyectos de investigación como tutoría que 

engloba diferentes componentes (pedagógico, social, emocional, intelectual y físico), 

desarrollaremos cuáles son los elementos para esta: los actores, sus competencias y 

funciones, el sistema de apoyo, las fases del trabajo de una investigación, el entorno 

donde debe llevarse a cabo, las pautas y procesos de trabajo con el alumno y las 

claves del éxito. 

 

2.2.2. El tutor de proyectos de investigación 

 

El tutor es uno de los elementos clave para el resultado exitoso de un proyecto de 

investigación. La formación de este no solo está encaminada a ser un experto en la 

materia, sino que además, debe estar dirigida a la formación en materia pedagógica, 

social, organizativa y de evaluación. Si además, añadimos que su tarea se realiza 

online, se desarrolla también el componente técnico. 

Para De la Cruz (2009, pp. 2) el tutor de proyectos de investigación es  un investigador 

activo, conocedor del campo de conocimiento y experto en la generación de 

conocimientos por vía de la investigación rigurosa en un campo temático particular; al 

que institucionalmente se le asigna un estudiante de postgrado y se le responsabiliza 

de guiarlo y formarlo para el oficio de científico.  

Este mismo autor, se refiere al tutor como: 

- El primer y principal examinador y crítico del trabajo del estudiante. 

- Quien proporciona apoyo y guía al estudiante para que avance en su proyecto 

de investigación. 
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- El que guía los procesos y desarrollo de habilidades en investigación, y 

además puede dirigirse a la guía y apoyo de los estudiantes en una dimensión 

más personal. 

- “…un tutor a la carta, quien reconoce y toma en cuenta el desarrollo de la 

tutoría, las potencialidades y necesidades académico-formativas particulares 

de sus tutorandos, para conducirlos de cierto nivel de dependencia a un nivel 

de independencia y autonomía intelectual”. (pp.4) 

Pearson & Brew (2002), por su parte, identifica a los tutores como educadores y 

líderes. Estos tienen que ser adaptables y no encerrarse en un modelo de 

comportamiento. Estudiantes y tutores deben negociar cuáles van a ser los resultados 

de aprendizaje, por ello, los directores han de poder adaptarse a las variaciones de 

estos aprendizajes y objetivos de los diferentes estudiantes, instituciones y contexto 

profesional. En este sentido, plantea los componentes de un curso para el desarrollo 

de tutores que va más allá de lo que tradicionalmente se pide que sea un tutor en un 

programa de postgrado. Estos programas tienden a centrarse en temas como la 

importancia de la comprensión de las normas de la institución, procedimientos para la 

dirección, el conocimiento de las estructuras institucionales de apoyo a los estudiantes 

y tutores, etc. Así, en el esquema del curso que plantea encontramos los resultados de 

aprendizaje para estos tutores (pp. 147): 

 Una mayor consciencia de sí mismo en las concepciones propias de la 

investigación y en las prácticas de dirección, contextualizado por el 

compromiso crítico con los aspectos más relevantes y emergentes del propio 

campo de investigación.  

 La comprensión de qué constituye un entorno de aprendizaje de investigación 

productiva. 

 Apreciación de una gama de buenas prácticas en relación a la dirección. 

 Un extenso repertorio de las estrategias de dirección, reflexiones críticas, 

negociación, coaching y mentoría. 

 Conocimiento de los requerimientos institucionales y procedimientos para los 

tutores e investigadores en formación, incluyendo los requisitos éticos y de 

seguridad. 

 Prácticas en la evaluación de su eficacia y competencia. 
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 Mayor competencia en la interacción y habilidades de comunicación, por 

ejemplo, negociación, proporcionar feedback y apoyo. 

 Mejorar la comprensión y las competencias de liderazgo para facilitar los 

aprendizajes de forma individual y grupal. 

 Experiencia y familiarización con la gama de herramientas de comunicación 

mediada por las TIC para adquirir estrategias de dirección on/off campus, por 

ejemplo, listas de correo electrónico, chat, grupos discusión, etc. 

 Conocimiento de la literatura sobre la pedagogía de la dirección y sobre 

políticas relevantes en cuestión de investigación educativa. 

 Conocimiento actualizado de las expectativas de grupos de interés, como por 

ejemplo, empresas relevantes, asociaciones de estudiantes, etc. y estrategias 

para mantener el diálogo. 

Estos aprendizajes pueden llevar a lo que Lee et al. (2007) presentan como 

características deseables de un tutor de proyectos de investigación extraídas de las 

opiniones de los investigadores en formación: 

 Entusiasmo. Uno de los rasgos que se destaca en este estudio es el de la 

pasión, entusiasmo y positividad del tutor frente al proyecto de investigación de 

su alumnado.  

 Sensibilidad. Refiriéndose a los tutores que muestran sensibilidad ante 

problemas del investigador en formación, no siempre de carácter profesional o 

del proyecto.  

 Apreciar las diferencias individuales. Tener en cuenta las capacidades y 

diferencias individuales de cada estudiante y fortalecer el plan de trabajo 

adaptándose a estas. 

 Respeto al investigador en formación y su trabajo. 

 Generosidad. Refiriéndose a la capacidad del tutor a valorar el trabajo del 

investigador en formación promoviendo la publicación de los hallazgos siendo 

este el autor principal. 

 Promover el apoyo a la investigación de círculos de investigadores fuera del 

grupo del propio tutor. 
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 Fomentar la enseñanza y la comunicación. 

 Disponibilidad.  Tener reuniones y encuentros regulares con el investigador en 

formación, responder y dar feedback a las dudas y problemas que puedan 

surgir, estando disponible y poniendo a su disposición diferentes formas de 

comunicarse con el tutor. 

 Inspirar al investigador en formación, animar y proporcionar optimismo. 

 Encontrar el equilibrio entre un estilo de tutoría totalmente dirigente y un estilo 

laissez-faire. 

 Dirigir al investigador en formación hacia la comprensión y el aprendizaje a 

través de preguntas y escuchando sus respuestas. 

 Conocer la bibliografía actualizada y ser receptivo ante nuevos enfoques en el 

campo de investigación. 

 Ayudar al estudiante a formular la idea inicial del proyecto, ya que este es uno 

de los factores clave para el éxito de un proyecto de investigación. 

 Celebrar los logros del investigador en formación y motivarle a seguir con la 

investigación. 

 Construir comunidades de aprendizaje donde los investigadores en formación 

estén apoyados por otros en su misma situación y por el propio tutor, 

introducirles dentro de las comunidades científicas o en su grupo de 

investigación. 

 Trabajar con el investigador en formación las competencias científicas 

necesarias para el éxito del proyecto de investigación: promover el 

pensamiento crítico, habilidades de redacción y habilidades orales para la 

presentación ante el tribunal. 

 Fomentar la promoción del investigador en formación, a través de contactos, 

apoyándolo en las decisiones de su carrera o promoviendo estancias en el 

extranjero. 

A su vez, López (1995), presenta también las cualidades que debe tener el director de 

proyectos de investigación: 

 Debe tener conocimientos sobre el marco en el que se establece el trabajo. 
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 Debe tener conocimiento y experiencia investigadora en la resolución de 

problemas científicos de su campo de conocimiento. 

 Debe tener prestigio científico. 

 Debe tener una clara vocación por la dirección de investigaciones. 

 Debe estar predispuesto a controlar el trabajo de sus alumnos a través de un 

calendario de trabajo. 

Cullen et al. (1994) en su estudio observaron indicadores de eficacia de dirección de 

proyectos de investigación en cuatro categorías principales: 

 El estilo se refleja en la capacidad de dirección y liderazgo, organización de 

reuniones regulares, haciendo tiempo para permitir a los estudiantes  

desarrollar ideas originales; la flexibilidad en la elección de los proyectos; 

alentar las ideas y la individualidad, y en menor medida la promoción de una 

estrecha interacción con otros académicos, la asistencia a conferencias y 

publicación antes de la finalización del proyecto de investigación; 

 

 Competencia del tutor con respecto al proyecto de los estudiantes que se 

refleja en: competencia científica, la familiaridad con la literatura académica 

relevante, experiencia en el área del proyecto, y el conocimiento de la ciencia 

en el extranjero;   

 

 Características actitudinales del tutor que se reflejan en la cercanía y 

amabilidad; ser solidario y positivo, ser de mente abierta y dispuesto a 

reconocer errores, ser organizado, estimulante, y transmitir entusiasmo. Otras 

áreas de importancia pueden ser la compatibilidad política y la falta de la 

obsesión de director de la riqueza y el reconocimiento; 

 

 Nivel académico e intelectual del director que se refleja en: la capacidad de ser 

un pensador creativo y flexible; excelencia intelectual, la participación 

constante en la propia investigación; buen historial de publicaciones; busca 

conseguir financiación externa, y en menor medida, de ser profesionalmente 

interactivo e influyente en el departamento. 

Se desprende, a modo de conclusión, que el tutor de proyectos de investigación tiene 

un amplio conocimiento de la bibliografía actualizada y un extenso repertorio de 

estrategias de tutoría. Además, entre algunas de las características deseables de este, 

se encuentra, el poseer una mente abierta y excelencia intelectual, ser amable, 
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cercano, sensible, flexible, organizado y entusiasta, mostrar respeto, pensamientos 

creativos y generosidad y estar disponible. A parte, es una fuente de inspiración y 

ánimo, encuentra el equilibrio en su estilo de dirección, promueve la enseñanza y la 

comunicación y celebra los logros del investigador en formación. 

Estos aprendizajes, indicadores de eficacia y características deseables se verán 

traducidos en competencias y funciones que se consideran necesarias para la tutoría 

de proyectos de investigación. Evia & Pech (2007) presentan un modelo de 

competencias del docente-tutor en línea para la formación de este. De este estudio se 

desprenden 41 competencias, basadas en el modelo contextual y definidas a partir de 

diferentes ejes: pedagógico, organización, social, técnico, evaluativo y ético.  

 

Competencias del tutor de proyectos de  investigación. 

 

Al igual que Paulsen (1995), Berge (1995) o Berge & Collins (1996) que diferenciaron 

cuatro roles que han sido seguidos y aceptados por numerosos autores (Pérez i 

Garcías, 2004): organizativo, social, pedagógico y técnico;  Evia & Pech (2007) 

diferencian los mismos ejes de competencia para formar el modelo de competencias 

profesionales relativas al tutor en línea, añadiendo en componente ético y de 

evaluación. 

 El eje pedagógico se refiere al todas aquellas funciones sobre el dominio de la 

materia. Es uno de los roles más importantes dentro de la educación a 

distancia (Berge, 1995) 

 el eje organizacional referidas al conocimiento del plan de estudios. Supone 

todas aquellas funciones sobre el ajuste de la agenda: calendario, normas, 

objetivos (Berge, 1995). 

 el eje social se trata de aquellas funciones sociales con el fin de establecer un 

entorno amigable. Crear un entorno amigable y social donde se promocione el 

aprendizaje es esencial en la tutoría, promoviendo relaciones sociales y grupos 

para el aprendizaje colaborativo (Berge, 1995). 

 el eje evaluativo, se refiere a todas aquellas funciones que implican la 

valoración y evaluación del trabajo del alumnado;  

 el eje técnico, referido al conocimiento y manejo de las herramientas 

tecnológicas. El objetivo último del tutor es conseguir que la tecnología sea 
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transparente, de esta forma, podrá concentrase en las tareas más académicas 

(Berge, 1995). 

 finalmente, el componente ético, referido al respeto de los aspectos legales. 

A modo de resumen, presentamos el cuadro realizado por dichos autores y presentado 

como modelo de competencias para la formación del tutor en entornos virtuales. 

. 



2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 62 ~ 

 

 

Figura 5. Competencias del director-tutor según Evia & Pech (2007, pp. 96-97) 

 

Para García et al. (2005, pp. 193) todo profesor universitario debe tener tres 

competencias: 

 Instructiva: referida a la transmisión de conocimientos y desarrollo de destrezas 

sobre una determinada materia. 

 Investigadora: referida a la búsqueda de nuevos conocimientos y saberes. 

 Tutorial: referida a la estimulación de actitudes positivas ante la ciencia y la 

profesión. 

Bonfill et al. (s.f) especifican las competencias que debe tener un e-tutor, 

clasificándolas en tres grandes grupos: competencias profesionales, personales y 

tecnológicas.  Marca cuatro grandes competencias para el primer grupo: dominio y 

actualización de la materia, demuestra estar formado en el área pedagógica para 

ejercer la docencia, capacidad para planificar las acciones tutoriales, conoce las 

características de los alumnos, teniendo en cuenta la no presencialidad. 

Son cinco las competencias personales: demuestra ser responsable con la tarea, 

demuestra cordialidad en el trato con los estudiantes, trabaja en equipo, tiene una 
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actitud positiva ante la comunicación con el alumnado y es capaz de encontrar 

soluciones ante situaciones inesperadas. 

Y, finalmente, en cuanto a las competencias tecnológicas encontramos cuatro:  tiene 

destrezas y habilidades con los medios tecnológicos, es capaz de expresarse tanto de 

forma escrita como oral en los diferentes medios tecnológicos, es capaz de desarrollar 

materiales didácticos y tiene las destrezas y habilidades suficientes como para 

manejarse con éxito con las plataformas de teleformación. 

En su estudio sobre competencias profesionales para el e-learning (Marcelo, s.f), 

define las competencias que debe tener el teleformador en cuatro dimensiones: 

tecnológicas, de diseño, tutoriales y de gestión. Estas competencias pueden 

encontrarse en uno o varios profesionales dentro de un curso de teleformación.  

Para Rodríguez (coord., 2005) el profesor-tutor universitario necesita dos tipos de 

competencias: 

 Competencias cognitivas: saber y saber hacer 

 Competencias sociales y de relación: saber estar y saber ser 

Encontramos en Fernández (2011, pp.43) las tres áreas de competencia que todo tutor 

online debe tener, citando para ello a Marcelo (2002, pp. 54-56): 

 Competencia tecnológica. Es necesario que el tutor tenga las habilidades y 

destrezas necesarias para el uso óptimo y para tener un nivel de autonomía 

con todas aquellas herramientas que va a necesitar para llevar a cabo su labor 

formadora. 

 Competencia didáctica. Los contenidos y materiales para llevar a cabo dicha 

labor deben trasladarse con coherencia pedagógica a la formación online, no 

limitarse a pasar los textos al formato necesario para colgarlos en la red. 

 Competencia tutorial. La interacción con el alumno es de gran importancia para 

poder llevar a cabo una formación de calidad. 

Consideramos el modelo de competencias de Evia & Pech (2007) como el más 

completo y el que más se ajusta a la idea de tutoría de proyectos de investigación, sin 

embargo, podríamos añadir algunas competencias que no se ven reflejadas en dicho 

cuadro. Para ello, realizaremos primero una tabla con los diferentes grupos de 

competencia por cada autor, y que aunque se utilicen con nombres diferentes por la 

descripción se trata del mismo grupo. 
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 GRUPOS DE COMPETENCIAS 

Evia & 

Pech, 

2007 

Pedagó

gico 

Organiza

cional 

Social Técnico Evalu

ativo 

Éti

co 

Transv

ersal 

 

Berge, 

1995 

Pedagó

gico 

Organizat

ivo 

Social Técnico     

García 

et al. 

(2005) 

Instructi

va 

 Tutoria

l 

    Investig

adora 

Bonfill 

et al. 

(s.f) 

Profesio

nales 

 Person

ales 

Tecnoló

gicas 

    

Marcel

o (s.f) 

De 

diseño 

De 

gestión 

Tutoria

les 

Tecnoló

gicas 

    

Rodríg

uez 

(coord

., 

2005) 

Cognitiv

as 

 Sociale

s 

     

Ferná

ndez 

(2011) 

Didáctic

a 

 Tutoria

l 

Tecnoló

gica 

    

Tabla 4. Grupos de competencias del tutor
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Visto el cuadro, y en este sentido, al grupo de competencias o ejes de Evia & 

Pech (2007) se le añadiría la competencia investigadora de García et al. (2005), 

de esta forma, el grupo de competencias que debe tener un tutor de proyectos 

de investigación son: pedagógica, organizacional, social, tecnológica, evaluativa, 

ética e investigadora. 

Presentamos, a modo de resumen, el mapa conceptual con las competencias del 

tutor de proyectos de investigación. 

 

 



2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 66 ~ 

 

 

Figura 6. Competencias del director de proyectos de investigación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-1XC6X7C-3QD/competencias_director.cmap 

 

Todas estas competencias pueden desglosarse en funciones más específicas 

que debe desarrollar un tutor de proyectos de investigación. 

 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-1XC6X7C-3QD/competencias_director.cmap
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Funciones del tutor de proyectos de investigación. 

 

Las funciones de un tutor de proyectos de investigación son numerosas, 

dependiendo del autor y de si este las divide en funciones más específicas o  las 

resume en funciones más amplias. De igual forma que Llorente (2006), 

consideramos que las funciones de un tutor de proyectos de investigación que 

realiza su tarea online pueden dividirse en cinco grandes grupos: funciones 

pedagógicas, organizativas, sociales, técnicas y orientadoras. Y estas se darán 

en tres grandes momentos, al inicio del proceso de investigación, durante el 

proceso y al finalizar el proceso. En este capítulo pretendemos recoger algunas 

de las funciones que se describen en la literatura del tutor de proyectos de 

investigación, a fin de tener una visión amplia sobre el tema. 

Entre algunos de los autores que describen las funciones de forma más 

específica de un tutor de proyectos de investigación, encontramos a López, 

(1995, pp. 60-61) quien cita las siguientes: 

 Facilita la preparación científica inicial para abordar el tema de 

investigación, a partir de la elección por el investigador de la disciplina 

o campo general en que desea trabajar. 

 Ayuda a elegir el tema de investigación y a titular correctamente el 

trabajo. 

 Corrige el índice provisional del trabajo. 

 Suministra las primeras orientaciones bibliográficas. 

 Asesora en el correcto diseño del método específico del trabajo. 

 Examina el contenido de los diversos capítulos señalando las ideas 

científicas obtenidas y aquellas que son tan solo opiniones personales 

del investigador. 

 Critica la redacción y el estilo literario. 

 Revisa con espacial atención el capítulo dedicado a las conclusiones. 

 Aprueba la investigación convertida en documento científico 

inmediatamente antes de su paso al acto académico en que será 

examinada. 
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 Defiende al investigador en el acto de obtención de un grado 

académico. 

 Controla permanentemente la marcha y el calendario de trabajo. 

A estas funciones del tutor de proyectos de investigación, se pueden añadir 

otras, de índole más generalizable, pero igual de importantes, ya que se tratan 

de todas aquellas sobre la relación con el alumno: 

 Fomentar la interacción, tanto entre tutor-alumno, como entre tutor con 

otros tutores, con el fin de formar una comunidad de aprendizaje (Evia & 

Pech, 2007; Campoy, 2009) 

 Mantener la motivación, en este caso, referida a evitar sentimientos de 

soledad y aislamiento, y fomentar el interés. (Evia & Pech, 2007; 

Martínez, 2004) 

 Promover la construcción del conocimiento, refiriéndose a la constitución 

de comunidades de aprendizaje de alumnos, donde se colabore, se 

resuelvan problemas, se intercambien ideas, etc. (Evia & Pech, 2007) 

 Comunicar regularmente el plan de trabajo y realizar el seguimiento de 

los alumnos, con un tiempo de respuesta adecuado (Martínez, 2004; 

Campoy, 2009) 

 Realizar regularmente un informe con los progresos y avances del 

alumno (Martínez, 2004; Campoy, 2009) 

 Orientar al alumno y mantener el contacto con él. (Martínez, 2004) 

 Proporcionar apoyo en el aprendizaje del alumno. (Martínez, 2004) 

 Planificar el número de reuniones desde el principio del programa 

(Campoy, 2009). 

Overall et al. (2011) definen como uno de los mayores retos de la tutoría de 

proyectos de investigación que el tutor oriente de suficientemente para que el 

estudiante adquiera habilidades para la investigación sin dejar de dar la 

suficiente autonomía como para que el estudiante se convierta en un 

investigador independiente. Para conocer las necesidades de los investigadores 

en formación en relación a la tutoría de dirección de proyectos de investigación, 

se basó en cuatro puntos clave de esta: 
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 Apoyo académico: el tutor proporciona ayuda directa para completar las 

actividades académicas, incluyendo la provisión de la estructura para 

generar objetivos y expectativas claras, asesoramiento e información 

sobre los hechos para realizar la investigación, ayuda en la práctica y 

proporciona recursos para completar las tareas de investigación.  

 Disponibilidad del tutor: el tutor es accesible y responde al estudiante en 

el momento oportuno. 

 Apoyo personal: el tutor proporciona confianza y empatía, apoyando a los 

estudiantes a lo largo de la investigación para la solución de obstáculos, 

problemas personales, crisis de confianza y expresa respeto y confianza 

sobre las competencias y habilidades del estudiante. 

 Apoyo a la autonomía: el tutor anima y apoya al estudiante a ser abierto 

con sus ideas y a tomar sus propias decisiones. 

Los resultados de esta investigación indican que la tutoría de dirección de 

proyectos de investigación implica un equilibrio entre estos cuatro puntos clave 

del apoyo del tutor al estudiante.  

Por su parte, Rosas et al. (2006) en su estudio realizan una prueba validada por 

expertos a un grupo de alumnos de proyectos de investigación, de los cuales 

obtuvieron resultados de 40 de estos alumnos.  Entre estos resultados se 

obtuvieron las características más relevantes que debe tener un tutor de 

proyectos de investigación (pp. 178-179). 

 Mostrar experiencia investigativa 

 Demostrar seguridad en sus habilidades como asesores e investigadores. 

 Ser responsables en el cumplimiento de sus funciones. 

 Mostrar apertura a nuevas formas de abordar puntos sometidos a 

discusión. 

 Demostrar experiencia para supervisar investigaciones. 

 Tener estabilidad emocional. 

 Aportar ideas y sugerencias constructivas. 

 Facilitar información actualizada sobre el tema y las fuentes de 

información. 
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 Evidenciar destrezas en el manejo de información. 

 Suministrar la información al estudiante sobre líneas de investigación 

factibles. 

De forma más detallada, Pearson & Kayrooz (2004) desarrollan un instrumento 

para la ayuda del tutor de proyectos de investigación a reflexionar sobre su 

práctica. En el estudio realizado confirman que los procesos de la tutoría de 

proyectos de investigación pueden enmarcarse en un conjunto de tareas y 

responsabilidades que pueden agruparse en: entrenamiento de expertos (expert 

coaching), facilitación (facilitating), mentoría (mentoring), práctica reflexiva 

(reflective practice) y patrocinio (sponsoring). Esta estructuración deja que los 

tutores puedan adaptar su práctica a las variables del contexto y están 

construidos a partir de las necesidades del investigador en formación. Las tareas 

y actividades que proponen para cada una de estas agrupaciones se describen a 

continuación: 

 Entrenamiento de expertos 

o Desafíos intelectuales. 

o Alienta a apropiarse de la investigación. 

o Proporciona retroalimentación constructiva sobre las ideas del 

borrador del proyecto de investigación. 

o Ayuda en la formulación del tema de investigación. 

o Ayuda en la planificación y perfeccionamiento del proyecto. 

o Proporciona observaciones y comentarios sobre la investigación 

de forma constructiva y oportuna. 

o Alienta a desarrollar y evaluar las ideas propias del investigador 

en formación. 

o Proporciona conocimiento técnico y especializado. 

o Introduce a la literatura actual y relevante. 

o Alienta la escritura temprana. 

o Asesora en la resolución de problemas. 

o Introduce en las prácticas de carácter ético formales e informales. 

o Asesora sobre aspectos críticos de la investigación. 

o Proporciona asesoramiento logístico sobre la producción de un 

documento de investigación. 

 Facilitación 

o Negocia el programa de estudios y de investigación. 
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o Muestra sensibilidad a las diferencias de género en las 

interacciones. 

o Es directivo cuando es necesario. 

o Negocia las reglas explícitas para la dirección. 

o Se asegura que se cumplan los requisitos oficiales. 

o Consulta sobre la selección de los examinadores. 

o Ayuda sin ser intrusivo. 

o Le dedica el tiempo suficiente. 

o Promueve una buena interacción y aprendizaje entre los 

estudiantes y el personal. 

o Escucha con atención. 

o Denota conocimiento y experiencia. 

o Dirección flexible. 

o Se esfuerza en que haya un buen comienzo. 

o Proporciona información sobre su disponibilidad. 

o Muestra sensibilidad a las diferencias culturales. 

 Mentoría 

o Demuestra interés en el bienestar. 

o Es accesible y sensible  

o Alienta a la publicación. 

o Proporciona acceso a los investigadores principales. 

o Fomenta la creación de redes dentro de la universidad. 

o Introduce en las redes profesionales. 

o Transmite entusiasmo por el proyecto de investigación. 

o Ayuda a organizar presentaciones en seminarios y conferencias. 

o Ayuda en el progreso de los objetivos de carrera. 

o Asesora en las oportunidades para experiencias relevantes. 

 Práctica reflexiva 

o Modelos efectivos de la práctica de investigación. 

o Está abierto a diferentes enfoques de investigación. 

o Se muestra abierto a la discusión crítica sobe las prácticas de 

investigación. 

o Revisa periódicamente la tarea de tutoría. 

o Lleva a cabo funciones de tutoría profesional. 

o Fomenta la discusión abierta y crítica sobre las prácticas de 

investigación. 

 Patrocinio 
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o Ayuda a obtener recursos para seminarios y conferencias. 

o Ayuda a cumplir con los requisitos administrativos de manera 

eficiente y oportuna. 

o Mantiene informado acerca de los procedimientos y las cuestiones 

de los derechos de propiedad intelectual. 

o Ayuda a acceder al apoyo técnico necesario. 

o Asesora sobre los recursos y otras fuentes de financiación. 

o Se asegura que el investigador en formación tiene acceso a las 

instalaciones necesaria. 

Entre las funciones del tutor de proyectos de investigación encontramos la de 

facilitar la interacción, mantener la motivación, comunicarse regularmente con el 

alumno, realizar el seguimiento, orientar y facilitar la adquisición de 

conocimientos, proporcionar apoyo, etc. Todas estas son características para 

facilitar una buena relación entre tutor e investigador en formación. La relación 

que se establece entre ambos es la base de la tutoría y de la realización de un 

proyecto de investigación con éxito.  

Esta relación se verá claramente influenciada por las características personales 

del alumno y las del tutor, así como, por su organización del proceso de tutoría 

de un proyecto de investigación. Así, por ejemplo, un tutor que tenga un marcado 

carácter dirigente probablemente fracase con un alumno que necesite libertad a 

la hora de llevar a cabo la investigación.  

 

Estilos de dirección de proyectos de investigación. 

 

Llamaremos estilos de dirección a aquellas características del tutor y 

procedimientos que adopta ante el desafío de dirigir un proyecto de 

investigación. La literatura sobre el tema es variada viéndose algunos estilos o 

modelos de dirección de proyectos de investigación muy claros como por 

ejemplo el tutor dirigente y el pasivo o laissez faire. Cabe destacar la unanimidad 

que existe entre los autores en señalar que los estilos de dirección no son 

absolutos o independientes, sino que el tutor adoptará un estilo u otro o 

características de uno y de otro dependiendo del contexto en el que se desarrolla 

el proyecto de investigación, del investigador en formación  y de sus 

necesidades.  En este capítulo describiremos los diferentes estilos expuestos por 

los autores y concluiremos con una propuesta de agrupación de estos estilos en 

base a dichos autores. Para llegar a esta propuesta de agrupación se fueron 
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registrando todos los estilos y sus descripciones en una tabla (anexo 3), y se 

analizó el contenido de cada uno de estos, con el fin de encontrar similitudes 

entre ellos. 

Brown & Atkins (1988, pp. 120) establecen tipos o roles de dirección basado en 

las actitudes de estos: 

1. Director (Director): determina el tema y forma, aporta ideas. 

2. Facilitador (Facilitator): proporciona acceso a recursos o la experiencia, la 

organización del trabajo de campo. 

3. Asesor (Adviser): ayuda a resolver problemas técnicos, sugiere 

alternativas. 

4. Profesor (Teacher): domina las técnicas de investigación. 

5. Orientador (Guide): sugiere el calendario para la redacción, proporciona 

feedback sobre el progreso, identifica la ruta crítica para la recolección de 

datos. 

6. Crítico (Critic): critica el diseño de investigación, los borradores de los 

capítulos, las interpretaciones o datos. 

7. Proporciona libertad (Freedom giver) para tomar decisiones y apoya las 

decisiones del estudiante. 

8. Soporte (Supporter): da ánimo, muestra interés, discute las ideas del 

estudiante. 

9. Amigo (Friend): muestra interés y preocupación incluso sobre aspectos 

no académicos de la vida del estudiante. 

10. Gestor (Manager): controla el progreso con reguralidad, chequea el 

estudio, ofrece información sistemática, planifica el trabajo. 

11. Examinador (Examiner): control interno, informe provisional, miembro del 

consejo de supervisión. 

Por su parte, Gurr (2001) propone 4 estilos de dirección basados en los 

conceptos de “directo/indirecto” de Blumberg (1974), sobreponiendo la etiqueta 

de “passivo” y “activo” y formando un cuadrante, donde se sitúa cada uno de 

ellos. Sigue la línea de Brown & Atkins (1988) en cuanto a los roles directo-activo 
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(director, gestor), indirecto activo (orientador, crítico, asesor y profesor) y 

indirecto-pasivo (proporciona libertad).  

1. Directa Activa: el tutor genera un proceso de iniciación, critica, explica y 

dirige. 

2. Indirecta Activa: el tutor pide opiniones y sugerencias, acepta y expande 

las ideas de los estudiantes, solicita explicaciones y justificaciones del 

alumno. 

3. Indirecta pasiva: el tutor escucha y espera que el estudiante proces las 

ideas y resuelva los problemas. 

4. Directa pasiva: el tutor no proporciona inputs al estudiante ni responde a 

los inputs de este. 

Este autor manifiesta que los estilos de dirección no son absolutos, un tutor 

puede adoptar diferentes estilos según el desarrollo del estudiante o momentos 

puntuales. 

Vilkinas & Cartan (2001) aplican el marco de valores de competencia (Competing 

Values Framework) de Quinn al proceso de dirección de un proyecto de 

investigación. En este primer momento, a los ocho roles de Quinn (Facilitator, 

mentor, innovator, broker, producer, director, coordinator, monitor)  añaden uno, 

el integrador. Más adelante (Vilkinas, 2007) presenta el mismo modelo basado 

en dos dimensiones para reducir a cinco los estilos o roles de dirección. Una 

dimensión basada en el foco de la tutoría (el foco está en la persona o en la 

tarea) y otra dimensión basado en el foco interno o externo. Las cinco funciones 

o roles que surgen son: 

1. Constructor (developer) 

a. Construyen equipos de investigación. 

b. Incluyen a sus estudiantes en la toma de decisiones sobre su 

tesis. 

c. Gestionan conflictos entre estudiantes o con otros profesores. 

d. Comprenden la capacidad de investigación del estudiante. 

e. Se comunican de forma eficaz con los estudiantes y con otros 

profesores. 

f. El desarrollo de los estudiantes y de los co-tutores. 

2. Monitor (Monitor) 
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a.  Supervisan el rendimiento individual del estudiante a través de 

revisiones periódicas. 

b. Gestión del desempeño colectivo de los estudiantes y co-tutores. 

c. Analizan la información fomentando el pensamiento crítico. 

Liberador (Deliverer) 

d. Gestionan el proyecto de los estudiantes (diseñando y 

organizando el trabajo que debe ser realizado por el estudiante). 

e. Gestionan las distintas unidades administrativas de la universidad. 

f. Desarrollan y comunican a los estudiantes y co-tutores cuáles 

serán los resultados. 

g. Establecen metas y objetivos para los estudiantes y co-tutores. 

h. Producción de trabajo, por ejemplo, a través de publicaciones. 

i. Fomentan un ambiente académico productivo para el estudiante. 

j. Gestionan el tiempo y estrés de los estudiantes y co-tutores. 

3. Negociador (Broker) 

a. Construyen y mantienen redes con los examinadores y los que 

toman las decisiones. 

b. Obtienen recursos, por ejemplo, la financiación. 

c. Negocian acuerdos con profesionales de la industria, estudiantes 

y co-tutores. 

d. Presentan ideas a profesionales de la industria y profesores de 

doctorado. 

4. Innovador (innovator) 

a. Piensan de forma creativa sobre las prácticas de dirección y los 

proyectos de investigación. 

b. Gestionan el cambio como resultado de las diferentes prácticas de 

financiación. 

5. Integrador (Integrator) 

a. Observan de forma crítica e interpretan los cambios en el ámbito 

académico, las señales de los estudiantes y de otros profesores. 

b. Son capaces de evaluar de forma crítica la propias fortalezas y 

limitaciones como tutores. 

c. Aprenden a partir de las experiencias previas de dirección. 

d. Adoptan la respuesta más adecuada para cada situación en el 

proceso de dirección. 
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El tutor tiene que ser capaz de ofrecer una amplia gama de actividades, las 

cuales pueden resultar contradictorias, desde el cuidado del investigador en 

formación y atención a sus cuestiones personales a la vez que debe ser exigente 

con el trabajo de este. Deben encontrar el equilibrio entre esta tipología de 

funciones. 

 
Figura 7. Estilos de dirección (Vilkinas, 2007, pp. 299) 

De igual forma que Gurr (2001), establece que este no es un modelo estático 

(Vilkinas & Cartan, 2001), se trata de un modelo dinámico donde los tutores 

pueden moverse de un cuadrante a otro dependiendo de las necesidades.  

El modelo de Vilkinas (2007) muestra de forma más amplia los estilos de 

dirección, coincidiendo hasta el momento con el estilo más directivo y con el más 

orientador. Sin embargo, no contempla los estilos con un bajo control por parte 

del director.  

Siguiendo con esta línea, Gatfield (2005, pp. 317-318) describe 4 estilos de 

dirección que pueden enmarcarse en un cuadrante basado en dos ejes, apoyo y 

estructura. Estos estilos contemplan el estilo directivo, el orientador y el pasivo, 

sin embargo, añade un nuevo estilo, el pastoral. Este autor denomina a estos 

cuatro estilos como “estilos de funcionamiento preferidos” ya que sugiere que 

aunque los tutores pueden tener una propensión a un estilo u otro, esto no 

impide el movimiento entre estilos según sea necesario.  
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Figura 8. Estilos de dirección (Gatfield, 2005, pp. 317) 

 

1. Estilo Laissez-faire 

a. Bajo apoyo y baja estructuración. 

b. El candidato tiene bajos niveles de motivación y habilidades de 

gestión.  

c. El tutor no es directivo y no se compromete con altos niveles de 

interacción personal. 

d. El tutor aparenta indiferencia y no se involucra. 

2. Estilo Pastoral (Pastoral style) 

a. Baja estructura y apoyo alto. 

b. El candidato tiene habilidades personales de gestión bajas pero se 

aprovecha de todas las comodidades de apoyo que se le ofrecen. 
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c. El tutor proporciona cuidados personales y de apoyo  pero no 

necesariamente en la capacidad directiva. 

3. Estilo directivo. (Directorial style) 

a. Alta estructura y bajo apoyo. 

b. El candidato está muy motivado y ve la necesidad de aprovechar 

el atractivo de las actividades altamente estructuradas como el 

establecimiento de objetivos, completando y enviando el trabajo a 

tiempo por propia iniciativa y sin las ventajas del apoyo 

institucional. 

c. El tutor tiene una interacción estrecha y regular con el candidato, 

pero evita los problemas que no estén relacionados con la tarea. 

4. Estilo contractual. (Contractual style.) 

a. Alta estructura y alto apoyo. 

b. El candidato está muy motivado y es capaz de tomar la dirección y 

de actuar por iniciativa propia. 

c. El tutor tiene una buena capacidad de gestión de las relaciones 

interpersonales y es capaz de administrar la dirección y los 

ejercicios. 

d. Más exigente en términos de tiempo de tutor. 

Los resultados a su estudio, en el que entrevistó a 12 tutores demuestran que el 

estilo que prefieren los directores es el contractual, ya que supone una alta 

estructuración de la tarea y un alto apoyo al estudiante. También sugiere que a 

menudo puede haber transición entre diversos estilos con un mismo estudiante 

dependiendo del momento o etapa de la dirección: 

 Ante la crisis de un estudiante el tutor adopta un estilo pastoral. 

 Ante las diferentes fases de la construcción del proyecto de investigación, 

el estudiante necesita un estilo más directivo o de laissez-faire. 

El moverse de un estilo a otro no parece ir en contra de tener un estilo preferido 

y es algo que debe esperarse según las necesidades del estudiante. 
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Lee (2008) realiza un estudio donde, tras analizar la literatura y realizar varias 

entrevistas, distingue cinco enfoques o modelos de dirección de proyectos de 

investigación (pp.270-276). Señala que estos no son independientes el uno del 

otro: 

1. Funcional (Functional). Se encuentra la estrecha relación entre el papel 

profesional y el académico. La tarea del tutor es la de dirigir y gestionar 

proyectos. El director marca los tiempos y pone el énfasis en el desarrollo 

de habilidades técnicas. De la revisión de la literatura se extraen que 

muchos de estos libros son manuales de instrucciones sobre cómo 

acordar las reglas, como introducir a los alumnos en el grupo de  colegas, 

la gestión del tiempo, etc (Lee, 2007, 2008). Este es el perfil en este tipo 

de enfoque, donde el estudiante debe ser obediente, siguiendo los 

tiempos y realizando la tarea. 

2. Enculturación (Enculturation). El estudiante de doctorado es animado a 

formar parte de una comunidad de una disciplina académica concreta. El 

aprendizaje se realiza a través de estas comunidades de búsqueda e 

investigación, es decir, como comunidades de prácticas. Así el 

estudiantes forma parte de la institución y el tutor elige qué puertas abrir 

en cada una de las etapas de la vida de la investigación de su alumno. 

3. Pensamiento crítico (Critical thinking). “Tradicionalmente es el corazón de 

la dirección de un doctorado” (pp. 272). Este enfoque en la práctica 

aborda preguntas como cuál es el marco conceptual, cuáles son los 

argumentos a favor y en contra, qué se ha tenido en cuenta, qué se ha 

quedado fuera de la investigación, etc. Se trata de fomentar este tipo de 

pensamiento en el investigador en formación, el tutor, pues, intenta 

fomentar la independencia del alumno. 

4. Emancipación (Emancipation). El estudiante es animado a cuestionarse a 

sí mismo y a desarrollarse como investigador. Se basa en la concepción 

de mentoría, donde se asesora, no se juzga; y donde la experiencia 

propia y el autodescubrimiento son aspectos importantes para el 

aprendizaje. 

5. El desarrollo de una relación de calidad (Developong a quality 

relationship). Está basado en la inteligencia emocional y la flexibilidad 

para conseguir un trabajo con los estudiantes exitoso. Es necesario que 

haya una relación positiva entre tutor y estudiante. No significa que tenga 

que haber amistad, ya que esta puede perjudicar el juicio y objetividad del 

tutor. “La amistad en una primera etapa puede causar dificultades, pero 
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después de varios años de contacto directo, algunos supervisores 

encuentran que es inevitable” (pp.275).  

Añade a los estilos vistos hasta el momento como coincidentes, un aspecto 

importante dentro de la tutoría de proyectos de investigación, el fomentar el 

pensamiento crítico y apoya el estilo pastoral de Gatfield (2005) y el soporte y 

amigo de Brown & Atkins (1988) con el desarrollo de una relación de calidad.  

Por su parte, Mainhard et al. (2009) plantean un modelo dónde se puede situar a 

un director de proyectos dependiendo de su conducta en la relación 

interpersonal con el alumno. Este está representado en dos ejes que forman la 

base de ocho tipos de comportamiento: dirigente (leadership), amable 

(helpful/friendly), comprensivo (understanding), dar a los estudiantes la libertad y 

la responsabilidad (giving students freedom and responsibility), incierto 

(uncertain), insatisfecho (dissatisfied), amonestado (admonishing) y estricto 

(strict). 

 

 

Figura 9. Modelo de conducta del director (Mainhart et al., 2009, pp. 363) 

 

Estos autores, al igual que Gatfield (2005), Gurr (2001), Lee (2008), Vilkinas & 

Cartan (2001); Vilkinas (2007) explican que las dimensiones no son 

independientes unos de otras, un director puede tener el pico más alto en uno de 

los vectores y a la vez tener influencia de otra completamente opuesto.  
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Al analizar las descripciones de cada uno de los estilos propuestos por los 

diferentes autores a través de la tabla que puede verse en el anexo 3, 

encontramos coincidencias entre ellos, aunque la nomenclatura utilizada no se le 

asemeje. Así, a modo de resumen de dicha tabla y de lo expuesto hasta el 

momento se ha creado esta figura que resume los resultados encontrados en  

dicha tabla. Esta figura es una propuesta de unificación de todos los estilos de 

dirección encontrados y estudiados tras la revisión de la literatura, y la tabla que 

sigue a continuación la descripción de cada uno de estos agrupamientos: 
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Figura 10. Clasificación de los estilos de dirección de los tutores de proyectos de 

investigación 

Como puede observarse, la figura muestra los diferentes estilos centrados en 

dos ejes: el apoyo y la dirección/control. Cada uno de los estilos tiene asociados 

la nomenclatura dada por los autores. De este cuadrante surgen 5 estilos: 

fomenta el trabajo colaborativo, proporciona libertad a los estudiantes, directivo, 

pasivo e integrador. Fuera de estos cuadrantes encontramos cuatro nubes que 

identifican perfiles del tutor de proyectos de investigación extraídos de los 

autores, pero que por su carácter global, consideramos que son inherentes a la 

tarea del tutor, y por lo tanto, pueden moverse en los cuatro cuadrantes 

adaptándose al contexto, al tutor y al alumno. A continuación desarrollamos un 

cuadro-resumen de estos estilos y los procedimientos para la tutoría que estos 

implican 
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Estilo Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede
n 
adopt
ar 
cualqu
iera 
de los 
siguie
ntes 
proce
dimien
tos 

Estilo Procedimiento 

Fome
nta el 
trabaj
o 
colabo
rati-vo 

Supone un control y apoyo alto. 
El tutor pide opiniones y 
sugerencias, acepta y expande las 
ideas de los estudiantes, solicita 
explicaciones y justificaciones del 
alumno (Gurr, 2001) 
Ayuda a resolver problemas 
técnicos, sugiere alternativas, 
domina las técnicas de 
investigación, sugiere el calendario 
para la redacción, proporciona 
feedback sobre el progreso, 
identifica la ruta crítica para la 
recolección de datos, critica el 
diseño de investigación, los 
borradores de los capítulos, las 
interpretaciones o datos (Brown & 
Atkins, 1988) 
El tutor tiene una buena capacidad 
de gestión de las relaciones 
interpersonales y es capaz de 
administrar la dirección y los 
ejercicios.(Gatfield, 2005) 
El tutor y el investigador equipos 
de investigación, incluye a sus 
estudiantes en la toma de 
decisiones sobre su tesis y 
gestionan conflictos. Comprenden 
la capacidad de investigación del 
estudiante. Se comunican de 
forma eficaz con los estudiantes y 
con otros profesores.(Vilkinas, 
2007) 
 

Fome
nta el 
pensa
mient
o 
crític
o 

“Tradicionalmente es el corazón 
de la supervisión de un 
doctorado” (pp. 272). Este 
enfoque en la práctica aborda 
preguntas como cuál es el marco 
conceptual, cuáles son los 
argumentos a favor y en contra, 
qué se ha tenido en cuenta, qué 
se ha quedado fuera de la 
investigación, etc. Se trata de 
fomentar este tipo de 
pensamiento en el investigador 
en formación, el tutor, pues, 
intenta fomentar la 
independencia del alumno. (Lee, 
2008) 
Supervisan el rendimiento 

individual del estudiante a través 

de revisiones periódicas, 

analizan la información 

fomentando el pensamiento 

crítico. (Vilkinas, 2007) 

Propo
rcio-
na 
liberta
d 

Supone un alto apoyo pero un bajo 
control 
El estudiante es animado a 
cuestionarse a sí mismo y a 
desarrollarse como investigador. 
Se basa en la concepción de 
mentoría, donde se asesora, no se 
juzga; y donde la experiencia 
propia y el autodescubrimiento son 
aspectos importantes para el 
aprendizaje (Lee, 2008) 
El tutor escucha y espera que el 
estudiante procese las ideas y 
resuelva los problemas (Gurr, 
2001) 
Proporciona libertad para tomar 

Facilit
ador 

El estudiante de doctorado es 
animado a formar parte de una 
comunidad de una disciplina 
académica concreta (Lee, 2008; 
Vilkinas, 2007). El aprendizaje 
se realiza a través de estas 
comunidades de búsqueda e 
investigación, es decir, como 
comunidades de prácticas. Así el 
estudiantes forma parte de la 
institución y el tutor elige qué 
puertas abrir en cada una de las 
etapas de la vida de la 
investigación de su alumno (Lee, 
2008) 
proporciona acceso a recursos o 
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decisiones y apoya las decisiones 

del estudiante.(Brown & Atkins, 

1988; Mainhard et al., 2009) 

 

la experiencia, la organización 
del trabajo de campo (Brown & 
Atkins, 1988; Vilkinas, 2007) 
Negocian y presentan ideas y 

acuerdos con profesionales de la 

industria, estudiantes y co-

tutores.(Vilkinas, 2007) 

Pasivo Supone un control y apoyo bajo. 
el tutor no proporciona inputs al 
estudiante ni responde a los inputs 
de este (Gurr, 2001) 
El candidato obtiene bajos niveles 
de motivación y de habilidades de 
gestión. El tutor no se compromete 
con altos niveles de interacción 
personal. Aparenta indiferencia y 
no se involucra (Gatfield, 2005) 
Puede parecer incierto, 
insatisfecho y amonestado 
(Mainhard et al.., 2009) 

Apoy
o 
perso
nal 

Está basado en la inteligencia 
emocional y la flexibilidad para 
conseguir un trabajo con los 
estudiantes exitoso. Es 
necesario que haya una relación 
positiva entre tutor y estudiante, 
lo cual no significa que tenga 
que haber amistad (Lee, 2008) 
Da ánimo, muestra interés, 
discute las ideas del estudiante. 
muestra nterés y preocupación 
incluso sobre aspectos no 
académicos de la vida del 
estudiante (Brown & Atkins, 
1988) y proporciona cuidados 
personales (Gatfield, 2005) 
Es Amable y comprensivo 
(Mainhard et al.., 2009) 

Directi
vo 

Supone un alto control y  bajo 
apoyo 
La tarea del tutor es la de dirigir 
(Gurr, 2001; Anne Lee, 2008; 
Mainhard et al.., 2009)y gestionar 
proyectos (Anne Lee, 2008; 
Vilkinas, 2007)  
El director marca los tiempos y 
pone el énfasis en el desarrollo de 
habilidades técnicas. El estudiante 
debe ser obediente, siguiendo los 
tiempos y realizando la tarea (Lee, 
2008) 
El tutor genera un proceso de 
iniciación, critica, explica (Gurr, 
2001) 
Determina el tema y forma, aporta 
ideas, controla el progreso con 
regularidad, chequea el estudio, 
ofrece información sistemática, 
planifica el trabajo (Brown & 
Atkins, 1988). 
El tutor tiene una interacción 
estrecha y regular con el 
candidato, pero evita los 
problemas que no estén 

Innov
ador 

Piensan de forma creativa sobre 

las prácticas de dirección y los 

proyectos de investigación. 

Gestionan el cambio como 

resultado de las diferentes 

prácticas de financiación. 

(Vilkinas, 2007) 
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relacionados con la tarea. 
(Gatfield, 2005) 
Desarrollan y comunican a los 
estudiantes y co-tutores cuáles 
serán los resultados, establecen 
metas y objetivos para los 
estudiantes y co-tutores, fomentan 
un ambiente académico productivo 
para el estudiante.(Vilkinas, 2007) 
Es estricto (Mainhard et al.., 2009) 

Integr
ador 

Observan de forma crítica e 

interpretan los cambios en el 

ámbito académico, las señales de 

los estudiantes y de otros 

profesores. 

Son capaces de evaluar de forma 

crítica las propias fortalezas y 

limitaciones como tutores. 

Aprenden a partir de las 

experiencias previas de tutoría. 

Adoptan la respuesta más 
adecuada para cada situación en 
el proceso de tutoría 
(Vilkinas, 2007) 

Tabla 5. Cuadro-resumen de clasificación de los estilos de dirección del tutor de 

proyectos de investigación 

Los diferentes estilos de dirección y el proceso de tutoría de proyectos de 

investigación es un tema complejo donde influyen multitud de factores (los 

actores, el contexto, el tipo de programa, etc.). En este sentido, Murphy, Bain, & 

Conrad (2007) en su investigación realizan entrevistas a tutores e investigadores 

en formación de proyectos de investigación. Identifican una serie de creencias 

que estos tienen sobre cómo debe ser el proceso de tutoría, y después del 

análisis de estas entrevistas se agrupan estas creencias en dos ejes:  

 El control: el proceso de tutoría está dirigido por el tutor o el tutor es un 

guía en este proceso. Las creencias sobre el tutor mantienen que la 

relación entre este y el investigador en formación es jerárquica. El 

director es quien propone las ideas y la metodología a utilizar en el 

proyecto de investigación. Por el contrario, en la tutoría entendida como 

un proceso de guía, tanto tutor como alumno trabajan de forma 

colaborativa. 

 El enfoque del proceso: el enfoque está en la tarea o en la persona. Las 

creencias sobre el proceso de tutoría centrada en la tarea, mantienen que 
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la finalidad última de este proceso es la tarea y la obtención del título, 

adquiriendo las habilidades y conocimientos necesarios. Sin embargo, el 

proceso centrado en la persona, mantiene que los estudiantes deben 

formarse como profesionales y/o personas, desarrollando dichos 

conocimientos y habilidades. 

Estos dos ejes, al cruzarse surgen 4 grupos de creencias, en el que sus 

resultados destacan que los participantes en la investigación se dividen entre los 

dos polos opuestos de grupos de creencias, situándose la mayoría entre el 

primero y el cuarto. 

1. Control del tutor + proceso enfocado en la tarea. 

2. Control del tutor + proceso enfocado en la persona:. 

3. Tutor como guía + proceso enfocado en la tarea. 

4. Tutor como guía + proceso enfocado en la persona. 

Por su parte, Sinclair (2004) describe la pedagogía de una “buena” tutoría como 

un contínuum entre un tutor activo (“hands on”) y pasivo (“hads off”). En el 

primero, el tutor interviene de forma regular en el proceso de realización de un 

proyecto de investigación, mientras que el segundo interviene de forma mínima: 

 Activos (“hands on”). Estos integran a sus estudiantes y sus redes y 
equipos de investigación. Este tipo de tutoría promueve la investigación y 
producción de trabajos realizados a través de la colaboración. Al inicio del 
proceso de investigación, estos tutores explican a los estudiantes: 

o Sus propias expectativas. 

o Como debe ser el progreso de la investigación en relación a las 
normas institucionales, así como, los elementos organizativos de 
la institución y de los empleados. 

o Las etapas de progreso de un proyecto de investigación, y en 
ocasiones la publicación del progreso en conferencias o revistas. 

Es durante el primer año donde estos tutores desarrollan la dimensión 
personal de la relación de tutoría y fomentan la colaboración entre ellos y 
otros miembros del grupo de investigación. 
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 Pasivos (“hands off”). Los investigadores en formación que completan su 
proyecto, es en gran medida, debido a sus propios esfuerzos, por tanto, 
este tipo de tutoría promueve la producción altamente independiente. Al 
inicio del proceso de investigación, estos tutores dirigen a los estudiantes: 

o A fuentes de información disponibles tales como manuales 
universitarios, y/o personal administrativo, con la expectativa que 
el estudiante será el que determine su propio progreso. 

Estos tutores, durante el primer año fomentan la independencia del 
estudiante, sin que esto signifique trabajar solo, el tutor le explica su 
forma de tutorizar y las expectativas que se esperan del investigador en 
formación. 

Siguiendo con el mismo autor, las cualidades necesarias de los investigadores 

en formación (independencia y confianza, conocimientos teóricos, competencias 

con las metodologías de investigación, capacidad de diseñar la investigación, 

capacidad de escribir claro, de sostener un argumento lógico, capacidad de 

organización y habilidades sociales) al iniciar el proceso de trabajo del proyecto 

de investigación declaradas por los tutores que la mayoría carecen, implican que 

estos necesitan una pedagogía de tutoría activa 

En cualquier caso, los tutores deberían adaptarse a las necesidades de los 

investigadores en formación en materia de intervención, los tutores activos no 

deben presuponer que todos los estudiantes necesitarán un alto grado de 

intervención, al igual que los tutores pasivos no deben presuponer que todos los 

estudiantes necesiten poca o nula intervención (Sinclair, 2004). 

Teniendo en cuenta esta necesidad de adaptación al estudiante, uno de los 

factores externos que se debe mencionarse, y que exigen la adaptación al 

contexto, sobre todo en programas de postgrado online, es el aumento de 

estudiantes de fuera del país de origen en el que está instaurado el programa. 

Los estudiantes internacionales representan un nuevo reto para la educación 

superior online. El método de enseñanza de un director de proyectos de 

investigación puede entrar en conflicto con el contexto de los estudiantes 

internacionales (Strang, 2009). 

Por su parte, Wisker et al. (2003) afirman que la guía en la tutoría de proyectos 

de investigación se ha convertido en un área de reciente investigación, debido al 

aumento de estudiantes de postgrado internacionales y que trabajan desde casa. 

Así, la relación con el tutor es el principal factor que asegura que esta guía y 

capacitación se lleve a cabo. 
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En conclusión, las TIC han posibilitado el aumento de estos estudiantes, 

internacionales y que trabajan desde casa. Esto ha producido un cambio en los 

procedimientos de la tutoría de proyectos de investigación, y la necesidad de 

adaptación del tutor al contexto y al investigador en formación y sus 

necesidades. Los roles o estilos de dirección aquí planteados no son elementos 

cerrados donde enmarcar a los tutores, aunque los estudios demuestran que el 

tutor tiende hacia uno u otro, sino que son ejemplos de procedimientos que 

pueden adoptarse, flexibilizarse y moldearse dependiendo de estas necesidades, 

del alumnado y del contexto.  

Marcada la importancia de conocer el estilo de tutoría y conocer al alumno para 

que la relación se lleve a cabo de forma positiva, es necesario destacar, con este 

mismo motivo, la necesidad de  apoyo del alumno, tanto del tutor como del resto 

de alumnos. Creemos que una de los elementos fundamentales para la tutoría y 

el éxito de un proyecto de investigación, y así se ha marcado en las funciones 

del tutor, es la creación de una comunidad de aprendizaje que sirva de apoyo, 

tanto a tutores como a alumnos. En este sentido, el apoyo e interacción entre 

tutor-alumno, tutor-tutor y alumno-alumno es uno de los elementos clave de la 

tutoría de proyectos de investigación. 

 

2.2.3. El apoyo y la interacción 

 

En la educación a distancia y la tutoría online destaca la importancia de la 

interacción. Esta puede producirse entre tutor-profesor y alumno, entre alumnos 

y alumnos, entre alumnado y los materiales y recursos para el aprendizaje, y 

entre el alumno y la plataforma o entorno virtual, en resumen, interacción con los 

contenidos e interacción personal, y estas deben contemplarse y producirse en 

el entorno de tutoría (Berge, 1995). Animar a los alumnos, fomentar su 

motivación, aumentar el feedback entre profesor-tutor y alumnado, etc. son 

aspectos a destacar para llevar a cabo esta interacción. En este apartado se 

explica la importancia de esta interacción y comunicación en entornos de 

aprendizaje online; describe algunos modelos de enseñanza-aprendizaje online 

adecuados para la tutoría, como el modelo de Salmon (2004); y señala la 

necesidad de que la interacción en la tutoría de proyectos de investigación no se 

realice solamente entre tutor e investigador en formación, sino que el aprendizaje 

debe favorecerse también con marcado carácter social, entre investigadores en 
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formación, y entre los propios tutores, creando comunidades virtuales de 

aprendizaje para unos y otros. 

Un investigador en formación va desarrollándose a lo largo del proceso de 

investigación a través de desafíos. Estos desafíos necesitan del apoyo del tutor; 

si surgen nuevas situaciones que provocan desafíos sin el apoyo adecuado para 

mitigar estos retos puede provocar un estancamiento en el progreso. Uno de los 

desafíos ante los que se encuentran los estudiantes durante el desarrollo del 

proyecto de investigación, es la de la sensación soledad ante el proceso en el 

que se encuentran, en este sentido, el apoyo por parte del tutor es fundamental. 

(Gardner, 2009). 

Dinham & Scott (1999) insisten en la importancia de la interacción tutor-

estudiante y observan que "la relación estudiante-supervisor tiene el potencial de 

ser maravillosamente enriquecedor y productivo, pero también puede ser 

extremadamente difícil y devastadora personalmente". 

En el proceso de tutoría de proyectos de investigación surge la necesidad de 

colaboración entre estudiante y tutor, con el fin de capacitar, emprender y 

mantener el impulso de los estudiantes en su propia investigación (Wisker et al.., 

2003). Para que se produzca el aprendizaje debe haber un proceso colaborativo 

y de interacción. Este debe llevarse a cabo entre un experto y un alumno, que 

interiorizará los conocimientos, destrezas y habilidades que se le transmiten 

hasta conseguir una autonomía (Arnoux et al.., 2005).  

 Y en referencia al entorno online, Hernández Ramírez et al.. (2012) establecen 

que para que se produzca aprendizaje el tutor debe establecer el hilo conductor 

en la interacción, apoyar al alumno en sus dificultades de aprendizaje y 

promover la reflexión, fortalecer la comunicación con el alumno, mantener la 

motivación y fomentar el trabajo colaborativo en la relación tutor-alumno. 

Algunos autores reflejan que la experiencia de la investigación en programas de 

postgrado online funciona de forma diferente a la presencial, presenta mayores 

dificultades y demanda cambios en los roles de tutoría (Price & Money, 2002). 

Entre uno de las dificultades es la sensación de aislamiento, lo que hace 

aparecer la necesidad de un marco para superar este problema (Hartikainen et 

al., 2006; Macauley, 2001) 

La interacción y la comunicación con el tutor de proyectos de investigación, otros 

investigadores en formación, el grupo de investigación del tutor, etc. suponen 

uno de los elementos clave para superar esta sensación de aislamiento. Para 
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Gallego & Alonso (2007) la interacción supone diálogo y comunicación, y éste 

tiene, por lo menos, tres significados: 

 Es sinónimo de conversación o comunicación. 

 Describe formas escritas de una conversación. 

 Describe el proceso en el que representantes de grupos 

de interés intercambian ideas. 

(Gallego & Alonso, 2007, pp. 212) 

Tal y como destaca Fernández (2011, pp. 47) refiriéndose al proceso de 

comunicación entre tutor y alumnado, “en el e-learning, la comunicación y la 

educación se articulan de una manera inseparable debido a las características 

que definen esta modalidad formativa”. El tiempo y la distancia hacen que la 

comunicación deba llevarse a cabo de forma particular, es decir, mediado a 

través de procedimientos telemáticos y herramientas de comunicación.  

Según Benito (2002) la comunicación en los nuevos escenarios de aprendizaje 

que ofrecen las TIC es importante. Estos cambios, provocan que el alumno que 

estudia online, pueda trabajar en grupo de igual forma, etc., es decir, que el aula 

ya no se enmarca en cuatro paredes, sino que se extiende más allá; y por tanto 

afecta sin lugar a duda al tutor.  

El trabajo realizado por Salmon (2000), y que presentan González & Salmon 

(2002) y Salmon (2004) proponiendo un modelo de enseñanza-aprendizaje 

online resulta adecuado para la tutoría, ya que, enseñanza-aprendizaje online y 

tutoría está íntimamente ligado en la educación a distancia. Este modelo se basa 

en 5 momentos de socialización e interacción que se describen a continuación, y 

que deben tenerse en cuenta, ya que como hemos detallado anteriormente, 

entre una de las funciones fundamentales de la tutoría se encuentra la de 

promover la socialización e interacción entre los estudiantes: 

 Facilitar el acceso individual al sistema 

 Cada participante debe establecer su identidad online y encuentrar otros 

con quien quiera interactuar. 

 Los participantes intercambian información entre ellos. 
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 Tienen lugar las discusiones enfocadas en el curso y la interacción es 

más colaborativa. 

 Los participantes procuran extraer beneficios adicionales del sistema que 

les ayude a alcanzar sus metas personales, explorando como integrar el 

e-learning con otras formas de aprendizaje, y reflexionando sobre los 

procesos de aprendizaje que han experimentado. 

 

Figura 11. Modelo de Enseñanza Aprendizaje Online. (Salmon, 2004) 

 

Sanchez, Manzano, Rísquez & Suárez (2011) plantean un modelo de orientación 

tutorial y mentoría para los estudios a distancia de la Educación superior, en el 

que distinguen entre la figura del tutor y la del mentor, siendo la primera la que 

está fundamentada en la relación entre profesor y alumno, y la segunda la 
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denominada “entre iguales”, tal y como hemos abordado ya en el apartado 

anterior (2.1.1). Así, en su modelo plantean 4 fases para la mentoría, que se 

relacionan con las planteadas por Salmon (2004) y que creemos puede ser 

interesante y extrapolable a la tutoría: 

 “Construcción de la relación de confianza. 

 Intercambio de información y definición de metas. 

 Consecución de metas y profundización del compromiso. 

 Terminación/evaluación de la mentoría y planificación del 

futuro.”(pp.724) 

El investigador en formación necesita del apoyo del tutor de proyectos de 

investigación y de otros investigadores, tanto en formación como del grupo de 

investigación que pueda proporcionarle acceso el director. En la educación a 

distancia, si no hay interacción y apoyo del tutor y de otros estudiantes, esta se 

reduce a un curso por correspondencia (Winograd, 2003). En este sentido, 

Sinclair (2004) argumenta que el apoyo a la investigación por parte del tutor 

comienza a pequeña escala a través de la colaboración entre tutor e investigador 

en formación y con la integración de estos en los grupos y equipos de 

investigación. 

A modo de resumen, se realiza un mapa conceptual donde se tienen en cuenta 

las figuras de apoyo para que se lleve a cabo la tutoría de proyectos y los cinco 

momentos de socialización plateados por Salmon (2000, 2004).  
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Figura 12. Proceso de apoyo entre tutor e investigador en formación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-MR4XWN-3QL/apoyo.cmap   

 

Dicho mapa conceptual tiene a su vez, enlazados recursos que desarrollan el 

concepto señalado. Destacamos, debido al tema que estamos tratando en este 

capítulo, el apoyo alumno-alumno, alumno-tutor y tutores. 

Como hemos mencionado, es recomendable que haya interacción también 

entre los alumnos y que estos se apoyen entre sí; así como por otros 

investigadores e incluso entre los tutores, con el fin de una cohesión entre 

estos, la creación de un equipo de dirección y la coherencia dentro del 

programa de postgrado.  

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-MR4XWN-3QL/apoyo.cmap
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La creación de comunidades virtuales pueden ser un recurso adecuado para la 

socialización y apoyo entre estos. El intercambio de ideas, propuestas, 

investigaciones, información, etc. de un grupo a través de espacios virtuales 

supone la creación de una “comunidad virtual”. Estas se apoyan en las 

capacidades de los integrantes del grupo que la conforman para trabajar en 

distintas tareas a distancia (Gallego & Alonso, 2007). Por otra parte, Jaeger, 

Sandmann, & Kim (2011) en su estudio con tutores e investigadores en 

formación destacan la necesidad de formar comunidades de aprendizaje. Tanto 

tutores como estudiantes deben formar comunidades donde se comparta 

información sobre los requisitos de programa, se fomente el diálogo, la 

interacción y la colaboración. 

Para Pérez i Garcias (2004) una comunidad de aprendizaje debe contar como 

mínimo con espacios de distribución de contenidos, de comunicación, tanto 

para la realización de actividades como de comunicación social, un espacio de 

tutoría y uno de ayuda técnica. 

De igual forma, para Valverde & Garrido (2005) estas comunidades virtuales 

necesitan que se definan una serie de reglas que faciliten el intercambio a 

través de las diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y 

asincrónicas, entre ellas, la honestidad y apertura, el pensamiento crítico, con el 

fin de no asumir por norma el pensamiento del grupo. 

Una de las principales conclusiones de Biaggio (2002) en su estudio sobre las 

percepciones de los estudiantes sobre los factores que dificultan y los que 

ayudan en el progreso de realización de un proyecto de investigación es que 

uno de los factores más importantes para este progreso de los investigadores 

en formación es el apoyo de otros investigadores en su misma situación. 

Para conseguir el éxito de un proyecto de investigación, y a modo de 

conclusión, es necesaria la relación de apoyo, interacción y guía del tutor y el 

investigador en formación. Sin embargo, la literatura muestra la necesidad del 

estudiante de otro apoyo además de este, el de otros investigadores en 

formación. La tutoría de proyectos necesita de una comunidad de aprendizaje y 

apoyo entre los propios alumnos. Esta favorecerá el aprendizaje y la 

construcción del proyecto de investigación, así como el enriquecimiento del 

alumno y la desaparición del sentimiento de soledad que puede provocar el 

realizar un proyecto de investigación a distancia. De igual forma sucederá con 

los tutores, que tendrán una comunidad de referencia  para el apoyo, cohesión 

e intercambio. 
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2.2.4. El investigador en formación 

 

El investigador en formación, es otro de los elementos clave para la realización 

de la tutoría, este, con el apoyo del tutor debe conseguir desarrollar 

competencias para la investigación. Marcel (s.f) especifica que para la resolución 

de problemas en contextos reales, los profesionales deben tener una serie de 

competencias de conocimiento, habilidades y actitudes. En este capítulo 

desarrollaremos estas competencias que deben adquirir los investigadores en 

formación al finalizar el programa de postgrado, las necesidades que surgen 

durante la ejecución del proyecto de investigación y las fases o etapas por las 

que se desarrolla dicho proyecto. 

 

Competencias del investigador en formación. 

 

La finalidad de los estudios de postgrado orientados a la investigación es la de 

formar futuros profesionales en esta práctica. Los estudios en materia de 

investigación deben perseguir la formación teórica, metodológica y 

espistemológica, y por tanto, los investigadores en formación deben obtener 

competencias y ser capaces de “explicar y comprender de manera integral los 

problemas de una realidad compleja y dinámica en su desarrollo”. (Angarita & 

Mateo, 2011, pp. 153).   

Para Gurr (2001) el proceso de desarrollo de una investigación debe producir 

investigadores con autonomía, conscientes de la normativa y expectativas dentro 

de su disciplina y capaces de evaluar sus propios planes y acciones para 

garantizar su cumplimento. 

El propósito de todo proceso de dirección debe enfocarse al objetivo de facilitar 

al estudiante convertirse en un investigador profesional independiente y 

estudioso de su campo y capaz de adaptarse a diversos ámbitos de 

investigación, ya sea universitario o de la industria (Pearson & Brew, 2002). 

Estos propósitos necesitan del proceso formativo en investigación a través de un 

programa de postgrado.  Esta formación de investigadores en el campo de la 

educación  se refiere a (De la Cruz Torres, 2006) 

“esas formas de “enseñar-aprender” a investigar en el campo de la educación en 

un tiempo y en un espacio específico, que definen los agentes de la investigación 

educativa involucrados en esta actividad, en un marco institucional de educación 
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superior a través de programas de postgrado dirigidos a la formación para la 

investigación, concretizados en una serie de estrategias institucionales y docentes 

que se dirigen a la enseñanza-aprendizaje de una serie de conocimientos, al 

desarrollo y/o fortalecimientos de una serie de habilidades, actitudes y valores 

propios del oficio de investigador educativo” (pp. 74)  

Esta formación se traduce en el desarrollo de competencias (“competencia 

lectora, habilidad para escribir, la disponibilidad de tiempo, la disciplina y la 

capacidad de autocrítica” ) para que se cumplan con éxito los objetivos 

planteados y en la realización de un “trabajo serio, constante y riguroso” 

(Agudelo et al., 2003, pp. 577), 

Para el desarrollo de las competencias, los investigadores en formación, según 

López (1995), deben formarse en diferentes aspectos (p.57) como: 

 Científico, aportando soluciones a problemas científicos planteados 

anteriormente.  

 Metodológico, formulando y aplicando una metodología científica para 

resolver los problemas planteados. 

 Usuario de la documentación, ya que una de las partes fundamentales de 

su trabajo será la fase de documentación. 

 Documentalista, ya que ofrece a la comunidad científica un conjunto de 

referencias bibliográficas seleccionadas y especializadas en la materia. 

 Futuro maestro y director, debe formarse para poder ser maestro y 

director de nuevos investigadores. 

La formación de investigadores viene regulada por la política científica de los 

gobiernos y por los modelos de aprendizaje de cada universidad (López, 1995). 

Siguiendo el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado en España, y de forma generalizable a los 

estudios de postgrado orientados a la investigación, las competencias mínimas 

que debe adquirir el alumno son: 

 Comprensión del campo de estudio en el que se enmarca y domino de 

los procedimientos y metodologías de investigación relacionadas con 

este. 

 Capacidad de diseñar y llevar a la práctica el proceso de investigación. 
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 Contribución al campo de investigación y conocimiento. 

 Capacidad de análisis de forma crítica y evaluación y síntesis de nuevas 

ideas. 

 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y 

con la sociedad en general sobre los ámbitos de conocimiento 

estudiados. 

 Fomento del avance científico en una sociedad basada en el 

conocimiento. 

De forma más específica, las capacidades y destrezas personales que debe 

desarrollar un investigador en formación son: 

 Desarrollar el tema de investigación 

 Encontrar los objetivos y preguntas clave que hay que responder ante un 

problema. 

 Buscar referentes y desenvolverse en contextos con poca información 

específica. 

 Trabajar en equipo y de forma autónoma. 

 Emprender proyectos novedosos en su campo de conocimiento. 

Estas competencias establecidas en la legislación son una adaptación de los 

descriptores de Dublín (“Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, 

Second Cycle and Third Cycle Awards,” 2004) que establecen que “al término 

del ciclo los alumnos demostrarán/podrán demostrar: 

1. Poseer y comprender conocimientos… [que incluyan] la comprensión 

sistemática de un área de estudio y el dominio de las habilidades y 

métodos de investigación relacionados con dicha área 

2. aplicación de conocimientos y comprensión...  [a través de la] capacidad 

de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial 

de investigación con seriedad académica .. 

[que haya] realizado una contribución a través de una investigación 

original que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un 
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corpus sustancial, del que parte merezca publicación referenciada a nivel 

nacional o internacional . 

3. capacidad de emitir juicios... [a través del] análisis crítico, evaluación y 

síntesis de ideas nuevas y complejas.. 

4. capacidad de comunicar...  con sus colegas, con la comunidad 

académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus 

áreas de conocimiento .. 

5. habilidades de aprendizaje... que les permitan fomentar, en contextos 

académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural 

Hernández & Díaz (2010, pp. 79-80) recogen el perfil competencial desarrollado 

por la Universidad de K.U. Leuven 

(https://admin.kuleuven.be/personeel/competentieprofiel/en/index_eng.htm) que 

deben obtener los estudiantes de postgrado al finalizar el proyecto de 

investigación, que supone el desglose de las competencias de forma más 

específica y recogidas en cinco grupos: intelectuales, de liderazgo y gestión, 

técnico-académicas, sociales y relacionadas con la gestión. A continuación 

presentamos el cuadro realizado por dichos autores: 

 

Grupo Competencias 

Competencias 
intelectuales 

 Pensamiento conceptual 

 Pensamiento analítico 

 Capacidad de síntesis 

 Pensamiento interdisciplinar 

 Interés por el apendizaje. 

 Autonomía 

Liderazgo y 
gestión 

 Capacidad para priorizar y formular objetivos. 

 Pensamiento estratégico 

 Creatividad e innovación. 

 Capacidad para la iniciativa. 

 Ser flexible 

 Ser capaz de adoptar perspectivas múltiples y 
con proyección internacional  

Competencias  Indagación/ser capaz de formular problemas de 

https://admin.kuleuven.be/personeel/competentieprofiel/en/index_eng.htm
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técnico-
académicas 

investigación. 

 Planificar investigaciones. 

 Conocer y aplicar la metodología de 
investigación. 

 Capacidad para analizar e interpretar los datos 
de la investigación. 

 Capacidad para la elaboración y presentación 
de informes. 

 Comunicación académico-científica. 

 Capacidad pedagógica para trasladar a los 
demás las propias aportaciones. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Conocimiento del campo de investigación. 

Competencias 
sociales 

 Capacidad para la comunicación interpersonal. 

 El trabajo en equipo. 

 La capacidad para la diplomacia. 

 Capacidad para establecer contactos personales 
con los demás y con grupos. 

 Capacidad para comunicarse en contextos 
diferentes y con audiencias diferentes. 

 Asertividad y confianza en sí mismo. 

Competencias 
relacionadas con 
la gestión 

 Autonomía 

 Capacidad para hacer frente al estrés. 

 Capacidad para priorizar, planificar y 
organizarse de forma independiente. 

 Capacidad pragmática. 

 Capacidad para resolver problemas. 
Tabla 6. Perfil competencial de la Universidad de K.U. (Hernández & Díaz, 2010, pp. 79-

80) 

 

De igual forma que los descriptores de Dublín o la legislación española describen 

las competencias de forma amplia, Winston & Fields (2003) identifican siete 

competencias clave que un investigador en formación posee al terminar el 

proyecto de investigación. Destaca que presenta estas competencias como un 

progreso de adquisición lineal, pudiendo identificarse como fases de progreso. 
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Además de estas, los investigadores en formación deberán demostrar ser 

competentes en el pensamiento crítico, en escritura y presentación. 

1. Identificar la pregunta o problema de investigación utilizando un enfoque 

deductivo o inductivo. 

2. Organizar y presentar los conocimientos adquiridos a partir de la literatura 

sobre lo que se conoce y las posibles respuestas basadas en la teoría 

acerca de la pregunta. 

3. Elegir un concepto teórico que pueda dar respuesta a la pregunta y que 

podría ser investigado cuantitativa o cualitativamente. 

4. Diseñar un estudio adecuado cualitativo, cuantitativo o mixto para 

examinar la relación entre el concepto y la pregunta de investigación. 

5. Ejecutar el estudio de investigación, incluida la recogida y análisis de los 

datos. 

6. Sintetizar los hallazgos del estudio para informar o desarrollar una teoría. 

7. Extrapolar los resultados, en la mayor medida posible. 

Del mismo modo, Ewing et al. (2012) identifican una serie de competencias que 

deben desarrollarse en un programa de postgrado por el investigador en 

formación de forma procesual y lineal: 

1. Entender el diseño de la investigación realizando una revisión e 

investigación crítica. 

2. Analizar de forma crítica y sintetizar la literatura: escribiendo una revisión 

de la literatura comprehensiva. 

3. Desarrollar de forma detallada la metodología de la investigación y el 

propósito de la misma. 

4. Implementar la metodología y recolección de datos sobre la muestra, 

desarrollando y utilizando diferentes formas de recolección. 

5. Completar en análisis de los datos describiendo la muestra y probando 

las hipótesis de investigación, escribiendo los resultados. 

6. Completar de forma exitosa el proyecto de investigación. 
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Para la adquisición de estas competencias los programas de formación de 

investigadores en formación deberán tener en cuenta los factores que 

intervienen en estos procesos de formación. Según De la Cruz (2006) estos 

factores son: 

 Los programas de postgrado y sus condiciones. 

 La organización en la formación del personal de la institución. 

 Las políticas institucionales de la formación para la investigación. 

 El tiempo. 

 La formación inicial de los formadores de investigación. 

 La práctica de investigación. 

 Las formas de interacción, tanto individuales como grupales.  

 Las metodologías. 

 La formación pedagógica de los actores de la investigación. 

 La difusión de los resultados a través de publicaciones. 

Siguiendo con el mismo autor, los elementos que debemos tener en cuenta de 

los programas de formación de investigadores son:  

 los referentes generales del programa objeto de estudio, el contexto en el 

que se desarrolla, la tradición y trayectoria científica que respalda la 

institución. 

 los actores (tutor e investigador en formación). 

 los procesos y prácticas: contenidos, estrategias de formación y 

tutorización, los obstáculos o problemas que se identifican en el proceso 

de la tutoría. 

 los productos y seguimiento de los investigadores en formación durante el 

proceso de desarrollo del proyecto de investigación y al finalizarlo. 

A modo de resumen, las competencias que debe adquirir un estudiante de 

postgrado pueden verse en la figura que presentamos a continuación (fig.13). 
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Figura 13. Competencias del investigador en formación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-1LR66RB-

3QC/competencias_investigadores_formacion.cmap 

 

Las competencias que debe adquirir un investigador en formación deben estar 

claras tanto para la institución, como para todos los actores que intervienen en la 

formación del alumnado, así como el propio alumno. Sin embargo, para la 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-1LR66RB-3QC/competencias_investigadores_formacion.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-1LR66RB-3QC/competencias_investigadores_formacion.cmap
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organización del proceso de tutoría de proyectos de investigación no es 

suficiente conocer estas competencias, sino que para que el proyecto se finalice 

con éxito, debe tenerse en cuenta los factores que intervienen en estos procesos 

de formación (el contexto, el programa, la formación inicial, las metodologías y la 

formación pedagógica de los tutores) y los elementos que en este participan (los 

referentes generales del programa y el contexto, los actores que intervienen, los 

procesos y prácticas y los productos y el seguimiento de los investigadores en 

formación) (de la Cruz, 2006). De igual forma, el tutor debe conocer las 

necesidades del investigador en formación en materia de dirección de proyectos 

de investigación. 

 

Necesidades del investigador en formación 

 

Las competencias que debe desarrollar el estudiante, y que se le exige desde el 

programa de postgrado, pondrán de manifiesto las necesidades del investigador 

en formación durante todo el proceso de investigación. 

Strang (2009, pp.248) a partir de la revisión de la literatura identifica cinco puntos 

clave en el aprendizaje en relación a la tutoría de proyectos de investigación. 

Estos reflejan las preferencias de los estudiantes de proyectos de investigación 

de programas educativos online en cuanto a la tutoría y aprendizaje, y que 

deben tenerse en cuenta para la tutoría de proyectos de investigación. Cada uno 

de estos cinco puntos se divide en dos posibles orientaciones. 

1. Mentor: Podemos encontrar alumnos más “andragógicos”, es decir, se 

orientan hacia un aprendizaje autodirigido, vinculados al uso de la teoría 

de la industria y entrega de objetivos; a alumnos con necesidades de 

carácter pedagógico, es decir, facilitación estructurada, vinculados a la 

teoría de la evaluación y entrega en el  calendario. 

2. Render: Algunos alumnos se decantan hacia materiales más de carácter 

visual (prefieren leer representaciones visuales como imágenes, 

diagramas, etc.) y algunos de carácter textual (prefieren la lectura breve o 

resúmenes escritos de información, listas, tablas, etc.). 

3. Interpret: Alumnos con un carácter perceptor, es decir, que 

conceptualizan procedimientos concretos, prácticos, orientados a los 

hechos; y alumnos más intuitivos, es decir, conceptualizan como razón 

de ser, orientados a las teorías aplicadas y de significados. 
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4. Construct: Se deben tener en cuenta también si el alumno es activo 

(cinética práctica, aprenden por intentar y probar las cosas, les gusta 

trabajar en grupo) o reflexivo (lógicos, reactivos, entienden razonando 

hacia atrás, prefieren trabajar solos). 

5. Schemata: Podemos encontrar alumnos con un aprendizaje más de 

carácter secuencial (organiza/recuerda como un proceso de pensamiento 

lineal, pasos graduales)  y alumnos con un aprendizaje de carácter 

holístico (organiza/recuerda a través del proceso de pensamiento 

holístico, resultados generales). 

Lo que dicho autor propone es el uso de este modelo para que los tutores de 

proyectos de investigación identifiquen las expectativas y formas de aprendizaje 

de sus investigadores en formación que realizan el programa de forma virtual. De 

esta forma, se plantea que el tutor puede adaptarse al investigador en formación 

a la hora de dirigir el proyecto y la tutoría.  

Por su parte, Maxwell (2009) identifica algunas de las necesidades ante las que 

se encuentran los investigadores en formación a la hora de realizar su proyecto: 

 La experiencia previa del investigador en formación. La experiencia 

previa en materia de investigación del estudiante es un factor clave que 

deben tener en cuenta los tutores, ya que se si pasan por alto esta 

experiencia previa y de las necesidades que esta conlleva puede resultar 

desalentador para el investigador en formación. 

 Es recomendable que el tutor tenga en cuenta las diferencias individuales 

de sus investigadores en formación. 

 El aislamiento social y la falta de una comunidad de aprendizaje. Los 

investigadores en formación tienen la necesidad de no sentirse aislados, 

formando parte de una comunidad de aprendizaje, donde otros 

investigadores en formación interactúen y participen de dicha comunidad, 

y por tanto, sentirse miembro de esta. 

Por su parte, en el estudio realizado por Tapia et al. (2013) se detectaron 

algunas necesidades o dificultades expresadas por los estudiantes en el 

momento de desarrollar su proyecto de investigación. Entre estas, de forma 

mayoritaria se encuentra el hecho de definir el tema de investigación, seguido de 

la dificultad para escribir textos académicos. Otros aspectos destacados de este 

estudio son: 
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 Al igual que Maxwell (2009) los beneficios de retroalimentación, apoyo, 

compartir y revisar información y experiencias que se producen al recibir 

ayuda de sus compañeros. 

 La necesidad de retroalimentación y guía por parte del tutor para la 

mejora del proyecto de investigación. 

 Se sugiere a los tutores que sean pacientes y amables y que promuevan 

la motivación, calendaricen y programen el trabajo y que sean claros 

sobre el trabajo a desarrollar, ofrezcan ejemplos y consejos. 

Algunas de las percepciones del estudiante sobre los factores que benefician o 

dificultan el progreso de un proyecto de investigación son recogidas por Biaggio 

(2002). Estos factores, pueden traducirse como necesidades del estudiante que 

deben tenerse en cuenta en la tutoría de proyectos de investigación: que el 

personal del programa de postgrado se muestre accesible y proporcionen apoyo 

al investigador en formación y, coincidiendo con Tapia et al.. (2013) tener claro lo 

que implica un proyecto de investigación. Entre algunos de los obstáculos 

destaca: el sentimiento de soledad que supone la realización de un proyecto de 

investigación (igual que Maxwell, 2009 y Tapia et al., 2013), los requisitos que 

exige el programa, las dudas que surgen durante el camino sobre si será capaz 

de terminar el proyecto de investigación y realizar el proyecto de investigación a 

distancia.  

Para Edwards (2002), por su parte, existen cuatro problemas importantes en la 

experiencia de posgrado: a) el desencuentro entre los propósitos del tutor y del 

estudiante; b) La escasez de estructuras de apoyo para el estudiante; c) el 

aislamiento y d) la confusión sobre la función de los recursos. 

Las competencias anteriormente presentadas serán asimiladas a medida que el 

investigador en formación vaya desarrollando su proyecto de investigación. Para 

la realización de este deberá pasar por una serie de fases que son cruciales para 

el aprendizaje en investigación, en las cuales deberán tenerse en cuenta estas 

necesidades aquí mencionadas.  

 

Fases del trabajo del investigador en formación. 

 

El objetivo de este capítulo es la revisión de la literatura para la orientación de 

las diferentes fases o pasos que puede seguir un investigador en formación para 

el desarrollo de su proyecto de investigación con la orientación y guía de su 
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tutor, y el apoyo de otros investigadores en formación. En este caso, para el 

proceso de desarrollo del proyecto de investigación nos apoyamos en la  visión 

más clásica y extendida de éste, dónde el investigador en formación realiza una 

exposición escrita prolongada sobre un problema de investigación o tema, 

pasando por cada una de las fases o etapas que aquí describiremos: 

planteamiento de proyecto, revisión de la literatura, diseño y planificación del 

proyecto, recolección de datos y desarrollo final de la tesis y presentación de 

proyecto ante el tribunal.  

Por su parte, López (1995, pp. 71) plantea 9 etapas del trabajo para la 

realización del proyecto de investigación: 

1. Elección del tema y titulación del trabajo. El tema debe ser elegido 

teniendo en cuenta las características del investigador en formación y 

suele ser habitual la ayuda y orientación del director de la investigación.  

En el título del trabajo debe verse reflejado el tema de la investigación. 

2. Diseño del índice provisional. Debe aproximarse lo más posible a la 

estructuración del trabajo final y resulta del listado de cuestiones que van 

a ser estudiadas mediante el trabajo de investigación. 

3. Documentación. Se trata de la necesidad de conocer el estado de la 

cuestión. Se realiza una revisión bibliográfica, y suele ser el director de 

investigación el que facilite las primeras orientaciones bibliográficas. 

4. Diseño del método de trabajo. El método debe adaptarse a la 

investigación que se realiza, y se trata del diseño del método y del 

conjunto de instrumentos, reglas y técnicas que se van a utilizar en la 

investigación. 

5. Elaboración y producción de nuevas ideas. Se trata de la respuesta a los 

problemas científicos planteados. 

6. Redacción y especial referencia a las conclusiones del trabajo. En este 

momento se deben redactar en un formato científico correcto las nuevas 

ideas surgidas de la fase anterior. 

7. Presentación y defensa ante el Tribunal correspondiente. Se trata de un 

acto previsto para la evaluación del trabajo del investigador, de tal forma, 

que se otorgue al estudiante la suficiencia en investigación.  

8. Publicación.  
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9. Difusión y contrastación pública de las nuevas ideas científicas obtenidas. 

Estas etapas, pueden entenderse como fases progresivas que ayudarán en la 

construcción del proyecto de investigación. De igual forma, Ewing et al.. (2012) 

explica que los retos de la planificación y ejecución de un proyecto de 

investigación son enormes para muchos investigadores en formación, y estos 

pueden verse aumentados por los estudiantes que realizan el programa de 

postgrado online. Por ello, desarrolla un modelo para un programa de doctorado 

caracterizado por plantear el curriculum de forma muy estructurada y 

secuenciada, facilitando el diálogo, el aprendizaje colaborativo y la evaluación 

basada en el desempeño de las competencias de investigación. Este programa 

guía a los estudiantes a través de una serie de etapas de investigación 

progresivas. 

1. Métodos de investigación, diseño y análisis. Su objetivo es ayudar a los 

estudiantes a comprender y aplicar los fundamentos de la metodología de 

investigación y aprender a revisar la literatura de forma crítica. 

2. Revisión de la literatura. Los estudiantes identifican un tema o problema 

relevante para su práctica profesional y llevan a cabo una revisión 

exhaustiva de la literatura sobre el tema. 

3. Desarrollo de la propuesta de investigación. Se centra en el desarrollo de 

una propuesta detallada de la investigación. 

4. Recolección de datos. Se centra en la recopilación de datos. 

5. Análisis de los datos. Se examina e interpreta los datos recogidos en el 

estudio. 

6. Difusión. Implica la escritura final de proyecto de investigación y la 

preparación de la presentación, así como la publicación en revistas 

científicas. 

Así, de forma general el estudiante aprende las habilidades necesarias para una 

revisión crítica de la literatura, para la comprensión de la investigación teórica, 

para la aplicación de los principios de la metodología de investigación y participar 

en el desarrollo y aplicación de los resultados basados en la evidencia de su 

área de conocimiento. 

Coincide en gran medida con las fases que plantean Delamont et al. (1997): 

planteamiento del proyecto, revisión de la literatura, diseño y planificación del 

proyecto, recolección de datos y desarrollo final de tesis y presentación ante el 
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tribunal. Expondremos a continuación la descripción de estos para cada una de 

las fases: 

1. Planteamiento del proyecto de investigación. 

Es aquí donde empieza la relación del director de proyecto de investigación con 

el estudiante, y esta relación es el factor clave en esta fase, así como, saber 

cuáles son las expectativas que se tienen el uno del otro y construir una buena 

relación. Para ello, el tutor explica cómo se va a trabajar y llega a un acuerdo, 

encontrando el mejor momento para realizar las reuniones y programarlas. 

Inicialmente, el alumno necesita encontrarse con el tutor una vez a la semana. 

Se recomienda conseguir una buena relación con el estudiante, si esta no existe, 

puede llevar a que este se sienta perdido y desmotivado, así como encontrar un 

equilibrio entre las formas de trabajar de ambos actores y llegar a un acuerdo. 

De forma general, el investigador en formación, espera de su director  dos 

características importantes: 

o Dirección regular, es decir, encontrarse de forma regular con su 

director. 

o Feedback: el estudiante espera que su material sea leído y que se 

hagan las correcciones pertinentes en un espacio de tiempo 

razonable. 

Es recomendable que el tutor tenga en cuenta algunos de los principales 

problemas que pueden surgir cuando el estudiante empieza, como son: 

o El estudiante tiene que estar motivado con su tema. Es 

importante, debido a que si la motivación disminuye y el 

estudiante se aburre, probablemente no termine su trabajo. 

o La temporalización. Resulta un punto clave que se cree un 

calendario de trabajo real y la experiencia del director en materia 

de investigación supone la posibilidad de hacerlo. 

o Longitud de la tesis. Es importante, poner a disposición del 

alumno esta información, advirtiéndole y orientándole en todo 

momento. 

o La viabilidad del tema de tesis, el tiempo, las aplicaciones 

disponibles, la participación de los que se pretende estudiar, etc. 

son aspectos claves. 
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o Algunas señales de advertencia como la ausencia o varias 

cancelaciones consecutivas por parte del estudiante en las 

reuniones planificadas o, de forma generalizada, el no 

cumplimiento de los plazos establecidos. (Sinclair, 2004) 

2. Diseño y planificación del proyecto.  

En esta fase, es recomendable seguir o rehacer, si es necesario, con el 

calendario de trabajo y la planificación del proyecto de investigación., conocer si 

el alumno está motivado para trabajar sobre el problema de investigación y 

orientar al alumno en el diseño y planificación del proyecto de investigación. 

Es importante ayudar al estudiante a diseñar su proyecto. Según el tema de 

trabajo y lo que se quiera estudiar, el alumno necesitará acceder a 

documentación o hacer entrevistas, el director ayuda a conseguir acceder a 

estos lugares o personas y le aconseja sobre reglas y normas para hablar con 

estas personas. 

Los instrumentos de recogida de la información, son un punto importante dentro 

de la realización de una investigación, es pues tarea del tutor, ayudar y orientar 

al alumno en la elección de estos.  

Los estudiantes, a veces, no son conscientes de la importancia de la ética a la 

hora de realizar un proyecto de investigación. Por ejemplo, la protección de 

datos de los informantes, las leyes sobre este tema, etc. Es por ello, que el tutor 

orienta sobre este tema. 

3. Revisión de la literatura.  

Es el momento de buscar y encontrar literatura para realizar el estado de la 

cuestión, realizar las referencias bibliográficas y encontrar fuentes de 

información fiables. El tutor apoya, revisa, motiva y ayuda en esta búsqueda. 

4. Recolección de datos. 

Es la clave del proceso de investigación. Una de las funciones del director en 

esta fase es la de mantener el entusiasmo del estudiante. Podemos decir que 

esta es una de las tareas más duras, supervisar la recolección de datos. Se 

puede dar el caso que el trabajo en este aspecto del estudiante esté correcto, y 

esto supone una satisfacción para ambas partes; pero también se puede dar el 

caso que todo sea incorrecto y suponga la reconstrucción del proyecto entero 

5. Desarrollo final de la tesis y presentación ante el tribunal.  
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El tutor de proyectos de investigación tiene la función de orientar al alumno en la 

escritura final de tal tesis y preparar al estudiante para la presentación de esta 

ante el tribunal. 

Algunos tutores pueden perder el interés por el estudiante una vez este ha 

terminado de escribir el proyecto de investigación, sin embargo, aún queda una 

parte importante, la presentación de este ante un tribunal, que necesita de la 

guía y orientación del tutor.  Este prepara al estudiante para la lectura y las 

posibles situaciones o preguntas que se le puedan hacer 

Durante todo el proceso de investigación el director procura ayudar al  

investigador en formación a mantener la motivación, da su opinión y establece su 

juicio. 

Estas fases del proyecto de investigación se presentan de forma secuencial y 

estructurada para facilitar el procedimiento de la investigación al estudiante que 

realiza el programa de postgrado a distancia (Ewing et al., 2012). Presentamos 

el siguiente mapa a modo de resumen de las diferentes fases para el desarrollo 

de un proyecto de investigación. 
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Figura 14. Fases para el desarrollo del trabajo 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-KP8QPJ-3Q6/fases.cmap 

Estas fases pueden concretarse a través de un calendario de trabajo y una 

planificación de la tarea. “El plan de trabajo es la consecuencia natural del 

carácter ordenado y sistemático de toda investigación científica” (López, 1995, 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-KP8QPJ-3Q6/fases.cmap
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pp. 71). En este sentido, cabe destacar, y siguiendo con este mismo autor que el 

plan de trabajo: 

 Está elaborado con la dirección y orientación del tutor de proyectos de 

investigación. 

 Las fases del plan son interdependientes y están ordenadas de forma 

cronológica. 

 Posibilita que el investigador en formación no se desoriente y sirve como 

referencia para conocer la marcha del trabajo que se está realizando. 

 Supone el ciclo completo de una investigación y por tanto, el ciclo de la 

formación del investigador.  

Por tanto, el calendario de trabajo sirve como herramienta para la orientación y 

planificación de las fases de trabajo de un proyecto de investigación, 

organizadas de forma secuencial y con el fin de facilitar la tarea de desarrollo del 

trabajo: planteamiento del proyecto, revisión de la literatura, diseño y 

planificación del proyecto, recolección de datos y desarrollo final del proyecto y 

presentación ante el tribunal. Para el desarrollo del proyecto de investigación 

online, es necesario tener en cuenta cuáles van a ser los instrumentos y 

herramientas a utilizar y que favorezcan el desarrollo de dichas fases. 

 

2.2.5. Entornos, herramientas e instrumentos para la tutoría 

de proyectos de investigación online. 

 

En este apartado pretendemos realizar una introducción sobre algunas 

herramientas susceptibles de ser utilizadas para la tutoría de proyectos de 

investigación. Nuestra intención es la de mostrar algunos ejemplos sin 

profundizar en las características ni en la descripción. Se identifican 

herramientas para la formación, la comunicación, el trabajo colaborativo, la 

organización, la creación del entorno de tutoría, compartir información y construir 

un diario de trabajo. Este diario de trabajo puede ser considerado como uno de 

los instrumentos que ayudan en el seguimiento del investigador en formación, 

así puede resultar también de utilidad,  un instrumento para conocer de forma 
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inicial al alumno y un instrumento para el seguimiento durante el proceso de 

tutorización. 

Para que la relación entre alumno y tutor pueda llevarse a cabo de forma virtual 

debemos tener en cuenta todos los elementos descritos hasta el momento, y de 

esta forma, conocer cuáles son las herramientas que se necesitan. Winston & 

Fields (2003) refiriéndose al proceso de tutoría de proyectos de investigación 

apuntan a que la solución podría estar en incluir programas de formación y 

orientación para ayudar en la comprensión de los tutores sobre cómo orientar a 

los investigadores en formación sin tener un contacto presencial. Estos tutores 

tienen la oportunidad de interactuar con sus alumnos a través de la 

comunicación mediada por ordenador, tanto síncrona como asíncrona. 

Esta comunicación mediada por ordenador se produce a través de las  

herramientas de comunicación como elemento de relación tutor-alumno. La 

flexibilidad y adaptabilidad de estas a las características de alumnos y tutores 

posibilita que la tutoría ya no tenga que realizarse en un espacio físico.  

Las herramientas de comunicación, aunque son un elemento importante al 

referirnos a tutoría virtual, no es el único. Cada día surgen nuevas herramientas 

virtuales que sirven para conseguir una tutoría de calidad: surgen herramientas 

de intercambio de información, de trabajo colaborativo, para compartir carpetas y 

archivos, de organización, etc. Las redes sociales y las comunidades virtuales 

ayudan a los alumnos a comunicarse entre ellos, para favorecer también un 

apoyo entre iguales. Incluso en las plataformas de teleformación, que tienen 

integradas muchas de estas herramientas, los profesores abren foros o vías de 

comunicación llamadas “café” para que los alumnos intercambien opiniones, 

información, etc. sin sentir la presión de ser evaluados por un tutor. 

Las herramientas de comunicación sincrónicas son aquellas que permiten la 

comunicación en tiempo real, por lo que el requerimiento principal es que los 

participantes estén conectados en el mismo momento.  

Dos claros ejemplos de la comunicación sincrónica son el chat y la 

videoconferencia. Estas herramientas van a favorecer que la tutoría de 

proyectos de investigación pueda realizarse de igual forma que se realiza de 

forma presencial, posibilitando las reuniones entre tutor e investigador en 

formación. El chat suele ser utilizado para la comunicación informal, pero 

también puede tener aplicaciones más formales en un ambiente académico. La 

videoconferencia incrementa las posibilidades educativas del chat ya que 

aumentan los canales de comunicación, audio y video. (Sánchez & Sánchez, 

2011). 
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o Algunos ejemplos de herramientas para videoconferencia son: 

o BigBlueButton: herramienta de videoconferencia que 

se integra en Moodle. 

o Openmeetings: herramienta de videoconferencia que 

se integra en Moodle. 

o Ubiqq. Genera una url que das a la otra persona y se 

puede hablar a través de videoconferencia. 

o Otros ejemplos: Skype, ooVoo, Google Talk, DimDim 

o El chat 

o Algunos ejemplos de los más usados son: Skype y 

MSN Messenger.  

o Las plataformas de teleformación pueden tener 

integradas herramientas de chat. 

Las herramientas de comunicación asíncronas son aquellas que la comunicación 

se realiza en diferente tiempo, de esta forma las respuestas no son inmediatas.   

El correo electrónico es un ejemplo de este tipo de herramientas, así como el 

foro, y es utilizado, la mayoría de las veces para realizar debates en línea entre 

los alumnos. Son una buena herramienta para la comunicación y trabajo en 

grupo y pueden dirigirse a una persona en concreto o al grupo  (Valverde & 

Garrido, 2005). El correo electrónico suele ser utilizado en la dirección de 

proyectos de investigación, como herramienta no solo de comunicación sino de 

intercambio de archivos y feedback. 

Llorente & Puentes (2012) presentan un cuadro con las diferentes herramientas 

de comunicación que son más usadas en la formación online (pp. 121): 

Herramientas de comunicación 

síncronas 

Herramientas de 

comunicación asíncronas 

Chat (IRC) 

TV-web (video streaming) 

Videoconferencia 

MUD (multi-user dimensions) 

Pizarras electrónicas compartidas 

Foros o grupos de noticias 

Listas de distribución 

Debates telemáticos 

Correo electrónico 

Correos de voz (voice mail) 
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Navegación compartida Correos de vídeo (video mail) 

Herramientas para el trabajo 

colaborativo. 

Wiki 

Blog 

Podcast 

Tabla 7. Herramientas de comunicación (Llorente & Puentes, 2012, pp. 121) 

 

Estas herramientas suponen la posibilidad de interacción entre alumno y tutor, 

ya que esta dirección debe llevarse a cabo a distancia. Realizar la tarea de 

dirección en esta modalidad supone un reto, ya que, las necesidades de los 

investigadores en formación pueden no verse cubiertas, y la tarea del tutor 

puede verse desbordada.  

 Andrew (2012) destaca en su estudio como ventajas de la dirección a distancia: 

la flexibilidad que ofrecen para poder seguir en sus trabajos, familia, 

comunidades y redes, sin embargo, son conscientes de la necesidad de que el 

tutor compruebe el trabajo quincenalmente; y el fomento de la creatividad, que 

considera mayor que presencialmente. Entre los desafíos encuentran que 

puede ser que estén más propensos a sentirse solos, pero puede suponer un 

reto, como el hecho de no tener acceso a una comunidad de académicos y 

compañeros. 

Siguiendo con este mismo autor, señala algunas necesidades de los 

estudiantes de postgrado a distancia: 

 La importancia de combinar reuniones para la reflexión regularmente y 

contacto por e-mail para consultas sobre metodología, referencias 

bibliográficas, etc. 

 Realizar un calendario de trabajo, con fechas estimadas, para organizar 

el trabajo y saber qué se espera de él.  

Así, para cubrir estas necesidades y suplir las posibles limitaciones de la 

dirección a distancia exploramos otras herramientas que permitan la realización 

de esta tarea. 

Una de las herramientas más utilizadas son las plataformas de teleformación, 

estas permiten el refuerzo y reorientación en las acciones formativas, son uno de 

los elementos tecnológicos más importantes en la educación a distancia. El 

alumno tiene acceso a aquellos recursos que necesita para su formación: acceso 
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a contenidos, herramientas de comunicación para la relación con los demás 

alumnos y para la relación con el profesor-tutor, etc. (Gallego & Alonso, 2007).  

Las plataformas son una de las herramientas más completas para llevar a cabo 

una acción educativa, ya que, entre las principales características educativas 

que presenta Pérez i Garcias (2007) se encuentra la de permitir crear y distribuir 

contenidos, la inclusión de herramientas para la comunicación interpersonal, la 

de incluir la posibilidad de crear espacios de documentación compartida, así 

como incluye herramientas para la evaluación y para la gestión y administración 

de curso; y potencia la interactividad con el sistema y los contenidos.  

Moodle es uno de los ejemplos más claros y utilizados de este tipo de 

plataformas, pero existen más entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, 

tanto libres, al igual que Moodle, como son Claroline, Atutor o Dokeos como 

comerciales, como el caso de Blackboard o WebCT. 

Estas plataformas ayudan a conformar el entorno de tutoría, que vendrá 

determinado por las herramientas que se necesitan para llevar a cabo la praxis y 

las que la institución ponga a disposición del tutor. Así, existen multitud de 

herramientas susceptibles de ser utilizadas en la práctica de la tutoría de 

proyectos de investigación. Una forma de simplificarlo y ver algunos ejemplos es 

el mapa conceptual que presentamos a continuación. 
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Figura 15. El entorno de tutoría 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-18Z2512-3Q8/entorno_tutoria.cmap  

 

Algunos de los instrumentos que pueden ayudar al tutor a realizar la dirección y 

el seguimiento, y al alumno para recoger el trabajo que está realizando que 

consideramos necesarios son: la recogida de los datos iniciales del investigador 

en formación, el registro del seguimiento del proceso de trabajo y el registro de 

un diario de trabajo por parte del alumnado. Utilizar un e-portafolio como 

herramienta para la creación del entorno de trabajo para la tutoría puede resultar 

útil y posibilita el seguimiento y feedback del tutor al investigador en formación. 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-18Z2512-3Q8/entorno_tutoria.cmap
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Se describen a continuación algunos de los instrumentos y herramientas que 

pueden resultarle de utilidad al tutor y al investigador en formación: 

 Datos generales del alumno 

Es importante que el tutor tenga a mano los datos generales del alumno, 

estudios realizados, motivaciones para realizar el postgrado, etc. con el fin de 

tener una visión general del investigador en formación y tener algunos datos 

antes de conocerlo. 

 Ficha de seguimiento 

Resulta útil para el tutor  tener un “archivo, un dossier, un cuaderno, (…) donde 

anote y consigne aquella información, producto de observaciones, 

comunicaciones, reflexiones, información diversa, datos, propuestas de acción, 

etc., pertinente para el acompañamiento y seguimientos en los procesos de 

maduración del aprendizaje de los estudiantes tutorizados” (Lobato, 2003, pp. 

69) 

 Diario de trabajo.  

Realizar un diario de trabajo puede ser una buena herramienta para el 

seguimiento del alumno y de su trabajo por parte del tutor de proyectos de 

investigación. Si se sigue un diario, “el alumnado se enfrenta con el reto de 

estructurar coherentemente sus pensamientos y sentimientos” (Matas, 2011, pp. 

126).  

Para Lobato (2003) el diario o las historias de vida son un recurso para la 

orientación universitaria, donde esta orientación se centra en el proyecto 

personal y profesional del alumnado. Así, “se desarrollan procesos reflexivos 

sobre la propia historia personal, vital y académica...” (pp. 69) 

Se trata de una herramienta que favorece que una persona, institución, 

organización o grupos creen su propio diario o bitácora expresando sus 

opiniones, escribiendo artículos, enlazando recursos, etc. de forma cronológica e 

inmediata. 

Gallego & Alonso (2007, pp. 211) muestran los weblogs como formas efectivas 

de impartir docencia, ya que estos “pueden hacer un seguimiento de las 

actividades realizadas por los alumnos, que, de esta forma, pueden “aprender 

haciendo”. 
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El listado de herramientas para poder realizar un blog de forma sencilla es muy 

largo, pero algunos ejemplos son: Blogger, Wordpress, Terapad, Typepad, 

LiveJournal, etc.  

 El portafolio 

Lobato (2003) plantea la utilización del portafolio en la orientación como 

instrumento para: 

o La realización por parte del estudiante de un proyecto personal y 

profesional (citando a Corominas, 2000) 

o El control de la adquisición de las competencias profesionales y la 

reflexión sobre el progreso en las dimensiones de un perfil 

profesional. 

o “La preparación a su transición a la vida activa y el itinerario de 

inserción laboral” (pp. 71, citando a Lobato, 2000). 

Refiriéndose al uso del e-portafolio con estudiantes de postgrado, Le (2012) 

señala que esta herramienta es muy adecuada para demostrar los logros y 

aprendizajes del estudiante. En este sentido, posibilita también que el tutor 

pueda llevar el seguimiento del investigador en formación desde el inicio del 

proyecto de investigación, hasta el final, puede servir como espacio de 

compartición de documentos, pueden estar alojados los capítulos y las 

revisiones del director, etc. 

Este mismo autor continúa explicando que el e-portafolio puede servir para crear 

una red de investigadores, con el objetivo de no aislar al investigador en 

formación, y compartir conocimiento y experiencias. 

Un ejemplo de e-portafolio que puede integrarse dentro de plataformas de 

teleformación como Moodle es Mahara.  

Estos entornos e instrumentos pueden verse complementados con algunas 

herramientas para el seguimiento, orientación, intercambio y guía en la tutoría de 

proyectos de investigación. Algunas herramientas que aquí se presentan 

ayudarán en la relación tutor-investigador en formación a realizar las tareas de 

trabajo colaborativo, compartir información y  organizarse y planificarse. 

 El trabajo colaborativo 



2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 120 ~ 

 

Las herramientas destinadas al trabajo colaborativo ayudarán tanto a alumno 

como a tutor a realizar la tarea de dirección y seguimiento. Para Castaño & Maiz 

(2012) con estas herramientas el tutor puede controlar el progreso del estudiante 

y puede guiar su trabajo a través de los comentarios, valorar los errores de 

proceso y conocer en qué momento se encuentra el alumno en su aprendizaje.  

Encontramos muchos ejemplos de herramientas para este: BSCW, Elgg, las 

redes sociales y las suites ofimáticas (zoho, google docs, thinkFree…). Dentro 

de las plataformas de teleformación encontramos para este objetivo la 

posibilidad de crear wikis. 

 Compartir información 

Otra de las necesidades de la tutorización de proyectos de investigación a 

distancia es la de compartir información, documentos, archivos, etc. Así, 

encontramos diferentes herramientas para este fin, desde los repositorios (como 

Docstoc) hasta los sistemas de almacenaje (como Dropbox), pasando por los 

marcadores sociales (como Delicious o Mr.Wong). En estos, el tutor puede 

subscribirse al RSS de su alumno, crear etiquetas específicas para identificar 

recursos y bibliografía, y conocer la información que el estudiante maneja con el 

fin de orientarles sobre esta (Castaño & Maiz, 2012) 

 La organización y planificación 

Tal y como plantea Andrew (2012) y López (1995) tutor y alumno necesitan 

realizar un calendario de trabajo, con fechas estimadas, para organizar el trabajo 

y saber qué se espera de él. Esta información, puede compartirse a través de 

herramientas externas a las plataformas de teleformación, tales como Google 

Calendar, como internas a las plataformas, como pueden ser: 

 Tutorship: Para crear calendarios de tutorías que los alumnos 

reservan y se envía un correo al tutor para que confirme la tutoría 

(herramienta que se integra en Moodle). 

 Reservation: Funciona para reservar aulas, trabajos o exámenes, 

pero no está pensado para la reserva de tutorías, pero puede 

adaptarse a ello (herramienta que se integra en Moodle). 

Para Castaño & Maiz (2012) establecer un calendario puede ayudar a configurar 

la actividad en un grupo de trabajo, estableciéndose tantos calendarios como 

sean necesarios. 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación]    2013  

 

~ 121 ~ 

 

 

Sin embargo, estas herramientas estarán delimitadas por el uso y la formación 

que tenga el tutor y alumno en este tema. El mayor o menor grado de 

presencialidad o virtualidad en la tutoría se llevarán a cabo dependiendo de que 

alumno y tutor se impliquen en el uso de las herramientas que consideren 

necesarias para esta.  

El tutor es el actor que posibilita que todo lo descrito hasta el momento pueda 

llevarse a cabo. Así, Rodríguez-Hoyos & Calvo (2011) obtienen de su estudio 

sobre la figura de tutor y el profesor en la educación virtual, algunas  

conclusiones, en las que destacan que en los procesos de formación virtuales no 

existe una sola manera de entender la figura del docente. Explican que existe la 

figura del tutor que interviene exclusivamente en la fase de desarrollo del curso, 

no en la de diseño, por tanto, es un rol de alguien que aplica, no que participa en 

la toma de decisiones ni en el diseño.  Y la segunda figura, la del profesor tutor 

que diseña y desarrolla, que tiene plena autonomía para adoptar decisiones. 

Dependiendo de la institución y de la formación virtual, existirá la figura del tutor 

que aplica y la del profesor-tutor, que diseña, decide y aplica la formación. Sea 

cual sea, si la interacción decide realizarse de forma virtual es necesario 

replantearse los métodos pedagógicos usados en la presencialidad. En esta 

dirección, Urbaneja  (2003, pp. 129-130) destaca los siguientes aspectos que 

deben tenerse en cuenta: 

 Reducir la distancia transaccional, concepto introducido por Moore en 

1980 (Moore, 1991), referida a la calidad y cantidad de diálogo entre 

profesor y alumno, cuanto menos diálogo mayor es la distancia 

 Promover la interacción entre los alumnos, esta relación es igual de 

importante que la que surge entre profesor y alumno, ya que fomentan el 

intercambio de información y ayudan a la motivación del estudiante. 

 Personalizar el entorno, referida a personalizar la comunicación, de forma 

que los estudiantes sientan que cuando envían un mensaje sientan la 

presencia de la otra persona, que hay alguien detrás. 

A su vez, Ávila (s.f, pp.13) destaca algunas características de la tutoría online, 

orientadas a reducir algunos inconvenientes que pueden surgir de esta. Así, la 

tutoría debe ser:  
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 Dinámica, ya que para facilitar el aprendizaje y conseguir los objetivos, 

implementa técnicas y metodologías didácticas adecuadas para ello. 

 Sistemática, ya que la orientación está planificada y orientada al 

aprendizaje. 

 Coherente, teniendo en cuenta que debe partir de los conocimientos 

previos del alumno, y del contexto en el que se sitúa, con el fin de apoyar 

la autoformación del estudiante. 

 Reflexiva, ya que pretende fomentar la reflexión crítica colectiva e 

individual fomentando el desarrollo de temas de interés colectivo. 

 Democrática, debe permitir la participación de todo el alumnado.  

 Flexible, en cuanto a las coordenadas espacio-temporales. 

Estas características de la tutoría llevan implícitas la comunicación y el diálogo. 

El tutor es uno de los elementos influyentes en los programas de e-learning, y 

debe considerar que esta comunicación debe diseñarse en torno a las siguientes 

premisas (Arranz, Aguado, & Lucía, 2008, pp. 9): 

a. El feedback tutor-alumno ha de ser lo más inmediato posible con el fin 

de lograr un mínimo distanciamiento por parte del alumno 

b. El seguimiento y asesoramiento del proceso de aprendizaje de cada 

alumno ha de hacerse de forma periódica y mediante un proceso de 

comunicación individualizado 

c. La información proporcionada al alumno ha de ser justa y necesaria 

para solucionar el problema y tendrá que administrarse en el momento 

oportuno para que tenga el efecto deseado. 

d. Se establecerán canales d comunicación de distinta naturaleza con el 

propósito de alcanzar distintos objetivos: comunicación individual 

(seguimiento y personalización del aprendizaje) y grupal (aprendizaje 

colaborativo) 

Para estos autores las acciones del tutor deben orientarse pues a 4 funciones 

elementales, que deben ser la facilitación de información, supervisión y feedback 

para mantener el compromiso y motivación del alumno, apoyo y facilitación del 
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aprendizaje y colaboración, y la administración de una herramienta de 

aprendizaje que facilite la comunicación y aprendizaje y mantenga la motivación. 

Estas funciones básicas del tutor online pueden verse reflejadas en los 

elementos que deben tenerse en cuenta para la formación de tutores online 

planteados por Hernández, García, Padilla, García, & Leal (2012): 

 El modelo de educación a distancia debe ser coherente con los 

postulados de la formación de tutores  

 El tutor debe desarrollar la consciencia de la heterogeneidad social de los 

alumnos que pueden encontrarse en la formación online 

 El tutor debe conocer el programa académico de los estudios 

 Es importante una alfabetización informática en el tutor, es decir, conocer 

las herramientas e infraestructura que pone a disposición la institución 

 Los niveles de comunicación e interacción, sus herramientas, el nivel 

formativo de los alumno, etc. son elementos clave para la formación. 

 El tutor debe adoptar las estrategias y metodologías apropiadas, 

incluyendo innovación, creatividad e interacción.  

Estas herramientas posibilitan la realización del proyecto de investigación, 

incluyendo los elementos que se han ido mencionando hasta el momento. Está 

claro que el apoyo e interacción con el tutor es un elemento clave para el éxito 

del proyecto, sin embargo, encontramos en esta revisión de la literatura algunos 

otros procedimientos y claves para el éxito de dicho proyecto, como pueden ser 

la elección del tutor, el programa de postgrado o el tema de investigación. 

 

2.2.6. El procedimiento de un proyecto de investigación: 

elementos para conseguir el éxito. 

 

Realizar un proyecto de investigación es una tarea en la que para conseguir 

terminarlo de forma exitosa se deben tener en cuenta algunos elementos que 

influyen en el procedimiento de tutoría.  
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En la bibliografía sobre el tema han sido identificados como indicadores 

significativos de la finalización del trabajo de investigación postgradual: el grado 

de la asistencia (parcial o  a tiempo completo), la disponibilidad de financiación 

para la investigación, la edad, la excelencia de un expediente previo, la disciplina 

(ciencias o humanidades), el género, la idoneidad del tema de investigación, el 

ambiente intelectual del departamento, y el acceso a equipamiento adecuado y a 

los ordenadores (Acker et al., 1994; Bourke et al., 2004; Latona & Browne, 2001; 

Lee, 2008; Pearson & Brew, 2002; Rodwell & Neumann, 2007; Seagram et al., 

1998). 

Love (2001) señala que las principales debilidades de los programas de 

doctorado en los modelos tradicionales son las siguientes: 

 El amplio número de estudiantes que no completan el programa 

 A menudo los directores de proyectos de investigación desconocen si un 

investigador en formación necesita apoyo adicional para la finalización 

del programa. 

 Muchos de los programas de postgrado ofrecen en sus curriculum la 

adquisición de habilidades que pueden resultar de poca utilidad para su 

alumnado. 

 El propio proceso pedagógico para la adquisición de competencias y 

conocimientos para la investigación por parte de los alumnos es también 

débil. 

Agudelo et al. (2003) presentan un estudio que pretende dar respuesta a cuáles 

son los elementos de éxito para la realización de un proyecto de investigación 

dirigido por un tutor: 

 Los motivos por los cuales un estudiante decide realizar los estudios de 

postgrado son cruciales para el resultado final, ya que pueden llevar al 

éxito o al abandono de los estudios. Entre algunos de los motivos que 

señalan estos autores (pp. 572) encontramos:  

“especializarse como investigador científico, formarse para ser 

profesor universitario, formarse profesionalmente, alcanzar el 

grado académico más alto, obtener la formación de postgrado 

más económica en España, satisfacción personal e interés 

vocacional, tener prestigio u otras como conseguir puntos en un 

concurso de oposición, tener cubierto el seguro médico, hacer 

algo mientras no aparece otra cosa…” 
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 La selección del director/tutor de proyectos de  investigación, “aunque 

hay universidades en que el tutor es asignado” (Angarita & Mateo, 2011, 

pp. 170), ya que esta tiene que venir determinada por las líneas de 

investigación y producción científica que este tenga, y que sea acorde 

con los intereses de investigación del alumno. El resultado que se 

obtenga y la calidad del trabajo dependerá en gran medida de una 

correcta decisión de quién será el tutor del proyecto de investigación 

(Mainhard et al., 2009; Rosas et al.., 2006). Por su parte, Holley & Lee 

(2012) destacan que la satisfacción del estudiante de doctorado aumenta 

cuando se ven involucrados en una relación significativa con su tutor.De 

igual forma, Hilmer & Hilmer (2011) plantean que el éxito de un proyecto 

de investigación estará influenciado por el tutor que dirige la investigación 

y el programa de estudios al que esté inscrito. 

Entre los factores que destacan para considerar en la elección del 

director/tutor de proyectos:  

“analizar la producción científica del tutor/director (tesis, 

artículos, libros, etc.); considerar la capacidad de gestión, 

formadora, de organización del trabajo de investigación y de 

dirección de grupos humanos del tutor/director; estudiar las 

líneas de investigación que comparte con los intereses del 

doctorando; tener compatibilidad en las características 

personales del doctorando y del tutor/director; contar con 

accesibilidad, cooperatividad, y disponibilidad por parte del que 

sea el tutor/director; contar con un grupo de investigación en el 

que se enmarca este tutor/director; no generalizar que aquellos 

profesores buenos en licienciaturas serán buenos en 

doctorados; no dar valor a cargos como coordinador o director 

de departamento; y no tener en cuenta los consejos del 

personal administrativo” (Agudelo et al.., 2003, pp.574) 

En este sentido, entre otros factores que deben tenerse en cuenta para 

la elección del director/tutor de investigación es que exista afinidad entre 

las personalidades.  

 Con el fin de garantizar la calidad de los conocimientos que se 

transmitirán a través de los cursos de postgrado, también es necesario 

que la elección de los docentes sea adecuada, así como de los cursos 

que el alumnado elige realizar. Así, la dirección de proyectos de 

investigación, las publicaciones y productividad científica también deben 

ser analizados para dichos profesores (Agudelo et al.., 2003). 
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 El periodo de investigación tutelada es de gran relevancia, ya que es la 

enseñanza de la labor de investigar, es el momento de socialización del 

estudiante con la investigación y las metodologías más relevantes y es el 

momento de la toma de decisiones determinándose el estado de la 

cuestión, los instrumentos y los objetivos de investigación (Agudelo et 

al.., 2003). 

 Mayor implicación de los docentes en el Postgrado, de esta forma, “se 

evidencia en este apartado la relevancia concedida a la calidad del 

director como docente, investigador y guía, para la consecución con éxito 

de los objetivos del doctorando” (Agudelo et al.., 2003, pp. 576). 

 La necesidad de que el proyecto de investigación sea la continuación del 

proyecto comenzado en el periodo de investigación tutelado, ya que será 

el producto de una investigación madurada.  

 La elección del tema del proyecto de investigación es un elemento crucial 

para conseguir el éxito y está relacionado con la elección del 

tutor/director de proyectos. Se recomienda que sea un tema de interés 

para el estudiante, que sea útil, en el sentido, de aplicable y creativo 

(Agudelo et al.., 2003). En este sentido, Angarita & Mateo (2011) añaden 

que el trabajo que se realice debe ser original y contribuir al campo de la 

ciencia al que pertenece. 

 La producción científica de los alumnos  es de gran relevancia dentro de 

la formación del futuro investigador. Algunos aplican el mayor peso en 

este sentido al finalizar el trabajo de investigación, y otros durante el 

proceso de investigación, desde el inicio de su formación. La crítica y 

observaciones que se pueden recibir al realizar publicaciones, 

aportaciones a congresos, etc. es un factor de aprendizaje y mejora para 

el estudiante (Agudelo et al.., 2003). En este aspecto, Angarita & Mateo 

(2011) añaden que la razón por la cual debe realizarse al finalizar la 

investigación es por la posible distracción y pérdida de tiempo que puede 

suponer realizar y escribir un artículo. 

 Es necesario establecer un programa de trabajo, ya que la realización de 

un proyecto de investigación necesita que el trabajo sea continuo, 

organizado y que se establezcan reuniones periódicas con el tutor. La 

dirección más eficaz implicará reuniones regularmente con los 

estudiantes para responder preguntas, dar su opinión y ofrecer 

asesoramiento y asistencia práctica, mientras que a su vez, permiten a 
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los estudiantes expresar y actuar sobre sus propias opiniones.(Overall et 

al.., 2011) 

Por su parte, Green & Bowden (2012) explican como uno de los factores de éxito 

del proyecto de investigación es el nivel de compromiso, tanto del investigador 

en formación como del propio tutor. En su estudio, los tutores comentan como el 

apoyo, la ayuda en la administración del tiempo y el apoyo para desarrollar una 

mentalidad de trabajo fuerte son elementos básicos para conseguir dicho éxito. 

Siguiendo con estos mismos autores, entre algunas de las implicaciones para la 

práctica que han den tenerse en cuenta destacamos: la experiencia del 

investigador en formación en cuanto a la tutoría que recibe influye en el resultado 

final, así como el vínculo que se establece entre ambos en la toma de 

decisiones; es favorable para los investigadores en formación el tener acceso a 

un grupo de investigación; y,  los tutores han den tener en cuenta la necesidad 

de apoyo emocional de los investigadores en formación. 

La pasión y el sentido de eficacia hacia el tema escogido es visto como una de 

las claves para el progreso del proyecto de investigación (Biaggio, 2002). 

Presentamos el siguiente mapa a modo de resumen sobre estos elementos de 

éxito. 
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Figura 16. El éxito de un proyecto de investigación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-11B9JZL-3Q7/exito_tesis.cmap 

 

Siguiendo con las claves para el éxito de un proyecto de investigación resulta 

interesante que el alumno sea conocedor de los criterios de calidad que ha de 

tener un proyecto de investigación, cuáles van a ser los elementos que el tribunal 

tendrá en cuenta a la hora de evaluar su trabajo. Sobre este tema, De Miguel 

(2010) propone un modelo para la evaluación de proyectos de investigación, que 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-11B9JZL-3Q7/exito_tesis.cmap
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plantea criterios de calidad para ésta. Los ítems que deben tenerse en cuenta 

son: 

 Para la evaluación del problema objeto de la investigación deben tenerse 

en cuenta los criterios de claridad, originalidad, pertinencia y relevancia. 

 Para la evaluación de la metodología deben tenerse en cuenta los 

criterios de adecuación, coherencia del diseño, aplicación parsimoniosa y 

replicabilidad metodológica. 

 Para la evaluación de los resultados deben tenerse en cuenta la 

comprensibilidad, significación, novedad y utilidad. 

 En relación a los aspectos formales del informe, los criterios que plantea 

son claridad, rigor, calidad de la documentación y ajuste a normas 

científicas. 

 Deben evaluarse también la exposición y defensa pública, teniendo en 

cuenta la claridad de la exposición y la adecuación de la defensa. 

 La evaluación del impacto también se establece como criterio de calidad, 

y por tanto, deben evaluarse la proyección en el ámbito de la 

investigación y las aportaciones al conocimiento científico. 

Por tanto, aunque la evaluación de un proyecto de investigación se concrete al 

finalizarlo, y se realice en base a éste, vemos a partir del estudio de Agudelo et 

al. (2009), como el procedimiento para el éxito de un proyecto de investigación 

se inicia desde la motivación y razones por las cuales una persona decide 

realizar unos estudios de postgrado, hasta la presentación y publicación de este, 

pasando por la elección del tutor, de las materias a realizar, la elección del tema 

a investigar, etc. 
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Segunda parte: la investigación 

3. Diseño de la investigación 

3.1. Objetivos de investigación 

 

El objetivo general de esta investigación es diseñar y desarrollar un procedimiento 

para la tutoría de proyectos de investigación online, ofreciendo soluciones en la praxis 

e identificando los elementos organizativos y procesuales para esta. 

Pretendemos que este procedimiento ofrezca soluciones ante un problema real, 

relacionando los elementos que influyen en este proceso: la figura del director, sus 

competencias y funciones; las competencias del investigador en formación y sus 

necesidades; la relación de guía, apoyo y orientación establecida entre ambos; las 

fases de trabajo de un proyecto de investigación y las claves del éxito de este con el 

fin de que se presente y construya de forma colaborativa y se ponga en práctica con 

un grupo de tutores de proyectos de investigación. 

Este objetivo puede desglosarse en varios objetivos específicos: 

1. Identificar, analizar y organizar los elementos que configuran la tutoría de  

proyectos de investigación  
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2. Identificar y valorar necesidades del investigador en formación en el 

proceso y perfiles del tutor. 

3. Implementar i evaluar el procedimiento para la tutoría de proyectos de 

investigación. 

Estos objetivos suponen el desarrollo de estrategias de procedimiento válidas para 

conseguir el éxito de un proyecto de investigación, en cuanto a estrategias de trabajo 

colaborativo entre director e investigador en formación; e instrumentos y herramientas 

que faciliten el proceso de dirección de proyectos de investigación 

 

3.2. Metodología de investigación 

Se pretende la construcción de un sistema de organización de la tutoría de proyectos 

de investigación online, que facilite la tarea del tutor, ofrezca soluciones para la 

práctica e identifique los elementos de organización y procedimiento de esta. Se trata, 

pues, de una metodología basada en el diseño. 

En la investigación de desarrollo, los investigadores “intentan construir herramientas 

(instrumentos, materiales, estrategias de intervención,…) eficaces para lo práctico.” 

(De Ketele & Roegiers, 1995), al igual que los productos que se pretenden de esta 

investigación. 

Se ajusta , a lo que Reeves, Herrington & Oliver (2004) describen como características 

de la investigación basada en el diseño: 

 Implica la colaboración entre los profesionales y los investigadores. 

 Aborda problemas complejos. 

 Integra principios de diseño conocidos e hipótesis con los “affordances” 

tecnológicos para ofrecer soluciones a problemas complejos. 

 Realiza una indagación rigurosa y reflexiva para probar y refinar los ambientes 

de aprendizaje innovadores y definir nuevos principios de diseño. 

 Mantiene el compromiso entre la construcción de la teoría y la práctica para 

resolver problemas reales. 
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 Requiere un compromiso a largo plazo para el continuo perfeccionamiento de 

los protocolos y preguntas. 

En este caso, el proceso de investigación, considerado desde los principios de la 

investigación de diseño y desarrollo, se adapta al planteamiento de ser repercusiva 

(iterativa), reflexiva y participativa (van Akker, 1999). La iteración supone que tanto 

usuarios como expertos participen del proceso de revisión y reformulación, los tutores 

participan en el proceso de construcción del procedimiento, y en la reformulación de 

este.  Teniendo en cuenta sus experiencias prácticas, que favorece el ser reflexiva, se 

opone al enfoque de la racionalidad técnica y asume que muchos, si no la mayoría, de 

los problemas importantes en la práctica profesional no pueden definirse  y resolverse 

con soluciones preconcebidas. Al ser participativa, refleja el cambio de perspectiva de 

considerar como experto a uno en el que el diseñador es parte de un equipo. 

Nuestra metodología de investigación se adapta a las fases de la investigación de 

desarrollo que plantea Reeves: análisis de la situación, desarrollo de soluciones de 

acuerdo a una fundamentación teórica, evaluación e implementación de soluciones en 

la práctica y producción de documentación y principios de diseño. Todo ello de forma 

consecutiva y con forma de ciclos continuos para la mejora de la práctica (fig. 17). 

Development Research 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fases de la investigación de desarrollo (Reeves et al.., 2004, pp.60) 

 

Si tenemos en cuenta estas fases de la investigación de desarrollo y las características 

de la investigación basada en el diseño de Reeves et al. (2004) esta metodología 

implica la mejora y el perfeccionamiento del sistema de tutoría de proyectos de 

investigación mediante diferentes técnicas de recogida de información. Se llevará a la 

praxis el sistema de tutoría diseñado, para la relación de la teoría con la práctica con el 

fin de resolver problemas reales. Se realizará la consulta a investigadores en 
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formación y a tutores con experiencia en la dirección de proyectos de investigación 

online, con el fin, de indagar de forma rigurosa y reflexiva sobre el problema de 

investigación. 

Esta investigación, basada en la metodología de diseño y desarrollo, se lleva a cabo a 

través de estudios de casos a escala reducida, con el fin de obtener información: la 

construcción colaborativa del procedimiento con el fin de organizar los elementos que 

configuran la tutoría de proyectos de investigación, el estudio de las necesidades de 

los investigadores en formación y perfiles de los tutores de proyectos de investigación, 

y la puesta en práctica del procedimiento. 

La construcción de forma colaborativa del procedimiento para la tutoría de proyectos 

de investigación se lleva a cabo a través de tutores de proyectos de investigación, con 

la finalidad de aportar sus experiencias y opiniones para la consecución del 

procedimiento y la praxis de dichos tutores. Para ello, la metodología seleccionada 

debía contemplar la participación de forma activa y colaborativa de profesionales e 

investigadores y a su vez el desarrollo de un producto para lo práctico.  

Esta construcción colaborativa del procedimiento a través del intercambio, 

comunicación y trabajo colaborativo con los tutores, toma como base la metodología 

comunicativa crítica. Esta es propia de investigaciones de carácter social, donde la 

propia comunidad participa en la investigación. A la hora de explicar una realidad 

social compleja, actualmente los investigadores incluyen el diálogo con los sujetos a 

los que se investiga (Gómez & Diéguez-Palomar, 2009). 

De igual forma que se realiza en esta investigación, donde se fomenta e incluyen las 

participaciones de los tutores de proyectos de investigación, la metodología 

comunicativa crítica “incorpora las voces de todas las personas involucradas en la 

investigación desde el inicio hasta el final de la misma” (Gómez & Diéguez-Palomar, 

2009, pp.108). De esta forma, el conocimiento es el resultado de la interacción, 

comunicación y diálogo entre todos los integrantes de una comunidad. Siguiendo con 

estos mismos autores, esta metodología potencia la participación a través del diálogo 

tanto de los investigadores como de los participantes. 

Partimos de las experiencias de los tutores, al igual que esta metodología que parte de 

los conocimientos científicos previos para que las investigaciones sean de calidad,  y a 

su vez, los actores exponen sus aportes y se incorporan a ese bagaje científico ya 

existente (Gómez & Diéguez-Palomar, 2009; Gómez & Racionero-Plaza, 2008). 

Al reunir diferentes datos e información con diferentes técnicas y sobre un mismo 

tema, el procedimiento de organización de la tutoría online para la dirección de 

proyectos de investigación, se realiza una triangulación.  “Implica también que los 
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datos se recojan desde puntos de vista distintos y realizar comparaciones múltiples de 

un fenómeno único, de un grupo – y en varios momentos – utilizando perspectivas 

diversas y múltiples procedimientos” (Pérez , 1998, pp. 81) 

 

 

 

 

 

3.3. Fases y estructura de la investigación 

El proceso de investigación se lleva a cabo a partir de 4 fases de diseño y desarrollo: 

análisis de la situación y revisión de la literatura, diseño y desarrollo del producto, 

implementación del producto y producción de documentación y ajustes del producto. 

La consecución de estas está representada de forma cíclica y está basado en las 

fases del diseño y desarrollo que presentan Reeves et al. (2004). Se concreta en la 

siguiente figura (18) donde se resume la estructura de la investigación. 
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Figura 18. Fases del proceso de investigación (adaptado de Reeves et al.., 2004) 

 

1. Análisis de la situación. Diseño de la Investigación y revisión de la literatura. 

Se identifica y describe el  análisis y objeto de investigación y el diseño de la misma 

para conseguir los objetivos propuestos. Partimos, del problema para darle solución, 

en este caso, la necesidad de un procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación que ofrezca soluciones para la praxis. Las acciones a realizar que se 

plantean en esta etapa son: 
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 Describir y analizar el contexto y justificación. 

 Describir y analizar los procesos de innovación en la educación y relación 

con las TIC y la tutoría de proyectos de investigación. 

 Identificar, analizar y organizar los elementos que configuran la tutoría de 

proyectos de investigación. 

La revisión de la literatura no solamente nos dará un marco conceptual sobre el 

problema a tratar, sino que nos dará una visión general de los aspectos más 

importantes del problema de investigación y nos servirá de base para la realización del 

procedimiento que queremos plantear, ya que mediante esta se identificarán los 

principales elementos de la tutoría (objetivo 1), con el fin de poderlos poner a 

disposición del grupo de trabajo colaborativo de tutores de proyectos de investigación, 

y por tanto, fomentar la participación y discusión de estos. Planteadas las fases de 

investigación de forma cíclica ayudará en cada uno de los momentos del proceso de 

investigación, relacionándolo con los resultados obtenidos.  

2. Diseño y desarrollo del producto 

El objetivo principal es diseñar y construir un procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación que oriente las actuaciones del tutor y del investigador en formación. 

Dicho procedimiento irá evolucionando a medida que se vayan sucediendo las 

diferentes etapas y procedimientos para la recogida de información. Las acciones a 

realizar que se plantean en esta etapa son: 

 Construir de forma colaborativa el procedimiento de tutoría de proyectos 

de investigación. 

 Conocer las necesidades del investigador en formación y la visión de 

estos sobre la tutoría y el tutor de proyectos de investigación. 

 Analizar la relación tutor-investigador en formación, la visión sobre la 

tutoría y el tutor de proyectos de investigación, así como los perfiles de 

este y el trabajo en este campo. 

 Identificar estrategias de trabajo colaborativo entre director e investigador 

en formación, e instrumentos y herramientas que faciliten el proceso de 

dirección de proyectos de investigación. 

Se identifican los elementos que configuran la tutoría a través de la revisión 

sistemática de la literatura y  supone una primera propuesta del procedimiento 

presentado por la investigadora al grupo de trabajo colaborativa para la construcción 

del procedimiento con tutores de proyectos de investigación, con el fin de recoger 

información sobre los participantes potenciales y expertos. Las necesidades del 

investigador en formación y su visión sobre la tutoría y el tutor de proyectos de 

investigación se recogen a través de un grupo de discusión online. La consulta a 
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tándem de tutor-investigador en formación que se encuentran en la fase final del 

proyecto de investigación se realiza con el objetivo de conocer la relación entre 

ambos, la visión sobre la tutoría y el tutor de proyectos de investigación, así como los 

perfiles de este y el trabajo en este campo.  

3. Implementación del producto. 

El procedimiento se lleva a la práctica con el fin de detectar necesidades y mejoras. El 

procedimiento, así como todas sus versiones fruto de la evolución,  se presentará de 

forma gráfica, con el fin de facilitar el entendimiento de este, eligiendo para ello los 

mapas conceptuales. Las acciones que se desarrollan en esta fase de la investigación 

son: 

 Implementar i evaluar el procedimiento para la tutoría de proyectos de 

investigación y detectar necesidades y mejoras sobre este. 

 Conocer las necesidades del investigador en formación y la visión de 

estos sobre la tutoría y el tutor de proyectos de investigación. 

 Analizar la relación tutor-investigador en formación, la visión sobre la 

tutoría y el tutor de proyectos de investigación, así como los perfiles de 

este y el trabajo en este campo. 

 Identificar estrategias de trabajo colaborativo entre director e investigador 

en formación, e instrumentos y herramientas que faciliten el proceso de 

dirección de proyectos de investigación 

4. Producción de documentación y ajuste del procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación.  

Esta prevista una fase de producción de documentación científica, publicando los 

resultados parciales y finales obtenidos en revistas científicas y congresos. La finalidad 

es crear una guía de referencia para la planificación y organización de acciones válida 

para la tutoría de proyectos de investigación. Las acciones que se desarrollan en esta 

fase son: 

 Realizar actividades de difusión (participaciones en congresos, artículos 

de revista, etc.) 

 Presentar el procedimiento de tutoría de proyectos de investigación y los 

productos relacionados. 

 

Presentamos a continuación un cuadro-resumen de las fases de la investigación, con 

los objetivos relacionados y las actuaciones que se llevan a cabo en cada una de ellas. 
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Fases de la investigación Objetivo relacionado Acciones 

Análisis de la situación y 

revisión de la literatura 

Identificar, analizar y 

organizar los elementos 

que configuran la tutoría 

de  proyectos de 

investigación  

 

 Describir y analizar el 

contexto y justificación. 

 Describir y analizar los 

procesos de innovación 

en la educación y 

relación con las TIC y 

la tutoría de proyectos 

de investigación. 

 Identificar, analizar y 

organizar los 

elementos que 

configuran la tutoría de 

proyectos de 

investigación. 

Diseño y desarrollo del 

producto 

Identificar y valorar 

necesidades del 

investigador en formación 

en el proceso y perfiles del 

tutor. 

 

 Construir de forma 

colaborativa el 

procedimiento de 

tutoría de proyectos de 

investigación. 

 Conocer las 

necesidades del 

investigador en 

formación y la visión de 

estos sobre la tutoría y 

el tutor de proyectos de 

investigación. 

 Analizar la relación 

tutor-investigador en 

formación, la visión 

sobre la tutoría y el 

tutor de proyectos de 

investigación, así como 

los perfiles de este y el 

trabajo en este campo. 

 Identificar estrategias 

de trabajo colaborativo 

entre director e 

investigador en 

formación, e 
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instrumentos y 

herramientas que 

faciliten el proceso de 

dirección de proyectos 

de investigación. 

Implementación del 

producto 

Identificar y valorar 

necesidades del 

investigador en formación 

en el proceso y perfiles del 

tutor. 

Implementar i evaluar el 

procedimiento para la 

tutoría de proyectos de 

investigación  

 Llevar a la praxis el 

procedimiento de 

tutoría de proyectos de 

investigación diseñado 

y detectar necesidades 

y mejoras sobre este. 

 Conocer las 

necesidades del 

investigador en 

formación y la visión de 

estos sobre la tutoría y 

el tutor de proyectos de 

investigación. 

 Analizar la relación 

tutor-investigador en 

formación, la visión 

sobre la tutoría y el 

tutor de proyectos de 

investigación, así como 

los perfiles de este y el 

trabajo en este campo. 

 Identificar estrategias 

de trabajo colaborativo 

entre director e 

investigador en 

formación, e 

instrumentos y 

herramientas que 

faciliten el proceso de 

dirección de proyectos 

de investigación 

Producción de 

documentación y ajustes 

del producto 

Todos  Realizar actividades de 

difusión 

(participaciones en 

congresos, artículos de 
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revista, etc.) 

 Presentar el 

procedimiento de 

tutoría de proyectos de 

investigación y los 

productos 

relacionados. 

Tabla 8. Cuadro-resumen de las fases de la investigación, relacionadas con los objetivos y 

actuaciones 

La recogida de información y análisis de los resultados se realiza durante todas las 

fases del proceso de investigación, con el fin de identificar y valorar necesidades del 

investigador en formación en el proceso, perfiles del tutor  e instrumentos y 

herramientas que faciliten el proceso de dirección de proyectos de investigación; e 

identificar estrategias de procedimiento válidas para conseguir el éxito de un proyecto 

de investigación, en cuanto a estrategias de trabajo colaborativo entre director e 

investigador en formación. Así: 

 Durante la ejecución del grupo de trabajo colaborativo del procedimiento 

de tutoría de proyectos de investigación, se realizará la recolección de 

la información que los participantes vayan aportando al procedimiento. 

 El análisis de los resultados del grupo muestra una segunda 

interpretación del procedimiento, mejorando y aplicando las 

modificaciones pertinentes expresadas por estos.  

 Esta primera etapa cíclica conlleva la producción de un nuevo 

procedimiento, mejorando el anterior. Y, tal y como plantea la 

metodología, se inicia de nuevo el ciclo produciendo un tercer 

procedimiento. 

 El ciclo vuelve a iniciarse de nuevo produciendo mejoras y 

modificaciones en el sistema de tutoría, a través del análisis de los 

resultados de la puesta en práctica del sistema de tutoría, de la consulta 

a expertos y del grupo de discusión. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recogida de información 

 

Los procesos de recogida de información se han llevado a cabo a través de técnicas 

de recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Las técnicas utilizadas fueron la 

investigación documental y  el grupo de trabajo colaborativo para la recogida de 

información. Para este último se realizó el análisis de contenido de las propuestas de 

trabajo planteadas. Se realiza también la puesta en práctica del sistema de tutoría y la 

consulta a tutores con experiencia e investigadores en formación. A continuación, 

presentamos un cuadro resumen de las técnicas e instrumentos utilizados.  

 

Técnica Instrumento 

Investigación documental Revisión sistemática de la literatura 

Grupo de trabajo colaborativo para la 

construcción del procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación. 

Análisis de contenido 

Ficha de observación 

Consulta a tándem tutor-investigador en 

formación en la etapa final del proyecto 

de investigación. 

Entrevista semiestructurada y apoyo de 

preguntas cerradas. 

Grupo de discusión virtual con 

investigadores en formación. 

Foro 

Puesta en práctica del sistema de tutoría. 

Análisis de contenidos 

Ficha de observación de la puesta en 

práctica 

Cuestionario semiabierto 
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Representación de la información a 

través de mapas conceptuales. 

Mapas conceptuales 

Tabla 9. Cuadro resumen de las principales técnicas e instrumentos de recogida de información 

 

Al obtener datos e información de diversas técnicas e instrumentos de recogida de 

información, al igual que de poblaciones en contextos diferentes, la triangulación de 

los resultados obtenidos enriquecerá el producto final 

 Investigación documental 

Tal y como se ha hecho referencia hasta el momento, esta técnica tenía como objeto 

servir como punto de referencia para el grupo de trabajo colaborativo para la 

construcción del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación, constituyendo 

el punto de partida para el trabajo con estos y como marco de referencia para este 

proyecto. El objeto de esta es la literatura referida al campo científico o problema que 

quiere estudiarse con el fin de elaborar una problemática teórica (De Ketele & 

Roegiers, 1995). 

Se utiliza como instrumento la revisión sistemática de la literatura en base a la 

búsqueda de información por las diferentes bases de datos, revistas electrónicas, 

buscadores, etc. usando descriptores encontrados a través de  tesauros. 

 Grupo de trabajo colaborativo para la construcción del procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación online. 

Para la construcción colaborativa del procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online, se decidió fomentar la discusión y opinión del procedimiento con 

un equipo de tutores a través de un grupo de trabajo colaborativo con el fin de facilitar 

un entorno de confianza y diálogo, así las personas participantes en el grupo de 

discusión tienen relación como participantes en una actividad común (Flechas et al., 

2004) y con el fin de crear un procedimiento común y consensuado. Se trataba de un 

grupo de tutores que estuvieran ejerciendo o en previsión de hacerlo en la Maestría en 

Educación en Entornos Virtuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

La finalidad es el trabajo colaborativo para construir dicho procedimiento a través de 

diferentes propuestas de trabajo, donde el investigador se integra en el grupo y 

participa en un plano de igualdad, y aprovechando la experiencia de estos tutores en 

esta materia. 

Permitir la implicación en la investigación de profesionales directamente vinculados al 

tema de estudio supone una ventaja, ya que funcionan siguiendo los mismos criterios 
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científicos que los grupos de trabajo pero son más abiertos y surgen de la propia 

iniciativa de sus integrantes. (Gómez & Racionero-Plaza, 2008, pp. 126) 

Para el análisis de los resultados del grupo de trabajo colaborativo, el principal 

instrumento que se selecciona para recoger la información del trabajo es una ficha de 

observación.  Pretendemos la obtención de información sobre el procedimiento teórico 

propuesto y para ello se presentan diferentes propuestas de trabajo guiadas referidas 

a los aspectos relevantes sobre el procedimiento. 

En este sentido estamos hablando de observación estructurada, ya que, cuando los 

investigadores se encuentran en un punto intermedio donde se mueven entre la 

observación natural y el control sobre la observación se habla de observación 

estructurada y sistemática (León & Montero, 1999). 

Se diseña una ficha de recogida de información, donde se describen las categorías y 

subcategorías de información, así como los criterios que se quieren observar (ver 

anexo 8). 

 Consulta a tutores con experiencia y a sus estudiantes. 

La entrevista se realiza a tutores con experiencia en la dirección de proyectos de 

investigación online, y a uno de sus estudiantes que estén finalizando o ya hayan 

finalizado el proyecto de investigación. Se trata de informantes clave, de los cuales se 

recoge información muy precisa sobre un tema concreto, cuya posición les permite 

conocer una determinada realidad (Ballester, 2001), en este caso, sobre la tutoría para 

la dirección de proyectos de investigación realizada online.  

La recogida de información se realiza a través de una entrevista semiestructurada (ver 

anexo 14), y elaboración de un cuestionario como preguntas cerradas que apoyen 

esta entrevista (ver anexo 15) al mismo tiempo que esta se realiza. Se considera la 

entrevista como el método más adecuado de recogida de información debido a su 

carácter exploratorio. En este caso, el cuestionario se realiza sobre una muestra de 

una población a fin de determinar los parámetros (De Ketele & Roegiers, 1995) sobre 

la tutoría de dirección de proyectos de investigación online. Las respuestas dadas 

durante las entrevistas se analizan y codifican de forma descriptiva. Este formato de 

entrevista semiestructurada con algunas preguntas cerradas al final (cuestionario), 

garantizan que las áreas clave de interés fueran cubiertas. 
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 Grupo de discusión virtual con investigadores en formación. 

Según Ballester (2001) los grupos estructurados se basan en un modelo metodológico 

sencillo, reuniendo a un grupo de personas para pedir opinión y que aporten 

información. Dentro de los grupos estructurados encontramos de tres tipos: grupos de 

discusión, grupos nominales y paneles Delphi.   

En nuestro caso hemos considerado que el que más se adaptaba a los objetivos 

planteados y la recogida de información es el grupo de discusión, ya que permite 

analizar la información en una situación de comunicación controlada. La interacción 

está determinada y controlada por el coordinador del grupo (horario pactado, selección 

de participantes, etc.) y se recogen datos cualitativos, ya que éste va solicitando 

información mediante preguntas. 

Se cuenta con un grupo de discusión creado con un grupo de alumnos de la Maestría 

de Educación en Entornos Virtuales que están realizando el seminario sobre La 

Tutoría Docente en Entornos Virtuales de Enseñanza y de Aprendizaje. El grupo se 

realiza de forma virtual, a través de un foro de discusión (ver anexo 17) dentro del 

mismo seminario y con el objetivo de conocer las necesidades de apoyo y dirección de 

los investigadores en formación. 

 Puesta en práctica del sistema de tutoría 

Para continuar con la mejora y diseño del procedimiento de tutoría de dirección de 

proyectos de investigación online, este se ha de llevar a la praxis con un grupo de 

tutores y sus investigadores en formación. El resultado de las técnicas anteriores, 

presentado en forma de mapa conceptual como procedimiento de tutoría de proyectos 

de investigación, se presentará a las parejas de tutor-investigador en formación que 

vayan a formar parte de esta experiencia. Este grupo estará formado por 

investigadores en formación que estén iniciando o ya hayan empezado el proceso de 

tutorización y su director de proyecto de investigación de la Maestría en Educación en 

Entornos Virtuales de la UNPA.  

Se selecciona Mahara como herramienta para construir el entorno de tutoría de 

proyectos de investigación y, es en esta dónde deben llevar a la práctica el sistema de 

tutoría de proyectos de investigación. El investigador participa como observador en el 

entorno y como punto de apoyo y de consulta sobre la herramienta y el sistema de 

tutoría de proyectos de investigación.  

Por este motivo, la técnica seleccionada para la recogida de información es la 

observación de las interacciones y trabajo colaborativo que se lleve a cabo en el 

entorno virtual que construyan las parejas de tutores e investigadores en formación. 
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Para la recogida de información de esta puesta en práctica, se diseña una ficha de 

observación o lista de control (ver anexo 11) que pretende dar respuesta a los ítems 

que se quieren observar. De esta forma, esta resulta fácil de codificar, registrar y 

analizar (Pérez, 1998). Nos referimos, pues, a la observación sistemática, que requiere 

la utilización de catálogos predeterminados de observación y la definición del sistema 

de categorías de observación previa (Ballester, 2001). 

Además de la observación se prepara un cuestionario con preguntas de carácter 

abierto y cerrado para solicitar que sea respondido una vez se termine con la 

observación y que las parejas de tutores y estudiantes hayan empezado a trabajar en 

la práctica del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación (ver anexos 12 y 

13). 

 Representación de la información a través de mapas conceptuales 

Por último, el instrumento de representación de la información que se escoge es el de 

los mapas conceptuales. Se crea un mapa conceptual por cada versión del 

procedimiento que va surgiendo del trabajo con estas técnicas, ya que consideramos 

que estos son una potente herramienta para la representación gráfica ya que permiten 

la representación del conocimiento, mostrando los conceptos y las relaciones de estos 

de forma jerárquica. 

Ayudan a fomentar la participación y el entendimiento de los productos presentados al 

grupo de trabajo colaborativo. Los mapas conceptuales sirven como herramientas para 

representar y publicar modelos de investigación, y así promover la colaboración de 

otros investigadores (Cañas, Ford, Koffey, Reicherzer, Carff, Shamma et al..., 2000) y 

así facilitan el acceso a la información y la navegación sobre el modelo de 

conocimiento. Con esta intención, el procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación se representará de esta forma, y así facilitar la navegación y 

colaboración entre los tutores del grupo de trabajo colaborativo. 

 

3.5. Procedimiento de investigación  

En este capítulo se describe con detalle el proceso de investigación a partir de las 

actuaciones desarrolladas. Como ya se ha desarrollado, se trata de un proceso cíclico 

con el fin de mejorar el procedimiento objeto de estudio, de esta forma, resulta 

complicado realizar la descripción de forma lineal de las fases de la investigación, así: 

 En base a la contextualización y justificación de la investigación, se plantea el 

problema. 
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 La revisión de la literatura se realiza en tres subfases, una primera fase para 

conocer el estado de la cuestión y preparar el primer producto para que sea 

presentado al grupo de trabajo, y una segunda de revisión sistemática para el 

diseño del producto en base la recogida de información, y una tercera etapa 

para el diseño y desarrollo del producto final, pasando por las diferentes etapas 

descritas en las fases del diseño. 

 El grupo de trabajo colaborativo para el diseño del procedimiento y 

presentación de los diferentes productos resultantes, tanto de la revisión de la 

literatura como del trabajo con los tutores de la UNPA. 

 Un grupo de discusión con alumnos de la Maestría de la UNPA para recoger 

información sobre las necesidades de los investigadores en formación. 

 Paralelamente, la entrevista y cuestionario a tutores con experiencia en la 

dirección de proyectos de investigación online, y uno de sus estudiantes. 

 La puesta en práctica del sistema o procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación con un grupo de tutores de la Maestría de la UNPA que estén 

tutorizando a algún estudiante en ese momento. 

 Los resultados de todo ello se concretan en el procedimiento para la tutoría de 

proyectos de investigación, instrumentos para el seguimiento del alumno y 

organización de la tutoría. 

Presentamos a continuación, a modo de resumen, una figura que representa este 

proceso de investigación con las acciones desarrolladas. 
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Figura 19. Proceso de investigación 

 

3.5.1. Revisión sistemática de la literatura 

 

Se realizó la revisión de la literatura para formar un cuerpo teórico con el objetivo de 

organizar los ejes o elementos básicos para la tutoría de proyectos de investigación 

con el fin de servir de guía para el grupo de trabajo. Esta revisión se realiza de forma 

continua. Durante la ejecución de todo el proceso de investigación se sigue con esta 

con el fin de ir completando el procedimiento. Este instrumento de recogida de 

información está relacionado con la primera fase del procedimiento de la investigación, 

el análisis de la situación y revisión de la literatura. Para realizar las acciones previstas 

en esta (describir y analizar el contexto y justificación, los procesos de innovación e 

identificar, analizar y organizar los elementos que configuran la tutoría de proyectos) 

se tuvieron que: 

1. Identificar los descriptores a utilizar en la búsqueda de información a 

través de tesauros. 
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2. Buscar y seleccionar la información y documentación a utilizar. 

3. Analizar la información y representación de esta en el procedimiento de 

tutoría de proyectos de investigación. 

Así, esta búsqueda sistemática se realiza en diferentes bases de datos, buscadores, 

revistas electrónicas, etc. previa búsqueda de los descriptores en diferentes tesauros: 

tesauro de la Unesco (http://databases.unesco.org/thessp/) y el tesauro europeo de la 

educación (http://www.freethesaurus.info/redined/es/index.php). 

En la búsqueda en dichos tesauros surgieron un total de 17 descriptores, los cuales se 

fueron eliminando o modificando en función de los resultados que se obtenían en las 

diferentes bases de datos. La siguiente tabla muestra los descriptores iniciales y los 

descriptores finales utilizados. 

 

DESCRIPTORES INICIALES DESCRIPTORES FINALES 

1. Aprendizaje en línea/ Electronic 

learning 

2. Competencia 

profesional/Ocupational 

qualifications 

3. Competencias del docente/ 

teacher qualification 

4. Curso postuniversitario/ 

Postgraduates courses 

5. Desarrollo de habilidades/skill 

development 

6. Director de tesis 

7. Educación a distancia/Distance 

education 

8. Estilo de enseñanza 

9. Estudiante de postgrado/ 

Postgraduates 

1. Competencias director 

2. Competencias docente online 

3. Competencias investigador 

4. Competencias tutor 

5. Desarrollo de habilidades 

postgrado / postgraduate skill 

development 

6. Dirección de proyectos /Project 

director 

7. Dirección de proyectos de 

investigación 

8. Director de proyectos 

9. Director de tesis 

10. Dissertation director 

11. Doctoral research supervision 

http://databases.unesco.org/thessp/
http://www.freethesaurus.info/redined/es/index.php
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10. Estudiante universitario de tercer 

ciclo 

11. Método de proyectos 

12. Orientación pedagógica 

13. Proyecto de investigación / 

research Project 

14. Proyectos 

15. Sistema tutorial / tutorial system 

16. Tesis/ theses 

17. Tutoría/tutoring 

12. Entornos de tutoría 

13. Estilos dirección 

14. Estudiante de postgrado/ 

Postgraduates 

15. e-tutoría 

16. Herramientas para tutoría 

17. Método de proyectos 

18. Modelos tesis 

19. Modelos dirección tesis/ leadership 

styles/models thesis 

20. PhD supervision 

21. Project Guidance/management 

22. Proyecto de investigación 

23. Relationship doctoral director and 

student 

24. Director–doctoral student 

relationship 

25. Sistema tutorial 

26. Sistema tutorial doctorado 

27. Tesis/ Doctoral dissertation/thesis 

28. Thesis director 

29. Tutoría a distancia 

30. Tutoría/tutoring 

Tabla 10. Listado de descriptores utilizados en la búsqueda sistemática 

 

La búsqueda se realizó en diferentes instituciones, bases de datos, buscadores y 

revistas: 
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 CNiiE (http://www.educacion.gob.es/ifiie) 

 TDX (http://www.tdx.cat) 

 ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 

 TESEO (https://www.educacion.gob.es/teseo/) 

 Redined (http://www.redined.mec.es/) 

 Catálogo del la Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears 

(http://biblioteca.uib.es/) 

 Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx/)  

 Google Académico (http://scholar.google.es/)  

 Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/) 

 RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

(http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/) 

En total se hizo una primera selección de 110 archivos, entre libros y artículos, de los 

cuales se revisaron en profundidad 92. Siete fueron descartados por la falta de 

disponibilidad  y los otros once fueron descartados por no adecuarse a los contenidos 

buscados. 

Esta fase de revisión sistemática de literatura supone la confección de un primer mapa 

conceptual que representa de forma inicial los elementos de la tutoría de proyectos de 

investigación para organizar esta primera propuesta que será presentada al grupo de 

trabajo para la construcción colaborativa del procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación. Como se trata de un proceso cíclico, siempre se vuelve a la revisión de 

la literatura al finalizar cada una de las fases, de tal forma, que permite la revisión en 

profundidad de los procesos de la tutoría de proyectos de investigación y los 

elementos que la integran. 

 

 

http://www.educacion.gob.es/ifiie
http://www.tdx.cat/
http://www.eric.ed.gov/
https://www.educacion.gob.es/teseo/
http://www.redined.mec.es/
http://biblioteca.uib.es/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://scholar.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/
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3.5.2. Grupo de trabajo colaborativo para el diseño del 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación online 

con tutores de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales de 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

 

El procedimiento partía de los ejes teóricos extraídos de la revisión de la literatura, que 

servían como punto inicial para el trabajo con los tutores que estuviesen en activo. Nos 

encontramos ante la oportunidad de ponerlo a disposición de la Maestría en Entornos 

Virtuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, debido a que era una 

titulación de reciente creación. La relación de esta con el Grupo de Tecnología 

Educativa de la Universitat de les Illes Balears y con el proyecto EDU2008-05345 

facilitó el contacto y se puso de manifiesto la necesidad de un procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación para la reciente titulación. 

El objetivo era la construcción colaborativa del procedimiento de tutoría de proyectos 

de investigación online con el fin de conocer sus experiencias a través de los usuarios 

potenciales del procedimiento. Llevar a cabo este grupo de trabajo colaborativo para la 

construcción del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación implica : 

1. Planificar el grupo de trabajo colaborativo 

2. Organizar y planificar las propuestas de trabajo 

3. Diseñar y desarrollar materiales para dichas propuestas de trabajo 

4. Diseñar y desarrollar los instrumentos de recogida de información. 

5. Poner en marcha el grupo de trabajo colaborativo con los tutores. 

6. Dinamizar y animar a la participación. 

7. Analizar y representar la información para mostrar los resultados, tanto de 

forma intermedia como final, a los participantes. 

Tanto la comunicación como el trabajo debían llevarse a cabo de forma virtual, por lo 

que se optó por desarrollarlo a través de la misma herramienta que se eligiese para 

formar el entorno de tutoría virtual, en este caso, Mahara, herramienta e-portafolio. 
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Este grupo tiene como finalidad de que los tutores de la Maestría en Educación en 

Entornos Virtuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral participasen de 

la construcción del procedimiento y de su implementación práctica. A su vez, se 

pretende obtener información sobre la experiencia de los tutores para completar y 

reorganizar el procedimiento en base a esta. De esta forma, el grupo de trabajo 

colaborativo se establece como una técnica de búsqueda y recogida de información. 

Mediante la realización de diversas propuestas de trabajo (ver anexo 7) referidas al 

sistema de tutoría de proyectos de investigación y a sus elementos clave, se pretende 

someter a discusión el procedimiento y realizar una simulación de este de forma 

online, poniendo a disposición de los participantes la herramienta que se consideró 

más adecuada y que tenía a disposición la Institución, el e-portafolio gestionado 

mediante el software Mahara. Las líneas de trabajo de las que se parte y que se 

quieren trabajar con los tutores a través de las diferentes propuestas de trabajo 

colaborativo: 

 La figura del tutor 

 Las funciones del tutor 

 La relación de apoyo y socialización del alumno. 

 El entorno virtual de trabajo. 

 Los procedimientos de trabajo y la puesta en práctica. 

Para ello, se partió primero de algunas propuestas de trabajo introductorio sobre la 

herramienta (ver anexo 6), con el fin de que los participantes empezaran a 

familiarizarse con ella. Una vez finalizada esta etapa, el trabajo se lleva a cabo: 

 Partiendo de los conocimientos y experiencias previos de los participantes, con 

el fin de facilitar la reflexión sobre los conceptos, elementos y funciones a 

incorporar. 

 Planificándolo para que se realizase a través del e-portafolio, con el objetivo de 

adquirir destrezas y habilidades necesarias para llevar a término el sistema de 

tutoría de proyectos de investigación. 

 Creando diferentes espacios de trabajo para la tutorización director-alumno, los 

propios alumnos, y los tutores. 

Antes del inicio del grupo de trabajo se les solicitó que respondieran un cuestionario 

(ver anexo 5). Este tenía como objetivo obtener información inicial de la población 
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participante sobre su trabajo y experiencia en cuanto a tutoría de proyectos de 

investigación.  

Las respuestas dadas en el cuestionario, nos aportarían información sobre los tutores 

y servirían como disparador para las propuestas de trabajo. De esta forma, las 

preguntas estaban encaminadas a las opiniones de los tutores sobre las líneas de 

trabajo planificadas 

 

Población 

 

Para este grupo de trabajo colaborativo la Institución hizo una selección de 14 

profesores de la Maestría, que estaban en ese momento dirigiendo proyectos de 

investigación o que se tenía la previsión de que pudieran dirigirlos. De los 14 

participantes iniciales, 12 respondieron el cuestionario inicial, 6 empezaron el grupo de 

trabajo y realizaron la primera propuesta de trabajo, 2 siguieron con la segunda, 2 con 

la tercera y 0 respondieron la cuarta propuesta de trabajo. 

Nos encontramos, pues, inicialmente, con un grupo de tutores, de los cuales 10 tienen 

experiencia en la dirección de proyectos de investigación, y de éstos, 8 han dirigido 

tanto de forma presencial como a distancia. De estos, uno de los tutores tiene menos 

de un año de experiencia y uno de 6 a 10 años, 3 tienen de 1 a 5 años y 4 más de 10 

años (figura 20). 

 

Figura 20. Distribución de los directores por años de experiencia en la dirección de proyectos 

de investigación 
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Planificación de la recogida de información 

 

Para la planificación del grupo y la recogida de información nos basamos en Pérez 

Juste (2000) que realiza una propuesta evaluativa de programas educativos que 

concreta en cuatro etapas.  

Teniendo en cuenta que lo que aquí proponemos no es un programa educativo, sino 

un grupo de trabajo colaborativo para la construcción de un procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación online, hemos adaptado la propuesta de éste a las 

características de nuestro planteamiento. En nuestro caso, realizaremos una de las 

etapas propuestas por Pérez Juste (2000) para el trabajo a partir del procedimiento 

con el grupo de trabajo. 

Al igual que Pérez Juste (2000), De Ketele & Roegiers (1995, pp. 60-84) plantean un 

modelo de evaluación en los que se debe tener en cuenta: Decisión a tomar, Objetivo 

de la evaluación, Los criterios operacionales, La información a recoger, Las estrategias 

de recogida de información, Recogida de información, Confrontación de la información 

recogida con los criterios enunciados y comunicación de los resultados y Toma de 

decisiones. 

Se plantea, pues, la construcción previa del procedimiento, es decir, antes de poner en 

marcha el procedimiento con un grupo de tutores y alumnos que lo utilicen. Tal como 

plantea Pérez Juste (2000) esta construcción puede tener como resultado grandes 

aportaciones para la mejora y optimización del procedimiento.  

Con esto se pretende obtener resultados que apoyen el procedimiento planteado 

inicialmente y, en caso contrario, realizar las modificaciones pertinentes. A 

continuación, presentamos de forma esquematizada la planificación de la recogida de 

información: 

 Finalidad: Evaluar el procedimiento teórico, establecer la calidad técnica y su 

viabilidad práctica.  

 Función: Tomar las decisiones pertinentes para la mejora y que puedan elevar 

las potencialidades del procedimiento. 

 Metodología: Se realiza un taller con un grupo de tutores de la UNPA dónde se 

trabajará de forma colaborativa para la reconstrucción del procedimiento 

planteado inicialmente. Así, se irán haciendo propuestas de trabajo 
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presentadas de forma gradual, orientadas a las diferentes partes o 

características del procedimiento para evaluar lo planteado o modificar lo 

necesario. 

 Información a recoger: Se pretende recoger información sobre el planteamiento 

y la relación con las necesidades. Si existen carencias, demandas o 

expectativas que no se ven contempladas. 

 Criterios:  

o Adecuación: a los destinatarios y el contexto. 

o Suficiencia: de los medios, recursos e instrumentos. 

o Calidad técnica: de las orientaciones planteadas en el procedimiento: 

coherencia con las bases teóricas y con las necesidades a las que trata 

de responder, congruencia interna y viabilidad del procedimiento. 

 Decisiones a tomar: de mejora según la evaluación de los participantes 

 Instrumentos: Ficha de observación (ver anexo 8) 

Este procedimiento se llevará a cabo de forma cíclica y se reiniciará cuando se plantee 

el procedimiento reformulado de nuevo. Así,  

 Se parte del procedimiento inicial, que se trabaja a través de las propuestas 

con el grupo colaborativo 

 Se construye un nuevo procedimiento a partir de estas y se presenta al grupo 

de trabajo colaborativo, reiniciando el procedimiento de evaluación. 

 Al finalizar, surge una reformulación del procedimiento, trabajado a partir de las 

aportaciones del grupo y de la búsqueda sistemática de la literatura. 

 Este procedimiento se presenta de nuevo al grupo de trabajo colaborativo, 

dándolo por concluido. 

La ficha de observación, planeaba recoger información de los ejes de trabajo a partir 

de los criterios mencionados. Estos criterios se observaban de cada una de las 

categorías, recogidas en diferentes subcategorías. Las categorías: organizativa, 

pedagógica y tecnológica están basadas en los componentes de un entorno virtual 

presentado por Salinas (2005, citando a Salinas, 2004c). 
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CATEGORIA 

 

 
SUBCATEGORIA 

 
CÓDIGOS 

Organizativa 1.Instrumentos: Suficiencia 
Adecuación 

Calidad Técnica 
Ficha del alumno 

Ficha de seguimiento 

Diario de trabajo 

2.Pautas de trabajo presentadas 
por el sistema 

3.Fases de trabajo (sistema 
presentado en fases de trabajo) 

Tecnológica Herramientas de comunicación 

Herramientas de organización 

Herramientas de trabajo 

colaborativo 

Entorno de trabajo T-A/ A-A/ T-T 

Pedagógica Socialización del estudiante 

Pautas pedagógicas del sistema 

para el trabajo de T-A. (funciones) 

División del trabajo en fases 

relacionadas con el trabajo de un 

proyecto de tesis. 

Tabla 11. Categorías, subcategorías y códigos de observación para la recogida de información. 

 

3.5.3 Grupo de discusión online 

 

Uno de los objetivos principales del sistema de tutoría es el de conocer las 

necesidades de los investigadores en formación en materia de la dirección de 

proyectos de investigación. Consideramos el grupo de discusión con investigadores en 

formación como una técnica adecuada para recoger esta información. Relacionado 

con la fase de diseño y desarrollo del producto, las acciones específicas 

relacionadas con esta técnica de recogida de información son conocer las 

necesidades del investigador en formación y la visión de estos sobre la tutoría y el 

tutor de proyectos de investigación y analizar la relación tutor-investigador en 
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formación, la visión sobre la tutoría y el tutor de proyectos de investigación, así como 

los perfiles de este y el trabajo en este campo.  

Llevar a cabo este grupo de discusión online con investigadores en formación implica: 

 Diseñar y planificar la actividad a realizar. 

 Poner en marcha la actividad con el grupo de discusión. 

 Dinamizar y animar a la participación. 

 Analizar los resultados y representación de la información en el procedimiento 

de tutoría de proyectos de investigación. 

Este grupo de discusión primero se planificó teniendo en cuenta donde se llevaba a 

cabo, en este caso, el seminario de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales de 

la UNPA sobre La Tutoría Docente en Entornos Virtuales de Enseñanza y de 

Aprendizaje. Al ponerse en marcha la actividad dentro del seminario se dinamizó y 

animó a los investigadores en formación a participar en el grupo de discusión a través 

a través de un foro de discusión en Moodle y planteado como una actividad de 

reflexión optativa. Finalmente se analizan los resultados surgidos de la discusión. 

 

 

Población 

 

Al tener acceso al seminario de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales de la 

UNPA sobre La Tutoría Docente en Entornos Virtuales de Enseñanza y de 

Aprendizaje, y teniendo en cuenta el contenido de la materia y los estudiantes de esta, 

se considera que  este grupo de discusión se puede plantear en dicho seminario.  

Los participantes son alumnos de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales de 

la Universidad Nacional de la Patagonia Austral que durante el curso 2012-13 

realizasen el seminario ya mencionado. 

Este seminario, perteneciente al plan de estudios de la Maestría, tenía una duración 

desde el 27 de marzo hasta el 7 de mayo con un total de 9 alumnos matriculados. De 

estos 9 matriculados 3 participaron en el grupo de discusión. 
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Planificación de la recogida de información 

 

Se trata de un grupo de discusión planificado y creado para recoger información sobre 

las necesidades en referencia a la tutoría de proyectos de investigación de los 

alumnos de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales. Esta planificación de la 

recogida de información se plantea a continuación de forma esquemática: 

 Finalidad: conocer la opinión de los investigadores en formación y recoger 

información para tomar decisiones de mejora. 

 Objetivos del grupo de discusión: 

o Recoger información sobre las necesidades de investigador en 

formación en materia de tutoría de proyectos de investigación online, la 

visión de tutor y de la tutoría. 

 Población-objeto: Se realizará con un grupo de alumnos de la Maestría, que 

están cursando el seminario La Tutoría Docente en Entornos Virtuales de 

Enseñanza y de Aprendizaje. 

 Función: Tomar las decisiones pertinentes para la mejora y que puedan elevar 

las potencialidades del procedimiento 

 Metodología: se llevará a cabo un grupo de discusión en el cual se expondrán 

una serie de preguntas al grupo de alumnos de la Maestría a través de un foro 

de discusión online. Se plantea como actividad optativa para este seminario, de 

reflexión sobre el tema y con una serie de preguntas abiertas para la respuesta 

y discusión. 

 Información a recoger: Se pretende recoger información sobre las 

características deseables de los tutores de proyectos de investigación, sus 

necesidades como alumnos e investigadores en formación y las herramientas 

necesarias para la tutoría. 

 Instrumentos: Preguntas abiertas (ver anexo 17) 

o ¿Puede considerarse la dirección de proyectos de investigación como 

un caso de tutoría?  
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o ¿Cómo alumnos o futuros alumnos del proyecto de investigación qué 

características de los tutores consideráis como deseables? 

o ¿Cuáles son vuestras necesidades como alumnos en este campo? 

o ¿Es posible realizar este tipo de tutoría de forma virtual? ¿Qué 

herramientas necesitaréis para llevarlo a cabo? 

 

3.5.4. Consulta a tutores con experiencia en la tutoría de 

proyectos de investigación online e investigadores en formación. 

 

Con el fin de estudiar las relaciones entre tutor e investigador en formación y los 

desafíos que plantea la realización de esta tutoría a distancia e identificar estrategias 

de trabajo colaborativo entre ambos, e instrumentos y herramientas que faciliten el 

proceso de dirección de proyectos de investigación, se realiza una consulta sobre el 

tema a tutores con experiencia en la tutoría de proyectos de investigación online y 

estudiantes de estos que hayan finalizado o estén a punto de finalizar el proyecto de 

investigación. 

La recogida de información a través de entrevista y cuestionario pretendía dar 

respuesta a cómo se realiza la práctica de dicha tutoría, cuáles son las características 

deseables de un tutor, cuáles son las habilidades y destrezas que se desarrollan y los 

factores de éxito de dicha tutoría. 

Para esta recogida de información, primero se diseña y planifica la consulta, se 

seleccionan los instrumentos y se diseñan y desarrollan. Se solicita realizar la 

entrevista a los participantes y se llevan a cabo. El análisis de dichas entrevistas se 

hizo a través de las grabaciones obtenidas y las anotaciones durante la entrevista. 

Estos datos, junto con los obtenidos de la las preguntas cerradas, se trataron 

codificaron y analizaron para encontrar coincidencias entre los participantes. Más tarde 

se analiza la información para representar los resultados en el procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación. 

 

 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación]    2013  

 

~ 161 ~ 

 

Población 

 

La muestra seleccionada de casos fue de tándem tutor-investigador en formación 

donde el proceso de tutorización para la realización del proyecto de investigación (en 

este caso tesis doctorales) se hubiera realizado mayoritariamente online. En un primer 

momento se seleccionan los tutores en relación a la tipología de los estudios, y 

posteriormente, y a partir de los casos que proporcionaron dichos tutores, se 

seleccionan los estudiantes. 

Se identificaron 42 programas de doctorado en ciencias de la educación de 

universidades españolas susceptibles de tutorizar on-line. Entre ellos 23 directores de 

16 instituciones  fueron invitados a participar en las entrevistas, todos ellos en 

programas de doctorado de educación donde hay matriculados alumnos que 

investigan en sitios lejanos a la institución,  consiguiendo finalmente 14 entrevistas.  A 

cada uno de estos directores se le solicitó el contacto  de uno o dos últimos 

estudiantes que hubieran completado la investigación y  cuya tesis doctoral se hubiera 

defendido  entre 2010-2012, consiguiendo al final entrevistar a 12 estudiantes. 
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 Tipo de programa de 

doctorado 

Tutor Estudiante TOTAL 

entrevistados 

Muestra 

inicial 

Muestra 

final 

Muestra 

inicial 

Muestra 

final 

Convenio específico 

entre 2 instituciones 

(una española y otra 

latinoamericana)  

8 7 7 6 13 

Interuniversitarios 

internacionales 

 

4 1 1 1 2 

Interuniversitarios 

nacionales (que 

admiten estudiantes 

extranjeros) 

5 3 3 3 6 

Convencionales de una 

sola universidad (que 

admiten estudiantes 

extranjeros) 

6 3 3 2 5 

 TOTAL 23 14 14 12 26 

Tabla 12. Muestra estratificada para la realización de las entrevistas 

 

Se trata de tutores con experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

postgrado en la red. Es decir, tutores senior en procesos on-line (entre 5  y 20  años, y 

entre 3  y 18 casos de tesis doctorales supervisadas parcial  o totalmente on-line, con 

una media resultante  superior a 8 casos de supervisión). 

Los estudiantes son estudiantes de doctorado a tiempo parcial  en casi todos los casos 

(10 de los  12), proceden de distintos países latinoamericanos: Venezuela (4), Chile  

(3); Argentina (1); Brasil (1), México (1), República Dominicana (1), Italia (1) y han 

terminado su tesis doctoral en 2010/12  y el proceso de supervisión se ha desarrollado 

entre 2006-2012 La mayoría  son profesionales  y mayoritariamente profesores 

universitarios y con estancias cortas en la universidad origen del programa de 

doctorado. 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación]    2013  

 

~ 163 ~ 

 

La motivación para seguir un programa de doctorado  está en la promoción dentro de 

la carrera de profesor (10 de los 14 casos).  En 5 casos  se trata de algún programa  

de su propia institución para dicha promoción.  En 7 casos se manifiesta el crecimiento 

personal  o completar la carrera investigadora, como motivación. 

 

Planificación de la recogida de información 

 

A este grupo de parejas de tutores y alumnos se les realiza una entrevista 

semiestructurada, una primera parte abierta a la que se añadió alguna pregunta 

cerrada  (especialmente de ordenar o valorar afirmaciones o ítems realizadas al final a 

modo de confirmación o conclusión). 

Con esto se pretenden obtener resultados que apoyen el procedimiento planteado 

inicialmente y, en caso contrario, realizar las modificaciones pertinentes. Esta 

planificación puede resumirse y plantearse de forma esquemática: 

- Finalidad: la descripción de la dinámica de trabajo y estrategias utilizadas en la 

tutoría on-line de trabajos de investigación.  

- Función: Tomar las decisiones pertinentes para la mejora y que puedan elevar 

las potencialidades del procedimiento. 

- Metodología: Las entrevistas fueron desarrolladas mediante sistemas de 

videoconferencia, y el audio fue grabado.   

La entrevista ha sido abierta y el protocolo de realización de la entrevista 

incluye las indicaciones necesarias para el desarrollo de la misma, atendiendo 

tanto a las formalidades previas como a los contenidos de la entrevista que 

ayuden al entrevistador. 

No se siguió un guión previo, pero el entrevistador disponía de una lista de 

ítems para sugerirlos si no surgían espontáneamente. Así mismo se disponía 

de instrumentos  para ordenar / valorar  afirmaciones previamente preparadas 

que constituía la parte más estructurada  

- Información a recoger: Las categorías para el análisis de datos  fueron  

establecidas a partir de las notas de las entrevistas tomadas in situ. 

Posteriormente  se aplicaron a  la transcripción de las entrevistas. Los temas 

establecidos para la recogida de información son: 
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o Datos del entrevistado: universidad, experiencia y dedicación. 

o Las cualidades esperadas de un tutor de proyectos de investigación. 

o Los estilos de dirección de proyectos de investigación. 

o La visión de los tutores sobre su papel en la tutoría. 

o Ventajas de formar equipos de tutoría. 

o El tipo de asistencia o feedback que se da a los estudiantes. 

o Las competencias que tiene y carece un investigador en formación al 

inicio del programa de postgrado y las que adquiere una vez ha 

finalizado el programa. 

o Procedimientos durante la tutoría de proyectos de investigación que 

inducen al crecimiento intelectual del estudiante. 

- Instrumento para la recogida de información: entrevista semiestructurada y 

preguntas cerradas (ver anexo 14, 15 y  16) 

 

3.5.5. Puesta en práctica del sistema de tutoría 

 

Una vez se ha finalizado con el grupo de trabajo colaborativo, y paralelamente a la 

recogida de información mediante grupos de discusión y entrevistas, se considera la 

necesidad de que el procedimiento de tutoría para la dirección de proyectos de 

investigación se lleve a la práctica.  

Esta puesta en práctica está relacionada con la fase del procedimiento de la 

investigación de implementación del producto. Los objetivos relacionados son el de 

identificar y valorar necesidades del investigador en formación en el proceso y perfiles 

del tutor e identificar estrategias de procedimiento válidas para conseguir el éxito de un 

proyecto de investigación, en cuanto a estrategias de trabajo colaborativo entre 

director e investigador en formación; e instrumentos y herramientas que faciliten el 

proceso de dirección de proyectos de investigación. Entre las acciones desarrolladas 

en esta fase encontramos: 
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 Llevar a la praxis el procedimiento de tutoría de proyectos de investigación 

diseñado y detectar necesidades y mejoras sobre este. 

 Conocer las necesidades del investigador en formación y la visión de estos 

sobre la tutoría y el tutor de proyectos de investigación. 

 Analizar la relación tutor-investigador en formación, la visión sobre la tutoría y 

el tutor de proyectos de investigación, así como los perfiles de este y el trabajo 

en este campo. 

 Identificar estrategias de trabajo colaborativo entre director e investigador en 

formación, e instrumentos y herramientas que faciliten el proceso de dirección 

de proyectos de investigación 

Esta puesta en práctica y la realización de dichas acciones suponía un trabajo previo 

de planificación y organización de la tarea y la herramienta, así supuso: 

 Planificar la puesta en práctica y elección de la herramienta. 

 La herramienta seleccionada (Mahara) podía no haber sido utilizada por todos 

los participantes, por lo que se diseña y desarrolla un itinerario de aprendizaje 

en forma de mapa conceptual sobre Mahara para el autoaprendizaje. 

 Diseñar y desarrollar los materiales y objetos de aprendizaje enlazados en el 

itinerario de aprendizaje. 

 Diseñar y desarrollar los entornos y comunidades virtuales de aprendizaje para 

la puesta en práctica en base al procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación; así, se creó una comunidad de aprendizaje para tutores y una 

para investigadores en formación. 

 Poner en marcha la puesta en práctica y contacto con los participantes. 

 Dinamizar y animar a la participación. 

 Diseñar y desarrollar los instrumentos de recogida de información. 

 Analizar los resultados y representación de estos en el procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación. 

Para esta puesta en práctica se solicita a la Dirección de la Maestría de la UNPA que 

facilite un grupo de tutores que en esos momentos estuvieran dirigiendo un proyecto 

de investigación de la Maestría.  
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A este grupo de tutores y alumnos se les dará acceso a un curso en Moodle donde se 

pondrá a su disposición el procedimiento de tutoría de proyectos de investigación 

online en forma de mapa conceptual para que puedan familiarizarse con él y llevarlo a 

la práctica. 

La herramienta seleccionada para que cada uno de los tutores (con sus estudiantes) 

diseñen y creen su entorno virtual  para la tutoría, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, es Mahara. Debido a que cabía la posibilidad de la necesidad de guía 

ante esta nueva herramienta, se creó y se dio acceso a través del mismo curso de 

Moodle al itinerario de aprendizaje en forma de mapa conceptual para el aprendizaje 

autónomo sobre la herramienta y sus posibilidades en la tutoría de proyectos de 

investigación.  

 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación]    2013  

 

~ 167 ~ 

 

 

Figura 21. Itinerario de aprendizaje sobre la herramienta para la tutoría de proyectos de 

investigación Mahara  

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap
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Población 

 

La población de esta puesta en práctica son tutores de la Maestría en Educación 

en Entornos Virtuales de la UNPA que estén dirigiendo un proyecto final de tesis 

en el momento de la puesta en práctica; y el estudiante autor de dicha tesis. 

Este grupo de tutores potenciales estaba formado por 9 parejas de directores 

con investigadores en formación, sin embargo, en esta investigación se ha 

prestado al trabajo una pareja tutor-investigador en formación, por tanto, se 

trabaja con un caso. 

 

Planificación de la recogida de información 

 

Una vez se ha desarrollado el sistema de organización y planificación de la 

tutoría de dirección de proyectos de investigación online, se plantea la 

observación en la práctica, es decir, la puesta en práctica del procedimiento con 

un grupo de tutores y alumnos. Tal como plantea Pérez (2000) esta evaluación 

puede tener como resultado grandes aportaciones para la mejora y optimización 

del procedimiento.  

Con esta puesat en práctica se pretenden obtener resultados que apoyen el 

procedimiento planteado inicialmente y, en caso contrario, a las modificaciones 

pertinentes. Esta planificación puede resumirse y plantearse de forma 

esquemática: 

- Finalidad: Poner en práctica el sistema de tutoría de proyectos de 

investigación, establecer la calidad técnica y su viabilidad práctica.  

- Función: Tomar las decisiones pertinentes para la mejora y que puedan 

elevar las potencialidades del procedimiento. 

- Metodología: Se realizará un itinerario de aprendizaje en forma de mapa 

conceptual para el aprendizaje autónomo de la herramienta seleccionada, 

Mahara. Se dará acceso tanto a tutores como a investigadores en 

formación al planteamiento del sistema de tutoría de proyectos de 

investigación online, así como a la herramienta. Se solicitará que diseñen 
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y creen su espacio de tutoría junto a su estudiante en la herramienta y se 

aplique el procedimiento. 

- Información a recoger: La ficha de observación se plantea en base a 

preguntas que deben responderse. Además, se seguirá la evolución del 

entorno y de la práctica de la tutoría a través de la captura de pantalla de 

los cambios que se van sucediendo. La información que se recoge es en 

base a los siguientes temas: 

o El entorno de tutoría de proyectos de investigación online. 

o La herramienta seleccionada para la tutoría, Mahara. 

o El apoyo y socialización del tutor y estudiante. 

o El procedimiento de trabajo que se lleva a cabo. 

 Instrumento para la recogida de información: ficha de observación (ver 

anexo 11) 

Al finalizar el trabajo tutor-estudiante se solicitará a las parejas la entrega de un 

cuestionario con el fin de valorar diferentes aspectos de la tutoría de proyectos 

de investigación online, la herramienta utilizada, Mahara y el procedimiento de 

tutoría de proyectos de investigación creado. Los temas sobre los que se les 

solicitan respuestas en este cuestionario de preguntas abiertas y cerradas  (ver 

anexo 12  y 13) son: 

o Las cualidades esperadas de un tutor de proyectos de 

investigación. 

o Los estilos de dirección de proyectos de investigación. 

o La visión de los tutores sobre su papel en la tutoría. 

o Ventajas de formar equipos de tutoría. 

o El tipo de asistencia o feedback que se da a los estudiantes. 

o Las competencias que tiene y carece un investigador en formación 

al inicio del programa de postgrado y las que adquiere una vez ha 

finalizado el programa. 

o Procedimientos durante la tutoría de proyectos de investigación 

que inducen al crecimiento intelectual del estudiante. 
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o El sistema de tutoría de proyectos de investigación diseñado y 

puesto en práctica.  

o Las comunidades virtuales creadas en la herramienta: comunidad 

del tutor y del alumno. 

o La herramienta utilizada para la creación del entorno virtual de 

tutoría de proyectos de investigación. 

Con el fin de conocer los motivos por los cuales investigadores en formación y 

tutores no participan en esta puesta en práctica, paralelamente a la recogida de 

información de este se redacta un correo electrónico, solicitándoles respuesta 

sobre este aspecto (ver anexo 21). 
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4. Discusión de los resultados y productos  

 

Los resultados obtenidos de la recolección de datos de las diferentes fases de 

diseño de la investigación están divididos en dos grandes bloques: el 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación online y las pautas y 

procedimientos de trabajo para que se lleve a cabo. 

Con el fin de representar gráficamente el procedimiento de tutoría de proyectos 

de investigación online, se han ido realizando mapas conceptuales (en 

ocasiones, esquemas) sobre el tema.  

Consideramos el procedimiento y sus representaciones a través de mapas 

conceptuales como un proceso en constante cambio debido a los diferentes 

momentos de diseño, desarrollo y trabajo colaborativo que ha ido 

experimentando. Veremos, pues, en este capítulo, la evolución de este, y los 

productos diseñados para poder poner en práctica el procedimiento, las 

adaptaciones y concreciones que se han hecho, así como el diseño de productos 

para poder llevarlo a cabo en un programa de postgrado. 

A modo de resumen, presentamos un esquema con los resultados y productos 

obtenidos de este estudio.  
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Figura 22. Esquema-resumen de resultados y productos de la investigación 
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Tal y como puede observarse, los resultados obtenidos que se concretan en: 

 El sistema o procedimiento de organización para la tutoría de proyectos 

de investigación online.  

o La evolución de este en base a los resultados obtenidos por parte 

del grupo de trabajo colaborativo con los tutores de la UNPA, la 

puesta en práctica del procedimiento, la consulta a tutores con 

experiencia en tutoría online y sus estudiantes y el grupo de 

discusión con investigadores en formación.  

o La identificación de los elementos principales de este: 

 El investigador en formación: sus necesidades (Andrew, 

2012; Biaggio, 2002; Edwards, 2002; Strang, 2009; Tapia 

et al., 2013) y competencias ( “Shared ‘Dublin’ descriptors 

for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle 

Awards,” 2004; Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por 

el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; 

Winston & Fields, 2003) 

 El tutor de proyectos de investigación (Cullen et al., 1994; 

de la Cruz, 2009; Lee et al., 2007; Pearson & Brew, 2002): 

sus funciones (Evia & Pech, 2007; Pearson & Kayrooz, 

2004)y competencias (Bonfill et al., s.f; Evia & Pech, 

2007). 

 Los estilos de dirección de proyectos de investigación 

(Brown & Atkins, 1988; Gatfield, 2005; Gurr, 2001; Lee, 

2007; Lee, 2008; Mainhard et al., 2009; Vilkinas & Cartan, 

2001; Vilkinas, 2007) 

 Las claves del éxito (Agudelo et al., 2009; Angarita & 

Mateo, 2011; Green & Bowden, 2012) 

 Este procedimiento contempla e integra también como uno de los 

elementos,  las pautas y procesos de trabajo para la tutoría, que se 

presentan como resultado. Estas, se desarrollan en base a las: 
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o Las fases de desarrollo del proyecto de investigación (Delamont et 

al., 1997; Ewing et al., 2012; López, 1995). 

o El apoyo y la socialización, basado en los cinco momentos de 

socialización de Salmon (2004), la socialización alumno-tutor 

(Arnoux et al., 2005; Gardner, 2009), entre alumnos y entre 

tutores. 

o El entorno para la tutoría (Andrew, 2012; Castaño & Maíz, 2012; 

Gallego & Alonso, 2007; Le, 2012; Llorente & Puentes, 2012; 

Sánchez & Sánchez, 2011) : la comunidad de aprendizaje de 

alumnos, de tutores y el entorno para la relación alumno-tutor 

(Jaeger et al., 2011; Pérez i Garcias, 2004; Valverde & Garrido, 

2005). 

o Los instrumentos de seguimiento del alumno (Gallego & Alonso, 

2007; Lobato, 2003; Matas, 2011). 

Antes de comenzar con la evolución del procedimiento de tutoría de proyectos 

de investigación, se resalta la opinión de los tutores e investigadores en 

formación que participaron tanto en el grupo de trabajo colaborativo como en la 

puesta en práctica sobre la necesidad del diseño de un sistema de tutoría de 

proyectos de investigación común que esté apoyado por la institución, y que 

ayude y facilite la tarea de la tutoría. De esta forma se cubrirían las necesidades 

de los investigadores en formación de tener un acompañamiento y apoyo.  

 “Es necesario, ya que en mi caso particular no tuve ningún 

acompañamiento, salvo el de mi directora de Tesis, no hubo ningún 

otro acompañamiento por parte de la Universidad, ya que no 

pertenezco al personal de la institución y  mi situación es como 

externo”. (Investigador en formación 1, respuesta correo 

participación, 25/06/2013) 

 “Creo que sería muy valioso que se organice un sistema de tutorías 

de dirección de proyectos. De hecho en alguna instancia presencial 

de evaluación de la maestría lo hemos señalado. Quienes 

pertenecemos a la primera cohorte y no residimos en Río Gallegos 

hemos sentido una fuerte sensación de vacío respecto de la 

contención que supuso el cursado en plataforma. En mi caso 

particular gran parte de ese vacío fue cubierto y orientado por mi 
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directora de tesis. No obstante las respuestas de corte 

administrativo vinculadas al proceso fueron muy escasas y a 

destiempo generando importantes incertidumbres” (Investigador en 

formación 2, respuesta correo participación, 24/06/2013) 

 “Creo que sería muy interesante y organizador para los estudiantes 

en proceso de tesis ya que la tarea es muy grande y solitaria. En mi 

caso, me faltaba preparación y experiencia en investigación por lo 

que las dificultades que se fueron presentando, las decisiones a 

tomar y la inseguridad de estar haciendo lo correcto han hecho de 

esta una tarea que a menudo deseo abandonar”. (Investigador en 

formación 4, respuesta correo participación, 28/06/2013) 

Las necesidades de los tutores se ven cubiertas, y sus opiniones así lo denotan. 

 “Tengo muy poca experiencia orientando proyectos en la UVQ y 

ninguna en la UNPA, de modo que no imaginan cuantas veces en 

mi universidad manifesté la necesidad de definir un modelo común 

para nuestras tutorías. Parece que algunos deseos se hacen 

realidad, ja!” (Tutor 2, Respuesta foro presentaciones, 02/03/12) 

 “Si las personas que dirigen los proyectos de investigación son 

investigadores formados, entonces creo que lo que sería 

interesante tener es un sistema de guías o políticas institucionales 

que el director de proyecto debe conocer para que las direcciones 

de investigación sean consistentes a través de los diferentes 

proyectos” (Tutor 1, respuesta correo participación, 20/06/2013) 

 “Probablemente algunos acuerdos básicos con criterios de 

evaluación que se puedan explicitar y sintetizar en una grilla para 

que cada director de tesis se atenga fundamentalmente a ellos y 

una guía orientadora contribuirán al mejoramiento del programa”. 

(Tutor 2, respuesta correo participación, 20/06/2013) 

 “Depende del contexto, de la experiencia en dirección de tesis de 

cada director, de la relación que se establece entre directores y 

tesistas, del tiempo que se disponga, de las dinámicas que se 

acuerden y establezcan, etc.” (Tutor 3, respuesta correo 

participación, 21/06/2013) 

 “Me parece necesario y muy interesante”. (Tutor 4, respuesta 

correo participación, 26/06/2013) 
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La necesidad de un sistema de organización de la tutoría de proyectos de 

investigación online se ve incrementada debido a que en estos momentos, la 

tutoría en programas de postgrado está poco institucionalizada y los procesos 

escasamente definidos. Para los investigadores en formación, esto puede 

suponer una falta de apoyo y organización que puede provocar el abandono o 

desánimo de estos. Se les preguntó si consideraban que con el actual sistema 

de tutorización estaban cubiertas sus necesidades, y las respuestas fueron 

siempre negativas. 

 “Por supuesto que no están cubiertas, si bien me encuentro con el 

proyecto de tesis aprobado, no he recibido ningún apoyo para 

avanzar hacia la finalización de la Maestría, todos los avances los 

he llevado prácticamente sólo, además es muy difícil ingresar a 

grupos de investigación para completar las horas 

exigidas”. (Investigador en formación 1, respuesta correo 

participación, 25/06/2013) 

 “No he tenido sistema de tutorización. Por suerte venía trabajando 

en otros proyectos de investigación que me dieron el conocimiento 

y práctica suficiente para continuar. La asistencia que he tenido 

hasta la presentación del proyecto (ya aprobado) y mi actual trabajo 

en la tesis es de mi directora” (Investigador en formación 2, 

respuesta correo participación, 24/06/2013) 

 “No, debería haberse organizado previo al comienzo de las tesis” 

(Investigador en formación 3, respuesta correo participación, 

26/06/2013) 

 

 

4.1. Evolución del procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación 

 

El procedimiento de tutoría de proyectos de investigación, ha ido evolucionando 

en base a los resultados que se han ido obteniendo de la investigación. 

Podríamos decir que las principales modificaciones en esta evolución se realizan 

en base a dos grandes fases: 
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 Una primera fase de construcción colaborativa del sistema de tutoría de 

proyectos de investigación online: los resultados de la revisión inicial de 

la literatura se recogen mediante un esquema de organización de la 

información en forma de mapa conceptual. Los resultados parciales de la 

puesta en práctica del grupo de trabajo colaborativo transforma el 

procedimiento. Los aportes finales del grupo de trabajo colaborativo junto 

con una nueva revisión de la literatura conforman la tercera versión del 

procedimiento.  

 Y una segunda fase de consulta a tutores e investigadores en formación: 

los resultados de una nueva revisión de la literatura, junto con la consulta 

a tutores expertos en la materia y sus estudiantes, el grupo de discusión 

con investigadores en formación y la puesta en práctica, forman la última 

modificación del sistema de tutoría de proyectos de investigación online. 

Presentamos a continuación una figura que representa los cinco bloques de 

resultados que conforman el sistema o procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online. 
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Figura 23. Evolución del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación online 

 

Se presenta primero la evolución del procedimiento mostrándolo a través de los 

mapas conceptuales y una vez se muestre el procedimiento definitivo se 

describirán los elementos que influyen en este y la evolución que han sufrido. 

Aunque se presenten aquí los mapas conceptuales de las diferentes 

transformaciones que ha ido sufriendo el procedimiento, debe tenerse en cuenta 

que se trata de una forma de representarlo a fin de facilitar la compresión y 

visualización de las relaciones entre los conceptos.  
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4.1.1. Primera fase: construcción colaborativa del 

procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online 

 

El primer esbozo del sistema de tutoría de proyectos de investigación surge de la 

revisión de la literatura existente, seleccionando los elementos principales de la 

tutoría de proyectos de investigación a fin de servir de base para el trabajo con el 

grupo colaborativo para la construcción del procedimiento. Como puede 

observarse (fig. 24), se trata, de una forma de representar  los resultados de la 

revisión de la literatura.  

Este esquema tiene representado varios de los elementos descritos como parte 

de la tutoría de proyectos de investigación en el marco teórico. 

Así, y de forma muy simple, se tiene en cuenta: 

 El espacio de tutoría. 

 Las 5 fases de desarrollo del trabajo de Delamont et al. (1997) 

 Los 5 momentos de socialización de Salmon (2004). 

 Las funciones de tutor de proyectos de investigación, mostradas en tres 

momentos: al inicio del trabajo con el estudiante, durante el trabajo con el 

estudiante y al finalizar el trabajo con el estudiante. 

 La organización del proceso de tutoría y los instrumentos para llevar a 

cabo el seguimiento del investigador en formación. 

Estos puntos debían funcionar como ejes de trabajo para el grupo creado con los 

tutores de la UNPA.  
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Figura 24. Primer esbozo del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación representación en forma de mapa conceptual 

 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KRF4F7S3-9C8Z66-280/model_projectes.cmap 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KRF4F7S3-9C8Z66-280/model_projectes.cmap
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Una vez se había trabajado con el grupo de trabajo colaborativo para la 

construcción del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación online 

sobre la figura de tutor, sus funciones y los momentos de socialización, se 

presentó al mismo una nueva versión del procedimiento en forma de mapa. Se 

pretendía motivar a los tutores visualizando el producto tal y como estaba en ese 

momento, teniendo en cuenta que se debía seguir trabajando para completarlo y 

reformularlo, ya que el trabajo con el grupo no había concluido. Este se 

construye a partir de las aportaciones que hicieron los tutores en las propuestas 

de trabajo (ver anexo 7 donde están todos los datos recopilados): 

 Primera propuesta de trabajo: la figura del tutor. Esta primera propuesta 

fue la de un foro de discusión. Los resultados fueron positivos, ya que los 

aportes realizados por los directores de proyectos de investigación 

pudieron ser incorporados al sistema de organización de tutoría de 

proyectos de investigación inicial y pueden verse en la figura 26.  

 Segunda propuesta de trabajo: las funciones de un director de tesis. En 

cuanto a la segunda propuesta de trabajo, se planteó que se realizara la 

tarea por parejas y describiesen cuáles eran las funciones que debía 

desarrollar un director de proyectos de investigación. Se les facilitó el 

listado de funciones que se describieron en los resultados de la primera 

fase del diseño,  animándolos a que añadieran cuantas considerasen en 

base a sus experiencias. Así, de los seis participantes que realizaron la 

primera actividad solamente se formó una pareja, cuyo trabajo se 

incorporó al modelo inicial de tutoría de proyectos. Estos resultados se 

reflejan en el punto 4.2.2 de esta memoria sobre la guía para el desarrollo 

del trabajo entre tutor e investigador en formación. 

 Tercera propuesta de trabajo: la socialización. La tercera propuesta de 

trabajo pretendía que los directores de proyectos de investigación 

reflexionasen sobre la necesidad del investigador en formación en 

relación al apoyo. Desde nuestro punto de vista y después de la primera 

revisión bibliográfica el alumnado necesita socializarse, no solamente con 

su supervisor, sino también con el resto del alumnado, formando una 

comunidad virtual de apoyo, compartición de documentos e información, 

colaboración, etc. Punto que ya quedó reflejado en las intervenciones que 

se hicieron en la primera propuesta de trabajo. Se realizaron dos 

aportaciones, las cuales, corroboraron esta visión del apoyo del 

alumnado en materia de proyectos de investigación y se incorporaron al 

sistema de tutoría de proyectos de investigación, y que se reflejan más 

adelante. 
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Este nuevo mapa, que sigue teniendo la apariencia de esquema que recoge la 

información, no incluye ni las fases de trabajo ni el entorno de tutoría debido a 

que aún no se había trabajado con ello (fig. 25). 

 

 

Figura 25. Segunda versión del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación 

representación en forma de mapa conceptual 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KFLDWJT1-24SKBSD-188/MMCC_tutor_func_soci.cmap  

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KFLDWJT1-24SKBSD-188/MMCC_tutor_func_soci.cmap
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Como ya se ha comentado,  incluye, como resultado del trabajo con el grupo, la 

figura del tutor como elemento básico del procedimiento (fig. 26). Entre algunos 

de los comentarios recogidos en el foro que se creó para debatir sobre la figura 

del tutor destacan: 

“...la necesidad de un tutor tiene un motivo mucho más puntual, 

específico: desarrollar ese proyecto, materializarlo y así finalizar los 

estudios. Ya no hay riesgo de deserción, pero el grado de estrés, 

inseguridad y demanda se potencia. El estudiante necesita saber más 

que nunca que del otro lado de la pantalla hay una persona implicada 

con su proyecto.”  (Tutor 2, escrito en el foro de la propuesta de 

trabajo, 03/03/12) 

“Considero que en los entornos virtuales de aprendizaje, el tutor que 

acompaña al estudiante a lo largo de toda su carrera debería cumplir 

un rol de motivador permanente.” (Tutor 2, escrito en el foro de la 

propuesta de trabajo, 03/03/12) 

Tanto la propuesta de trabajo como los aportes de los tutores completos pueden 

visualizarse en el anexo 7 de esta memoria. Se realizó un mapa conceptual a 

modo de resumen (fig. 26) de los resultados que recoge estos aportes. 

 

Figura 26. La figura del tutor. 
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Se observa como las funciones del tutor han evolucionado, siguiendo en los tres 

momentos, pero separándolas ya en funciones: pedagógica, técnica, 

organizativa, orientativa y socializadora. Los resultados del trabajo con el grupo 

sobre estas funciones los presentamos en el anexo 10 de esta memoria y en las 

pautas y procesos de trabajo (4.2.2). 

Los 5 momentos de socialización siguen de igual forma como elemento básico 

para la tutoría, añadiendo, la necesidad de tener en cuenta la socialización entre 

alumno y director y la socialización entre los alumnos.  

“Es importante en el contexto de la web 2.0 estimular la participación, 

la comunicación pluridireccional y la interacción entre todos los actores 

involucrados alentando a la conformación de una “comunidad de 

aprendizaje virtual” de la que cada alumno se sienta parte integrante. 

Estar preparado para generar un diálogo efectivo con los participantes 

y entre los participantes, favoreciendo, la construcción del 

conocimiento cooperativo y colaborativo”.(Tutor 3, escrito en el foro de 

la actividad, 04/03/12) 

“Sin duda alguna que en todo proceso de aprendizaje es necesaria la 

socialización entre el alumnado. El compartir, indagar, consultar, 

confrontar, debatir, reflexionar, etc. genera en el intercambio mayores 

posibilidades de comprensión de un objeto de estudio, desarrollo de 

capacidades y aptitudes. Es en la diversidad de miradas, posibles y 

variadas interpretaciones que la apropiación del conocimiento es 

exitosa”. (Tutor 3, vista de la actividad, 14/03/12) 

“la socialización entre los alumnos es muy importante: crear una 

comunidad de referencia, tener permanentemente lectores, críticos 

constructivos (actualiza, genera mejoras de las ideas, impulsa a 

argumentar sólidamente, prepara para la defensa, etc) y compañeros 

de camino (en el sentido de acompañamiento emocional, apoyo, 

compartir experiencias, angustias, dudas, etc) es fundamental en 

cualquier proyecto, incluido el de tesis.” 

(Tutor 7, respuesta actividad socialización, 24/03/12) 

Finalmente se organizó una cuarta propuesta de trabajo (ver anexo 7), sobre la 

construcción del espacio de tutoría de proyectos de investigación, que no tuvo 

acogida como propuesta de trabajo, aunque sí derivó en algunos comentarios 

sobre los instrumentos.  



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 185 ~ 

 

“Mirando la ficha, se me ocurre  que el alumno  puede interpretar 

este formulario como otro trámite burocrático más  (ya les ponemos 

bastantes). ¿No podríamos pensar en otra fórmula menos formal? 

Los datos personales casi que los cumplimentará en el perfil de 

Mahara (si no se le solicita para mayor comunicación).EL resto 

puede generarse en una vista de "perfil académico"  a compartir 

solamente con el director de tesis  o si se quiere para todos aquellos 

miembros del espacio. De esta forma  práctica con Mahara  y se 

pierde un poco el carácter formal”(Tutor 1, Feedback cuarta 

actividad, 5/04/12) 

“Comparto totalmente la sugerencia y observación del tutor 1. Me 

parece valioso que quitemos un poco de burocracia y aprovechemos 

las opciones de Mahara. Una vista del perfil académico para 

compartir con quienes se desee es una opción interesante”.  

(Tutor 3, Feedback cuarta actividad, 11/04/12) 

Finalmente surgió la representación del sistema de tutoría de proyectos de 

investigación que se presenta a continuación. Es el resultado de la información 

recogida en las diversas propuesta de trabajo de este grupo de trabajo 

colaborativo y de la revisión sistemática de la literatura. Relaciona todos los 

factores que son necesarios para llevar a cabo la práctica de la tutoría y el éxito 

de un proyecto de investigación. Así, la relación entre estos puede observarse en 

el mapa conceptual: 
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Figura 27. Tercera versión del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación: 

representación en forma de mapa conceptual 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KXL7HLV4-1Q69YTY-2CZ/MMCC_tutor_projectes.cmap 

 

Es visible que el procedimiento es el resultado de un proceso de estudio y 

maduración de los resultados obtenidos a través de esta investigación. En este 

(figura 27),  se observan las relaciones existentes entre los conceptos claves que 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KXL7HLV4-1Q69YTY-2CZ/MMCC_tutor_projectes.cmap


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 187 ~ 

 

tiene este procedimiento de tutoría de proyectos de investigación.  

El mapa se ha simplificado con el fin de facilitar la comprensión de los usuarios y 

la navegación por él. Como puede observarse cada concepto clave tiene un 

objeto enlazado, en la gran mayoría otro mapa conceptual que desarrolla el 

concepto de forma más detallada, y a su vez, estos tienen enlazados otros 

objetos generando una representación jerárquica, ordenando y relacionando la 

información.  

Los resultados sobre el procedimiento en general en forma de mapa conceptual 

se presentan al grupo de trabajo colaborativo para la construcción de este, y 

podemos afirmar que los resultados fueron muy positivos, ya que entre los 

comentarios que se escribieron en el foro encontramos: 

Realmente... muy bueno el mapa conceptual (Tutor 3, Feedback 

primera aproximación al procedimiento, 27/03/12) 

“El modelo de tutoría para la dirección de tesis, quedó 

espectacular!!!”(Tutor 3, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 

22/06/12) 

“Respecto del mapa que finalmente quedó armado, que sintetiza los 

componentes y fases del modelo de tutoria, creo que como todo 

modelo típico ideal propone un camino crítico que luego cada uno 

matizará según sus perspectivas y particulares formas de llevar a la 

práctica la dirección de tesis”(Tutor 7, Respuesta foro última 

propuesta de trabajo, 21/06/12) 

“Amén de que luego cada profesional lo adopte con sus 

particularidades y toque personal que es lo que nos da identidad 

propia” (Tutor 3, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 

22/06/12) 

De esta forma, el procedimiento construido de forma colaborativa es un resultado 

positivo en cuanto a la representación del sistema de tutoría de proyectos de 

investigación online, aunque teniendo en cuenta que cada supervisor lo puede 

adaptar a su estilo de dirección, tal y como expresan los tutores. 
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4.1.2. Segunda fase: consulta a tutores e investigadores en 

formación y puesta en práctica, el procedimiento y 

los elementos que lo configuran 

 

El procedimiento de tutoría de proyectos de investigación sufre una nueva 

modificación en base a la revisión de la literatura, consecuencia de la cual se 

halla la necesidad de integración de dos elementos más: las necesidades de los 

investigadores en formación, elemento clave para establecer un sistema de 

tutoría de calidad y los estilos de dirección de los tutores de proyectos de 

investigación, ya que tienen una gran influencia en el procedimiento de tutoría. 

Esta nueva versión se ve apoyada por los resultados obtenidos en la consulta a 

tutores con experiencia y sus estudiantes, el grupo de discusión de estudiantes y 

la puesta en práctica del procedimiento. 

Presentaremos primero los resultados de estos pequeños estudios de caso por 

separado, y posteriormente el procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación final con la descripción de cada unos de los elementos. La 

construcción de este procedimiento es el resultado de las dos fases 

anteriormente mencionadas, la construcción colaborativa del procedimiento y la 

consulta a tutores con experiencia e investigadores en formación y la puesta en 

práctica del procedimiento.  

 

Resultados del grupo de discusión virtual con investigadores en 

formación. 

El objetivo de este grupo de discusión virtual con investigadores en formación 

era el de recoger información sobre las necesidades del investigador en 

formación  en materia de tutoría de proyectos de investigación online, la visión 

de tutor y de la tutoría. Para ello se llevó a cabo un grupo de discusión virtual a 

través de un foro con un grupo de alumnos de la Maestría en Educación en 

Entornos Virtuales.  

Sobre la figura del tutor, las respuestas de los estudiantes del grupo de 

discusión confirman el trabajo realizado con el grupo de trabajo colaborativo de 

tutores y la revisión de la literatura, teniendo en cuenta, aspectos como el 

acompañamiento desde el inicio al finalizar la tesis y la generación de 

conocimiento. 
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“En lo personal entiendo la dirección de un proyecto como una tutoría 

personal, ya que acompaña al maestrando o doctorando en todo un 

proceso, de inicio a fin. Figura que sin lugar a dudas es muy 

importante para pensar y repensar, analizar y logar una construcción 

de conocimientos cumpliendo con los pasos metodológicos que una 

tesis exige” (Estudiante 1, Respuesta foro del grupo de discusión, 

08/05/2013) 

“… es una tutoría a otro nivel. Abarca, por un lado, un rol 

administrativo (de los recursos humanos y no humanos: 

coordinación, dirección, etc.) y al mismo tiempo, pedagógico: 

enfoque epistemológico, línea de investigación, registro y análisis de 

datos, ponderación de resultados, etc.” (Estudiante 2, Respuesta foro 

del grupo de discusión, 10/05/2013) 

“…considero que la dirección de proyectos de investigación "debe" 

ser tomado como un caso de tutoría....por qué hago hincapié en el 

deber porque pienso que en ocasiones quienes se conforman dentro 

de un proyecto de investigación necesitan de un anclaje, de una 

mediación por parte de los Directores de los proyectos para seguir 

generando aportes...pero en ocasiones los Directores sólo se limitan 

a "poner la firma" sin luego comprometerse en este seguimiento...” 

(Estudiante 3, Respuesta foro del grupo de discusión, 15/05/2013) 

Sobre las cualidades que debe poseer un tutor de proyectos de 

investigación los resultados obtenidos en este grupo de discusión destacan la 

empatía, respeto, profundo conocimiento de la materia, diálogo, interacción, 

colaboración, mediación, facilitación y dinamización. 

 “El director – tutor, debe establecer una relación empática con quien 

dirige, mostrar respeto por los conocimientos previos del maestrando 

o doctorando, pero a partir de su propio conocimiento sobre la 

temática a investigar, que debe ser profunda para poder guiar, 

acompañar, etc.” (Estudiante 1, Respuesta foro del grupo de 

discusión, 08/05/2013) 

“…Dialogicidad, interacción, sinergia y colaboración… más 

mediación y facilitación. 

También habría que agregar cualidades de gestión, administración y 

organización del tiempo y los recursos (cualidades de líder).” 

(Estudiante 2, Respuesta foro del grupo de discusión, 10/05/2013) 
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“Estoy comenzando a incursionar en proyectos de investigación y 

pienso que el acompañamiento tutorial debe basarse en su rol de 

facilitador, mediador y dinamizador de instancias formativas. Es vital 

la empatía entre el Director y los docentes investigadores...lograr una 

relación de confianza y valoración de quienes conforman el grupo es 

decisivo para lograr los fines del proyecto.” (Estudiante 3, Respuesta 

foro del grupo de discusión, 15/05/2013) 

El grupo de discusión también opinó sobre las posibilidades de realizar la 

tutoría online, y las herramientas que creían necesarias para este fin. Se 

destaca la necesidad de herramientas de comunicación, para compartir 

documentos y generar actividades y de organización del proceso. 

“Las tutorías se pueden realizar en forma virtual, con utilización de 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, que permitan 

la fluidez necesaria para la retroalimentación. Además facilita el 

compartir documentos y generar actividades que ayuden a su 

reflexión y análisis” (Estudiante 1, Respuesta foro del grupo de 

discusión, 08/05/2013) 

“En cuanto a las herramientas, las más importantes son de 

comunicación, principalmente, para la interacción entre los recursos 

humanos, y las de gestión: registro de incidencias o tareas a realizar 

con status de cada una (para organizar las etapas del proceso de 

investigación) y de registro o relevamiento de datos” (Estudiante 2, 

Respuesta foro del grupo de discusión, 10/05/2013) 

“Soy una férrea defensora de la Educación Virtual; considero que su 

potencialidad es infinita; las capacidades cognitivas con las que se 

juega en el intercambio dentro de los entornos virtuales de 

aprendizaje dan cuenta de su particularidad. Pienso que el estudiante 

que vive su aprendizaje a partir de los entornos virtuales crea una 

nueva forma identitaria” (Estudiante 3, Respuesta foro del grupo de 

discusión, 15/05/2013) 

Las respuestas dadas en el grupo de discusión sobre las necesidades que 

pueden tener como investigadores en formación, destacan la calendarización, 

necesidades de investigación, necesidades de participación en congresos y la 

necesidad de mantener contacto con otros académicos y especialistas en un 

campo de conocimiento.  
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“Particularmente entiendo necesario una calendarización de 

actividades que permita el avance progresivo del trabajo, sin que 

otras actividades dilaten la realización del proyecto de tesis”. 

(Estudiante 1, Respuesta foro del grupo de discusión, 08/05/2013) 

“Investigar y desempeñarme activamente como tutor en varias 

Universidades importantes” (Estudiante 2, Respuesta foro del grupo 

de discusión, 10/05/2013) 

“Entre las necesidades que necesitamos nosotros como estudiantes 

de maestría sería la posibilidad de participar en mayores encuentros 

entre nosotros, participar como maestrandos en congresos con 

posters o ponencias... descubrir los campos de conocimientos con 

los cuales cuentan otras universidades” (Estudiante 3, Respuesta 

foro del grupo de discusión, 15/05/2013) 

Estos resultados pueden verse reflejados en el procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación presentado en forma de mapa conceptual.  

 

Resultados de la consulta al tándem tutor-investigador en formación en 

la etapa final del proyecto de investigación. 

La información sobre la dinámica de trabajo y estrategias utilizadas en la tutoría 

on-line de trabajos de investigación se recogió a través de una entrevista 

semiestructurada acompañado de preguntas cerradas en forma de cuestionario 

a parejas de tutores e investigadores en formación que hubiesen finalizado o 

estuvieran a punto de finalizar el proyecto de investigación.  

Se recogió información sobre las cualidades esperadas de un tutor de proyectos 

de investigación, los estilos de dirección de proyectos de investigación, la visión 

de los tutores sobre su papel en la tutoría, ventajas de formar equipos de tutoría, 

el tipo de asistencia o feedback que se da a los estudiantes, las competencias 

que tiene y carece un investigador en formación al inicio del programa de 

postgrado y las que adquiere una vez ha finalizado el programa y procedimientos 

durante la tutoría de proyectos de investigación que inducen al crecimiento 

intelectual del estudiante.  
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Sobre las cualidades de un tutor de proyectos de investigación los 

resultados de la entrevista reflejan que los tutores dan más importancia a 

presentar una actitud de apoyo, dominar el campo de estudio y ser organizado y 

directivo. Los investigadores en formación, a diferencia de los tutores,  presentan 

como primera cualidad la accesibilidad, empatía y amigabilidad, al igual que los 

tutores, dominar el campo de investigación y ser directivo, y en último lugar 

presentar una actitud de apoyo. Sin embargo, la suma de los dos grupos 

coincide con los tutores. Como otros, los entrevistados señalaron, contacto 

periódico, generosidad, afinidad y coincidir en el punto de vista. Así, estos 

resultados pueden observarse en la tabla siguiente: 

 % 

Tutore

s 

% 

Investigadores 

en formación 

% 

Total 

Accesible, amigable, 

empático 

35,71 66,67 50 

Presentar una actitud de 

apoyo 

71,43 50 61,5

4 

Tener una mente abierta 7,14 16,67 11,5

4 

Ser organizado 50 41,67 46,1

5 

Dominar el campo de 

investigación 

57,14 58,33 57,6

9 

Dominar la metodología 21,43 25 23,0

8 

Ser directivo 50 58,33 53,8

5 

Otros 7,14 8,33 7,69 

Tabla 13. Resultados sobre las características desables del tutor de proyectos de 

investigación 
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Las funciones del tutor que se tiene en cuenta en el procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación, pueden relacionarse con la visión que tienen los 

tutores sobre su papel en la tutoría de proyectos de investigación como 

formación o entrenamiento en la investigación, es destacable que todos los 

tutores opinen que forman a los investigadores en formación. Sin embargo, 

solamente un 28.57% investiga con su estudiante, y una minoría considera su 

papel como desarrollo profesional. 

 % 

Formar 100,00   

Entrenar 64,29   

Investigar 28,57   

Desarrollo profesional 14,29   

Tabla 14. Resultados de la visión de los tutores del papel de la tutoría 

 

Los resultados obtenidos en la entrevista semiestructurada referidos al perfil o 

estilo de tutoría, donde se solicitó a los tutores que se situaran ellos mismos en 

uno de los cuadrantes del modelo dinámico diseñado por Gurr (2001) y de igual 

forma que se solicitó a los estudiantes que situaran a su tutor de igual manera 

según el estilo de dirección predominante; muestran una gran coincidencia 

entre tutores y estudiantes en situar a los directores en su proceso de 

investigación en el cuadrante 2 de dicho modelo, tal como se muestra en la 

Tabla 15. 

 

Estilo de supervisión Directa Indirecta 

Activa 1 

Tutor = 4 

Estudiante = 0 

2 

Tutor = 10 

Estudiante = 10 

Pasiva 3 4 
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Tutor =0 

Estudiante = 0 

Tutor = 0 

Estudiante = 2 

 

Tabla 15. Resultados del cuadrante de estilos de dirección 

 

En cuanto a la visión de estudiantes y tutores respecto al estilo de trabajo y la 

actitud del supervisor, fue utilizada una adaptación de la relación de roles de 

Brown & Atkins (1988) que presentamos en la tabla 16,  de la que se suprimió la 

última opción dado que no tiene sentido en el ámbito español, ya que se trata de 

la figura de examinador.   

Así, de las 10 opciones que se propusieron a  los estudiantes, su visión del tutor 

es en primer lugar la de un facilitator (que proporciona acceso a recursos o la 

experiencia, la organización de trabajo de campo) y la de supporter (que da 

ánimo, muestra interés, discute las ideas del estudiante),  la de un teacher (que 

domina las técnicas de investigación) y la de un manager (al controlar el 

progreso con regularidad, chequea el estudio, ofrece información sistemática, 

planifica el trabajo). 

Por su parte los tutores se ven a sí mismos como un critic (que critica el diseño 

de investigación, los borradores de los capítulos, las interpretaciones o datos), 

como un freedomgiver (que da libertad para tomar decisiones, apoya las 

decisiones del estudiante); como un supporter (que da ánimo, muestra interés, 

discute las ideas del estudiante), y como un director (que determina el tema y 

forma, aportando ideas). 

Al ordenar desde 5 hasta 1, 5 de las 10 opciones que mejor representan la figura 

del tutor, tomados supervisores y estudiantes juntos las actitudes de supporter y 

de  facilitator  son las mejor valoradas (2,00).  En el grupo de los estudiantes se 

repite la de facilitator (2,83), seguida por teacher (2,07) y suppoter, (1,83), 

mientras que entre los supervisores son critic y freedomgiver (2,07) las mejor 

valoradas, aunque muy seguidas de director y supporter (2,00). En la Tabla 16 

se presentan las valoraciones para cada una de  las actitudes estudiadas.  

Roles  Tutor 
Invest. En 
formación Total 

Director 

Determina el tema y forma aportando 

ideas. 2,00 1,00 1,60 
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Facilitator 

Proporciona acceso a recursos o la 

experiencia y organiza el trabajo de 

campo. 1,14 2,83 2,00 

 

Adviser 

Ayuda a resolver problemas técnicos 

y sugiere alternativas 1,36 0,58 1,04 

Teacher Domina las técnicas de investigación. 1,14 2,17 1,68 

Guide 

Sugiere el calendario para la 

redacción, proporciona feedback 

sobre el progreso e identifica la ruta 

crítica para la recolección de datos. 1,14 1,17 1,20 

Critic 

Critica el diseño de investigación, los 

borradores de los capítulos y las 

interpretaciones o datos. 2,07 0,92 1,60 

Freedomgiver 

Da libertad para tomar decisiones y 

apoya las decisiones del estudiante. 2,07 1,42 1,84 

Supporter 

Da ánimo, muestra interés y discute 

las ideas del estudiante. 2,00 1,83 2,00 

Friend 

Muestra interés y preocupación 

incluso sobre aspectos no-

académicos relacionadosde la vida 

del estudiante. 0,57 1,43 1,00 

Manager 

Controla el progreso con regularidad, 

chequea el estudio, ofrece 

información sistemática y planifica el 

trabajo. 1,29 1,58 1,48 

Tabla 16. Resultados de la adaptación de  List of supervisory roles and attitudes (Brown 

and Atkins, 1988:120) 

 

A diferencia del estilo de supervisión, dónde estudiantes y supervisores 

coincidían en la identificación del estilo de estos, en la visión de las actitudes y 

del trabajo del supervisor difieren. Sin embargo, ambos grupos identifican una 

característica común: supporter (Da ánimo, muestra interés, discute ideas del 

estudiante). 
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En esta entrevista, se les preguntó sobre la codirección y se encontraron cinco 

investigadores en formación que tenían dos tutores en el proyecto de 

investigación. En todos los casos, los directores eran marcados por el programa 

de postgrado, en casos de postgrados interuniversitarios, donde se seleccionaba 

un director de cada universidad. Sin embargo, son destacables las opiniones de 

los entrevistados que explicaban que no se trataba de una codirección en equipo 

real. 

Sin embargo, en las preguntas cerradas de la entrevista se les solicitó a los 

tutores que ordenaran de mayor grado a menor grado las ventajas de crear y ser 

parte de un equipo de supervisión. Destaca, como la primera ventaja que los 

problemas pueden ser discutidos desde una serie de ángulos y a veces resueltos 

de forma más creativa, en segundo lugar que los investigadores en formación 

pueden acceder a una mayor gama de asesores y finalmente, que puede 

contribuir y mejorar su propia investigación. 

El estudiante puede acceder a una mayor gama de asesores 
2,71 

Los tutores “nuevos” pueden observarse la práctica entre ellos  
y ser “mentorados” 

1,71 

Si un tutor abandona, el estudiante no estará completamente 
desprovisto 

1,79 

Los problemas pueden ser discutidos desde una serie de 
ángulos y a veces resueltos de manera más creativa 

3,36 

El tutor principal puede delegar algunas funciones 1,43 

Los tutores industriales o de empresa pueden sentirse más 
incluidos 

0,57 

Los choques de personalidad entre el estudiante y el tutor 
pueden ser menos opresivos 

0,07 

Trabajar como miembro de un equipo de tutoría  puede 
contribuir a mejorar su propia investigación 

2,07 

 

Tabla 17. Resultados sobre las ventajas de formar parte de un equipo de tutoría 

 

En cuanto a las competencias al inicio del proceso de investigación que 

normalmente se encuentran los tutores de sus investigadores en formación, y la 

opinión de estos últimos sobre qué conocimientos y habilidades consideran que 

tienen, destacan la tradición teórica y las competencias de investigación. 
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 % 

Tutores 

% 

Investigadores 

en formación 

% Total 

Competencias en 

investigación 

7,14 33,33 19,23 

Tradición teórica 35,71 41,67 38,46 

Carecen de autonomía 28,57 41,67 34,62 

Carecen de cultura 

investigadora 

78,57 25,00 53,85 

Carecen de metodología 92,86 58,33 76,92 

Carecen de herramientas 35,71 50,00 42,31 

Carecen de rigor 57,14 25,00 42,31 

Tabla 18. Resultados sobre las competencias iniciales de un investigador en formación 

 

Sin embargo, tanto tutores como investigadores en formación, coinciden en la 

carencia en el campo de la metodología de investigación. Los tutores destacan 

en segundo lugar la carencia de cultura investigadora frente a los investigadores 

en formación que señalan la carencia en el manejo de herramientas. 

Al preguntar a tutores e investigadores en formación sobre las competencias 

que deben haber desarrollado los estudiantes al finalizar la investigación, 

observamos en el siguiente gráfico como coinciden en la mayoría de estas. 
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Figura 28. Resultados sobre las competencias finales de un investigador en formación 

 

Tanto tutores como investigadores en formación marcan como la primera 

competencia la de planificación. En segundo lugar, los tutores marcan la 

competencia metodológica frente a la de domino del campo de los estudiantes. Y 

finalmente, la resolución de problemas y dominio del campo en tercer lugar por 

parte de los directores, coincidiendo en la primera en los investigadores en 

formación. 

En los procesos de trabajo que se plantean en el procedimiento para la tutoría de 

proyectos de investigación online se considera el apoyo, asistencia y feedback 

como uno de los pilares del proceso de desarrollo de un proyecto de 

investigación. En este sentido, en la entrevista realizada a los tutores con 

experiencia en tutoría online y sus estudiantes, se les preguntó sobre el tipo de 

asistencia o feedback que dan a sus estudiantes y que reciben de sus tutores. 

Los resultados de esta hacen referencia a marcar el camino de la investigación, 

ayuda en temas formales y apoyo moral en el caso de los tutores; y marcar el 

camino, temas formales, critica cuestiones y apoyo moral en el caso de los 

investigadores en formación. De esta forma, se observa como tutores e 

investigadores en formación coinciden en el tipo de asistencia que se recibe en 

el desarrollo de un proyecto de investigación. 

 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 199 ~ 

 

 % 

Tutore

s 

% 

Investigadores 

en formación 

% 

Tota

l 

Temas formales 71,43 58,33 65,3

8 

Escritura 50,00 25,00 38,4

6 

Referencias bibliográficas 14,29 25,00 19,2

3 

Critica cuestiones 42,86 58,33 50,0

0 

Marca el camino 78,57 66,67 73,0

8 

Apoyo moral 64,29 58,33 61,5

4 

Proactivo 35,71 25,00 30,7

7 

Visión general 21,43 33,33 26,9

2 

Tabla 19. Resultados sobre el tipo de asistencia o feedback en la tutoría de proyectos de 

investigación 

 

Dentro de este procedimiento debe tenerse en cuenta también qué tipo de 

actividades pueden contribuir al crecimiento intelectual del investigador en 

formación. Así, en el cuestionario que se realizó como recurso gráfico para 

trabajar durante la entrevista se les solicitaba tanto a tutores como a 

investigadores en formación que ordenasen por preferencia de una a cinco 

afirmaciones sobre cuáles de ellas contribuyen al crecimiento intelectual del 

investigador en formación. 
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Figura 29. Actividades que pueden contribuir al crecimiento intelectual del investigador 

en formación 

Podemos observar en el gráfico como tutores e investigadores en formación 

coinciden en sus respuestas, contribuyendo al desarrollo intelectual en primer 

lugar las discusiones individuales con el supervisor sobre el desarrollo del  

proyecto de investigación; los comentarios del supervisor en el trabajo escrito en 

segundo lugar; y finalmente, en tercer lugar, la participación en seminarios y 

reuniones académicas, añadiendo con igual puntuación los investigadores 

enformación las actividades de inducción a la investigación. 

Siguiendo a este, se solicitaba que ordenasen las mismas afirmaciones con el 

fin, esta vez, de conocer cuáles pueden ser reforzadas con el uso de 

aplicaciones y herramientas en red. 
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Figura 30. Actividades que  pueden contribuir al crecimiento intelectual del investigador 

en formación  que pueden ser reforzadas por el uso de aplicaciones y herramientas web 

 

En esta ocasión los tutores coinciden con la pregunta anterior en dos de las tres 

que se señalan como mayoritarias. Así, en primer lugar encontramos las 

discusiones individuales con el supervisor sobre el desarrollo del proyecto de 

investigación, que coincide con lo expresado por los investigadores en formación 

y por el estudiante de la puesta en práctica del procedimiento. En segundo lugar, 

los comentarios del supervisor en el trabajo escrito, a diferencia de los 

investigadores en formación (incluyendo el estudiante de la puesta en práctica 

del procedimiento de tutoría) que marcan el networking regurlar y discusiones 

con los compañeros de postgrado. Y finalmente, en tercer lugar, los tutores 

marcan el acceso a los recursos bibliográficos frante a los estudiantes 

(incluyendo el estudiante de la puesta en práctica del procedimiento de 
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tutoría)que señalan las reuniones de supervisión conjunamente con otros 

estudiantes. 

Una de las recomendaciones para el éxito que se ve reflejada en el 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación online es animar a los 

investigadores en formación a publicar los resultados parciales de su 

investigación en congresos o revistas. En este sentido, los tutores de proyectos 

de investigación en un porcentaje muy elevado animan a sus estudiantes a 

publicar los resultados parciales de su investigación, y la mayoría de estos 

estudiantes afirman haber publicado estos resultados en revistas, congresos, 

etc. 

 

Figura 31. Resultados sobre la publicación de los resultados parciales de la investigación 

 

 

Resultados de la puesta en práctica del procedimiento de tutoría. 

 

La implementación del sistema de tutoría tenía como finalidad la valoración de 

este y la observación en la práctica. Se lleva a cabo dicha observación 

recogiendo la información a través de una ficha, con el fin de recoger información 

sobre el entorno de tutoría de proyectos de investigación online,  la herramienta 

seleccionada para la tutoría, Mahara, el apoyo y socialización del tutor y 

estudiante y el procedimiento de trabajo que se lleva a cabo.  
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Al finalizar esta observación se solicitó a investigador en formación y tutor el 

cumplimiento de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas sobre 

diferentes temas. Algunas de dichas preguntas son idénticas a las que se les 

realiza en las preguntas cerradas al tándem tutor-investigador en formación, y 

que hemos explicado en el apartado anterior. Así, se recoge información sobre: 

las cualidades esperadas de un tutor de proyectos de investigación, los estilos 

de dirección de proyectos de investigación, la visión de los tutores sobre su 

papel en la tutoría, ventajas de formar equipos de tutoría, el tipo de asistencia o 

feedback que se da a los estudiantes, las competencias que tiene y carece un 

investigador en formación al inicio del programa de postgrado y las que adquiere 

una vez ha finalizado el programa, procedimientos durante la tutoría de 

proyectos de investigación que inducen al crecimiento intelectual del estudiante, 

el sistema de tutoría de proyectos de investigación diseñado y puesto en 

práctica, las comunidades virtuales creadas en la herramienta: comunidad del 

tutor y del alumno y la herramienta utilizada para la creación del entorno virtual 

de tutoría de proyectos de investigación  

En referencia a las cualidades del tutor, el cuestionario abierto enviado por la 

pareja participante en la puesta en práctica del sistema de tutoría de proyectos 

de investigación, presenta unos resultados en este tema muy completos, tal y 

como puede observarse en sus respuestas. 

“Orientación, cuestionamiento/crítica (como invitación a preguntarse, 

a reflexionar sobre la producción de ideas propias, por ejemplo), 

compromiso, comunicación/interacción fluida, feedback, 

acompañamiento” (Respuesta cuestionario abierto del estudiante que 

ha participado en la puesta en práctica del procedimiento) 

“Cualidades de supervisión tales como: responsabilidad y 

compromiso personal. Dedicación en el tiempo. Inmediatez en las 

respuestas. Conocimiento sobre el tema. Devoluciones completas, 

concretas con sugerencias para complementar y ampliar. Contacto 

continuo a través de los medios disponibles. Mi apertura al diálogo y 

discusión sobre el tema en cuestión. Respeto en su condición de 

adulto profesional tesista. Mi persistencia en el seguimiento y 

acompañamiento constante”. (Respuesta cuestionario abierto del 

tutor que ha participado en la puesta en práctica del procedimiento) 

De igual forma que sucede en las respuestas del tándem tutor-investigador en 

formación entrevistados, sobre los estilos de dirección, la respuesta dada al 

cuestionario abierto de estudiante y tutor que ha participado en la puesta en 

práctica del procedimiento, sitúan al tutor en el cuadrante 2. 
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Sin embargo, el tutor ha marcado que se sitúa en otros cuadrantes dependiendo 

de la necesidad del investigador en formación y sus características. 

“Supervisión Activa-Directa: En los casos de estudiantes que son 

profesionales no de la educación. Y en estudiantes que viniendo del 

campo de la educación en su formación inicial conocen muy poco de 

los caminos a seguir en investigación. Supervisión Activa-Indirecta: 

En los casos que tienen experiencia en investigación y tienen un 

proceso óptimo en la cursada del Taller de tesis.” (Respuesta 

cuestionario abierto del tutor que ha participado en la puesta en 

práctica del procedimiento) 

En cuanto al rol del tutor de proyectos de investigación basado en la lista dada 

por Brown & Atkins (1988) las respuestas dadas en el cuestionario abierto del 

estudiante que ha participado en la puesta en práctica del procedimiento se 

presentan a continuación dispuestos en orden de preferencia. 

 

Supporter Da ánimo, muestra interés y discute las ideas del estudiante. 

Freedomgiver 

Da libertad para tomar decisiones y apoya las decisiones del 

estudiante. 

Critic 

Critica el diseño de investigación, los borradores de los 

capítulos y las interpretaciones o datos. 

Friend 

Muestra interés y preocupación incluso sobre aspectos no-

académicos relacionadosde la vida del estudiante. 

Manager 

Controla el progreso con regularidad, chequea el estudio, 

ofrece información sistemática y planifica el trabajo. 

Tabla 20. Resultados de la puesta en práctica del procedimiento de la adaptación de  List 

of supervisory roles and attitudes (Brown and Atkins, 1988:120) 

 

En el caso de la clasificación dada por el tutor que ha puesto en práctica el 

procedimiento difiere de su tesista y de las opiniones de los otros directores y 

estudiantes, exceptuando en la característica de dar libertad para tomar 

decisiones y apoya las decisiones del estudiante, que también sitúa en segundo 

lugar. Así, su clasificación es: Manager, Freedomgiver, Guide, Critic y Friend. 
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Sobre la relación de apoyo y socialización, en la observación de la puesta en 

práctica del sistema de tutoría, tanto tutor como investigador en formación son 

miembros del grupo que se creó en Mahara como comunidad virtual tanto para 

los tutores como para los investigadores en formación. Y las respuestas que se 

dan en el cuestionario abierto a esta pareja, denotan la importancia de estas 

comunidades virtuales. 

“Si, totalmente necesario. Porque hoy ya no se puede concebir el 

conocimiento en forma individual, solitaria y aislada. Creo que es 

necesario construir en comunidad. Donde las múltiples inteligencias y 

especialidades contribuyan a formar y enriquecer en el saber a otros. 

En el intercambio, dialogo, debate y socialización se produce la 

mejora de las prácticas sean del orden o saber que sean”. 

(Respuesta cuestionario abierto del tutor que ha participado en la 

puesta en práctica del procedimiento) 

“Sí considero necesario e importante que se establezca una 

comunidad virtual para investigadores en formación. Porque 

permitiría el trabajo en red y el desarrollo y avance en el campo de la 

educación en entornos virtuales en el ámbito particular de la UNPA y 

en el ámbito general del campo de la educación virtual en el mundo” 

(Respuesta cuestionario abierto del estudiante que ha participado en 

la puesta en práctica del procedimiento) 

Se solicitó al que ordenaran de mayor grado a menor grado las ventajas de crear 

y ser parte de un equipo de supervisión. Considera en primer lugar la ventaja 

de que contribuye a la mejora de la propia investigación, en segundo lugar que 

los problemas pueden discutirse desde diferentes ángulos y en tercer lugar, que 

el estudiante accede a una mayor gama de asesores. 

De la observación y del cuestionario al tutor de la puesta en práctica del 

procedimiento, se observan algunas reticencias a la herramienta seleccionada 

para el entorno virtual de trabajo, Mahara. 

"…me resisto con el mahara"... me cuesta muchísimo acceder por la 

sola imagen estética y de configuraciones. Pero seguiré 

disciplinándome para trabajar por este medio.” (Comentario por parte 

de la tutora escrito en el foro del entorno de tutoría en Mahara, 

05/06/2013) 

“No he logrado conocer en forma completa el manejo de Mahara. 

Creo que tiene un gran potencial. Pero me declaro incompetente 
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para emitir juicio. Particularmente me cuesta muchísimo adaptarme a 

lo que visualmente veo como tutora y lo que visualiza el alumno. He 

tenido varios intentos fallidos para aprender su uso. Pero es debido a 

la falta de tiempo para lograr conocer dicho entorno.” (Respuesta 

cuestionario abierto del tutor que ha participado en la puesta en 

práctica del procedimiento) 

Sin embargo, en el cuestionario que respondió el alumno que ha formado parte 

de esta puesta en práctica, respondió de forma positiva (siempre de acuerdo o 

muy de acuerdo) a las afirmaciones sobre la herramienta y contrastando con las 

valoraciones de su tutor como puede observarse en la siguiente tabla. Contrasta 

la respuesta dada por el tutor de la puesta en práctica en la pregunta abierta, con 

la puntuación sobre la sencillez de Mahara. 

Afirmaciones Valoración 

investigador 

en formación 

Valoración 

tutor de 

proyectos de 

investigación 

Mahara es una herramienta útil para crear el 

entorno de tutoría virtual  

4 2 

Mahara ayuda en la organización y gestión de 

la tutoría de proyectos de investigación  

4 2 

Mahara resulta sencilla en su uso y 

aprendizaje 

4 5 

Mahara es una herramienta que cubre mis 

necesidades en la tutoría de proyectos de 

investigación 

4 1 

El itinerario de aprendizaje en forma de mapa 

conceptual sobre Mahara me ha ayudado en 

la comprensión de la herramienta 

5 4 

Tabla 21. Valoraciones sobre la herramienta seleccionada para crear el entorn de tutoría: 

Mahara 

 

En las preguntas abiertas del cuestionario, se reafirma con lo establecido 

anteriormente, así, destaca de la herramienta que es intuitiva y amigable; y 
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marca las posibilidades de la herramienta de comunicación, intercambio de 

información, etc. 

“…creo que es un modelo útil desde el punto de vista de la 

funcionalidad y posibilidades que presenta: compartir información, 

generar diferentes grupos dentro de los cuales hay lugar para la 

comunicación e interacción con los participantes a través de foros, 

conectarse con sitios o páginas a través de enlaces, embeber 

herramientas de google, por ejemplo. Posibilita un seguimiento, 

acompañamiento y una socialización de los avances del proyecto de 

investigación más allá del tutor (director de tesis). Tal modelo 

presentado en Mahara es intuitivo y amigable, desde su acceso 

hasta su navegación…” (Respuesta cuestionario abierto del 

estudiante que ha participado en la puesta en práctica del 

procedimiento). 

Las herramientas de comunicación que se utilizan en este entorno es el foro. Sin 

embargo, comentan que fuera del entorno de Mahara se comunican por correo 

electrónico y que están pensando en utilizar Skype. 

“Estamos considerando con (estudiante) trabajar, también, a través 

de skype” (Comentario por parte de la tutora escrito en el foro del 

entorno de tutoría en Mahara, 05/06/2013) 

Para la realización del trabajo colaborativo hasta el momento (debido a que el 

proceso de tutoría ya se había iniciado al empezar esta puesta en práctica) se 

observa que intercambian documentos a través del correo electrónico, pero que 

el entorno favorece que trabajen a través de las posibilidades de GoogleDrive. 

“…Hasta el momento nos manejábamos exclusivamente con el 

correo electrónico para los envíos de mis avances y la devolución de 

(la tutora) en el mismo archivo o a través de comentarios por email. 

Como estamos innovando vamos de a poco y acordamos con (la 

tutora) comenzar a subir mis avances en este espacio…” 

(Comentario por parte de la estudiante escrito en el foro del entorno 

de tutoría en Mahara, 28/05/2013) 

 “…Creo que el Google Drive es una excelente opción y luego 

ponerlo a la vista…” 

“…Pienso en varias opciones, por ejemplo Dropbox, SkyDrive, 

etc...” (Comentario por parte de la tutora escrito en el foro del entorno 

de tutoría en Mahara, 05/06/2013) 
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La organización o calendarización se realiza a través de un cronograma, que al 

construir el entorno de tutoría en Mahara lo trasladan a un GoogleCalendar que 

es embebido en su espacio. El compartir información se realiza a través de la 

carga avanzada de ficheros. 

La evolución de este tándem tutor-investigador en formación, es muy positiva, ya 

que se construye el entorno con el foro predeterminado por la construcción de un 

grupo en la herramienta, y se va avanzando colgando ficheros, un calendario, 

comunicándose a través del foro, creando una vista y queriendo trabajar de 

forma colaborativa a través de la herramienta. 

Sobre las competencias iniciales del investigador en formación al entrar en el 

programa de postgrado, la respuesta del cuestionario dada por el tutor en 

formación que ha llevado a la práctica el sistema de tutoría muestra lo contrario, 

a diferencia de los tutores que han sido entrevistados, considera que sí tienen 

competencias en metodología, sin embargo carecen de competencias en el 

desarrollo del marco teórico. 

Búsqueda de información en la web. Conocimientos generales y 

globales del problema a investigar. Claridad de lo que desean 

investigar. Dominio sobre los aspectos metodológicos. Dentro de sus 

carencias observo que presentar dudas sobre el marco teórico, como 

abordarlo. (Respuesta cuestionario abierto del tutor que ha 

participado en la puesta en práctica del procedimiento) 

 

En el caso de la respuesta del cuestionario dada por el investigador en formación 

que ha llevado a la práctica el sistema de tutoría, coincide en la carencia de 

autonomía del estudiante a su llegada, sin embargo, considera que sí disponen 

de competencias de comunicación e interacción y conocimientos específicos. 

“Posicionada en el caso de la formación docente y a nivel de 

postgrado, los conocimientos y habilidades que se pueden esperar 

de los estudiantes al iniciar sus estudios es:  

Conocimientos específicos vinculados con la formación de base y en 

la cual desea continuar formándose, por ejemplo conocimientos 

pedagógicos, conocimientos básicos sobre manejo de plataformas 

educativas.  

En relación con las habilidades: de comunicación e interacción, 

organización, autonomía en el aprendizaje.  
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Considero que de las habilidades que generalmente se carece es de 

organización y autonomía en el aprendizaje. En mi caso tenía 

conocimientos pedagógicos específicos, conocimientos en el manejo 

de Moodle, por ejemplo. Habilidades de comunicación e interacción 

mediada por computador y las que ofrecen la plataforma, de 

organización y auto aprendizaje. Carecía de habilidades en el uso de 

otras herramientas fuera de las que brinda el Moodle para el trabajo 

colaborativo, de conocimientos técnicos específicos en redes”. 

(Respuesta cuestionario abierto del estudiante que ha participado en 

la puesta en práctica del procedimiento) 

El estudiante que ha participado e la puesta en práctica del sistema de tutoría 

destaca las competencias tecnológicas, de información y participación como las 

compentencias que se adquieren al finalizar el programa de postgrado. 

“Creo que habré desarrollado conocimiento en la existencia de 

nuevas herramientas para el trabajo en red, en ampliar las fuentes de 

información y de conocimiento, seguimiento y participación en 

discusiones de temáticas en las que tengo interés en seguir 

trabajando y en las que puedo aportar”. (Respuesta cuestionario 

abierto del estudiante que ha participado en la puesta en práctica del 

procedimiento) 

El tutor, sin embargo destaca las competencias en el análisis de datos, 

elaborar conclusiones y de redacción.  

“Habilidad para analizar datos obtenidos. Elaborar conclusiones. 

Redactar un informe de investigación. Lograr apertura al 

conocimiento. Disposición a aprender e indagar la realidad de las 

cosas. Honestidad intelectual. Actitud reflexiva. Sentido crítico 

científico. Postura juiciosa. Habilidad en el manejo de métodos y 

técnicas. Perseverancia y constancia en la búsqueda. Selección 

adecuada de un método para cualquier investigación. Crear 

instrumentos para recoger información. Recoger información 

adecuada y pertinente. Clasificar y tabular datos. Interpretar datos 

conforme a la hipótesis, preguntas o problema inicial.” (Respuesta 

cuestionario abierto del tutor que ha participado en la puesta en 

práctica del procedimiento) 

Sobre las necesidades que puede tener un investigador en formación durante el 

proceso de investigación destacan la de apoyo y guía sobre la metodología, 

fuentes y dudas sobre la investigación.  
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“Mis necesidades están vinculadas con la posibilidad de recurrir a 

personas cuya formación teórica y metodológica me puedan orientar 

en la búsqueda de fuentes de conocimiento e información sobre 

preguntas/dudas que se me plantean en el proceso investigativo” 

(Respuesta cuestionario abierto del estudiante que ha participado en 

la puesta en práctica del procedimiento) 

Sobre las fases de un proyecto de investigación para el procedimiento de 

trabajo, se solicitó a la pareja tutor-investigador en formación que valorase la 

propuesta de trabajo y fases para la realización del proyecto de investigación 

que se desarrollan en el procedimiento de tutoría de proyectos de investigación 

que habían puesto en práctica. Así, sus valoraciones fueron positivas, 

considerando que estas ayudan a la práctica de la tutoría, y puntuando la 

importancia de cada una de las fases del proyecto (en el caso del investigador 

en formación).  

“Creo que los procedimientos planteados en el modelo de 

organización y gestión online de dirección de proyectos de 

investigación ayudan totalmente en la práctica de la tutoría. Sobre 

todo porque obliga a tener un mecanismo de seguimiento y control 

no solo a los tesistas, sino a los tutores de tesis. Permite además 

lograr intercambios y recibir información que oriente al tutor en 

cuestiones que quizá desconoce y es una excelente oportunidad 

para seguir aprendiendo” (Respuesta cuestionario abierto del tutor 

que ha participado en la puesta en práctica del procedimiento) 

 “Considero que los procedimientos planteados en el modelo de 

organización y gestión de la tutoría de dirección de proyectos de 

investigación ayudan en la práctica de la tutoría, siempre y cuando 

sea acordado su uso entre el Tutor y el tesista. De manera que sea 

concebido por ambos como un espacio de trabajo en red, que 

posibilita la producción y el avance en el proyecto de investigación de 

modo compartido  

- Planteamiento del proyecto: es necesario clarificar el tema y 

problema objeto de investigación 

- Revisión de la literatura: nesario para conocer los desarrollos 

teóricos en el campo en el que se inserta el tema objeto de 

investigación 
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- Diseño y planificación del proyecto: importante, porque permite 

crear el mapa del recorrido a seguir, cómo hacerlo, con qué 

hacerlo, en qué tiempos y por qué hacerlo de ese modo 

- Recolección de datos: necesario junto con saber cuáles 

fuentes serán las más significativas para obtener datos de la 

realidad que deseamos investigar 

- Desarrollo final de la tesis y presentación ante el tribunal: 

plasmar los avances en el marco de una estructura que se va 

construyendo y re-construyendo en función de los avances 

- Otro: Revisión y reajuste del diseño y planificación de acuerdo 

a los avances y/u obstáculos que se puedan presentar en 

alguna de las fases” 

(Respuesta cuestionario abierto del estudiante que ha participado en 

la puesta en práctica del procedimiento) 

La respuesta dada en el cuestionario sobre la puesta en práctica del 

procedimiento en referencia al feedback y tipo de asistencia se asemeja a los 

resultados obtenidos en las entrevistas a tutores e investigadores en formación 

antes desarrolladas. 

“El tipo de asistencia es en el desarrollo de la investigación en 

general. Revisando aspecto técnicos, de cohesión en la escritura, en 

la metodología....” (Respuesta cuestionario abierto del tutor que ha 

participado en la puesta en práctica del procedimiento) 

“Leyendo la producción, señalando algunas observaciones sobre 

datos expuestos, escritura, animando a la escritura y presentación 

del trabajo propuesto 

…orientándome en búsquedas y consultas que puedo realizar de 

bibliografía, experiencias, discusiones en blog sobre la temática 

investigada en la tesis.” (Respuesta cuestionario abierto del 

estudiante que ha participado en la puesta en práctica del 

procedimiento) 

De la observación del entorno y trabajo realizado por estos, se destaca que el 

tutor motiva, proporciona información y recursos, proporciona feedback, fomenta 

la construcción del conocimiento y apoya en el desarrollo del trabajo. 
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Dentro de este procedimiento debe tenerse en cuenta también qué tipo de 

actividades pueden contribuir al crecimiento intelectual del investigador en 

formación. Esta misma pregunta se realizó en el cuestionario abierto para los 

participantes en la puesta en práctica del sistema de tutoría online. Las 

respuestas del estudiante coinciden en situar las discusiones individuales con el 

supervisor en primer lugar, sin embargo, sitúa la participación en seminarios en 

segundo lugar y ya en tercer lugar el networking regular y discusiones con los 

compañeros. Las respuestas dadas por el tutor, difieren de ambos resultados, 

así, sitúa en primer lugar los comentarios del tutor en el trabajo escrito, los 

procesos periódicos formales de revisión en segundo y finalmente, las 

discusiones individuales con el tutor. 

Siguiendo a este, se solicitaba que ordenasen las mismas afirmaciones con el 

fin, esta vez, de conocer cuáles pueden ser reforzadas con el uso de 

aplicaciones y herramientas en red. De igual forma que ha sucedido en la 

pregunta anterior, la opinión del tutor que ha puesto en práctica el procedimiento 

es diferente a estas. Así, y coincidiendo con lo expuesto en la pegunta anterior, 

sitúa en primer lugar los comentarios del tutor en el trabajo escrito, los procesos 

periódicos formales de revisión en segundo y finalmente, las discusiones 

individuales con el tutor 

Se les solicitó como pregunta abierta que valorasen cuáles pueden ser las 

claves del éxito en un proyecto de investigación. Estas coinciden con lo 

expuesto en el sistema de tutoría de proyectos de investigación. 

“  Clarificación de tema y problema a investigar  Organización con 

tareas y tiempos  Tiempo especifico dedicado a la tesis  

Continuidad en el trabajo de desarrollo de la tesis  Capacidad de 

gestionar información y colaboración de personas y/u organizaciones 

 Compromiso de avance del tesista y compromiso de seguimiento, 

orientación y feedback por parte del tutor” (Respuesta cuestionario 

abierto del estudiante que ha participado en la puesta en práctica del 

procedimiento) 

“Una adecuada formulación del proyecto con coherencia, pertinencia 

y relevancia. Con pautas y procedimientos sistemáticos. El 

compromiso serio y responsable para la tarea del tutor y del tesista. 

La comunicación continua por excelencia. Estar disponible 

acordando encuentros pautados para orientar y acompañar al tesista. 

Tener apertura y flexibilidad ante el posicionamiento del tesista” 
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(Respuesta cuestionario abierto del tutor que ha participado en la 

puesta en práctica del procedimiento) 

 

 

El procedimiento de tutoría de proyectos de investigación 

 

El procedimiento de tutoría de proyectos de investigación es producto de todas 

las fases de diseño y desarrollo de esta investigación, y por tanto, de la recogida 

de información de la revisión sistemática de la literatura, del grupo de trabajo 

para la construcción colaborativa del procedimiento, del grupo de discusión 

virtual con investigadores en formación, de la consulta a parejas de tutores e 

investigadores en formación en la etapa final del proyecto y con experiencia en 

dirección online, y de la puesta en práctica del procedimiento.  Se representa a 

través de un mapa conceptual, con el fin de facilitar la comprensión del 

procedimiento y la navegación por los contenidos. Se muestra a continuación 

dicho mapa y la descripción de los elementos que se organizan en el cómo 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación. 
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Figura 32. Versión última del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación: 

representación en forma de mapa conceptual 

 

Para ver el mapa publicado e interactuar y navegar por él, pueden ir a la 

siguiente URL: http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-29GTTBD-

3QF/MMCC_tutor_projectes.cmap  

Sobre este procedimiento de tutoría de proyectos de investigación online, la 

opinión del tándem que puso en práctica dicho procedimiento es muy positiva, y 

así se ve reflejado en sus respuestas al cuestionario:  

“Es un trabajo excelente que orienta, aclara, y especifica un itinerario 

adecuado para garantizar éxito en el seguimiento y acompañamiento 

de un tesista. Presenta un componente axiológico por excelencia ya 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-29GTTBD-3QF/MMCC_tutor_projectes.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-29GTTBD-3QF/MMCC_tutor_projectes.cmap
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que confronta al tutor en una línea de trabajo clara, precisa, 

completa, atendiendo a todas las dimensiones posibles a tener en 

cuenta, al que no se está acostumbrado a seguir. Es realista, posible 

y perfectamente alcanzable. 

…el modelo de organización y gestión online facilita y además 

garantiza la tarea de tutoría”. (Respuesta cuestionario abierto del 

tutor que ha participado en la puesta en práctica del procedimiento) 

“Considero que el modelo de organización y gestión de la tutoría de 

dirección de proyectos de investigación facilita la tarea de tutoría 

debido a que propone un espacio de comunicación-interacción, 

acompañamiento, orientación, seguimiento de los proyectos de 

investigación, pero en comunidad o con otros. Superando la relación 

exclusiva del binomio Tutor (director)-Tesista” (Respuesta 

cuestionario abierto del estudiante que ha participado en la puesta en 

práctica del procedimiento) 

Veamos, pues, cada uno de los conceptos que se presentan en este sistema de 

tutoría de proyectos de investigación online. Algunos de los diferentes mapas 

conceptuales que conforman este se han ido presentando a lo largo de esta 

memoria del estudio, y se señalan en cada uno de los apartados siguientes 

 

La figura del tutor: la evolución del procedimiento denota la importancia que se 

le ha dado, pasando de una primera revisión de la literatura donde esta figura 

pasaba a un segundo plano, destacando solamente los procedimientos y la 

socialización del alumnado. Así, en la evolución del procedimiento, se tiene en 

cuenta de este sus competencias, funciones y estilos de dirección, así como una 

modificación en la figura del tutor añadiendo las características deseables de 

este, tal y como puede verse en la figura 29, comparada con la figura  26 

presentada con anterioridad. 
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Figura 33. La figura del tutor de proyectos de investigación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-67WSDH-3QK/figura_tutor.cmap 

 

Las cualidades que tanto investigadores en formación como los propios tutores 

definen de un director de proyectos de investigación en la consulta que se realizó 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-67WSDH-3QK/figura_tutor.cmap
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a través de la entrevista son: accesibilidad, empatía, amigabilidad, apoyo, 

organización, mente abierta, dominio del campo, dominio de la metodología, 

dirección, etc. 

 

 

Figura 34. Características deseables del tutor de proyectos de investigación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-T85RVG-3QG/caract_deseab_tutor.cmap 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-T85RVG-3QG/caract_deseab_tutor.cmap
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Estas características se ven reflejadas en el procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación online, tal y como se observa en esta figura (30) 

Las funciones del tutor: estas, entre la revisión de la literatura y el trabajo con 

el grupo han evolucionado de tal forma, que de las iniciales a las que puede 

observarse en las pautas y procesos de trabajo, han aumentado en número, se 

distribuyen según el carácter y el momento, y se ha llegado a un alto grado de 

especificación en cuanto a tutoría de proyectos de investigación, tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 35. Las funciones del tutor de proyectos de investigación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-8LPNZ0-3QJ/funciones.cmap 

 

Estas pueden relacionarse con la visión que tienen los tutores sobre su papel en 

la tutoría de proyectos de investigación como formación o entrenamiento en la 

investigación, es destacable que todos los tutores opinen que forman a los 

investigadores en formación 

 

Competencias del director de proyectos de investigación: estas 

competencias realizadas en base a la revisión de la literatura pueden verse en la 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-8LPNZ0-3QJ/funciones.cmap
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figura 4 presentada en el capítulo 2.2.2. y se agrupan en: cognitiva, social y de 

interacción, tecnológica, investigadora, tutorial, pedagógica, de organización, de 

evaluación, personal y ética.  

Estilos de dirección del tutor de proyectos de investigación: el recurso 

asociado a este concepto es el tabla 5 presentado en el capítulo 2.2.2, con el fin 

de que puedan observarse los diferentes procedimientos y actitudes que puede 

adoptar un tutor de proyectos de investigación, y teniendo en cuenta que no son 

estilos cerrados, sino que el director adoptará un estilo u otro dependiendo de las 

necesidades del investigador en formación y del contexto. 

La relación de apoyo y socialización: se partió de los 5 momentos de 

socialización de Salmon (2004) (ver figura 10 del marco conceptual), y aunque 

estos se han considerado de gran importancia entre los elementos del 

procedimiento, se ha añadido la relación específica entre los actores: el tutor y el 

investigador en formación, entre los investigadores y entre los tutores. 
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Figura 36. La socialización entre investigadores en formación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-SNL97P-3Q9/socializacion_a_a.cmap  

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-SNL97P-3Q9/socializacion_a_a.cmap
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Figura 37. La socialización tutor-investigador en formación 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-DD39H9-3QH/socializacion_a_t.cmap 

 

En este sentido, en la observación de la puesta en práctica del sistema de 

tutoría, tanto tutor como investigador en formación son miembros del grupo que 

se creó en Mahara como comunidad virtual tanto para los tutores como para los 

investigadores en formación. 

La evolución del procedimiento, añade a las líneas iniciales de trabajo, el 

investigador en formación. Este no se había tenido en cuenta, pero cobra gran 

relevancia teniendo en cuenta las competencias que debe adquirir durante el 

trabajo con el tutor y la realización del proyecto de investigación, así como la 

necesidad de apoyo y relación con el tutor, otros investigadores y otros alumnos.  

El Entorno Virtual de Trabajo. En el procedimiento se presentan diferentes 

herramientas susceptibles de ser utilizadas en la tutoría de proyectos de 

investigación. Sin embargo, al trabajar con los tutores de la UNPA, las 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LWKPDWLX-DD39H9-3QH/socializacion_a_t.cmap
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valoraciones se han hecho del software Mahara, que fue el que se propuso como 

entorno y se utilizó con el grupo de trabajo colaborativo. Así, aunque la acogida 

fue muy positiva, las complicaciones que se iban derivando de las propuestas de 

trabajo llevaron al desánimo de los participantes.  

Sobre la adecuación de la herramienta y los entornos de trabajo a través de 

grupos tal y como se presentó en la actividad, las valoraciones fueron también 

positivas: 

“Mahara nos proporciona una herramienta potente a la hora de 

trabajar de manera virtual” 

(Tutor 7, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 21/06/12) 

 

“Me parece excelente idea que queden los grupos de Mahara tal 

como los proponen.” 

(Tutor 7, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 21/06/12) 

 

Algunas sugerencias que hicieron sobre la calidad técnica y las posibles causas 

de la falta de participación, fueron: 

“imposibilidad de un manejo fluido de esta herramienta” (Tutor 3, 

Respuesta foro última propuesta de trabajo, 22/06/12) 

“la imposibilidad de un manejo fluido de esta herramienta por parte 

nuestra me parece que entorpeció la posibilidad de intercambio de 

experiencias y posturas respecto de la tarea de dirección de tesis. En 

mi caso particular, "deambulaba" por Mahara tratando de ver cómo 

arreglármelas con esa herramienta y finalmente no iba al grano, que 

a mi parecer eran los aportes para consensuar la tarea de dirigir 

tesistas.”(Tutor 7, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 

21/06/12) 

“Con Mahara, creo que nos falló “la mirada y capacidad de observar”. 

Pues acostumbrados/as a un entorno tan amigable como Moodle, 

Mahara nos desestructuró de modo tal que, por lo menos en mi caso 

particular me llevó a formar parte de la comunidad Mahara e 

investigar todas las opciones pedagógicas y la razón por la cual me 

daba la sensación que “algo” le falta. (Tutor 3, Respuesta foro última 

propuesta de trabajo, 22/06/12) 

Las competencias que debe desarrollar el estudiante durante todo el proceso 

de investigación, se ven reflejadas en base a la revisión de la literatura en la 

figura 11 del capítulo 2.2.4.  
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En cuanto a las competencias al inicio del proceso de investigación que 

normalmente se encuentran los tutores de sus investigadores en formación, y la 

opinión de estos últimos sobre qué conocimientos y habilidades consideran que 

tienen, destacan la tradición teórica y las competencias de investigación 

 

Las necesidades del investigador en formación, que deben tenerse en cuenta 

para conseguir finalizar el proyecto de investigación con éxito, dependerán del 

investigador en formación, sin embargo, de forma general se presentan las 

necesidades detectadas por otras investigaciones que se ven reflejadas en la 

siguiente figura.  

 

Figura 38. Necesidades del investigador en formación 

 

Procedimientos de trabajo y la puesta en práctica. Estos han evolucionado 

de una versión inicial, donde solo se tenían en cuenta las fases de un proyecto 

de investigación (ver figura 12) a la final, donde a estas se le añade pautas de 

trabajo tanto para tutor como para alumno, así como la actuación y puesta en 
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práctica relacionándola con los entornos de tutoría virtual. 

Finalmente, un elemento a tener en cuenta y que está íntimamente relacionado 

con los procedimientos de trabajo es el éxito de un proyecto de investigación 

(ver figura 14), donde se describen cuáles son los elementos a tener en cuenta 

para conseguir el éxito. Entre estos se encuentran, las motivaciones, el tutor de 

proyectos de investigación, el tema de investigación, el acceso a un grupo de 

investigación, la publicación de los resultados, el programa de estudios, etc.  

 

 

4.2. La tutoría de proyectos de investigación para la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral: 

productos para la organización y gestión del 

entorno virtual y  el proceso de tutoría 

 

El procedimiento de tutoría que presentamos en esta investigación, se debía 

concretar en el diseño de productos para poder llevarlo a la práctica y de 

orientaciones para los tutores con el fin de mejorarla. 

Para ello se han desarrollado pautas y procesos de trabajo para llevar a cabo 

con el alumno y descrito las fases del trabajo del estudiante, especificando qué 

se espera del alumno y qué se espera del tutor en cada una de ellas. Se ha 

diseñado el entorno para la tutoría seleccionando la herramienta de e-portafolio 

desarrollada con el software Mahara, y finalmente, se construyen algunos 

instrumentos que se consideraban necesarios para el seguimiento del alumno. 

Esto se concreta en dos puntos, que pueden resumirse en el siguiente esquema, 

parte de la figura 22. 
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Figura 39. Esquema-resumen de los resultados de organización y gestión del entorno 

virtual y pautas y procesos de trabajo 

 

Aunque se presenten como puntos separados, los productos de este estudio 

están íntimamente relacionados. Así, en el sistema o procedimiento de tutoría 

para la dirección de proyectos de investigación online se describen pautas y 

procesos de trabajo. Para estas, se tiene en cuenta las 5 fases de desarrollo que 

presentan Delamont et al. (1997) a la hora de realizar un proyecto de 

investigación. Así, el procedimiento se desarrolla en base a estas cinco fases, y 

en cada una de ellas se tiene en cuenta uno de los momentos de socialización 

de Salmon (2004) y el entorno virtual para la tutoría alumno-tutor, el entorno 
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virtual de relación de los alumnos y de relación entre tutores, así como los 

instrumentos diseñados para el seguimiento del alumno. 

A modo de resumen, presentamos el siguiente cuadro con la relación entre 

todos: 

PAUTAS Y PROCESOS DE TRABAJO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TUTORÍA DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

FASES DE DESARROLLO DE 

UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Delamont et al (1997) 

INSTRUMENTOS MOMENTOS DE 

SOCIALIZACIÓN 

Salmon (2004) 

ENTORNO 

VIRTUAL 

F
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Planteamiento 

del proyecto 

Ficha Inicial del 

alumno 

Acceso y 

motivación 

Entorno Virtual 

Grupal (Gran 

Grupo de 

investigadores 

en formación y 

de tutores) 

Entorno Virtual 

Alumno-Tutor 

(Individual) 

Grupos de 

trabajo 

ejemplo 

Recursos y 

documentación 

para la tutoría 

de proyectos 

de 

investigación 

 

Revisión de la 

literatura 

 

 

Ficha de 

seguimiento 

Diario de trabajo 

Socialización 

online 

Diseño y 

planificación 

del proyecto 

Dar y recibir 

información 

Recolección de 

datos 

Construcción de 

conocimiento 

Desarrollo final 

y presentación 

ante el tribunal 

Desarrollo 

Tabla 22. Relación entre los resultados de las pautas y procesos de trabajo del 

procedimiento para la tutoría de proyectos de investigación 
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4.2.1. Entorno Virtual para la tutoría de proyectos de 

investigación 

 

Diseño del Entorno Virtual para la tutoría de proyectos de 

investigación: principios generales. 

 

Se plantea en este capítulo los principios generales de diseño para la elección 

de la herramienta o conjunto de herramientas que facilitase que este sistema de 

tutorías pudiese llevarse a cabo. Teniendo en cuenta que nos centramos en los 

estudios de postgrado, y en concreto, en el momento de la construcción del 

proyecto de investigación, la herramienta que se seleccionase para poder 

llevarlo a cabo a distancia, debía contemplar: 

 El desarrollo de las competencias del tutor de proyectos de investigación: 

cognitivas, sociales y de relación, tecnológicas, investigadoras, tutoriales, 

pedagógicas, organizativas, evaluadoras y personales. 

 El poder llevar a cabo las funciones del tutor de proyectos de 

investigación en los tres momentos (antes, durante y después) y en las 

fases de desarrollo del proyecto de investigación. 

 La importancia de la interacción, comunicación y apoyo entre tutor-

investigador en formación, entre tutores y entre alumnos. Para ello, se 

contempla la necesidad de la creación de: 

o Un entorno virtual de trabajo entre tutor e investigador en 

formación. 

o Una comunidad virtual de aprendizaje e intercambio entre 

alumnos. 

o Una comunidad virtual de aprendizaje e intercambio entre tutores.  

 El favorecer el aprendizaje y desarrollo de las competencias por parte del 

investigador en formación. 
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 Las necesidades del investigador en formación en materia de 

investigación y de herramientas para el desarrollo de esta y el trabajo con 

el tutor: de formación, comunicación, trabajo colaborativo, organización, 

compartir información y seguimiento. 

Se considera que todo esto se contempla en una herramienta e-portafolio, ya 

que posibilita que los investigadores en formación demuestren sus logros y 

aprendizajes (Le, 2012); que el tutor lleve a cabo el seguimiento del trabajo del 

investigador en formación desde el inicio hasta el final del proyecto de 

investigación; sirve como espacio para compartir documentación; quedan 

almacenados los archivos y correcciones del tutor; y,  posibilita la creación de 

una red de investigadores (Le, 2012) 

Desde la Institución donde se iba a implantar el procedimiento, la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral, tenía como herramienta integrada en Moodle el 

e-portafolio Mahara.  

Mahara es una herramienta e-portafolio, que incluye la posibilidad de crear redes 

de conexión social. Se trata de una herramienta de código abierto y que 

proporciona herramientas a los usuarios para mantener y crear una carpeta de 

aprendizaje digital, además de facilitar la relación social y por tanto, la 

cooperación y el compartir dichos conocimientos. Los usuarios de Mahara 

pueden crear grupos, blogs, realizar su currículum, gestionar archivos, crear 

foros, etc. También, se pueden crear tantas vistas como se desee, lo cual  

permite hacer visible la información y dichas vistas a las personas o grupos que 

consideres. Es decir, Mahara contempla todos los elementos que debía tener la 

herramienta seleccionada y posibilita la creación de un entorno personal y social 

de aprendizaje.  

Al estar Mahara integrada dentro de la herramienta Moodle, se puede 

aprovechar también las posibilidades de esta. Moodle, es la plataforma de 

teleformación institucional que se ha instalado para llevar a cabo todos los 

cursos del máster.  
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Figura 40. Esquema de los contenidos del curso de Moodle creado para llevar a cabo el 

sistema de tutoría 

 

Como puede observarse en la figura, a Moodle tienen acceso tanto alumnos 

como tutores y en ella se aloja: 

 Enlace de acceso a Mahara. 

 Guía de usuario de Mahara. Para aquellos alumnos y tutores que no 

hayan usado dicha aplicación, de esta forma, pueden consultar las dudas 

que tengan. 

 Listado de la relación de alumnos con los tutores asignados y la forma de 

ponerse en contacto con ellos. Así, los alumnos tienen un documento en 

el que pueden consultar quién es su tutor y cómo ponerse en contacto 

con él.  

 Una herramienta para la videoconferencia (a elección por la institución). 

Los archivos e información más específica y personal deberán tratarse a través 

de Mahara. En Mahara, la información que se publica se denomina artefactos 

(foros, archivos, aplicaciones, etc.), estos artefactos se publican de forma 

específica en Mahara con lo que se denominan vistas. Se pueden crear tantas 

vistas como se deseen, y se dará acceso a ellas a quién deseemos, tanto de 

forma individual como grupal (siendo miembro de un grupo), ya que Mahara 

permite crear grupos. De esta forma, en este se crea: 

 Perfil del alumno. Este puede crear tantas vistas y grupos como crea 

conveniente. Consideramos que las que debe tener como mínimo: 
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o Vista personal. A ésta solo tendrá acceso el alumno, y podrá poner 

la información que el desee y que considere necesaria. 

o Grupo compartido con el tutor. El alumno tendrá contacto directo 

con el tutor, podrá compartir con él vistas, documentación y 

archivos, dispondrá de un espacio de comunicación y tendrá un 

espacio privado de contacto con el tutor. Puede usarse la 

herramienta que dispone Mahara de “enviando material para 

revisión”, de esta forma el tutor, podrá hacer sus comentarios 

sobre la documentación que vaya creando el alumno. 

o Grupo compartido con el resto de alumnos. Este grupo va a servir 

como espacio de comunicación entre los alumnos, para compartir 

vistas, información y documentación y para fomentar la 

socialización de éstos. Es importante que el alumno no se sienta 

solo, que tenga la ayuda y el soporte del resto de compañeros 

que realizan la tesis en el mismo momento. 

 Perfil del tutor. Al igual que el alumno, el tutor puede crear tantas vistas 

como desee. Sin embargo, creemos que es conveniente que tenga: 

o Vista personal. El tutor, tendrá aquí la información y 

documentación que el desee. Puede guardar aquí también la ficha 

de seguimiento del alumno, de esta forma, tiene un espacio 

privado determinado dónde ir haciendo el seguimiento de sus 

alumnos.   

o Grupo compartido con el alumno. En esta el tutor pondrá a 

disposición del alumno un documento creado por él, orientando al 

alumno sobre su forma de trabajar, disposición horaria, forma de 

ponerse en contacto con él, etc. Este documento es personal de 

cada uno de los tutores. Al igual que el alumno, tendrá contacto 

directo con este, dispondrá de herramientas para la comunicación 

y podrá poner a disposición del alumno documentación y archivos 

de ayuda y orientación para el alumno. Entre alguna de la 

información que creemos necesaria se ponga a disposición del 

alumno se encuentra: 

 Base de datos de tesis ya expuestas y aprobadas. De esta 

forma el alumnado puede consultar tesis ya hechas para 

orientarse y extraer información. 
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 Modelo de ficha del alumno. Para que el alumno pueda 

descargarla y rellenarla con el fin de enviarla al tutor para 

su posterior seguimiento. 

 Guía del proyecto de investigación. Explicación de las 

fases del proyecto, índice que debe contener, una 

propuesta general del plan de trabajo a realizar por el 

alumno. 

 Hoja de seguimiento del alumno. Podría ir incluida dentro 

de la ficha del alumno, de esta forma se facilita al tutor el 

trabajo de seguimiento del proyecto del alumno. 

 Guía del alumno. Se trata de la explicación sobre la tutoría, 

como se va a llevar a cabo, cómo realizar la comunicación 

con el tutor. 

 Documentación orientativa para la búsqueda de 

información. Se trata de un documento con recursos para 

poder realizar un proyecto de investigación, como  un 

listado de bases de datos, bibliotecas, páginas web, etc. 

sobre TIC dónde el alumno pueda buscar información para 

su proyecto.  

o Grupo compartido con el resto de tutores. En esta podrán 

compartir información y documentación que crean convenientes, 

podrá intercambiar opiniones sobre la tutoría y dispondrán de un 

espacio de comunicación para ello. Al igual que el alumno, es 

importante para el tutor el apoyo del resto de colegas. 
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Figura 41. Esquema de los perfiles en Mahara creado para llevar a cabo el sistema de 

tutoría 

 

El entorno tecnológico y las comunidades virtuales de aprendizaje 

 

Estos principios generales del diseño del entorno tecnológico para la tutoría de 

proyectos de investigación se aplicaron a la hora de diseñar la tarea con el grupo 

de trabajo colaborativo para la construcción del procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación y en la puesta en práctica de dicho procedimiento.  

El grupo de trabajo colaborativo para la construcción del procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación online pretendía no solamente trabajar sobre dicho 

procedimiento, sino también familiarizar a los tutores con la herramienta que se 

había seleccionado para llevar a cabo la tutoría, Mahara. De esta forma, el grupo 

se desarrolló en esta herramienta, y serviría como ejemplo de las posibilidades 

de Mahara para la tutoría. 
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Ilustración 1. Grupo de trabajo con tutores de la UNPA creado en Mahara 

 

Durante la puesta en práctica del procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online, eran los propios participantes los que diseñaban y creaban 

su espacio de trabajo entre investigador en formación y tutor. Sin embargo, se 

diseñó y presentó tanto a tutores como investigadores en formación, el grupo 

creado como comunidad virtual en Mahara para la comunicación e intercambio 

entre investigadores en formación. 
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Ilustración 2. Comunidad Virtual de investigadores en formación en Mahara. 

 

Con la finalidad de animar a la participación y al intercambio e interacción en la 

comunidad se creó y compartió una vista con recursos y herramientas útiles para 

la investigación. 
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Ilustración 3. Vista sobre herramientas, documentos y bases de datos para realizar un 

proyecto de investigación compartida con la comunidad virtual de investigadores en 

formación 

 

De igual forma, se creó la comunidad virtual para los tutores, y una vista con 

recursos útiles para la investigación, tal y como puede verse en las siguientes 

ilustraciones. 
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Ilustración 4. Comunidad virtual de tutores de proyectos de investigación en Mahara 

 

 



2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 238 ~ 

 

 

Ilustración 5. Vista sobre información de interés para el tutor compartida en la comunidad 

virtual de tutores de proyectos de investigación 

 

 

4.2.2. Guía para la tutoría de proyectos de investigación: 

Pautas y procesos de trabajo  

 

Los resultados que aquí se describen son las recomendaciones o procesos que 

puede llevarse a cabo entre tutor e investigador en formación para realizar el 

proyecto de investigación de forma colaborativa. Estos procesos son resultado 

de la revisión de la literatura, el trabajo con el grupo para la construcción del 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación y los resultados de la 

detección de necesidades de los investigadores en formación. Supone una guía 

de referencia para tutores de proyectos de investigación en cuanto a estrategias 

de procedimiento válidas para conseguir el éxito de un proyecto de investigación, 

en cuanto a estrategias de trabajo colaborativo entre director e investigador en 

formación; e instrumentos y herramientas que faciliten el proceso de dirección de 

proyectos de investigación. A modo de resumen, presentamos el siguiente 

esquema-resumen de los resultados y productos diseñados. 
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Figura 42. Esquema-resumen de los resultados de las pautas y procesos de trabajo 

 

Para describir cuáles pueden ser las pautas y procesos de trabajo que deben 

seguir tanto tutor como alumno, relacionándolo con el entorno de tutoría,  nos 

planteamos algunos interrogantes, ¿qué necesita el alumno?, ¿cómo debe 

responder el tutor?, ¿qué deben saber tanto alumno como tutor? Intentaremos 

responder a estas cuestiones planteando la siguiente metodología para el 

desarrollo de un proyecto, para esta, nos basaremos en las fases de un 

proyecto de investigación (Delamont et al., 1997; Ewing et al., 2012; López, 

1995) 

Al relacionar los procedimientos con el entorno de tutoría, y tal y como se ha 

planteado en el procedimiento, debemos tener en cuenta, que la necesidad de 

apoyo y socialización del estudiante no solamente se centra en su tutor de 

proyectos de investigación, sino también necesita de la relación con otros 

investigadores en formación. Así, durante el desarrollo de las fases planteamos 

los elementos a tener en cuenta, no solamente en el espacio de tutoría individual 

tutor-alumno, sino también el grupal (alumnos-alumnos). En el procedimiento de 

tutoría de proyectos de investigación online se describe una comunidad virtual de 

tutores de proyectos de investigación, con la finalidad de compartir experiencias 
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y recursos e interactuar entre estos. Aunque en este apartado de pautas y 

procesos de trabajo no se tenga en cuenta, debido a que se centra en el trabajo 

del proyecto de investigación, es necesario remarcar la consideración de 

contemplar esta comunidad como parte del procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación online.  

En cuanto a la socialización y relación entre investigador en formación y tutor y la 

comunidad virtual de investigadores en formación, debemos tener en cuenta las 

5 fases de socialización del Salmon (2000) que se plantean en la necesidad de 

apoyo del investigador en formación de este sistema de tutoría de proyectos de 

investigación online. 

Si tenemos en cuenta que en este procedimiento hemos planteado que dentro 

del Entorno Virtual debe haber una comunidad virtual de estudiantes que 

están realizando el proyecto de investigación, no debemos obviar las funciones 

que tendrá este en cada fase que describimos, así como, la información que 

sería de utilidad que se entregase al alumno o que estuviera a su disposición. 

Esta comunidad virtual se basa en la necesidad de socialización que se 

encuentran en el sistema de tutoría virtual: no sentirse solos e interactuar con 

otros investigadores. Por este motivo, estos procedimientos aquí planteados 

intentan dar respuesta a las necesidades de los investigadores en formación. 

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta es el de las competencias que debe 

desarrollar el investigador en formación a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo del proyecto de investigación y que se plantean en el sistema de 

tutoría de proyectos de investigación online. 

1. Planteamiento del proyecto.  

Este es el inicio de la relación con del tutor con el estudiante y de la comunidad 

virtual.  

En la relación con el tutor de proyectos de investigación debe tenerse en cuenta 

para esta reunión inicial: 

 Determinar el calendario de reuniones y la frecuencia de estas.  

Recomendamos que inicialmente se encuentren una vez cada 15 días, después 

estas pueden irse alargando en el tiempo dependiendo de las necesidades del 

estudiante.  

 Determinar la vía de comunicación alternativa a las reuniones. 
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Se tiene que posibilitar una forma alternativa de comunicación para que puedan 

estar en contacto siempre que lo necesiten fuera de estas reuniones. Se trata de 

elaborar una agenda común. 

En este sentido, las funciones que desempeña el tutor de proyectos de 

investigación son. 

 

Tipología Funciones 

Pedagógicas Planificar el trabajo de tesis a partir de una discusión abierta 
producto de la reflexión intelectual. 

Organizar cantidad y calidad de encuentros flexibles, permitiendo 
además de reuniones prefijadas en las que se trate en profundidad 
ciertas ideas con encuentros improvisados en donde se puedan 
discutir rápidamente aspectos menores.  

Guiar y estimular para que el conocimiento sea descubierto 
mediante la experiencia y el esfuerzo, promoviendo la curiosidad y la 
capacidad crítica. 

Establecer normas y acuerdos de convivencia para una buena 
comunicación y relación interpersonales en la relación pedagógica. 

Especificar los medios por los que serán la vía de comunicación 
virtual: Skype, e-mail, talk, etc. 

Calendarizar los días de encuentros virtual y/o presencial de 
consultas para el buen avance de la tesis y anticipar un nivel de 
exigencia en el cumplimiento de la tarea. 

Acordar una vez por mes, envío del avance del borrador para su 
lectura y posterior sugerencias. 

Orientar al estudiante en la selección del tema. 

Ayudar a centrar el tema objeto de estudio y aproximación. 

Orientar al estudiante para el discernimiento cabal del problema a 

elegir. 

Técnicas Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento 

técnico del entorno virtual de formación. 

Organizativas Planificar un riguroso protocolo de labor, concertando encuentros de 

trabajo en cada etapa y subetapas de avance de la tesis para valorar 
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los progresos y diagramar, mancomunadamente, el plan de acción 

para continuar avanzando en la misma. 

Orientativas Orientar, guiar y motivar 

Orientar para dar a conocer acabadamente las reglamentaciones 
vigentes y ajustarse a las mismas. 

Dar a conocer y acordar sobre los derechos y obligaciones tanto del 

tesista investigador como del director/a de tesis. 

Socializadoras Informar al tesista la vía de comunicación para mantenerse en 
contacto con otros tesistas para colaborar en el proceso del 
desarrollo de su tesis. 

Favorecer la construcción del conocimiento cooperativo y 

colaborativo 

Tabla 23. Funciones del tutor de proyectos de investigación en la fase del planteamiento 

del proyecto 

El espacio de comunicación virtual entre alumnos debe tener las siguientes 

funciones:  

 Servir de espacio de comunicación y apoyo para el gran grupo. 

 Poner a disposición del alumnado la documentación general necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 

 Ser puente entre el alumno y el director para un primer contacto. 

A modo de resumen se presentan los procedimientos para cada uno de los 

espacios diseñados en el siguiente cuadro: 

ESPACIO VIRTUAL GRUPAL 

(Gran Grupo) 

RELACIÓN ALUMNO – TUTOR 

(Individual) 

En él los alumnos pueden 

encontrar: 

 La bienvenida al grupo. 

 El funcionamiento del grupo. 

 Herramientas para la 

comunicación con el resto 

En este momento, los alumnos ya han 

visitado el espacio destinado al gran 

grupo, por tanto, tienen una orientación 

sobre lo que deben hacer. En este 

momento el alumno puede: 

 Rellenar la ficha de alumno. 
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de sus compañeros. 

 Documentación general  

para el desarrollo del 

proyecto de investigación y 

el contacto con su director 

de tesis: 

 Listado de alumnos- 

directores. 

 Formas de 

comunicación con 

los tutores. 

 Ficha del alumno. 

 Documentación que 

deberá ir 

entregando a su 

tutor. 

 Guión del proyecto 

de investigación. 

 Pautas para la 

búsqueda de 

información. 

 Ponerse en contacto con su tutor y  

enviarle la ficha, junto con un 

mensaje de presentación. 

Es recomendable que el tutor: 

 Responda lo más rápido posible  

 Sea acogedor y empático. 

En estos primeros contactos, entre tutor y 

estudiante es el momento de ponerse de 

acuerdo para una primera reunión de 

organización 

Primera entrevista con el tutor. En ella se 

establece una primera relación para llegar 

a un acuerdo sobre la forma de trabajar: 

 Establecer un calendario con 

fechas y horas para encontrarse, 

en caso que se establezca la 

relación con una modalidad no 

presencial, a través de la 

herramienta que hayan decidido. 

Se recomienda que durante el 

primer período las entrevistas se 

hagan entre una vez cada 15 días 

o una vez al mes. 

 Ponerse de acuerdo con la forma 

de ponerse en contacto fuera de 

estas reuniones previstas: correo, 

por ejemplo. 

 Se discute sobre el tema de tesis. 

 Se ponen de acuerdo en la forma 

de presentar los avances del 

alumno y  si se realizará un diario 

de trabajo. 

Para la realización del seguimiento del 

alumno durante las reuniones el tutor 
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puede utilizar la ficha de seguimiento del 

alumno. 

Tabla 24. El espacio virtual en relación a la etapa Inicio 

 

2. Revisión de la literatura. 

Durante esta etapa el estudiante necesita conocer dónde encontrar el marco 

teórico y literatura que conformará su tesis, debe leerla, asimilarla y escribir 

sobre ella, sin obviar cómo citarla y referenciarla. El tutor, tal y como describimos 

en las funciones, puede ayudarle y guiarle en su búsqueda, orientarle en todo 

momento, e intentar que su motivación no disminuya.  

En este sentido, las funciones que desempeña el tutor de proyectos de 

investigación son. 

Tipología Funciones 

Pedagógicas Asistir al tesista para evaluar las necesidades de 

formación e identificar situaciones problemáticas y 

deficitarias que exigen una solución 

Orientar para que el tesista pueda discernir entre 
bibliografía relevante e importante de aquella que no lo 
es tanto, entre protocolo correcto e incorrecto. 

Facilitar y orientar para el acceso a la bibliografía 
nacional y extranjera, la disponibilidad de medios 
materiales y de dirección, y la tranquilidad espiritual e 
intelectual para concentrarse en su quehacer. 

Favorecer y facilitar al tesista que se ajuste a la 
metodología de investigación más fructífera y solvente, a 
los protocolos más rigurosos, a las bibliografías más 
actualizadas. 

Proponer modelos a imitar, a partir de tesis exitosas ya 
defendidas como piso de calidad que se intenta lograr. 

Hacer frecuentes valoraciones globales, asegurando que 
el desarrollo del proyecto se orienta a los objetivos 
planteados, advertir cuando no se están cumpliendo los 
objetivos principales. 

Enviar al tesista comunicaciones de ánimo, de consultas 
sobre cómo va con el trabajo,  de manifestación de 
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interés en sus avances. 

Enviar material no previsto inicialmente y que se 
descubre en el avance del tiempo para que analice la 
pertinencia de su uso.  

Técnicas Mantenerse en contacto con el administrador del 
sistema. 

Exigir que el tesista se apropie de los beneficios 
propiciados por el avance científico y tecnológico, lo que 
puede incluir informática, estadística, nuevas técnicas, 
herramientas de la web 2.0, etc. 

Organizativas Asirse a un cronograma que garantice la continuidad de 
la labor del tesista. 

Listar las inquietudes y requerimientos. 

Seleccionar la bibliografía inicial. 

Adelantarse a las lecturas de nuevas bibliografías 
disponibles. 

Insumir el tiempo necesario para estar actualizado, a fin 
de que el tesista, dentro de su limitado tiempo, sólo lea lo 
estrictamente necesario y específico. 

Facilitar la interacción con otros colegas y colaborar. 

Orientativas Orientar, guiar y motivar 

El director deberá tener conocimiento en forma genérica 
del problema, y poseer plasticidad moral e intelectual 
para reconocer y asimilar los logros personales del 
tesista y garantizar la originalidad de la labor. 

Favorecer y facilitar al tesista que se ajuste a la 
metodología de investigación más fructífera y solvente, a 
los protocolos más rigurosos, a las bibliografías más 
actualizadas. 

Realizar seguimiento a partir de las entregas parciales de 
avance con entrega de valoraciones globales. 

Asistir y criticar constructivamente el proyecto. 

Trasmitir información, dar sugerencias, dar estímulos 
para que la experiencia del tesista sea más interesante, 
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placentera y divertida.  

Acompañar y orientar al alumno en todas las etapas del 
proyecto de tesis, aportando su juicio crítico en 
sugerencias y recomendaciones epistemológicas, 
metodológicas, de redacción y de fuentes de información 
alternativas o complementarias, ya que implica muchas 
exigencias. 

Socializadoras En el contexto de la web 2.0 estimular la participación, la 
comunicación multidireccional y la interacción entre todos 
los actores involucrados: generando una red de 
intercambios en un espacio virtual, a modo de socializar 
experiencias, sensaciones, obstáculos, inseguridades, 
etc., y colaborar colectivamente.  

Contactar al tesista con exponentes y autores 

reconocidos en la red, sobre el tema de su tesis. 

Tabla 25. Funciones del tutor de proyectos de investigación en la fase de revisión de la 

literatura 

 

De esta forma, se tendrá en cuenta las actuaciones y posibilidades tanto de la 

relación alumno-investigador en formación, como la del grupo de estudiantes. De 

esta forma, en el siguiente se distinguen estos procedmientos. 

 

ESPACIO VIRTUAL GRUPAL 

(Gran Grupo) 

RELACIÓN ALUMNO – TUTOR 

(Individual) 

Los alumnos pueden socializarse 

entre ellos y compartir información 

sobre fuentes de información y 

recursos encontrados. 

Comparten enlaces a bases de 

datos, revistas electrónicas, etc. Se 

plantean dudas sobre cómo 

referenciar y la construcción del 

marco teórico. 

En este momento, el alumno está 

realizando la búsqueda de documentación 

para la realización del marco teórico de su 

proyecto. El alumno puede, al finalizar 

esta etapa,: 

 Tener preparado el marco teórico 

de referencia que fundamente la 

pregunta de investigación 

planteada en la etapa anterior. 

Es recomendable que el tutor: 
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 Responda lo más rápido posible  

 Oriente al estudiante en la 

búsqueda de información. 

 De su opinión y establecer un 

criterio. 

 Cuide la motivación del estudiante. 

Tabla 26. El espacio virtual en relación a la etapa Revisión de la literatura 

 

3. Diseño y planificación del proyecto. 

El diseño y planificación del proyecto puede ser un punto crítico en la 

elaboración de un proyecto de investigación. De esta forma, el investigador en 

formación necesita el apoyo y guía de su tutor y del grupo de alumnos. 

En este sentido, las funciones que desempeña el tutor de proyectos de 

investigación son. 

Tipología Funciones 

Pedagógicas Proponer modelos a imitar, a partir de tesis exitosas ya 
defendidas como piso de calidad que se intenta lograr. 

Hacer frecuentes valoraciones globales, asegurando que 
el desarrollo del proyecto se orienta a los objetivos 
planteados, advertir cuando no se están cumpliendo los 
objetivos principales. 

Enviar al tesista comunicaciones de ánimo, de consultas 
sobre cómo va con el trabajo,  de manifestación de 
interés en sus avances. 

Enviar material no previsto inicialmente y que se 
descubre en el avance del tiempo para que analice la 
pertinencia de su uso.  

Si existieren opiniones contrapuestas, orientar, guiar y 

asistir en la búsqueda de evidencias a favor y en contra 

para discutir abiertamente el tema. 

Técnicas Mantenerse en contacto con el administrador del 
sistema. 
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Exigir que el tesista se apropie de los beneficios 
propiciados por el avance científico y tecnológico, lo que 
puede incluir informática, estadística, nuevas técnicas, 
herramientas de la web 2.0, etc. 

Organizativas Asirse a un cronograma que garantice la continuidad de 
la labor del tesista. 

Listar las inquietudes y requerimientos. 

Facilitar la interacción con otros colegas y colaborar. 

Orientativas Orientar, guiar y motivar 

Orientar al tesista para su autocapacitación y creatividad. 

El director deberá tener conocimiento en forma genérica 
del problema, y poseer plasticidad moral e intelectual 
para reconocer y asimilar los logros personales del 
tesista y garantizar la originalidad de la labor. 

Favorecer y facilitar al tesista que se ajuste a la 
metodología de investigación más fructífera y solvente, a 
los protocolos más rigurosos, a las bibliografías más 
actualizadas. 

Realizar seguimiento a partir de las entregas parciales de 
avance con entrega de valoraciones globales. 

Discutir el diseño de muestreo con el estudiante 

evaluando y comparando diferentes aproximaciones 

Explicar el funcionamiento de las pruebas estadísticas y 
entrenar al estudiante para ejecutarlas. 

Incitar a la búsqueda de preguntas más que comunicar 
respuestas. 

Asistir y criticar constructivamente el proyecto. 

Trasmitir información, dar sugerencias, dar estímulos 
para que la experiencia del tesista sea más interesante, 
placentera y divertida.  

Acompañar y orientar al alumno en todas las etapas del 
proyecto de tesis, aportando su juicio crítico en 
sugerencias y recomendaciones epistemológicas, 
metodológicas, de redacción y de fuentes de información 
alternativa o complementaria, ya que implica muchas 
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exigencias. 

Socializadoras Favorecer la construcción del conocimiento cooperativo y 
colaborativo. 

Favorecer al tesista información de relevancia para 
participar en exposiciones en talleres y congresos 
convenientes, a criterio del director, de los avances y 
logros que se van obteniendo.  

Acompañar al Tesista en eventos que permitan la 
presentación en proceso de su proyecto. Capitalizar, 
según las devoluciones que surjan en dichos eventos, y 
sugerir nuevos ajustes. 

En el contexto de la web 2.0 estimular la participación, la 
comunicación multidireccional y la interacción entre todos 
los actores involucrados: generando una red de 
intercambios en un espacio virtual, a modo de socializar 
experiencias, sensaciones, obstáculos, inseguridades, 
etc., y colaborar colectivamente.  

Contactar al tesista con exponentes y autores 

reconocidos en la red, sobre el tema de su tesis. 

Tabla 27. Funciones del tutor de proyectos de investigación en la fase de diseño y 

planificación del proyecto 

 

Estas funciones se verán desarrolladas durante el transcurso de esta etapa, 

donde encontramos: 

ESPACIO VIRTUAL GRUPAL 

(Gran Grupo) 

RELACIÓN ALUMNO – TUTOR 

(Individual) 

 Los alumnos pueden presentarse al 

resto de compañeros y plantear 

problemas o dudas que crean que 

puedan estos ayudarles, así como 

orientarse y ayudarse en la 

búsqueda de instrumentos de 

recogida de información. 

 

En este momento, el alumno está 

realizando el diseño de su proyecto, 

estableciendo los instrumentos de 

recogida de información y diseñándolos. 

El alumno puede, al finalizar esta etapa,: 

 Diseñar y desarrollar la 

metodología utilizada, los 

instrumentos de recogida de 

información y las técnicas. 
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Es recomendable que el tutor: 

 Responda lo más rápido posible  

 Oriente al estudiante en la elección 

de los instrumentos. 

 De su opinión y establecer un 

criterio. 

 Cuide la motivación del estudiante 

Tabla 28. El espacio virtual en relación a la etapa diseño y planificación del proyecto 

 

 

4. Recolección de datos 

La recolección de datos y análisis de los resultados puede suponer una ardua 

tarea tanto para el tutor como para el alumno. La orientación sobre el tratamiento 

de los datos es uno de los elementos clave en esta etapa.  

En este sentido, las funciones que desempeña el tutor de proyectos de 

investigación son. 

Tipología Funciones 

Pedagógicas Asistir al tesista para evaluar las necesidades de 
formación e identificar situaciones problemáticas y 
deficitarias que exigen una solución. 

Favorecer y facilitar al tesista que se ajuste a la 
metodología de investigación más fructífera y solvente, a 
los protocolos más rigurosos, a las bibliografías más 
actualizadas. 

Proponer modelos a imitar, a partir de tesis exitosas ya 
defendidas como piso de calidad que se intenta lograr. 

Hacer frecuentes valoraciones globales, asegurando que 
el desarrollo del proyecto se orienta a los objetivos 
planteados, advertir cuando no se están cumpliendo los 
objetivos principales. 

Enviar al tesista comunicaciones de ánimo, de consultas 
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sobre cómo va con el trabajo,  de manifestación de 
interés en sus avances. 

Enviar material no previsto inicialmente y que se 
descubre en el avance del tiempo para que analice la 
pertinencia de su uso.  

Si existieren opiniones contrapuestas, orientar, guiar y 

asistir en la búsqueda de evidencias a favor y en contra 

para discutir abiertamente el tema. 

Técnicas Mantenerse en contacto con el administrador del 
sistema. 

Exigir que el tesista se apropie de los beneficios 
propiciados por el avance científico y tecnológico, lo que 
puede incluir informática, estadística, nuevas técnicas, 
herramientas de la web 2.0, etc. 

Dejar que realice de forma independiente las pruebas 

estadísticas para que aprenda a analizar sus propios 

datos. 

Organizativas Asirse a un cronograma que garantice la continuidad de 
la labor del tesista. 

Listar las inquietudes y requerimientos. 

Facilitar la interacción con otros colegas y colaborar. 

Orientativas Orientar, guiar y motivar 

Orientar al tesista para su autocapacitación y creatividad. 

El director deberá tener conocimiento en forma genérica 
del problema, y poseer plasticidad moral e intelectual 
para reconocer y asimilar los logros personales del 
tesista y garantizar la originalidad de la labor. 

Realizar seguimiento a partir de las entregas parciales de 
avance con entrega de valoraciones globales. 

Orientar la interpretación de los resultados y en forma 
conjunta, discutir críticamente cómo las evidencias 
apoyan o derrumban las hipótesis propuestas, y guiar a 
ideas alternativas.  

Incitar a la búsqueda de preguntas más que comunicar 
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respuestas. 

Asistir y criticar constructivamente el proyecto. 

Trasmitir información, dar sugerencias, dar estímulos 
para que la experiencia del tesista sea más interesante, 
placentera y divertida.  

Acompañar y orientar al alumno en todas las etapas del 
proyecto de tesis, aportando su juicio crítico en 
sugerencias y recomendaciones epistemológicas, 
metodológicas, de redacción y de fuentes de información 
alternativas o complementarias, ya que implica muchas 
exigencias. 

Guiar el proceso de búsqueda de recolección de datos u 

observaciones de campo donde la intuición y reflexión 

intelectual logren un equilibrio. 

Socializadoras Favorecer la construcción del conocimiento cooperativo y 
colaborativo. 

Favorecer al tesista información de relevancia para 
participar en exposiciones en talleres y congresos 
convenientes, a criterio del director, de los avances y 
logros que se van obteniendo.  

Acompañar al Tesista en eventos que permitan la 
presentación en proceso de su proyecto. Capitalizar, 
según las devoluciones que surjan en dichos eventos, y 
sugerir nuevos ajustes. 

En el contexto de la web 2.0 estimular la participación, la 
comunicación multidireccional y la interacción entre todos 
los actores involucrados: generando una red de 
intercambios en un espacio virtual, a modo de socializar 
experiencias, sensaciones, obstáculos, inseguridades, 
etc., y colaborar colectivamente.  

Contactar al tesista con exponentes y autores 

reconocidos en la red, sobre el tema de su tesis. 

Tabla 29. Funciones del tutor de proyectos de investigación en la fase de recolección de 

datos 

 

El apoyo de otros investigadores en formación y del tutor de proyectos de 

investigación se verá reflejado en esta etapa. De esta forma: 
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ESPACIO VIRTUAL GRUPAL 

(Gran Grupo) 

RELACIÓN ALUMNO – TUTOR 

(Individual) 

Apoyo entre iguales, orientación de 

los compañeros. 

Pueden compartir los instrumentos 

y resultados obtenidos, 

metodologías e instrumentos para 

analizar la información, 

documentación sobre esta, etc. 

En este momento, el alumno está 

aplicando los instrumentos que se han 

decidido en la etapa anterior. El alumno 

puede, al finalizar esta etapa,: 

 Recopilar y analizar los datos 

obtenidos a través de los 

instrumentos y técnicas 

desarrollados en la etapa anterior.. 

Es recomendable que el tutor: 

 Responda lo más rápido posible  

 Oriente  al estudiante en el 

tratamiento de los datos. 

 De su opinión y establecer un 

criterio. 

 Cuide la motivación del estudiante. 

Tabla 30. El espacio virtual en relación a la etapa Recolección de datos 

 

5. Desarrollo final del proyecto de investigación  y la presentación ante el 

tribunal. 

Nos encontramos ante la última etapa para obtener el título de postgrado, el 

estudiante está a punto de finalizar ç el proyecto y  presentarlo ante el tribunal. El 

tutor orienta al estudiante sobre la forma de escribir la tesis.  

Las funciones que desempeña el tutor de proyectos de investigación en esta 

etapa son: 

Tipología Funciones 

Pedagógicas Revisar versiones y/o borradores 

Sugerencias de cambios, adaptaciones, matices. 
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Comprometerse a la lectura y corrección del escrito final. 

Organizativas Establecer una rutina de trabajo que se extienda desde 
los hábitos de lectura crítica (en temas específicos) hasta 
las preguntas de una entrevista, el modo de hacerlas y la 
interacción posterior 

Evaluar el momento oportuno en que puede realizarse el 

examen final o aprobación de la tesis. 

Orientativas Orientar, guiar y motivar 

Evaluar el momento oportuno en que puede realizarse el 

examen final o aprobación de la tesis. 

Socializadoras Avalar la Tesis e indicar la tramitación del tesista ante el 
Comité Académico, según corresponda. 

Supervisar y comprometerse a la lectura y corrección del 

escrito final con la intención de participar activamente en 

la defensa y en el dictamen final, como parte de un 

proceso al que se comprometió a coronar exitosamente. 

Tabla 31. Funciones del tutor de proyectos de investigación en la fase de desarrollo final 

del proyecto de investigación y presentación ante el tribunal 

 

En esta última etapa, el investigador en formación sigue necesitando el apoyo 

tanto de otros investigadores en su misma situación como de su tutor de 

proyectos de investigación. 

ESPACIO VIRTUAL GRUPAL 

(Gran Grupo) 

RELACIÓN ALUMNO – TUTOR 

(Individual) 

Los alumnos pueden reflexionar 

sobre el desarrollo de su trabajo y 

compartirlo con el resto de 

compañeros. 

Los investigadores que hayan 

finalizado pueden comparten su 

experiencia con el resto de alumnos 

sobre la presentación del proyecto 

ante el tribunal, las preguntas 

En este momento, el alumno está en su 

última etapa para poder obtener el título 

de postgrado. Ha ido, con el 

acompañamiento del director, superando 

todas las fases anteriores. El alumno 

puede, al finalizar esta etapa,: 

 Terminar su propuesta de proyecto 

final de investigación. 
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realizadas, las valoraciones del 

tribunal, etc. 

Es recomendable que el tutor: 

 Responda lo más rápido posible  

 Oriente al estudiante en la 

redacción. 

 De su opinión y establecer un 

criterio. 

 Cuide la motivación del estudiante 

 Prepare al estudiante para la 

lectura de su proyecto. 

Tabla 32. El espacio virtual en relación a la etapa Desarrollo final de la tesis y 

presentación ante el tribunal 

 

Finalmente, la difusión de la investigación. Aunque esté como una última etapa 

del proceso de trabajo, la difusión de la investigación puede realizarse durante el 

proceso de trabajo o al finalizarlo. 

ESPACIO VIRTUAL GRUPAL 

(Gran Grupo) 

RELACIÓN ALUMNO – TUTOR 

(Individual) 

El grupo de alumnos comparte 

revistas, congresos, etc. donde 

pueden publicar sus trabajas. 

Tutor y alumno se ponen de acuerdo 

sobre cuándo y dónde publicar.  

Tabla 33. El espacio virtual en relación la publicación de los resultados 

 

Instrumentos para el seguimiento del trabajo del investigador en 

formación 

 

Los instrumentos que se han diseñado para el seguimiento del alumno, que se 

tienen en cuenta tanto en las pautas y procesos de trabajo como en el entorno 

virtual de tutoría que acabamos de describir son: ficha inicial del alumno, ficha de 

seguimiento y diario de trabajo. 
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Ficha de inicio del alumno (anexo 22), o datos personales del alumno, para su 

entrega al inicio de la tutorización, con el fin de que el tutor conozca algunos 

datos básicos del alumno. Esta puede realizarse con este instrumento o a través 

del perfil de Mahara. Esta ficha debe ser rellenada por el alumno y enviada al 

director, antes de empezar con las tutorías. 

Se recogen en ella datos generales del investigador en formación, datos 

académicos y de formación complementaria y sobre el proyecto de investigación 

y el programa de postgrado. Sobre este último, se recoge: 

 Elección del tema del proyecto de investigación. Dependerá del programa 

de postgrado si el tema se elige en algún curso o seminario anterior al 

inicio del proyecto o si se elige al inicio del trabajo con el tutor de 

proyectos de investigación. 

 Motivaciones o temas de interés sobre el tema de investigación. 

 Áreas del programa de postgrado que se consideran de mayor dificultad. 

 Áreas del programa de postgrado que se consideran de menor dificultad. 

Ficha de seguimiento del alumno (anexo 23), esta ficha es utilizada por el tutor 

durante las reuniones con el estudiante y puede archivarse junto con los datos y 

archivos del estudiante; de esta forma, tiene recogidos los acuerdos y trabajos 

realizados con el alumno durante estos encuentros. 

Se contemplan en ella los datos generales del alumno, la primera reunión, las 

reuniones posteriores realizadas durante el desarrollo del proyecto de 

investigación, y las últimas reuniones. 

 Primera reunión. En esta primera reunión del tutor con el investigador en 

formación, el tutor averigua información para el seguimiento, con el fin de 

que éste conozca mejor al alumno. Esta información se plantea en la 

ficha en forma de pregunta y se pretende que pueda ser rellenada en el 

mismo documento, aunque es decisión del tutor en el formato que decida 

hacerla: 

o Motivaciones de la elección del programa de postgrado.  

o Motivaciones del tema de tesis. 

o Expectativas profesionales por las cuales ha elegido realizar el 

programa de postgrado. 
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o Consideraciones sobre qué parte del proyecto de investigación 

considera que será de mayor dificultad. 

o Tiempo que dispone de dedicación al proyecto de investigación. 

o Estrategias del investigador en formación en cuanto a abordar la 

investigación, motivación y posibles problemas. 

o Planificación del trabajo: tutor e investigador en formación 

acuerdan la temporalización, el trabajo, las reuniones y 

comunicación. 

Este documento es para el tutor, para facilitar la organización de la 

información, aunque puede acordarse con el alumno el compartirla o 

compartir parte de ella. 

 Seguimiento durante el desarrollo del proyecto de investigación.  Las 

orientaciones se plantean son para las próximas reuniones que tutor y 

alumno mantendrán, estas son las de seguimiento del proyecto 

(búsqueda de referencias para el marco teórico, diseño de la 

investigación, diseño de los instrumentos de recogida de información, 

recogida de información, etc.). Para ello el tutor lleva el registro de las 

siguientes cuestiones, planteadas en la ficha, al igual que en la primera 

reunión, en forma de pregunta. Cada reunión que se lleve a cabo, será 

registrada. 

o Temporalización: cumplimiento o no del calendario establecido. 

Necesidades y motivos por los cuales se modifica el calendario. 

o Trabajo realizado por el investigador en formación. 

o Dudas y problemas surgidos durante este trabajo. 

o Soluciones y orientaciones ante dichas dudas y problemas. 

o Planificación del trabajo: investigador en formación y tutor 

acuerdan los compromisos que adquiere cada uno de ellos, la 

fecha de la próxima reunión, la herramienta o forma a través de la 

cual se llevará a cabo, el trabajo que se realizará, etc. 

 Seguimiento final. En este caso, y teniendo en cuenta la importancia que 

tiene que el tutor oriente y ayude a su alumno con todo lo que se refiere a 

la defensa de la tesis, se considera necesario crear una ficha concreta 

para esta reunión o reuniones. De igual forma que el tutor ha hecho el 
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seguimiento del alumno a través de las orientaciones que se han 

planteado, en este caso sigue con el  registro de las reuniones que se 

vayan estableciendo por este motivo. Considerará si el alumno se 

encuentra preparado para la presentación de la tesis ante el tribunal y 

tendrá en cuenta: 

o Si el investigador en formación tiene claro cómo va a ser la 

presentación: tiempos, instrumentos de apoyo, miembros del 

tribunal, valoraciones, etc. 

o Dudas y problemas que surjan de la preparación para la 

presentación del proyecto de investigación. 

o Soluciones y orientaciones ante dichas dudas y problemas. 

o Se puede recomendar al alumno que prepare la presentación y 

haga un ensayo de lo que va a decir ante el tutor 

o Planificación del trabajo: investigador en formación y tutor 

acuerdan si es necesaria una próxima reunión, cuándo será, qué 

se hará en ella y los compromisos de trabajo que adquieren 

ambas partes para ella. 

Diario de trabajo (anexo 24), este está desarrollado por el alumno, y compartirlo 

con el tutor, el investigador en formación va describiendo su trabajo y avances a 

través de un diario, y, de esta forma, también sirve de instrumento de 

seguimiento para el tutor. 

En este diario se lleva un registro de los progresos del investigador en formación, 

tanto por su cuenta, como los acuerdos y la planificación que lleva a cabo con el 

director. Puede llevarse a cabo a través del blog del Mahara.  En este se 

contempla: 

 El trabajo realizado durante el día o semana (dependerá del tiempo de 

dedicación al proyecto de investigación de cada estudiante). 

 Dudas surgidas durante el trabajo: algunas se resolverán, por lo que se 

anota la solución, otras quedarán pendientes para la próxima reunión con 

el tutor. 

 Emociones que se presentan ante el trabajo realizado y la investigación 

(motivación, desánimo, incertidumbre…). 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 259 ~ 

 

 Posibles problemas con el cumplimiento del calendario y compromisos 

adquiridos con el tutor. 

 Planificación del trabajo: si ha habido alguna reunión con el tutor, el 

alumno puede llevar el registro de lo que han acordado, los compromisos 

que han adquirido uno y otro, la fecha de la próxima reunión, la 

herramienta o forma a través de la cual se llevará a cabo y el trabajo que 

se ha realizado y se ha de realizar. 

Todos los instrumentos están desarrollados en forma de “ficha” y se van 

describiendo sus contenidos para facilitar el trabajo al tutor y al alumno. 

Igualmente, estos pueden llegar al acuerdo de utilizar otro instrumento que 

recoja esta información, como por ejemplo, en Mahara, la ficha de inicio del 

alumno puede desarrollarse a través de la vista de perfil del usuario y el diario de 

trabajo del alumno, puede llevarse a cabo a través del blog que pone a 

disposición la herramienta y compartirlo con el tutor a través de una vista. 
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5. Conclusiones 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones de la investigación en diferentes 

temáticas y apartados sobre:  

 La investigación y el procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online. 

 Elementos que configuran la tutoría de proyectos de investigación. 

 Entorno virtual para la tutoría de proyectos de investigación. 

 Los resultados. 

 Limitaciones de la investigación. 

 Líneas de investigación futuras. 
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5.1. La investigación y el procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación online 

El objetivo general del estudio diseñar y desarrollar un procedimiento para la 

tutoría de proyectos de investigación online, ofreciendo soluciones en la praxis e 

identificando los elementos organizativos y procesuales para esta, se ve 

reflejado en el procedimiento de tutoría de proyectos de investigación organizado 

y reforzado por los resultados de este estudio. 

Sin embargo nos encontramos ante un proceso de mejora paulatino, el cual aún 

está en marcha, ya que se sigue trabajando con la herramienta seleccionada, 

Mahara, y con los tutores e investigadores en formación de la UNPA. Por tanto, 

continuar con el seguimiento de este trabajo resulta indispensable, ya que 

consideramos esta investigación como una tarea empezada, donde se han 

creado diferentes productos y resultados, y que debe prolongarse. 

La necesidad de ofrecer una solución ante un problema real se ha visto 

concretada en la organización y secuenciación a través de un procedimiento 

sobre las variables que influyen en el proceso de tutorización de proyectos de 

investigación. Consideramos que este puede ser un importante aporte a los 

estudios de postgrado, a los tutores de proyectos de investigación y la formación 

de los investigadores, ya que pretende facilitar la tarea de la tutoría y ayudar 

tanto a investigadores en formación como a tutores a conseguir el éxito del 

proyecto y fomentar una buena relación entre ambos. 

De esta forma, los actores que intervienen en este tipo de tutoría, la figura del 

tutor de proyectos y del investigador en formación, se han descrito y definido, así 

como las competencias que deben obtener cada uno de ellos. Entendemos que 

se ven reflejados también los procesos de organización y orientación que deben 

desarrollarse y la relación que debe haber entre ambos actores, todo para lograr 

el objetivo final, realizar un proyecto de investigación exitoso. 

En concreto, consideramos la figura de tutor como uno de los elementos claves 

de este sistema de tutoría virtual de proyectos de investigación, cuya descripción 

se ve ampliamente reflejada en las características deseables de este, las 

competencias y funciones que debe desempeñar y los perfiles o estilos de 

dirección de proyectos de investigación. 
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Podemos, pues, dar los objetivos específicos de la investigación como 

desarrollados de forma exitosa: 

1. Se identifican, analizan y organizan los elementos que configuran la 

tutoría de  proyectos de investigación  

2. Se identifican y valoran las necesidades del investigador en formación en 

el proceso y perfiles del tutor. 

3. Se implementa y evalúa el procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación. 

Y por tanto, se identifican estrategias de procedimiento válidas para conseguir el 

éxito de un proyecto de investigación, en cuanto a estrategias de trabajo 

colaborativo entre director e investigador en formación; e instrumentos y 

herramientas que faciliten el proceso de dirección de proyectos de investigación 

Esta investigación supone una nueva vía de estudio sobre la tutoría de proyectos 

de investigación, los procedimientos que pueden llevarse a cabo en esta, la 

relación entre tutor e investigador en formación, las comunidades virtuales de 

aprendizaje y los diferentes perfiles de dirección del tutor de proyectos de 

investigación, que se abren al Grupo de Tecnología Educativa de la Universitat 

de les Illes Balears; aparte, de los resultados de esta, que suponen una parte de 

los proyectos EDU2008-05345 y EDU2011-25499. 

Sobre los objetivos que se marcaba el proyecto de investigación (EDU2008-

05345), dentro del cual estaba englobado este trabajo, consideramos la 

experiencia con el grupo de trabajo colaborativo como una forma de consolidar, 

compartir, crear, intercambiar y organizar el conocimiento, tanto en lo que se 

refiere al trabajo con dicho grupo como a la presentación de los resultados en 

forma de mapa conceptual. Es importante destacar también que se ha 

conseguido el producto y resultado que se especificaba en dicho proyecto.  

Por lo que se refiere a la continuidad de este, en el proyecto de investigación 

Estrategias metodológicas para la integración de entornos virtuales 

institucionales, sociales y personales de aprendizaje, con código oficial 

EDU2011-25499, consideramos que se ha diseñado y experimentado con un 

procedimiento con estrategias didácticas y procesuales para la tutoría de 

proyectos de investigación, que supone la construcción colaborativa de 

conocimiento. 

Estos procedimientos se han presentado de forma secuenciada y estructurada, 

lo que facilita la tarea del investigador en formación que realiza el programa de 
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postgrado a distancia, ya que le ayuda en la organización de la tarea. Y en este 

sentido, la asistencia y feedback que necesita obtener del tutor se ve reflejado en 

el procedimiento y en los resultados de este, así como en las funciones que debe 

desempeñar. 

La metodología utilizada de diseño y desarrollo del procedimiento de tutoría de 

proyectos de investigación, basada en la construcción colaborativa de dicho 

procedimiento y la consulta a través de pequeños estudios de casos (grupo de 

discusión con investigadores en formación, consulta a tutores e investigadores 

en formación en la fase final del proyecto y puesta en práctica del procedmiento) 

de éste a los propios usuarios resulta enriquecedora y motivadora, ya que los 

resultados no solamente se basarán en una consulta cuantitativa y una revisión 

de la literatura, sino que se tienen en cuenta los aportes, necesidades y 

experiencia de los usuarios potenciales del procedimiento. 

Consideramos que la utilización de mapas conceptuales como forma de 

representar el procedimiento, y la herramienta CMapTools en concreto, como 

una potente herramienta y con grandes posibilidades, ya que favorece la fácil 

navegación de los usuarios por los conceptos clave del procedimiento y se 

distinguen las relaciones existentes entre ellos. El hecho de ir recogiendo los 

aportes y datos obtenidos de la investigación a través de mapas conceptuales 

supone que estos se ven reflejados e interpretados en el mapa, presentándose 

de forma poco convencional y sin exponerse en esta memoria el vaciado de 

estos. 

 

5.2. Elementos que configuran la tutoría de proyectos 

de investigación 

 

Una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado es que podemos 

hablar de la dirección de proyectos de investigación como caso especial de 

tutoría, ya que, en las lecturas realizadas muchos usan indistintamente la 

palabra tutor y director. Se refleja también en el Real Decreto 99/2011, de 28 de 

enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, en él, 

aunque se diferencie la figura del tutor de la del director, sí especifica que 

normalmente suelen encontrarse en una misma persona. 
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Una de las claves para el éxito de un proyecto de investigación y que reflejan 

varios autores (Agudelo et al, 2003;  Angarita & Mateo, 2011; Delamont et al, 

1997; Holley & Lee, 2012;  Mainhard et al, 2009) es la relación que existe entre 

el tutor de proyectos de investigación y el investigador en formación. Para que 

esta relación se lleve a cabo de forma positiva, debe haber entendimiento y 

compenetración entre ambas figuras.  

Vistas las reacciones que se obtuvieron en los foros iniciales, sobre la puesta a 

disposición de un procedimiento de tutoría común, del grupo de trabajo 

colaborativo y  las respuestas de los participantes en la puesta en práctica del 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación,  se hace necesaria para 

los tutores de proyectos de investigación la creación de este procedimiento, que 

les ayude en la mejora de su práctica y facilite el trabajo; así como, refleje 

orientaciones generales para la relación positiva entre tutor y alumno. 

Para que esto pueda llevarse a cabo, se observa la necesidad de que la 

institución participe del procedimiento, ya que, algunas de las carencias ante las 

que nos hemos encontrado y que se pueden plantear como mejoras del 

procedimiento para que pueda llevarse a la práctica en una institución concreta 

son: 

 La necesidad de que la institución ponga a disposición de los tutores de 

la información necesaria dónde quede reflejada la normativa del 

programa de postgrado en esa institución, qué se espera de los tutores, 

cuáles van a ser los requisitos que exigirá el tribunal que evalúe la tesis, 

cuál es el contenido mínimo que debe tener un proyecto de investigación, 

etc. es decir, todos aquellos requerimientos y normativas que todo tutor 

necesita saber. 

 Esta misma necesidad se ve reflejada para los investigadores en 

formación, que se basan en documentos propios de los tutores para 

saber qué deben hacer, y no en un documento oficial de la institución que 

especifique los requerimientos mínimos del proyecto de investigación. 
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5.3. Entorno virtual para la tutoría de proyectos de 

investigación 

 

En cuanto a los instrumentos y herramientas que faciliten el proceso de dirección 

de proyectos de investigación, encontramos que la propuesta de realización de 

la tutoría a través de e-portafolio, concretamente Mahara, ha resultado positiva 

en cuanto a potencialidades pero negativa en cuanto a facilidad de uso.  

Según expresan los participantes del grupo de discusión sobre el Entorno Virtual 

de Trabajo, Mahara y de la puesta en práctica del sistema de organización de la 

tutoría, resulta muy potente y adecuada para dar solución a la necesidad de un 

entorno donde poder realizar la tutoría virtual. Esto es debido al tipo de 

herramienta que es, e-portafolio, ya que permite llevar el seguimiento del alumno 

desde el inicio hasta el fin y por las posibilidades de pluggins y accesorios de 

trabajo colaborativo, organización y compartición de documentos. 

Sin embargo, según comentarios de los participantes, no es una herramienta de 

fácil manejo y aprendizaje. Este factor puede haber provocado la pérdida de 

interés y el abandono de algunos participantes en el grupo de trabajo. Los 

cambios en el procedimiento de tutoría de proyectos de investigación sumados a 

la integración de una nueva herramienta, puede haber provocado un sentimiento 

de excesiva carga y reacciones de ansiedad y resistencia (Tejedor et al., 2009). 

Al ser una herramienta nueva para los tutores puede provocar este sentimiento, 

sin embargo, a medida que estos van adoptando dicha herramienta aumenta el 

interés, y nos encontramos ante un proceso que sigue estando abierto y 

recibiendo peticiones de membresía. 
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5.4. Los resultados 

 

Se observa, sin embargo, con la puesta en práctica del sistema de tutoría, la 

necesidad de un cambio de hábitos en los procedimientos de tutoría, donde 

habitualmente se realiza a través de correo electrónico, intercambiando allí 

archivos y feedback. Se observa, pues, que si se pretende crear un entorno 

virtual para la tutoría deben tenerse en cuenta herramientas no solo para la 

comunicación sino también para la organización, trabajo colaborativo, 

intercambio de información y documentación, seguimiento y formación. 

En este sentido, la necesidad de una cultura del reciclado en la formación y 

práctica de los directores de proyectos de investigación, se hace latente. Ya que 

con la introducción de las TIC en los centros de educación superior, muchos de 

los tutores adaptan los procedimientos de una tutoría presencial al uso del correo 

electrónico como única herramienta de trabajo con el investigador en formación 

para llevarse a cabo a distancia.  

“La manera de comunicarme con la persona a la que dirijo, 

realizando comentarios por email a sus envíos escritos me parece 

suficiente… 

…La verdad es que no lo considero necesario (refiriéndose al 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación online), al 

menos para mí. Creo resolver bien la tarea mediante el modo 

tradicional con los recursos que me ofrecen hoy las comunicaciones” 

(Tutor 5, respuesta correo participación, 21/06/2013) 

Teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en un proceso de 

innovación educativa con uso de las TIC, aunque se les haya dado a los tutores 

de proyectos de investigación de la UNPA la oportunidad de participar en la 

construcción del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación, puede 

que, tal y como refleja Salinas (2008), la falta de motivación, habilidades, visión 

necesarias o escasez de tiempo y medios (Tejedor et al., 2009) para el proyecto 

hayan dado como resultado la pérdida de participantes, ya que, en ocasiones, un 

cambio en un ambiente académico puede ser percibido como trabajo adicional e 

innecesario (Rodríguez, 2011) 

Otro elemento que se ha visto reflejado en los resultados de este proyecto es el 

consenso en que la relación alumno-tutor, es suficiente para el primero pero no 

recomendable. El alumno necesita relacionarse con otros alumnos que estén en 
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su misma situación, ya que favorece el intercambio de información, la 

comunicación, desaparece el sentimiento de soledad, enriquece el trabajo y 

motiva. Las comunidades virtuales favorecen que esto se pueda llevar a cabo y 

lo consideramos una importante solución a esta necesidad. De igual forma, 

consideramos que una investigación y la relación alumno-tutor puede verse 

enriquecida si se deja a un lado la consideración del director como un individuo 

aislado, y se introducen en las instituciones comunidades virtuales de tutores de 

proyectos de investigación donde puedan compartir experiencias e información e 

interactuar y apoyarse entre ellos. 

Teniendo en cuenta los perfiles de tutoría y las claves para el éxito de un 

proyecto de investigación, consideramos de gran importancia en la tutoría de 

proyectos de investigación que el tutor introduzca al alumno en su grupo de 

trabajo o investigación, ya que los recursos y conocimientos de estos pueden ser 

aprovechados por el alumno y enriquecer de esta forma su aprendizaje, así 

como conocer de primera mano el trabajo que se realiza en un grupo de esta 

índole. En este sentido, otro elemento clave para la consecución exitosa del 

proyecto y que se recomienda es la publicación de los resultados parciales de la 

investigación en revistas y congresos. 

Estos procedimientos de trabajo aquí presentados, en cuanto a generales, 

podrían considerarse que se adaptan a los modelos de dirección descritos en el 

marco teórico. Los diferentes perfiles de tutor de proyectos de investigación 

descritos por los diferentes autores estudiados en esta investigación (Brown & 

Atkins, 1988; Gatfield, 2005; Gurr, 2001; Lee, 2007, 2008; Mainhard et al., 2009; 

Vilkinas & Cartan, 2001; Vilkinas, 2007) pueden encontrarse en un solo tutor. Es 

decir, un tutor puede tener rasgos a la hora de tutorizar de: comprensividad y dar 

libertad a los alumnos para realizar su trabajo y a su vez fomentar el 

pensamiento crítico y ser estricto en las fechas de entrega, por ejemplo. Por ello, 

consideramos que: 

 Al ser un procedimiento que promueve el diálogo y el acuerdo entre tutor 

e investigador en formación y que fomenta el desarrollo de una relación 

positiva entre ambos,  se adapta a lo que hemos denominado en la tabla 

5, sobre el estudio de los perfiles, como fomenta el trabajo colaborativo. 

Sin embargo, se adapta a las necesidades de cada tutor o investigador 

en formación como  proporcionando libertad, pudiendo ser directivo en 

ocasiones  e integrador. 

 El procedimiento posibilita que los tutores pongan en contacto a los 

investigadores en formación con su grupo de investigación y fomenta la 

comunidad virtual de aprendizaje entre alumnos, por lo que se adapta a 
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lo que hemos denominado en la tabla 5, sobre el estudio de los perfiles, 

como facilitador. 

 En cuanto a fomentar el pensamiento crítico, proporcionar apoyo personal 

y ser innovador, consideramos que puede formar parte del rol que tome 

el tutor de proyectos de investigación, y por tanto, presente en todo el 

procedimiento. 

El perfil estrictamente directivo o pasivo, creemos que puede darse en los tutores 

en mayor o menor medida, y posiblemente el procedimiento no se adapte a 

estos rasgos en algunos aspectos como el acuerdo y diálogo, guía y orientación, 

ayuda y flexibilidad 

Este procedimiento de tutoría de proyectos de investigación, así como todos los 

productos diseñados y derivados de este procedimiento: la organización de la 

tutoría de proyectos de investigación como procedimiento, la organización y 

gestión del entorno virtual para dicho procedimiento, la creación de comunidades 

virtuales de aprendizaje tanto para investigadores en formación como para 

tutores, la guía de pautas y procesos para el desarrollo del trabajo y los 

instrumentos para el seguimiento del alumno (ficha inicial del alumno, ficha de 

seguimiento y diario de trabajo), es el aporte de esta investigación. Estos 

resultados obtenidos, pueden resultar una guía y apoyo útil para los tutores de 

proyectos de investigación online, aunque debe tenerse en cuenta, que nos 

enmarcamos dentro de las ciencias de la educación, y, por tanto, otra vía de 

investigación podría ser, la de conocer qué modificaciones y/o adaptaciones 

debería hacerse para la aplicación a cualquier campo de conocimiento. 

Estos aportes parciales se han publicado en dos congresos: 

Darder, A., & Pérez, A. (2012). La tutoría para la dirección de proyectos de 

investigación . In Congreso Internacional Edutec 2012. Las Palmas de Gran 

Canaria: Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Retrieved from 

http://www.edutec.es/congresos/xv-congreso-edutec-2012  

Darder, A., Pérez, A., & Salinas, J. (2012). El Mapa Conceptual como 

instrumento de investigación: Construcción y Representación de un Modelo 

de Tutoría Virtual. In Fifth International Conference on Concept Mapping 

(pp. 180–187). Malta: University of Malta. Retrieved from 

http://cmc.ihmc.us/cmc2012Proceedings/cmc2012 - Vol 1.pdf  

 

http://www.edutec.es/congresos/xv-congreso-edutec-2012
http://cmc.ihmc.us/cmc2012Proceedings/cmc2012%20-%20Vol%201.pdf
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5.5. Limitaciones de la investigación 

 

En este apartado nos centramos en las conclusiones extraídas sobre las 

limitaciones de la investigación como la escasa literatura sobre tutoría de 

proyectos de investigación online, la herramienta utilizada, los resultados y la 

generalización del procedimiento de tutoría de proyectos de investigación; así 

como, el obstáculo de la escasa participación en la construcción colaborativa del 

procedimiento de tutoría y la puesta en práctica de dicho procedimiento. 

Durante el proceso de la investigación se han ido señalando algunas limitaciones 

y obstáculos. Una de las limitaciones encontradas durante la revisión de la 

literatura es la escasez de estudios sobre el tema de investigación. La tutoría de 

proyectos de investigación virtual es un tema poco abordado por los 

investigadores, aunque sí lo está el proceso de dirección de proyectos de 

investigación, la vertiente virtual está poco estudiada. 

Otra limitación ante la que nos hemos encontrado ha sido la necesidad de 

implicación de la institución y la realización de documentación oficial y de apoyo 

a la tutoría que lleve a la creación de una guía o manual de buenas prácticas en 

la tutoría de proyectos de investigación online. 

Aunque más que una limitación de la propia investigación, es un obstáculo ante 

el que nos hemos encontrado, cabe señalar que, durante el grupo de trabajo 

colaborativo nos encontramos con la pérdida de tutores. De los 14 participantes 

iniciales, 12 respondieron el cuestionario inicial, 6 empezaron el grupo de trabajo 

y realizaron la primera propuesta de trabajo, 2 siguieron con la segunda, 2 con la 

tercera y 0 respondieron la cuarta propuesta de trabajo, lo que hizo que se 

replantease la finalización del grupo de trabajo y no se pudiese realizar la última 

propuesta de trabajo. 

Debido a que la participación fue disminuyendo nos vimos obligados a dar más 

tiempo para la realización de las propuestas de trabajo, con el objetivo de facilitar 

el desahogo del trabajo de los tutores. Se esperaba que si se daba más tiempo 

para cada propuesta, habría más participación, debido a que se tenía en cuenta 

la tipología de participantes, y por tanto, su ocupación y falta de tiempo. Así, el 

trabajo con el grupo de supervisores estaba planificado para que tuviese una 

duración de 11 días (del 27 de febrero al 9 de marzo de 2012), sin embargo, el 

trabajo se alargó hasta junio de 2012. 
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De igual forma sucedió ante la solicitud de la puesta en práctica del 

procedimiento. De las 9 parejas iniciales que proporcionó la institución, al final se 

trabajó con una. Se solicitó a estas parejas que respondieran un correo con los 

motivos por los que no habían podido participar. Así, se contó con una pareja 

que sí participó y un tutor que sí participó pero sin su estudiante, debido a que ya 

había terminado el proyecto de investigación. Así, los motivos de los 7 tutores y 

los 8 investigadores en formación restantes se ven reflejados en la siguiente 

tabla. 

Tutores Investigadores en formación 

Por falta de tiempo o tener 

demasiado trabajo. 

3 Por falta de tiempo o tener 

demasiado trabajo 

2 

Por no tener acceso a la 

plataforma 

1 Por no tener acceso a la 

plataforma 

1 

Por un malentendido 1 Por haber finalizado el proyecto 

cuando se inició la puesta en 

práctica 

2 

Por estar en un paréntesis en la 

comunicación y trabajo con el 

estudiante 

1 Falta de interés 1 

NS/NR 1 NS/NR 2 

Total 7 Total 8 

Tabla 34. Motivos de la baja participación en la puesta en práctica del procedimiento de 

tutoría de proyectos de investigación 

La mayoría de los motivos expuestos son de carácter externo a nuestro control, 

por lo que una investigación de este tipo puede verse con este tipo de obstáculos 

que dificultan su consecución. Estos obstáculos forman parte de los 

componentes de los que depende el éxito o fracaso de la innovación en 

educación: 

El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, 

de la forma en la que los diferentes actores educativos interpretan, 

redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos. Las innovaciones en 

educación tienen ante sí como principal reto los procesos de adopción por 

parte de las personas, los grupos y las instituciones (las cosas materiales y 
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la formación son, desde luego, más fáciles de manejar y de introducir que 

los cambios en actitudes, prácticas y valores humanos) (Salinas, 2004a, pp. 

4) 

La elección del entorno de trabajo y futuro entorno de tutoría por la institución, 

aunque las herramientas que se posibilitaban tenían una gran potencialidad, tal y 

como han planteado los participantes, provocó el desánimo de los tutores. Se 

trataba de Mahara, entorno con el que ningún tutor había trabajado 

anteriormente, y esto, sumado al trabajo con el procedimiento, provocó, en parte, 

que se sucedieran estas limitaciones.  

Sumando estos factores, podríamos decir que los participantes en la 

construcción colaborativa del procedimiento para la tutoría de proyectos de 

investigación y en la puesta en práctica del procedimiento, ambos de la UNPA, 

han sido menos de los esperados, por este motivo, la evaluación o validación del 

modelo puede resultar la parte más débil de esta investigación. Sin embargo, es 

destacable que aunque cuantitativamente no son de un gran número, la calidad 

de las intervenciones y la cantidad de información extraída de esta ha favorecido 

los resultados de esta investigación, que consideramos positivos.  

Aún así, la triangulación de estos datos (la construcción colaborativa del 

procedimiento de tutoría de proyectos de investigación) con la consulta a tutores 

con experiencia en dirección de proyectos de investigación y sus alumnos, y a 

investigadores en formación y la puesta en práctica supone el enriquecimiento 

de los resultados, así como, la consideración, ya mencionada con anterioridad, 

de que el procedimiento puede ser generalizable a la tutoría de proyectos de 

investigación online en ciencias de la educación, campo de conocimiento del 

cual partimos y con el que hemos trabajado en todo momento. Sin embargo, esto 

puede suponer una limitación a la hora de extrapolarlo a otros campos de 

conocimiento o tipos de programas de postgrado, lo cual abre una nueva vía de 

investigación. 
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5.6. Líneas de actuación futuras 

 

Consideramos el procedimiento de tutoría online de proyectos de investigación y 

este estudio como un proceso vivo, ya que se deja abierto en la Maestría de 

Educación de Entornos Virtuales de la UNPA el acceso a dicho procedimiento y 

a la herramienta seleccionada para llevarlo a cabo, Mahara. Los tutores pueden 

acceder a él y ponerlo en práctica en cuanto lo deseen, y esto puede favorecer el 

crecimiento del procedimiento de tutoría. 

Esta investigación puede resultar un punto de partida hacia otras vías de 

investigación sobre la tutoría de proyectos de investigación online y los 

elementos que la conforman y que se han presentado en este estudio: 

 Teniendo en cuenta que este procedimiento se ha diseñado dentro de la 

cultura de investigación de las ciencias de la educación, puede resultar 

interesante adaptar dicho procedimiento de tutoría de proyectos de 

investigación online a otras instituciones y campos de conocimiento.  

 El estudio de este procedimiento de tutoría llevado a cabo con otros 

sistemas de presentar el proyecto de investigación, que no se basen en 

la forma tradicional presentada en este procedimiento (planteamiento de 

proyecto, revisión de la literatura, diseño y planificación del proyecto, 

recolección de datos y desarrollo final de la tesis y presentación ante el 

tribunal), sino también, estudiar si el procedimiento es adaptable a 

presentar la investigación en diferentes formatos, como por ejemplo, una 

monografía incluyendo artículos publicados o un conjunto consolidado de 

los trabajos publicados.  

 El diseño, desarrollo e implementación de una comunidad virtual de 

tutores y otra de investigadores en formación, que suponga un verdadero 

repositorio de materiales, trabajos, investigaciones, instrumentos, etc. y 

un espacio de comunicación, interacción e intercambio. 

 El estudio de otras herramientas que posibiliten la integración de todos 

los elementos, instrumentos y herramientas necesarias para posibilitar un 

entorno de tutoría de proyectos de investigación virtual. 
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 Observar el procedimiento de tutoría de proyectos de investigación con 

una o varias herramientas diferentes a la seleccionada en esta 

investigación (Mahara) 

 El estudio y puesta en práctica de procedimientos alternativos dentro de 

la tutoría de proyectos de investigación, a través de otras vías; y la 

consecuente adaptación y mejora del procedimiento de tutoría para la 

adaptación a estos. Un ejemplo sería la realización del proyecto de 

investigación y de la relación entre tutor e investigador en formación a 

través de mapas conceptuales. 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 275 ~ 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

Acker, S., Hill, T., & Black, E. (1994). Thesis supervision in the social sciences: 

Managed or negotiated? Higher Education, 28(4), 483–498. 

doi:10.1007/BF01383939 

Agudelo, D., Bretón-López, J., Poveda-Vera, J., Teva, I., Valor-Segura, I. & Vico, 

C. (2003). ¿Cómo tener éxito en un doctorado en Psicología? Opinión de los 

directores de tesis doctorales más productivos en España. International 

Journal of Clinical and Health Psychology, 3(3), 565-593. Retrieved from 

http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-88.pdf 

Andrew, M. (2012). Supervising doctorates at a distance: three trans-Tasman 

stories. Quality Assurance in Education, 20(1), 42-53. Doi: 

10.1108/09684881211198239. 

Angarita, J.L. & Mateo, M. C. (2011). The challenge of undertaking a PhD: PhD 

models and doctoral thesis. Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, 

7(20), 149-177. Retrieved from http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/20/art6.pdf 

Arnoux, E., Borsinger, A., Carlino, P., Stefano, M., Di Pereira, C., & Silvestre, A. 

(2005). La intervención pedagógica en el proceso de escritura de tesis de 

postgrado. Revista de la Maestría en Salud Pública, 3(6), 1–18. Retrieved 

from http://msp.rec.uba.ar/revista/docs/006escrituratesis.pdf  

http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-88.pdf
http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/20/art6.pdf
http://msp.rec.uba.ar/revista/docs/006escrituratesis.pdf


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 276 ~ 

 

Arranz, V., Aguado, D., & Lucía, B. (2008). La influencia del tutor en el 

seguimiento de programas eLearning. Estudio de acciones en un caso 

práctico. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 24(1), 

5–23. Retrieved from 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1576-

59622008000100001  

Ávila, A.C. (s.f). Metodología para la Orientación de la Tutoría en la Educación a 

Distancia. Módulo 2. Pp.1-20. Ministerio de Educación. Dirección Nacional 

de Gestión Educativa. División de Educación de Adultos. Programa de 

Educación a Distancia. República de El Salvador en la América Central. 

Ballester, L. (2001). Bases Metodológicas de la Investigación Educativa (Primera 

ed.). Palma: Universitat de les Illes Balears. Col·lecció materials didàctics, 

86. 

Bárcena, E. & Merino, D. (2007). Consultoría y tutoría telemática: flexibilizando 

tiempos y espacios. (pp. 59-67). En Rodríguez Ortega, N. (coord.). Acción 

Tutorial: Reflexión y Práctica. Una experiencia de interacción docente en la 

Universidad de Málaga. Colección Innovación Educativa. Ed. Servicio de 

Innovación Educativa y Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de 

la Universidad de Málaga.  

Benito, M (2002). El papel del profesorado en la Enseñanza a Distancia. Revista 

de Docencia Universitaria, 2(2), 41-51. Retrieved from 

http://revistas.um.es/redu/article/view/19991/19341 

Berge, Z. L. (1995). The Role of the Online Instructor/Facilitator. Education 

Technology, 35(1), 22–30. Retrieved from 

http://www.cordonline.net/mntutorial2/module_2/Reading 2-1 instructor 

role.pdf  

Biaggio, M. (2002). Student Perceptions of Factors Helping and Hindering 

Dissertation Progress. In Anual Conference of the American Psychological 

Association (pp. 3–8). Chicago. Retrieved from 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&

ERICExtSearch_SearchValue_0=ED471442&ERICExtSearch_SearchType_

0=no&accno=ED471442  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1576-59622008000100001
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1576-59622008000100001
http://revistas.um.es/redu/article/view/19991/19341
http://www.cordonline.net/mntutorial2/module_2/Reading%202-1%20instructor%20role.pdf
http://www.cordonline.net/mntutorial2/module_2/Reading%202-1%20instructor%20role.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED471442&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED471442
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED471442&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED471442
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED471442&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED471442


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 277 ~ 

 

Blass, E., Jasman, A., & Levy, R. (2012). Supervisor reflections on developing 

doctoralness in practice-based doctoral students. Quality Assurance in 

Education, 20(1), 31–41. doi:10.1108/09684881211198220 

Bonfill, C. I., Kagel, M. M., Lac Prugent, C., Goldstein, C. & Lobato, L. (s.f). Las 

buenas prácticas del e-tutor. Sus percepciones acerca del ejercicio de este 

rol. Proyecto de investigación AECI (A/010732/07). Experimentación de un 

modelo de cooperación Iberoamericana soportada por TIC  para la 

innovación universitaria. Retrieved from 

http://www.uces.edu.ar/departamentos/investigacion/archivos/las-buenas-

practicas-del-etutor.pdf 

Bourke, S., Holbrook, A., Lovat, T., & Farley, P. (2004). Attrition, completion and 

completion tiemes of PhD candidates. In AARE International Education 

Research Conference. Melbourne November 29 - December 2: Australia 

Association for Research in Education (AARE). Retrieved from 

http://nova.newcastle.edu.au/vital/access/manager/Repository/uon:2422  

Brown, G., & Atkins, M. (1988). Effective Teaching in Higher Education. London: 

Methuen. 

Campoy, T.J. (2009) Fundamentos teóricos de la tutoría universitaria. En A. 

Pantoja & T. J. Campoy (Coord.). Planes de acción tutorial en la universidad 

(pp. 47-71). Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén.  

Cañas, A., Ford, K.M., Koffey, J., Reichherzer, T., Carff, R., Shamma, D., … 

Breedy, M. (2000). Herramientas para construir y compartir modelos de 

conocimiento basados en mapas conceptuales. Informática Educativa. 

UNIANDES-LIDIE. 13(2), 145-158. Retrieved from 

http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/RevistaInformaticaEducativa/

HerramientasConsConRIE.htm  

Capelari, M. I. (2009). Las configuraciones del rol del tutor en la universidad 

argentina: aportes para reflexionar acerca de los significados que se 

construyen sobre el fracaso educativo en la educación superior. Revista 

Iberoamericana de Educación, 49(8), 1-10. Retrieved from 

http://www.rieoei.org/deloslectores/3110Capelari.pdf 

Castaño, C., & Maiz, I. (2012). El tutor virtual y la web 2.0. In G. E. Padilla, F. 

Leal, M. Hernández, & J. Cabero (Eds.), Un reto para el profesorado del 

futuro: la tutoría virtual (pp. 195–232). Universidad Autónoma de 

http://www.uces.edu.ar/departamentos/investigacion/archivos/las-buenas-practicas-del-etutor.pdf
http://www.uces.edu.ar/departamentos/investigacion/archivos/las-buenas-practicas-del-etutor.pdf
http://nova.newcastle.edu.au/vital/access/manager/Repository/uon:2422
http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/RevistaInformaticaEducativa/HerramientasConsConRIE.htm
http://www.ihmc.us/users/acanas/Publications/RevistaInformaticaEducativa/HerramientasConsConRIE.htm
http://www.rieoei.org/deloslectores/3110Capelari.pdf


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 278 ~ 

 

Tamaulipas: Grupo de Investigación Didáctica. Retrieved from 

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories.fleal2012_o.pdf  

Collis, B., & Moonen, J. (2006). Tecnología de la información en la educación 

superior: paradigmas emergentes. RUSC. Revista de Universidad y 

Sociedad del Conocimiento, 2(2), 1–17. Retrieved from 

http://www.uoc.edu/rusc/2/2/dt/esp/collis.pdf  

Correa, J. M., & de Pablos, J. (2009). Nuevas Tecnologías e Innovación 

Educativa. Revista de Psicodidáctica, 14(1), 133–145. 

doi:dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.255  

Cullen, D. J., Pearson, M., Saha, L. J., & Spear, R. H. (1994). Establishing 

effective PhD supervision. Canberra: Australian Government Publishing 

Service. Retrieved from 

http://nccastaff.bournemouth.ac.uk/hncharif/MathsCGs/Desktop/PGCertificat

e/230_full.pdf  

De Ketele, J.M. & Roegiers, X. (1995). Metodología para la recogida de 

información. Madrid. Editorial La Muralla S. A.  

De la Cruz, G., García, T. & Abreu, L. (2006). Modelo integrador de la tutoría: de 

la dirección de tesis a la sociedad del conocimiento. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 11(31), 1363-1388. Retrieved from 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00440&cri

terio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v11/n31/pdf/rmiev11n31sc

C00n02es.pdf 

De la Cruz, J. (2006). Los procesos de formación de investigadores educativos: 

un acercamiento a su comprensión. Educatio. Revista Regional de 

Investigación Educativa, 1(2), 67–79. Retrieved from 

http://www.educatio.ugto.mx/PDFs/educatio2/procesos_de_formacion.pdf  

De la Cruz, J. (2009). En busca de habitus científicos: La tutoría en un doctorado 

en educación. In X Congreso Nacional de Investigación Educativa (pp. 1–

11). Veracruz. Retrieved from 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_temati

ca_11/ponencias/0197-F.pdf  

De Miguel, M. (2010). La evaluación de tesis doctorales. Propuesta de un 

modelo. Relieve. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/fleal2012_o.pdf
http://www.uoc.edu/rusc/2/2/dt/esp/collis.pdf
http://nccastaff.bournemouth.ac.uk/hncharif/MathsCGs/Desktop/PGCertificate/230_full.pdf
http://nccastaff.bournemouth.ac.uk/hncharif/MathsCGs/Desktop/PGCertificate/230_full.pdf
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00440&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v11/n31/pdf/rmiev11n31scC00n02es.pdf
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00440&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v11/n31/pdf/rmiev11n31scC00n02es.pdf
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00440&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v11/n31/pdf/rmiev11n31scC00n02es.pdf
http://www.educatio.ugto.mx/PDFs/educatio2/procesos_de_formacion.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_11/ponencias/0197-F.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_11/ponencias/0197-F.pdf


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 279 ~ 

 

16(1), 1-18. Retrieved from 

http://www.uv.es/RELIEVE/v16n1/RELIEVEv16n1_4.htm 

Delamont, S., Atkinson, P., Parry; O. (1997). Supervising the PhD. A guide to 

success. SRHE and Open University Press. Buckingham.  

Dinham, S., & Scott, C. (1999). The Doctorate Talking about the Degree. Sydney: 

University of Western Sydney. 

Edwards, B. (2002). Postgraduate supervision: is having a Ph.D. enough? In 

AARE. Australian Association for Research in Education Conference. 

Brisbane, Australia. 

Enrique, C. (Coord), Epelde, A., Jiménez, M.A., Lorenzo, O., Molina, M.J., Ortiz, 

M. M., Olmos, C., … Seijo, M.D. (2008). Acción tutorial con alumnos 

universitarios. Facultad de Educación y Humanidades. Campus de Melilla. 

Universidad de Granada. Ediciones Adhara.  

España. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero 

de 2011, núm. 35, Sec. I, pág. 13909 

Evia, E. & Pech, S.J. (2007): Modelo contextual de competencias para la 

formación del docente-tutor en línea. In J. García. & A. M. Seoane M. 

(Coords.) Tutoría virtual y e-moderación en red [monográfico en línea]. 

Revista Electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cul-tura en la 

Sociedad de la Información, 8(2), 86-99.  Universidad de Salamanca. 

Retrieved from 

http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_08_02/n8_02_evia_pech.p

df  

Ewing, H., Mathieson, K., Alexander, J. L., & Leafman, J. (2012). Enhancing the 

Acquisition of Research Skills in Online Doctoral Programs: The Ewing 

Model ©. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 8(1), 34–44. 

Retrieved from http://jolt.merlot.org/vol8no1/ewing_0312.pdf  

Fernández, M. A (2011). Tutorización en el e-learning. En M. A. Fernández & E. 

Mena (coord.). Tutor 2.0. Aplicaciones para entornos virtuales de 

aprendizaje. (p. 41-52).  Málaga, Ediciones Aljibe S.L.  

Flecha, R., Vargas, J. & Davila, A. (2004). Metodología comunicativa crítica en la 

investigación en ciencias sociales: la investigación Workaló. Lan Harremanak. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v16n1/RELIEVEv16n1_4.htm
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_08_02/n8_02_evia_pech.pdf
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_08_02/n8_02_evia_pech.pdf
http://jolt.merlot.org/vol8no1/ewing_0312.pdf


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 280 ~ 

 

Revista de Relaciones Laborales, 11, 21-33. Retrieved from http://www.lan-

harremanak.ehu.es/p231-

content/es/contenidos/informacion/rrll_revista/es_revista/revista11.html  

Gallego, M.J. (2007): Las funciones docentes presenciales y virtuales del 

profesorado universitario. In J. García & A. M. Seoane (Coords.)  Tutoría 

virtual y e-moderación en red [monográfico en línea]. Revista Electrónica 

Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Socie-dad de la 

Información, 8(2), 137-161.Universidad de Salamanca. Retrieved from 

http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_08_02/n8_02_arrufat.pdf  

Gallego, D.J. y Alonso, C.M. (2007). La educación a distancia en los nuevos 

contextos socioeducativos. (pp. 195-217) En Cabero, J. (coord.). Tecnología 

Educativa. Madrid, Editorial McGrawHill.  

Gálvez, A., Diéguez, R., Rodríguez, N., Casado, B., Sedeño, A.M., Claderón, I., 

…  Zumaquero, L. (2007). ¿Qué son las tutorías y qué entendemos por acción 

tutorial? In N. Rodríguez (coord.). Acción Tutorial: Reflexión y Práctica. Una 

experiencia de interacción docente en la Universidad de Málaga (pp. 27-44). 

Colección Innovación Educativa. Ed. Servicio de Innovación Educativa y 

Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de 

Málaga.  

García, N. (Dtor.), Asensio, I., Carballo, R., García, M. & Guardia, S. (2005). La 

tutoría universitaria ante el proceso de armonización europea. Revista de 

Educación, 337, 189-210. Retrieved from 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re337/re337_10.pdf 

García-Valcárcel, A. (2008). La tutoría en la enseñanza universitaria y la 

contribución de las TIC para su mejora. Relieve. Revista Electrónica de 

Investigación y Evaluación Educativa, 14(2), 1–14. Retrieved from 

http://www.uv.es/RELIEVE/v14n2/RELIEVEv14n2_3.htm  

Gardner, S. K. (2009). The Development of Doctoral Students: Phases of 

Challenge and Support. ASHE Higher Education Report, 34(6), 1–127. 

doi:10.1002/aehe.3406 

Gatfield, T. (2005). An Investigation into PhD Supervisory Management Styles: 

Development of a dynamic conceptual model and its managerial 

implications. Journal of Higher Education Policy and Management, 27(3), 

311–325. doi:10.1080/13600800500283585 

http://www.lan-harremanak.ehu.es/p231-content/es/contenidos/informacion/rrll_revista/es_revista/revista11.html
http://www.lan-harremanak.ehu.es/p231-content/es/contenidos/informacion/rrll_revista/es_revista/revista11.html
http://www.lan-harremanak.ehu.es/p231-content/es/contenidos/informacion/rrll_revista/es_revista/revista11.html
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_08_02/n8_02_arrufat.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/re337/re337_10.pdf
http://www.uv.es/RELIEVE/v14n2/RELIEVEv14n2_3.htm


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 281 ~ 

 

Gómez, A. & Díez-Palomar, J. (2009). Metodología comunicativa crítica: 

transformaciones y cambios en el S.XXI. Revista Electrónica Teoría de la 

Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 10(3), 

103-118. Retrieved from  

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/396

4/3986 

Gómez, A. & Racionero-Plaza, S. (2008). El paradigma comunicativo crítico. 

Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació, XXXII(III), 

117-129. Retrieved from  

http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/desembre08/article07.pdf 

González, F., & Salmon, G. (2002). La función y formación del E-moderator: 

Clave del éxito en los nuevos entornos de aprendizaje. In Online Educa. 

Barcelona. Retrieved from 

http://www.atimod.com/research/presentations/educaspanish.doc  

Green, P., & Bowden, J. (2012). Completion mindsets and contexts in doctoral 

supervision. Quality Assurance in Education, 20(1), 66–80. 

doi:10.1108/09684881211198257 

Gurr, G. M. (2001). Negotiating the “Rackety Bridge” — a Dynamic Model for 

Aligning Supervisory Style with Research Student Development. Higher 

Education Research & Development, 20(1), 81–92. 

doi:10.1080/07924360120043882 

Hartikainen, E., Suhonen, J., & Sutinen, E. (2006). IMPDET - an Online PhD 

Study Program in Educational Technology. In Sixth IEEE International 

Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’06) (pp. 578–580). 

Kerkrade, The Netherlands. doi: 

http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICALT.2006.188 

Hernández, F., & Díaz, E. (2010). La formación de doctores en el contexto del 

EEES. Una formación basada en competencias. Revista Fuentes, 10, 69–

82. Retrieved from 

http://www.doredin.mec.es/documentos/00820113011964.pdf  

Hernández, M., García, M., Padilla, G. E., García, J., & Leal, F. (2012). El tutor 

virtual en el contexto del e-learning y b-learning. In A. Gabriela, E. Padilla, 

F. Leal, M. Hern, & J. Cabero (Eds.), Un reto para el profesorado del futuro: 

la tutoría virtual (pp. 43–63). Universidad Autónoma de Tamaulipas: Grupo 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/3964/3986
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/3964/3986
http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/revistes/desembre08/article07.pdf
http://www.atimod.com/research/presentations/educaspanish.doc
http://www.doredin.mec.es/documentos/00820113011964.pdf


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 282 ~ 

 

de Investigación Didáctica. Retrieved from 

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories.fleal2012_o.pdf  

Hilmer, M. J., & Hilmer, C. E. (2011). Is it where you go or who you know? On the 

relationship between students, Ph.D. program quality, dissertation advisor 

prominence, and early career publishing success. Economics of Education 

Review, 30(5), 991–996. doi:10.1016/j.econedurev.2011.04.013 

Holley, K. A. & Lee, M. (2012). The challenges of designing and implementing a 

doctoral student mentoring program. Innovative Higher Education, 37(3), 243-

253. Doi: 10.1007/s10755-011-9203-y 

Jaeger, A. J., Sandmann, L. R., & Kim, J. (2011). Advising Graduate Students 

Doing Community-Engaged Dissertation Research: The Advisor-Advisee 

Relationship. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 15(4), 

5–25. Retrieved from 

http://openjournals.libs.uga.edu/index.php/jheoe/article/view/626/480  

Latona, K., & Browne, M. (2001). Factors associated with completion of research 

higher degrees. (Government.). Canberra, Australia: Canberra: Higher 

Education Division, Dept. of Education , Training and Youth Affairs. 

Le, Q (2012). E-Portfolio for enhancing graduate research supervision. Quality 

Assurance in Education, 20(1), 54-65. Doi: 10.1108/09684881211198248 

Lee, A. M. (2007). Developing effective supervisors: concepts of research 

supervision. South African Journal of Higher Education, 21 (4), 680-693. 

Retrieved from http://epubs.surrey.ac.uk/492/1/fulltext.pdf 

Lee, A. M. (2008). How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral 

research supervision. Studies in Higher Education, 33(3), 267-281. Doi: 

10.1080/03075070802049202 

Lee, A., Dennis, C., & Campbell, P. (2007). Nature ’ s guide for mentors. Nature, 

447(7146), 791–797. doi:10.1038/447791a 

León, O.G. & Montero, I. (1999). Diseño de investigaciones. Introducción a la 

lógica de la investigación en Psicología y Educación. Segunda Edición. 

Madrid, Editorial McGrawhill/Interamericana de España, S.A.U.  

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/fleal2012_o.pdf
http://openjournals.libs.uga.edu/index.php/jheoe/article/view/626/480
http://epubs.surrey.ac.uk/492/1/fulltext.pdf


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 283 ~ 

 

Llorente, M. del C. (2006). El tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta. 

EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnologia Educativa, 20. Retrieved from 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.htm  

Llorente, M. del C., & Puentes, Á. (2012). Herramientas de comunicación para el 

desarrollo de la tutoría virtual. In G. E. Padilla, F. Leal, M. Hernández, & J. 

Cabero (Eds.), Un reto para el profesorado del futuro: la tutoría virtual (pp. 

117–162). Universidad Autónoma de Tamaulipas: Grupo de Investigación 

Didáctica. Retrieved from 

http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories.fleal2012_o.pdf  

Lobato, C. (2003). Estrategias y recursos para el desarrollo de la acción tutorial 

en la universidad. In P. Alvarez & H. Jimenez. (Comp.). Tutoría Universitaria. 

Documentos Congresuales (pp. 51-77). Servicio de Publicaciones. 

Universidad de La Laguna.  

López , J. (1995). La aventura de la investigación científica. Guía del investigador 

y del director de investigación. Madrid. Editorial Síntesis S.A. 

Love, T. (2001). New directions in PhDs: online considerations. In AARE. 

Australian Association for Research in Education. Retrieved from 

http://publications.aare.edu.au/01pap/lov01655.htm  

Macauley, P. (2001). Doctoral research at a distance: are the deficits illusory? In 

T. Evans (Ed.), Research in Distance Education 5. Selected refereed papers 

from the 2000 Research in Distance Education conference (pp. 64–76). 

Deakin University. Retrieved from http://www.deakin.edu.au/arts-

ed/education/research/conferences/publications/ride/2000/  

Mainhard, T., van der Rijst, R., van Tartwijk, J., & Wubbels, T. (2009). A model 

for the supervisor–doctoral student relationship. Higher Education, 58(3), 

359–373. doi:10.1007/s10734-009-9199-8 

Marcelo, C. (Dir.) (s.f). Estudio sobre competencias profesionales para e-

Learning. Proyecto Prometeo. Junta de Andalucía. Ideas, Grupo de 

Investigación. Retrieved from 

http://prometeo3.us.es/publico/images/competencias.pdf 

Martínez, M. (2004). E-learning: el tutor una de las claves de la formación online. 

In II Congreso online del Observatorio para la cibersociedad. ¿Hacia qué 

sociedad del conocimiento? Retrieved from 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/llorente.htm
http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/fleal2012_o.pdf
http://publications.aare.edu.au/01pap/lov01655.htm
http://www.deakin.edu.au/arts-ed/education/research/conferences/publications/ride/2000/
http://www.deakin.edu.au/arts-ed/education/research/conferences/publications/ride/2000/
http://prometeo3.us.es/publico/images/competencias.pdf


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 284 ~ 

 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups.fitxacom_publica2.php?idi

oma=es&id=499&grup=18&estil=1    

Matas, A. (2011). Los blogs como recurso para la orientación. In M. A. 

Fernández & E. Mena (coord.). Tutor 2.0. Aplicaciones para entornos virtuales 

de aprendizaje. (pp. 115-128).  Málaga, Ediciones Aljibe S.L.  

Maxwell, J. M. (2009). Contesting the Culture of the Doctoral Degree: Candidates 

’ Experiences of Three Doctoral Degrees in the School of Education , RMIT 

University. RMIT University. Retrieved from 

http://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:6738/Maxwell.pdf  

Moore, M. G. (1991). Distance Education Theory. Deosnews, 1(2), 1–8. 

Retrieved from http://learningdesign.psu.edu/deos/deosnews1_25.pdf  

Murphy, N., Bain, J. D., & Conrad, L. (2007). Orientations to research higher 

degree supervision. Higher Education, 53(2), 209–234. doi:10.1007/s10734-

005-5608-9 

Overall, N. C., Deane, K. L., & Peterson, E. R. (2011). Higher Education 

Research & Development Promoting doctoral students ’ research self-

efficacy: combining academic guidance with autonomy support. Higher 

Education Research & Development, 30(6), 791–805. 

doi:http://dx.doi.org/10.1080/07294360.2010.535508 

Paez, H. G. (2006) ¿Dirigir investigaciones en línea?. Investigación y Postgrado 

[online], 21(1), 99-124. Retrieved from 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-

00872006000100005&script=sci_arttext 

Pearson, M., & Brew, A. (2002). Research Training and Supervision 

Development. Studies in Higher Education, 27(2), 135–150. 

doi:10.1080/0307507022011 

Pearson, M., & Kayrooz, C. (2004). Enabling critical reflection on research 

supervisory practice. International Journal for Academic Development, 9(1), 

99–116. doi:10.1080/1360144042000296107 

Pérez i Garcias, A. (2004). Comunicación mediada por ordenador, estrategias 

instructivas y tutoría. In J. Salinas, J. I. Aguaded & J. Cabero 

(coords.).Tecnologías para la educación. Diseño, producción y evaluación 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?idioma=es&id=499&grup=18&estil=1
http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?idioma=es&id=499&grup=18&estil=1
http://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:6738/Maxwell.pdf
http://learningdesign.psu.edu/deos/deosnews1_25.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872006000100005&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872006000100005&script=sci_arttext


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 285 ~ 

 

de medios para la formación docente(pp. 295-310). Madrid, Alianza Editorial 

S.A.  

Pérez i Garcias, A. (2007). Internet aplicado a la educación: aspectos técnicos y 

comunicativos. Las plataformas. In J. Cabero. (coord.). Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación (pp. 189-203). Madrid, McGraw-Hill.  

Pérez Juste, R (2000). La evaluación de programas educativos: conceptos 

básicos, planteamientos generales y problemática. Revista Investigación 

Educativa, 18(2), 261-287. Retrieved from 

http://www.doredin.mec.es/documentos/007200230097.pdf 

Pérez, G. (1998). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes (Segunda Ed.). 

Madrid: Editorial La Muralla, S.A. Colección Aula Abierta. 

Price, D. C., & Money, A. H. (2002). Alternative Models for Doctoral Mentor 

Organisation and Research Supervision. Mentoring & Tutoring: Partnership 

in Learning, 10(2), 127–135. doi:10.1080/1361126022000002446 

Reeves, T.C., Herrington, J., Oliver, R. (2004). A Development Research Agenda 

for Online Collaborative Learning. Educational Technology Research and 

Development, 54(4), 53-65. Doi: 10.1007/BF02504718 

Rodrigues, R. & Miranda, M. L. (2006). Análisis del rol tutorial (e-moderating) en 

el Curso Piloto ELAC-UCA. In III Conferencia Internacional ELAC 

“Aprendizaje virtual y desarrollo sostenible – el rol de las universidades”. 

Costa Rica. Retrieved from 

http://www.elacvirtual.net/documents/uca/Paper_Rol_tutoria_ELAC_UCA.pd

f  

Rodríguez Espinar, S. (coord.), Alvarez Gonzalez, M., Dorio Alcaraz, I., Figuera 

Mazo, P., Fita Lladó, E., Forner Martínez, A., Homar, J.M., …, Torrado 

Fonseca, M. (2005). Manual de tutoria universitària. Recursos per a l’acció. 

Barcelona.Educació Universitària. Octaedro/ICE-UB.  

Rodríguez, A., García, E., Ibáñez, R., González, J., & Heine, J. (2009). Las TIC 

en la educación superior: estudio de los factores intervinientes en la 

adopción de un LMS por docentes innovadores. Revista Latinoamericana 

de Tecnologia Educativa. RELATEC, 8(1), 35–51. Retrieved from 

http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=articl

e&op=view&path[]=479&path[]=389  

http://www.doredin.mec.es/documentos/007200230097.pdf
http://www.elacvirtual.net/documents/uca/Paper_Rol_tutoria_ELAC_UCA.pdf
http://www.elacvirtual.net/documents/uca/Paper_Rol_tutoria_ELAC_UCA.pdf
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=article&op=view&path%5b%5d=479&path%5b%5d=389
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=article&op=view&path%5b%5d=479&path%5b%5d=389


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 286 ~ 

 

Rodríguez, R. M. (2011). Repensar la relación entre las TIC y la enseñanza 

universitaria: problemas y soluciones. Profesorado. Revista de currículum y 

formación del profesorado, 15(1), 9–22. Retrieved from 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev151ART1.pdf  

Rodríguez-Hoyos, C. & Calvo, A. (2011). La figura del tutor de e-learning. 

Aportaciones de una investigación con estudios de caso. RUSC. Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento, 8(1), 66-79. UOC. Retrieved from 

http://www.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n1-rodriguez_calvo    

Rodwell, J., & Neumann, R. (2007). Predictors of Timeliness of Completion for 

Doctoral Students by Attendance Type: A Pragmatic Approach for 

Institutions. Sydney: Macquarie Graduate School of Management. Retrieved 

from 

http://minerva.mq.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/mq:9939  

Rosas, A. K., Flores, D., & Valarino, E. (2006). Rol del tutor de tesis: 

competencias , condiciones personales y funciones. Investigación y 

Postgrado, 21(1), 153–185. Retrieved from 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2309849  

Salcines, M., Rodicio, M.L & de Salvador, X. (2003). Aproximación a las 

necesidades de orientación de los alumnos/as de tercer ciclo de la 

Universidade da Coruña con relación a la figura del tutor/a. In P. Álvarez & H.  

Jimenez (Comp.). Tutoría Universitaria. Documentos Congresuales (pp. 231-

244). Servicio de Publicaciones Universidad de La Laguna.  

Salinas, J. (2004a). Innovación docentes y uso de las TIC en la enseñanza 

universitaria. RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 

1(1), 1–16. Retrieved from http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf  

Salinas, J. (2004b). La integración de las TIC en las instituciones de educación 

superior como proyectos de innovación educativa. In I Congreso de 

Educación mediada con Tecnologías: “La Innovación Pedagógica con el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Retrieved from 

http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/La 

integraci%C3%B3n de las TIC en las instituciones de educaci%C3%B3n 

superior como proyectos de innovaci%C3%B3n educativa.pdf  

Salinas, J. (2005). La gestión de los entornos virtuales de formación. In NETLAB 

Seminario Internacional: La calidad de la formación en red en el Espacio 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev151ART1.pdf
http://www.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n1-rodriguez_calvo
http://minerva.mq.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/mq:9939
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2309849
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/La%20integraci%C3%B3n%20de%20las%20TIC%20en%20las%20instituciones%20de%20educaci%C3%B3n%20superior%20como%20proyectos%20de%20innovaci%C3%B3n%20educativa.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/La%20integraci%C3%B3n%20de%20las%20TIC%20en%20las%20instituciones%20de%20educaci%C3%B3n%20superior%20como%20proyectos%20de%20innovaci%C3%B3n%20educativa.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/La%20integraci%C3%B3n%20de%20las%20TIC%20en%20las%20instituciones%20de%20educaci%C3%B3n%20superior%20como%20proyectos%20de%20innovaci%C3%B3n%20educativa.pdf


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 287 ~ 

 

Europeo de Educación Superior. Retrieved from 

http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/gestioEVEA_0.pdf  

Salinas, J. (2008). Evolución de la tecnología y procesos de cambio e innovación 

educativa. In J. Salinas (Ed.), Innovación Educativa y uso de las TIC (pp. 

127–146). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía. Retrieved from 

http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/innovac_tic_salinas1

.pdf  

Salmon, G. (2004). E-moderating. The key to teaching & learning online. Second 

Edition. Londres, RoutledgeFalmer. Taylor & Francis Group.  

Sánchez, M., Manzano, N., Rísquez, A. & Suárez, M (2011). Evaluación de un 

modelo de orientación tutorial y mentoría en la Educación Superior a 

distancia. Revista de Educación, 356,  719-732.Doi:10-4438/1988-592X-RE-

2010-356-119.  

Sánchez, J. & Sánchez, E. (2011). Herramientas de comunicación síncronas y 

asíncronas. In M. A. Fernández. & E. Mena (coord.). Tutor 2.0. Aplicaciones 

para entornos virtuales de aprendizaje. (pp. 63-72).  Málaga, Ediciones Aljibe 

S.L. 

Sánchez, C., & Castellanos, A. (2013). Las competencias profesionales del tutor 

virtual ante las tecnologias emergentes de la sociedad del conocimiento. 

EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnologia Educativa, 44. Retrieved from 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec44/pdf/Edutec-e_n44-Sanchez-

Castellanos.pdf  

Seagram, B. C., Gould, J., & Pyke, S. W. (1998). An investigation of gender and 

other variables on time to completion of doctoral degrees. Research in 

Higher Education, 39(3), 319–335. Retrieved from 

http://homes.chass.utoronto.ca/~tkennedy/Courses/38H3/Seagram.pdf  

Seoane, A. M., & García, F. J. (2006). Criterios de calidad en formación continua 

basada en eLearning. Una propuesta metodológica de tutoría on-line. In 

Actas del Virtual Campus 2006. V encuentro de Universidades & eLearning. 

Shared “Dublin” descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third 

Cycle Awards. (2004). Draft 1 working document on JQI meeting in Dublin, 

on 18 October. Retrieved from 

http://www.uhu.es/convergencia_europea/documentos/documentos-

2007/CompletesetDublinDescriptors.doc  

http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/gestioEVEA_0.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/innovac_tic_salinas1.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/innovac_tic_salinas1.pdf
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec44/pdf/Edutec-e_n44-Sanchez-Castellanos.pdf
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec44/pdf/Edutec-e_n44-Sanchez-Castellanos.pdf
http://homes.chass.utoronto.ca/~tkennedy/Courses/38H3/Seagram.pdf
http://www.uhu.es/convergencia_europea/documentos/documentos-2007/CompletesetDublinDescriptors.doc
http://www.uhu.es/convergencia_europea/documentos/documentos-2007/CompletesetDublinDescriptors.doc


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 288 ~ 

 

Sinclair, M. (2004). The Pedagogy of “ Good ” PhD Supervision: A National 

Cross- Disciplinary Investigation of PhD Supervision (p. 120). Faculty of 

Education and Creative Arts. Central Queensland University. Retrieved from 

http://w3.unisa.edu.au/researcheducation/supervisors/documents/phd_super

vision.pdf  

Sogues, M., Gisbert, M. & Isus, S. (2007). E-tutoría: uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la tutoría académica universitaria. In J. 

García & A. M. Seoane (Coords.) Tutoría virtual y e-moderación en red 

[monográfico en línea]. Revista Electrónica Teoría de la Educación: 

Educación y Cul-tura en la Sociedad de la Información, 8(2), 31-54. 

Universidad de Salamanca. Retrieved from 

http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/30369/n8_02_sogues_gisb

ert_isus.pdf?sequence=1  

Strang, K. D. (2009). Measuring online learning approach and mentoring 

preferences of international doctorate students. International Journal of 

Educational Research, 48(4), 245–257. doi:10.1016/j.ijer.2009.11.002 

Tapia, E., Rivera, E., & Piantzi, L. (2013). Estudio exploratorio de creencias 

acerca de la redacción y supervisión de tesis. RIDE. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10. 

Retrieved from 

http://www.ride.org.mx/docs/publicaciones/10/experiencias_innovaciones_p

edagogicas/D67.pdf  

Tejedor, F. J., García-Valcárcel, A., & Prada, S. (2009). Medida de actitudes del 

profesorado universitario hacia la integración de las TIC. Comunicar, 

33(XVII), 115–124. doi:10.3916/c33-2009-03-002 

Urbaneja, L (2003). La aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación 

a la función tutorial en los sistemas de educación a distancia. In P. Álvarez , P 

& H. Jimenez (Comp.). Tutoría Universitaria. Documentos Congresuales 

(pp.123-136) . Servicio de Publicaciones Universidad de La Laguna.  

Valverde, J. & Garrido, M. C. (2005). La función tutorial en entornos virtuales de 

aprendizaje: comunicación y comunidad. Revista Latinoamericana de 

Tecnología Educativa, 4(1), 153-167. Retrieved from 

http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=article&

op=view&path[]=195 

http://w3.unisa.edu.au/researcheducation/supervisors/documents/phd_supervision.pdf
http://w3.unisa.edu.au/researcheducation/supervisors/documents/phd_supervision.pdf
http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/30369/n8_02_sogues_gisbert_isus.pdf?sequence=1
http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/30369/n8_02_sogues_gisbert_isus.pdf?sequence=1
http://www.ride.org.mx/docs/publicaciones/10/experiencias_innovaciones_pedagogicas/D67.pdf
http://www.ride.org.mx/docs/publicaciones/10/experiencias_innovaciones_pedagogicas/D67.pdf
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=article&op=view&path%5b%5d=195
http://campusvirtual.unex.es/revistas/index.php?journal=relatec&page=article&op=view&path%5b%5d=195


[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 289 ~ 

 

Van den Akker, J. (1999). Principles and methods of development research. In J. 

van den Akker, N. Nieveen, R. M. Branch, K. L. Gustafson, & T. Plomp, 

(Eds.), Design methodology and developmental research in education and 

training (pp. 1-14). The Netherlands: Kluwer Academic Publishers 

Vilkinas, T. (2007). An Exploratory Study of the Supervision of Ph.D./Research 

Students’ Theses. Innovative Higher Education, 32(5), 297–311. 

doi:10.1007/s10755-007-9057-5 

Vilkinas, T., & Cartan, G. (2001). The behavioural control room for managers : 

the integrator role. Leadership & Organization Development Journal, 22(4), 

175–185. doi:10.1108/01437730110395079 

Winograd, D. (2003). The Roles, Functions and Skills of Moderators of Online 

Educational Computer Conferences. Computers in the Schools, 20(3), 61–

72. Retrieved from http://jan.ucc.nau.edu/~etc-

c/etc599DE/readings/Winograd, The roles, functions and skills of 

moderators.pdf  

Winston, B. E., & Fields, D. L. (2003). Developing Dissertation Skills of Doctoral 

Students in an Internet-Based Distance Education Curriculum: A Case 

Study. The American Journal of Distance Education, 17(3), 161–172. 

Wisker, G., Robinson, G., Trafford, V., Warnes, M., & Creighton, E. (2003). From 

Supervisory Dialogues to Successful PhDs: strategies supporting and 

enabling the learning conversations of staff and students at postgraduate 

level. Teaching in Higher Education, 8(3), 383–397. 

doi:10.1080/1356251032000088592 

Zeegers, M., & Barron, D. (2012). Pedagogical concerns in doctoral supervision: 

a challenge for pedagogy. Quality Assurance in Education, 20(1), 20–30. 

doi:10.1108/09684881211198211 

http://jan.ucc.nau.edu/~etc-c/etc599DE/readings/Winograd,%20The%20roles,%20functions%20and%20skills%20of%20moderators.
http://jan.ucc.nau.edu/~etc-c/etc599DE/readings/Winograd,%20The%20roles,%20functions%20and%20skills%20of%20moderators.
http://jan.ucc.nau.edu/~etc-c/etc599DE/readings/Winograd,%20The%20roles,%20functions%20and%20skills%20of%20moderators.


2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 290 ~ 

 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 291 ~ 

 

 

 

Anexo 1. Plan de Estudios de la Maestría en Educación 

en Entornos Virtuales de la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral 

Anexos 

 

El plan de estudios está conformado por 10 seminarios de carácter obligatorio de 

40 horas cada uno, y 10 seminarios de carácter optativo de 30 horas de duración 

cada uno, de los cuales el alumno deberá aprobar 5. Los seminarios optativos 

podrán seleccionarse de una oferta que la Universidad propondrá en cada 

período lectivo. Se deben cumplimentar además 160 horas de trabajos de 

investigación o tutoría en un Programa de Investigación acreditado por la 

Universidad. 

Organización curricular 

Orde

n 

Código Espacio Curricular Carácter  Créditos Horas 

totales 

1 P501 Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en la 

Formación. Sociedad del 

Conocimiento. 

Obligatorio 4 40 

2 P502 Uso de las TIC en los Procesos 

de Enseñanza y de Aprendizaje. 

Obligatorio 4 40 

3 P519 Teoría del Currículo Obligatorio 4 40 
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4 P503 Fundamentos de Diseño de 

Medios para los Entornos 

Virtuales de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Obligatorio 4 40 

5 P504 Diseño y Producción de 

Materiales Multimedia para la 

Educación 

Obligatorio 4 40 

6 P505 Diseño y Gestión de Entornos 

Virtuales de Formación 

Obligatorio 4 40 

7 P506 Comunicación, Interacción y 

Colaboración en los Entornos 

Virtuales de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Obligatorio 4 40 

8 P507 La Tutoría Docente en Entornos 

Virtuales de Enseñanza y de 

Aprendizaje 

Obligatorio 4 40 

9 P508 El Proceso de Evaluación en los 

Entornos Virtuales de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

Obligatorio 4 40 

10 P509 Taller de Tesis Obligatorio 4 40 

11 P510 Diseño de Acciones Formativas 

en Entornos Virtuales 

Optativo 3 30 

12 P511 Imagen, Audio y Video para la 

Red 

Optativo 3 30 

13 P512 Espacio de Trabajo Optativo 3 30 
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Colaborativo 

14 P513 Sistemas de Videoconferencia 

para la Formación: 

Comunicación Audiovisual en la 

Red. 

Optativo 3 30 

15 P514 Elaboración de Material 

Multimedia Educativo. La 

Producción e Integración de 

Elementos Gráficos. 

Optativo 3 30 

16 P515 Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje 

Optativo 3 30 

17 P516 Evaluación y Acreditación de 

Programas de Formación en la 

Modalidad No Presencial. 

Optativo 3 30 

18 P201 Gestión del Conocimiento en 

Programas de Formación no 

Presenciales. 

Optativo 3 30 

19 P517 Seminario de Nuevas 

Tendencias en el Campo del 

Conocimiento I 

Optativo 3 30 

20 P518 Seminario de Nuevas 

Tendencias en el Campo del 

Conocimiento II 

Optativo 3 30 
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Anexo 2. Clasificaciones de tutoría según la funcionalidad 

 

 

 Gallego 
(2007), 
citando 
a Seone 
y García 
Peñalvo
, 2006. 
Formas 
de 
interven
ción 
tutorial 
online. 

García 
et al. 
(2005, 
pp.19
1) . 
Ámbit
os de 
actuac
ión de 
la 
tutoría
. 

Capelari 
(2009). 
Configuracion
es del rol del 
tutor pp. 3-7 

Bonfill, Kagel, 
Lac Prugent, 
Goldstein & 
Lobato (s/f) 

Enriqu
e 
(coord
), 
2008. 
p. 31. 
Adapt
ada 
de 
García 
et al. 
2004 

Camp
oy, 
2009, 
pp.62 

Rodríg
uez 
(coord. 
2005) 
pp. 19-
29 

Gálvez 
et al. 
(2007). 
Pp. 33-
37 

Gallego 
& 
Alonso, 
2007, 
pp. 
204-
208 

Rodrígue
s & 
Miranda 
(2006). 
Matriz 
basada 
en 
Salmon 
(2000), 
Cabero 
(2004), 
Gros & 
Silva 
(2005) 
(PP:4) 

De la 
Cruz et 
al. 
(2006), 
pp. 
1369-
1375 

 Pp. 12-18 

 Funciones del 
tutor online 

Tutor 
Académico x x     x x x   x     

    

Conf.III. El 
tutor como 
orientador/pro
motor de 
aprendizajes 
académicos 
en los 
alumnos. 

Académico/Ped
agógica 

      

tutoría 
de 
enseña
nza-
aprendi
zaje 

      

Tutor 
Psicopedag

ógico 

x                     

    

  

            

Dimensió
n 
Pedagógi
ca   

Tutor 
Personal x x     x x x x       

    

Conf. II. El 
tutor como 
orientador 
que brinda 
respuestas 
personalizada
s a distintas 
necesidades 
y 
problemáticas 
de los 
estudiantes.           

Tutor 
de 
orienta
ción 

    

Tutor 
profesional   x       x x       x 

                      

Tutor social 
  x               x   

                    

Rol 
Socializa
dor 
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Tutor 
administrati

vo   x   x               

                  

Dimensió
n 
organizaci
onal   

Tutor 
burocrático         x             

    

Conf.I. El 
tutor como 
parte de un 
dispositivo 
institucional 
de tipo 
remedial para 
solucionar 
dificultades 
situadas en 
los alumnos.                 

Tutor 
Tecnológic

o 

      x               

                  
Dimensió
n Técnica   

Tutoría 
docente 

        x             

    

 Conf. IV. El 
tutor como 
una forma 
especial de 
ser docente               

Rol 
docente 

Tutoría de 
Prácticas 

            x x       

                      

Tutoría de 
Proyecto 

            x         

                    

rol de 
formació
n en 
investiga
ción  

Tutoría 
Interdiscipli

nar 

             x       
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Anexo 3. Tabla para la clasificación y estudio de los estilos de 

dirección de proyectos de investigación 

 

AUT
OR ESTILOS 

Lee 
(2008
). Pp. 
270-
276 

Funcion
al 
(Functio
nal) 

Encultur
ación 
(Encultu
ration) 

Pensa
miento 
crítico 
(Critical 
thinking
) 

Emancip
ación 
(Emancip
ation) 

El 
desarroll
o de una 
relación 
de 
calidad 
(Develop
ong a 
quality 
relationsh
ip). 

     Relació
n 
estudia
nte -
tutor 

Se 
encuentra 
la estrecha 
relación 
entre el 
papel 
profesional 
y el 
académico
. La tarea 
del 
supervisor 
es la de 
dirigir y 
gestionar 
proyectos. 
El director 
marca los 
tiempos y 
pone el 
énfasis en 
el 
desarrollo 
de 
habilidade
s técnicas. 
De la 
revisión de 
la literatura 
se extraen 
que 
muchos de 
estos 
libros son 
manuales 

El 
estudiante 
de 
doctorado 
es 
animado a 
formar 
parte de 
una 
comunidad 
de una 
disciplina 
académica 
concreta. 
El 
aprendizaj
e se realiza 
a través de 
estas 
comunidad
es de 
búsqueda 
e 
investigaci
ón, es 
decir, 
como 
comunidad
es de 
prácticas. 
Así el 
estudiante
s forma 
parte de la 
institución 

“Tradicio
nalmente 
es el 
corazón 
de la 
supervisi
ón de un 
doctorad
o” (pp. 
272). Este 
enfoque 
en la 
práctica 
aborda 
pregunta
s como 
cuál es el 
marco 
conceptu
al, cuáles 
son los 
argument
os a favor 
y en 
contra, 
qué se ha 
tenido en 
cuenta, 
qué se ha 
quedado 
fuera de 
la 
investiga
ción, etc. 
Se trata 

El 
estudiante 
es animado 
a 
cuestionars
e a sí mismo 
y a 
desarrollars
e como 
investigador
. Se basa en 
la 
concepción 
de mentoría, 
donde se 
asesora, no 
se juzga; y 
donde la 
experiencia 
propia y el 
autodescubr
imiento son 
aspectos 
importantes 
para el 
aprendizaje. 

Está basado 
en la 
inteligencia 
emocional y 
la 
flexibilidad 
para 
conseguir 
un trabajo 
con los 
estudiantes 
exitoso. Es 
necesario 
que haya 
una relación 
positiva 
entre 
supervisor y 
estudiante. 
No significa 
que tenga 
que haber 
amistad, ya 
que esta 
puede 
perjudicar el 
juicio y 
objetividad 
del 
supervisor. 
“La amistad 
en una 
primera 
etapa puede 
causar 
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de 
instruccion
es sobre 
cómo 
acordar las 
reglas, 
como 
introducir 
a los 
alumnos 
en el grupo 
de  
colegas, la 
gestión del 
tiempo, etc 
(Lee, 2007, 
2008). Este 
es el perfil 
en este 
tipo de 
enfoque, 
donde el 
estudiante 
debe ser 
obediente, 
siguiendo 
los 
tiempos y 
realizando 
la tarea. 

y el 
supervisor 
elige qué 
puertas 
abrir en 
cada una 
de las 
etapas de 
la vida de 
la 
investigaci
ón de su 
alumno. 

de 
fomentar 
este tipo 
de 
pensamie
nto en el 
investiga
dor en 
formació
n, el 
superviso
r, pues, 
intenta 
fomentar 
la 
independ
encia del 
alumno. 

dificultades, 
pero 
después de 
varios años 
de contacto 
directo, 
algunos 
supervisore
s 
encuentran 
que es 
inevitable” 
(pp.275).  

Mainh
ard et 
al 
(2009
) 
Caracte
rísticas 
del tutor 
(desde 
opositor 
a 
coopera
ción y 
de 
sumisió
n o 
domina
nte) 

dirigente 
(leaders
hip) 

amable 
(helpful/f
riendly) 

compre
nsivo 
(unders
tanding
) 

dar a los 
estudiant
es la 
libertad y 
la 
responsa
bilidad 
(giving 
students 
freedom 
and 
responsib
ility) 

incierto 
(uncertai
n) 

insatisfe
cho 
(dissatis
fied) 

amonest
ado 
(admonis
hing) 

estrict
o 
(strict) 

  
                

  Gurr, 
G.M 
(2001
) 

Directa 
Activa 

Indirecta 
Activa 

Indirect
a 
Pasiva 

Directa 
Pasiva         

  Actuaci
ones 
del 
tutor 

el 
supervisor 
genera un 
proceso de 
iniciación, 
critica, 
explica y 
dirige. 

el 
supervisor 
pide 
opiniones 
y 
sugerencia
s, acepta y 
expande 
las ideas 

el 
superviso
r escucha 
y espera 
que el 
estudiant
e procese 
las ideas 
y 

el 
supervisor 
no 
proporciona 
inputs al 
estudiante 
ni responde 
a los inputs 
de este 
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de los 
estudiante
s, solicita 
explicacio
nes y 
justificacio
nes del 
alumno. 

resuelva 
los 
problema
s. 

Brow
n & 
Atkins
, 1986 Director 

Facilitad
or Asesor Profesor 

Orientad
or Crítico 

Proporcio
na 
libertad  Soport

e 
Ami
go 

Gest
or 

Actitud, 
caracte
rísticas 
del 
tutor 

determina 
el tema y 
forma, 
aporta 
ideas 

proporcion
a acceso a 
recursos o 
la 
experienci
a, la 
organizaci
ón del 
trabajo de 
campo 

ayuda a 
resolver 
problema
s 
técnicos, 
sugiere 
alternativ
as 

domina las 
técnicas de 
investigació
n 

sugiere el 
calendario 
para la 
redacción, 
proporciona 
feedback 
sobre el 
progreso, 
identifica la 
ruta crítica 
para la 
recolección 
de datos. 

critica el 
diseño de 
investigaci
ón, los 
borradores 
de los 
capítulos, 
las 
interpretac
iones o 
datos. 

Proporciona 
libertad para 
tomar 
decisiones y 
apoya las 
decisiones 
del 
estudiante 

da 
ánimo, 
muestra 
interés, 
discute 
las 
ideas 
del 
estudian
te 

mues
tra 
interé
s y 
preoc
upaci
ón 
inclu
so 
sobre 
aspec
tos 
no 
acadé
mico
s de 
la 
vida 
del 
estud
iante 

control
a el 
progre
so con 
regural
idad, 
cheque
a el 
estudi
o, 
ofrece 
inform
ación 
sistem
ática, 
planific
a el 
trabajo 

Gatfie
ld, 
2005 

Estilo 
Laissez-
faire 

Estilo 
Pastoral 
(Pastora
l style) 

Estilo 
directiv
o. 
(Direct
orial 
style) 

Estilo 
contractu
al. 
(Contract
ual style.) 

      Estruct
ura y 
apoyo 
al 
estudia
nte/Mot
ivación 
y 
habilida
des 
estudia
nte 

a. Bajo 
apoyo y 
baja 
estructura
ción. 

a. Baja 
estructura 
y apoyo 
alto. 

a. Alta 
estructur
a y bajo 
apoyo. 

a. Alta 
estructura y 
alto apoyo. 

        b. El 
candidato 
tiene bajos 
niveles de 
motivación 
y 
habilidade
s de 
gestión.  

b. El 
candidato 
tiene 
habilidade
s 
personales 
de gestión 
bajas pero 
se 

b. El 
candidato 
está muy 
motivado 
y ve la 
necesida
d de 
aprovech
ar el 

b. El 
candidato 
está muy 
motivado y 
es capaz de 
tomar la 
dirección y 
de actuar 
por 

      



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 299 ~ 

 

aprovecha 
de todas 
las 
comodidad
es de 
apoyo que 
se le 
ofrecen. 

atractivo 
de las 
actividad
es 
altamente 
estructur
adas 
como el 
estableci
miento de 
objetivos, 
completa
ndo y 
enviando 
el trabajo 
a tiempo 
por 
propia 
iniciativa 
y sin las 
ventajas 
del apoyo 
institucio
nal. 

iniciativa 
propia. 

  c. El 
supervisor 
no es 
directivo y 
no se 
comprome
te con 
altos 
niveles de 
interacción 
personal. 

c. El 
supervisor 
proporcion
a cuidados 
personales 
y de apoyo  
pero no 
necesaria
mente en 
la 
capacidad 
directiva. 

c. El 
superviso
r tiene 
una 
interacció
n 
estrecha 
y regular 
con el 
candidato
, pero 
evita los 
problema
s que no 
estén 
relaciona
dos con 
la tarea 

c. El 
supervisor 
tiene una 
buena 
capacidad 
de gestión 
de las 
relaciones 
interperson
ales y es 
capaz de 
administrar 
la dirección 
y los 
ejercicios. 

        d. El 
supervisor 
aparenta 
indiferenci
a y no se 
involucra. 

    d. Más 
exigente en 
términos de 
tiempo de 
supervisor. 

      

Vilkin
as, 
2007 

Constru
ctor 
(develop
er) 

Monitor 
(Monitor
) 

Liberad
or 
(Deliver
er) 

Negociad
or 
(Broker) 

Innovado
r 
(innovato
r) 

Integrad
or 
(Integrat
or) 

    Foco en 
la 
persona 
o tarea 

a. 
Construyen 
equipos de 
investigació
n. 

a. 
Supervisan 
el 
rendimiento 
individual 
del 
estudiante 
a través de 
revisiones 
periódicas. 

a. 
Gestionan 
el 
proyecto 
de los 
estudiante
s 
(diseñand
o y 
organizan
do el 

a. 
Construyen y 
mantienen 
redes con los 
examinadore
s y los que 
toman las 
decisiones. 

a. Piensan 
de forma 
creativa 
sobre las 
prácticas de 
supervisión y 
los proyectos 
de 
investigación
. 

a. 
Observan 
de forma 
cr´tica e 
interpretan 
los cambios 
en el 
ámbito 
académico, 
las señales 
de los 
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trabajo 
que debe 
ser 
realizado 
por el 
estudiante
). 

estudiantes 
y de otros 
profesores. 

Foco 
interno 
o 
externo 

b. Incluyen 
a sus 
estudiante
s en la 
toma de 
decisiones 
sobre su 
tesis. 

b. Gestión 
del 
desempeñ
o colectivo 
de los 
estudiante
s y co-
supervisor
es. 

b. 
Gestiona
n las 
distintas 
unidades 
administr
ativas de 
la 
universid
ad. 

b. Obtienen 
recursos, 
por ejemplo, 
la 
financiación
. 

Gestionan el 
cambio 
como 
resultado de 
las 
diferentes 
prácticas de 
financiación 

b. Son 
capaces de 
evaluar de 
forma 
cr´tica la 
propias 
fortalezas 
y 
limitacione
s como 
supervisor
es. 

      c. 
Gestionan 
conflictos 
entre 
estudiante
s o con 
otros 
profesores
. 

c. Analizan 
la 
informació
n 
fomentand
o el 
pensamien
to crítico. 

c. 
Desarroll
an y 
comunica
n a los 
estudiant
es y co-
superviso
res 
cuáles 
serán los 
resultado
s. 

c. Negocian 
acuerdos 
con 
profesionale
s de la 
industria, 
estudiantes 
y co-
supervisore
s. 

 c. 
Aprenden 
a partir de 
las 
experienci
as previas 
de 
supervisió
n. 

      d. 
Comprend
en la 
capacidad 
de 
investigaci
ón del 
estudiante. 

 d. 
Establece
n metas y 
objetivos 
para los 
estudiant
es y co-
superviso
res. 

d. Presentan 
ideas a 
profesionale
s de la 
industria y 
profesores 
de 
doctorado. 

 d. Adoptan 
la 
respuesta 
más 
adecuada 
para cada 
situación 
en el 
proceso de 
supervisió
n. 

      e. Se 
comunican 
de forma 
eficaz con 
los 
estudiante
s y con 
otros 
profesores
. 

 e. 
Producci
ón de 
trabajo, 
por 
ejemplo, 
a través 
de 
publicaci
ones. 

    

      f. El 
desarrollo 
de los 
estudiante
s y de los 
co-
supervisor
es. 

 f. 
Fomenta
n un 
ambiente 
académic
o 
productiv
o para el 
estudiant
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e. 

      g. 
Gestiona
n el 
tiempo y 
estrés de 
los 
estudiant
es y co-
superviso
res. 
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Anexo 4. Ficha de planificación del Grupo de Trabajo 

 

 DATOS GENERALES 

Nombre del 

Responsable: 
Adolfina Pérez 

Nombre de los 

integrantes:  
Antònia Darder Mesquida  

 Míriam Conde Vila 

  

 

 DESCRIPTORES 

E-tutoría 

Dirección de proyectos 

Trabajo por proyectos 

Funciones del director de proyectos. 

Socialización  

Herramientas de comunicación, trabajo colaborativo y organización 

Fases del trabajo por proyectos 

 

 PRESENTACION 

Caracterizar y describir los temas a abordar en el seminario. 
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La tutoría es una de los pilares fundamentales de la educación en cualquiera de los niveles 

educativos; el alumnado debe sentirse acompañado en su proceso de aprendizaje, necesita del 

apoyo y ayuda de un tutor o tutora, y éste tiene el deber de orientarle y resolver cuestiones y dudas 

planteadas por su alumno. En la formación presencial, este proceso tutorial se lleva a cabo de 

forma natural, al final de las clases, en el despacho en un horario determinado, por teléfono, etc. 

Pero si a éste proceso tan esencial, se le añade que la formación es online, en ocasiones esta 

comunicación y orientación puede ser dificultosa, ya sea por falta de habilidades y conocimientos 

como por falta de recursos, ya que suele ser habitual que se centre solamente en la comunicación 

a través de correo electrónico, obviando diferentes herramientas que pueden ser de gran ayuda 

para que este proceso de orientación se lleve de forma igual de natural que en la educación 

presencial. 

En este curso nos centramos con aquellos tutores que serán directores de trabajo de fin de máster 

de los alumnos de la  en Educación en Entornos Virtuales de la UNPA. Vemos necesario no 

solamente tener en cuenta todas aquellas herramientas de tutoría que pueden servir para la mejora 

de la comunicación, sino que también es de gran importancia capacitar a dichos tutores en todo lo 

relacionado a la tutoría de proyectos, guiándolos y orientándolos en el proceso de tutorización, 

funciones que deben desempeñar, aspectos que deben tener en cuenta e instrumentos que deben 

tener a mano para poder desarrollar su tutoría y la dirección de un proyecto de forma efectiva 

 

 

 OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

Señalar los objetivos expresados en términos de competencias a lograr por los alumnos y/o de 

actividades para las que capacita la formación impartida.  

Como objetivo principal nos planteamos mostrar a los tutores del Máster en un modelo común de 

tutoría orientado a la realización de proyectos de investigación. 

Como objetivos específicos: 

 Asimilar las funciones de un tutor. 

 Comprender  y consensuar las fases a desarrollar en un proyecto de fin de máster y 

acompañar al alumno en este proceso. 

 Potenciar el uso de diferentes herramientas e instrumentos para llevar a cabo la tutoría. 

 Evidenciar la necesidad de acompañamiento y apoyo del alumnado por parte del resto de 
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sus compañeros. 

 

 

 TEMARIO: 

Estructura de los contenidos en unidades, subunidades, ejes temáticos, temas, módulos u otros.  

o La tutoría de proyectos. 

o Funciones del tutor de proyectos. 

o Guía de buenas prácticas. 

o La importancia de la socialización del alumnado. 

o Fases de la tutoría para el desarrollo de un proyecto de investigación. 

o El proceso de tutorización de una tesis. 

 Funciones del tutor y del alumnado. 

 Instrumentos  y herramientas para el desarrollo de la tutoría. 

 Orientaciones para el trabajo. 

o Revisión de la literatura. 

 Funciones del tutor y del alumnado. 

 Instrumentos  y herramientas para el desarrollo de la tutoría. 

 Orientaciones para el trabajo. 

o Diseño y planificación del proyecto. 

 Funciones del tutor y del alumnado. 

 Instrumentos  y herramientas para el desarrollo de la tutoría. 

 Orientaciones para el trabajo. 

o Recolección de datos. 
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 Funciones del tutor y del alumnado. 

 Instrumentos  y herramientas para el desarrollo de la tutoría. 

 Orientaciones para el trabajo. 

o Desarrollo final y presentación del proyecto ante el tribunal. 

 Funciones del tutor y del alumnado. 

 Instrumentos  y herramientas para el desarrollo de la tutoría. 

 Orientaciones para el trabajo. 

 

 

 MATERIALES PARA EL ESTUDIO: 

Detallar el tipo de materiales que se utilizarán en el desarrollo del módulo.  

Documentación básica que constituye el texto base. 

 Guía del espacio curricular. 

Guía de las herramientas a utilizar. 

 Documento básico de trabajo en forma de mapa conceptual. 

Documentación complementaria. 

 Presentación de diapositivas. 

 Enlaces a documentos relacionados 

                Videos 

Otros materiales docentes 

 Se pondrán a disposición de los alumnos otra documentación necesaria dependiendo de las 

necesidades de estos. 

 

 

 METODOLOGIA DE TRABAJO 

Aquí se explicita cómo se abordarán los contenidos del módulo, para lo cual se incluyen:  
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- Estrategias didácticas de enseñanza  y de aprendizaje  

- Calendarización de las actividades 

- Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje: Actividades grupales, individuales, talleres.  

- Dinámica de Intervención docente: Virtual, semipresencial, presencial, asincrónica.  

Es conveniente explicitar las secuencias de trabajo, dando instrucciones y recomendaciones sobre 

la actividades, su relación con los contenidos, etc. 

Con el fin de cumplir con los objetivos y contenidos propuestos para este taller, se partirá de los 

conocimientos previos de los participantes, ya que se pretende la reflexión sobre los distintos temas 

a trabajar.  

Las estrategias metodológicas que se utilizarán en el desarrollo del taller están adaptadas al 

sistema No Presencial. 

Se dispondrá de un aula virtual en el Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Unpabimodal 

para acceder a los materiales de estudio, presentar las actividades requeridas por el equipo 

docente,  desarrollar las actividades de modo colaborativo, participar en foros de debate, etc. Esta 

aula virtual cuenta con la integración de la herramienta de e-portfolio que utilizaremos para este 

taller (Mahara). Está planificado que todo el trabajo se lleve a cabo a través de ésta, con el objetivo 

que los directores se familiaricen con ella, y así puedan crear su propios espacio de trabajo con sus 

alumnos, ya que lo que se pretende es que estas orientaciones para la dirección de proyectos 

mediante un modelo común, se lleve a cabo a través de esta herramienta. De esta forma, se han 

organizado actividades individuales y grupales, con el fin no sólo de llevar a la práctica un modelo 

teórico de tutoría que se pretende que contribuya a la mejora  y facilite el trabajo de los directores 

de proyecto, sino también con el objetivo que conozcan las posibilidades que esta herramienta 

ofrece. 

Estas actividades están orientadas a la reflexión y debate, intercambio de opiniones y la práctica 

del modelo de tutoría en dirección de proyectos común. Para llevar a cabo las mismas, se trabajará 

con videos, presentaciones gráficas, cuestionarios, guías de trabajo, foros, mapas conceptuales, 

etc. Pretendemos con ello buscar un consenso para realizar después una analogía con el modelo 

que se va a presentar.  

Las actividades están organizadas en bloques temáticos de igual forma que están presentados los 

contenidos. Cada bloque de contenidos representa una o varias actividades, y éstas se van a ir 

abriendo y ofreciendo a la participación a medida que se vaya avanzando en la temática y 

actividades anteriores, ya que cada actividad depende de la anterior y está íntimamente 

relacionada la una con la otra. Por este motivo, la participación debe ser constante y por ello, el 

seguimiento del taller se llevará a cabo de forma diaria, animando y motivando a los directores a 
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que aporten sus experiencias y participen de las actividades.  

 

 

 EVALUACION 

Sistema y recursos de evaluación 

La evaluación será continua de acuerdo al seguimiento, participación y los aportes que hagan cada 

uno de los participantes. 

Se considerará para la ponderación de la calificación final el proceso de producción en las tareas 

grupales requeridas y la participación de cada alumno en los Foros correspondientes, en esta 

participación  se tendrá en cuanta tanto en su calidad como en su cantidad de intervenciones. 

 

 

 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Debido al carácter No presencial de la actividad, deberán tener destrezas y habilidades 

tecnológicas, ya que se van a usar diversas herramientas, así como conocer la plataforma Moodle. 

 

 

 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

Se definirán según los intereses y necesidades del grupo   
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10. Otros Materiales 

 

Se definirán según los intereses y necesidades del grupo   
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http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/Herramientas%20y%20sistemas%20de%20gestion%20del%20conocimiento%20para%20el%20desarrollo%20de%20metodologias.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/Herramientas%20y%20sistemas%20de%20gestion%20del%20conocimiento%20para%20el%20desarrollo%20de%20metodologias.pdf
https://wiki.mahara.org/index.php/Documentación_en_Español/Guia_del_usuario
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Anexo 5. Cuestionario inicial de valoración de la 

experiencia de los tutores. 
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Anexo 6. Vistas sobre Mahara y actividades iniciales 

sobre la herramienta, creadas para el grupo de 

trabajo con tutores de la UNPA 

Captura Grupo de Trabajo Moodle. 
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Primera vista: ¿Qué podemos hacer con Mahara? 
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Segunda vista: Posibilidades de Mahara 
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Práctica  inicial de Mahara 

 

En esta práctica nos centraremos en realizar nuestra primera Vista: 

construiremos la Vista de nuestro perfil. En general, las distintas opciones 

que presenta el programa son intuitivas pero si surgen dudas, queda en el 

espacio de Moodle un link a un documento de Cómo hacer Vistas o pueden 

consultarnos a través del correspondiente Foro de Moodle. A practicar! 

 

-Entrar a Mahara desde el espacio de  Moodle: En la barra lateral derecha 

buscamos la siguiente ventana: 

 

 

Al entrar a Mahara veremos la primer vista de Inicio y la barra de navegación 

con diferentes solapas: 

 

 

 

-Entrar a la opción de Perfil, para ver qué datos hay nuestros, explorar las 

distintas opciones que tiene, y completar con los datos que creamos 

oportunos. 
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-Entrar a la opción “íconos de perfil” y subir nuestra foto o una imagen para 

nuestro perfil. 

 

Pasamos a la siguiente pestaña de la barra de navegación: Mi portfolio y de 

allí a la opción “Mis ficheros” 

 

  

 

- Subir por lo menos un documento cualquiera desde nuestra computadora 
y una imagen. 
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Ahora que ya tenemos algunos “artefactos” en nuestro espacio,  pasamos a 

construir nuestra Vista de perfil:  

Seguimos en la pestaña de Mi Portfolio y pasamos a la opción Mis Vistas: 

 

 

-Seleccionar en la opción de Vista del perfil, “Editar contenido y 

presentación”. 

 

Veremos que ahora pasamos a un editor de vistas, en donde tenemos una 

nueva barra de navegación, con distintas pestañas que nos van a permitir 

insertar los “artefactos” o bloques e ir construyendo nuestra Vista o página Web: 

 

 

 

Por defecto, viene un diseño de la Vista que presentará la información en tres 

columnas pero en el 1er recuadro inferior de la imagen anterior, está señalada la 

opción para ver otras opciones de diseño. 
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- Entrar a la pestaña Perfil: explorar las diferentes opciones de los bloques.  
Seleccionar los bloques que nos interesan mostrar en nuestra Vista y 
arrástralos al espacio de abajo (hay bloques en esta opción, como por 
ejemplo “Mis amistades” que en nuestro caso aún no tiene contenido) 

- Entrar a la pestaña: “Archivos, imágenes y vídeos”:  

- arrastrar el bloque   y seleccionar el documento que se 
había subido en anteriormente y la imagen. Ver cómo va quedando la 
vista (la opción con recuadro rojo de la imagen anterior) 

- Explorar los distintos bloques y las otras pestañas para completar nuestra 
vista. 

 

Para finalizar, hacer clic en el botón de “LISTO” que aparece al final de la 

vista que estamos trabajando.  Así volveremos a la opción “Mis Vistas” y si 

clicamos sobre la opción “Vista Perfil” veremos como ha quedado.  

 

 

   Suerte!! 
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Anexo 7. Propuestas de trabajo y aportaciones del 

Grupo de Trabajo Colaborativo 

 

Primera propuesta de trabajo: la figura del tutor 

Centrándonos en las propuestas de trabajo relacionadas con la construcción del 

sistema de tutoría de proyectos de investigación, los resultados de la primera 

propuesta fueron positivos, ya que los aportes realizados por los directores de 

proyectos de investigación pudieron ser incorporados al procedimiento de tutoría 

de proyectos de investigación inicial. 

 

Vista de la primera propuesta de trabajo, la figura del tutor. 

Así, entre algunas de las opiniones de los participantes sobre la figura del tutor  y 

que se incorporaron al modelo de tutoría de proyectos de investigación, 

destacan: 

“Al incorporar este atributo del aprendizaje, surge como necesario que 

las tutorías se enmarquen en las relaciones consensuales. En la 

consideración de un contrato pedagógico entre el tutor y el alumno, 

que pauta las responsabilidades de cada parte, y que además 

contempla sus intereses”. (Tutor 1, escrito en el foro de la actividad, 

02/03/12) 
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“...esa obsesión por la eficiencia y los resultados desestima la 

importancia de los procesos que se desarrollan para alcanzar unos 

logros determinados, y no valora la significatividad de los 

aprendizajes, sobre todo de aquellos que se construyen a partir de los 

Errores.” (Tutor 2, escrito en el foro de la actividad, 03/03/12) 

“Como de no desestimar los desaciertos o debilidades del aprendizaje 

marcando e indicando los mismos dando una devolución inmediata de 

modo tal que el alumno no avance en sentido equivocado. Por el 

contrario reorienta el camino a seguir desde el error, dando ejercicios 

complementarios, instando a nuevos aprendizaje a partir de los 

mismos.” (Tutor 3, escrito en el foro de la actividad, 04/03/12) 

“...tener en cuenta para la actividad de "tutorear"- la posibilidad de 

evaluar no sólo del Tutor al Tutoreado sino incorporando como 

valoraciones las autoevaluaciones del tesista. Destaco también la 

importancia de resignificar algunas producciones, que pueden ser 

consideradas como un error, guiar para analizarlas y transformarlas 

en la base de una nueva construcción”.(Tutor 4, escrito en el foro de 

la actividad, 04/03/12) 

“Considero que en los entornos virtuales de aprendizaje, el tutor que 

acompaña al estudiante a lo largo de toda su carrera debería cumplir 

un rol de motivador permanente.” (Tutor 2, escrito en el foro de la 

actividad, 03/03/12) 

“... las funciones principales del tutor en la orientación, 

acompañamiento, formación, promoción de la autoevaluación, 

motivación, etc.” (Tutor 5, escrito en el foro de la actividad, 11/03/12) 

 “...la necesidad de un tutor tiene un motivo mucho más puntual, 

específico: desarrollar ese proyecto, materializarlo y así finalizar los 

estudios. Ya no hay riesgo de deserción, pero el grado de estrés, 

inseguridad y demanda se potencia. El estudiante necesita saber más 

que nunca que del otro lado de la pantalla hay una persona implicada 

con su proyecto.”  (Tutor 2, escrito en el foro de la actividad, 03/03/12) 

“En esta instancia se repite la necesidad de ese pater/maternalismo 

pero el estudiante creció y conviene hacérselo notar; reforzar la 

seguridad sobre lo aprendido y ayudarlo a que ese aprendizaje quede 

plasmado en su trabajo.Cuando se enumeran las funciones de la 
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tutoría extraño que -en general- no se mencione a la de fomentar la 

creatividad, tanto en la producción intelectual como en la escritura de 

esas ideas”. (Tutor 2, escrito en el foro de la actividad, 03/03/12) 

“...me resulta muy destacable considerar el fomento de la creatividad 

como una cuestión relevante a la hora de poder dirigir a un tesista... 

Su creatividad es la que hará único e irrepetible su trabajo, debe poder 

hacer un aporte real al conocimiento o plasmar un posible cambio que 

provoque un avance en el tema elegido. Asi entonces deberemos 

propiciar esto como directores de tesis”.(Tutor 4, escrito en el foro de 

la actividad, 04/03/12) 

“Me parece valiosa la idea de proceso de creación conjunta y en este 

sentido considero que entre las características más importantes del rol 

del tutor de tesis podríamos considera su experiencia investigativa, 

seguridad de sus habilidades, responsabilidad, apertura al abordaje de 

puntos sometidos a discusión, experiencia para supervisar 

investigaciones, estabilidad emocional, aporte de ideas y sugerencias 

constructivas e información actualizada sobre líneas de investigación 

factible.” (Tutor 6, escrito en el foro de la actividad, 03/03/12) 

“Quiero destacar que Aretio en sus desarrollos sobre tutoría, habla 

claramente de una comunicación bidericcional y de una interacción 

fuerte entre el tutor, alumno, actividades, contenidos e 

institución”.(Tutor 3, escrito en el foro de la actividad, 04/03/12) 

“Es claro que el tutor/a debe fomentar el desarrollo del estudio 

independiente, es un orientador/a del aprendizaje. El rol del tutor cobra 

su mayor significado por cuanto asiste y brinda ayuda personal, a la 

vez que es la representación o nexo con la institución.”(Tutor 3, escrito 

en el foro de la actividad, 04/03/12) 

“En importante en el contexto de la web 2.0 estimular la participación, 

la comunicación pluridireccional y la interacción entre todos los actores 

involucrados alentando a la conformación de una “comunidad de 

aprendizaje virtual” de la que cada alumno se sienta parte integrante. 

Estar preparado para generar un diálogo efectivo con los participantes 

y entre los participantes, favoreciendo, la construcción del 

conocimiento cooperativo y colaborativo”.(Tutor 3, escrito en el foro de 

la actividad, 04/03/12) 
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Segunda propuesta de trabajo: las funciones de un director de tesis 

En cuanto a la segunda propuesta de trabajo, se planteó que se realizara la tarea 

por parejas y describiesen cuáles eran las funciones que debía desarrollar un 

director de proyectos de investigación. Se les facilitó el listado de funciones que 

se describieron en los resultados de la primera fase del diseño,  animándolos a 

que añadieran cuantas considerasen en base a sus experiencias. Así, de los seis 

participantes que realizaron la primera actividad solamente se formó una pareja, 

cuyo trabajo se incorporó al procedimiento inicial de tutoría de proyectos. 

 

Vista de la segunda propuesta de trabajo, las funciones de un director de tesis 

 

Tercera propuesta de trabajo: la socialización 

 

La tercera propuesta de trabajo pretendía que los directores de proyectos de 

investigación reflexionasen sobre la necesidad del investigador en formación en 

relación al apoyo y la socialización. Desde nuestro punto de vista y después de 
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la primera revisión bibliográfica el alumnado necesita socializarse, no solamente 

con su supervisor, sino también con el resto del alumnado, formando una 

comunidad virtual de apoyo, compartición de documentos e información, 

colaboración, etc. Punto que ya quedó reflejado en las intervenciones que se 

hicieron en la primera propuesta de trabajo. 

 

 

Vista de la tercera propuesta de trabajo, la socialización 

Se realizaron dos aportaciones, las cuales, corroboraron esta visión del apoyo 

del alumnado en materia de proyectos de investigación y se incorporaron al 

sistema de tutoría de proyectos de investigación.  

“Sin duda alguna que en todo proceso de aprendizaje es necesaria la 

socialización entre el alumnado. El compartir, indagar, consultar, 

confrontar, debatir, reflexionar, etc. genera en el intercambio mayores 

posibilidades de comprensión de un objeto de estudio, desarrollo de 



2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 332 ~ 

 

capacidades y aptitudes. Es en la diversidad de miradas, posibles y 

variadas interpretaciones que la apropiación del conocimiento es 

exitosa”. (Tutor 3, vista de la actividad, 14/03/12) 

“la socialización entre los alumnos es muy importante: crear una 

comunidad de referencia, tener permanentemente lectores, críticos 

constructivos (actualiza, genera mejoras de las ideas, impulsa a 

argumentar sólidamente, prepara para la defensa, etc) y compañeros 

de camino (en el sentido de acompañamiento emocional, apoyo, 

compartir experiencias, angustias, dudas, etc) es fundamental en 

cualquier proyecto, incluido el de tesis.” 

(Tutor 7, respuesta actividad socialización, 24/03/12) 

“¿Consideras que con la relación alumno-tutor es suficiente? Sí, 

considero es suficiente. Pero no el lo óptimo y mejor. El relacionarse 

con otros permitirá mayor riqueza en las producciones como 

asimismo más posibilidades de desarrollo, crecimiento intelectual y 

profundización”. (Tutor 3, vista de la actividad, 14/03/12) 

“La relación alumno-tutor puede ser suficiente pero no es deseable: 

si uno amplia el círculo se enriquecen las posibilidades de que lo 

trabajado sea más rico, interesante, pertinente. Ampliar el circulo a 

otros profesores, a especialistas en el ámbito, a investigadores en el 

tema puede ser aun más potente en términos de crecimiento del 

tesista, de su director y del propio proyecto de tesis...(que redundará 

en beneficio de la comunidad). Eso dependerá en parte de la 

capacidad de la maestría de poner a disposición de los alumnos (y 

los docentes) las posibilidades de contacto con este capital social” 

(Tutor 7, respuesta actividad socialización, 24/03/12) 

“La realización de la tesis es “individual”, pero todos sabemos que no 

hay procesos individuales, desde el momento en que somos seres 

sociales... La relación con el tutor puede ser un obstáculo si el tutor 

no tiene la disposición a considerar la comunidad de referencia, a 

aprender y superarse”. (Tutor 7, respuesta actividad socialización, 

24/03/12) 
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Primera aproximación al modelo 

Debido a que la participación había ido menguando a lo largo de las propuestas 

de trabajo, se consideró que si se presentaba un primer esbozo sobre el modelo 

y lo que se había ido trabajando ayudaría a motivar a los participantes a 

continuar trabajando y construyendo el procedimiento de tutoría. Para ello, se 

realizó un mapa-esquema al que se les dio acceso a través de una URL y al 

mismo tiempo se dejó abierto a comentarios para aquellos que quisieran aportar 

algunas modificaciones o dar su opinión. 
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Vista-presentación de la segunda aproximación al modelo 
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Tal y como puede observarse, hubo una sola respuesta, que consideraba que se 

habían evidenciado de forma jerárquica las ideas expuestas hasta el momento, y 

comentaba que “al analizar el mapa conceptual sirvió de trampolín de otras ideas 

que se me ocurrían para nutrir nuestro trabajo” (Tutor 3, feedback en Mahara, 

27/03/12). 

Cuarta propuesta de trabajo: la construcción de nuestro espacio de 

dirección 

La siguiente propuesta de trabajo que se organizó pretendía relacionar los 

contenidos y resultados vistos hasta el momento con las herramientas que se 

necesitan para poder desarrollar la tutoría. De esta forma, se solicitaba a los 

directores que creasen su propio espacio de tutoría para la dirección de 

proyectos a través de Mahara, añadiendo las herramientas que creyesen 

necesarias, la documentación, información, espacios de comunicación, etc. y 

valorasen qué consideraban que no se contemplaba en la herramienta que era 

necesario para poder llevar a cabo la tutoría de forma adecuada. Se les sugería 

algunos instrumentos creados para tal fin, como un diario de trabajo a través de 

blog o una ficha inicial para el alumno.  
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Vista de la cuarta propuesta de trabajo, construcción de nuestro propio espacio de 

dirección 

 

Aunque ninguno de los participantes realizó la actividad, como se dejó la vista 

abierta para posibilitar comentarios, sí que se realizaron algunos comentarios y 

sugerencias que son interesantes para el procedimiento. Al sugerirles un ejemplo 
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de ficha inicial para que el tutor tenga información sobre su alumno, las 

respuestas fueron claras: 

“Mirando la ficha, se me ocurre  que el alumno  puede interpretar 

este formulario como otro trámite burocrático más  (ya les ponemos 

bastantes). ¿No podríamos pensar en otra fórmula menos formal? 

Los datos personales casi que los cumplimentará en el perfil de 

Mahara (si no se le solicita para mayor comunicación).EL resto 

puede generarse en una vista de "perfil académico"  a compartir 

solamente con el director de tesis  o si se quiere para todos aquellos 

miembros del espacio. De esta forma  práctica con Mahara  y se 

pierde un poco el carácter formal”(Tutor 1, Feedback cuarta 

actividad, 5/04/12) 

 

“Comparto totalmente la sugerencia y observación del tutor 1. Me 

parece valioso que quitemos un poco de burocracia y aprovechemos 

las opciones de Mahara. Una vista del perfil académico para 

compartir con quienes se desee es una opción interesante”.  

(Tutor 3, Feedback cuarta actividad, 11/04/12) 

Así, pues, y teniendo en cuenta estas observaciones, si el modelo de 

organización de tutoría de proyectos de investigación se lleva a cabo a través de 

Mahara, la ficha inicial del alumno puede realizarse a través del perfil que esta 

herramienta nos permite desarrollar.  

Presentación del sistema de organización de la tutoría al grupo de trabajo 

Para finalizar, el mapa surgido en la anterior etapa es presentado a los directores 

del grupo de trabajo, así como también una propuesta de entornos de trabajo 

construidos a través de la herramienta Mahara y para la puesta en práctica del 

sistema de tutoría de proyectos de investigación planteado.  

Para ello, se planifica un foro de discusión en Moodle donde se les  presentan un 

resumen de las propuestas de trabajo y los resultados obtenidos hasta el 

momento, para que valoren y den su opinión sobre lo expuesto. 
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Captura de la última propuesta de trabajo 

 

Estimados directores, 

Iniciamos este taller con el objetivo de lograr entre todos un modelo de dirección de 

tesis común que facilite y organice vuestra tarea. 

Si bien la participación al inicio de este fue muy positiva, por distintas razones, el 

grupo se fue diluyendo. Esto implica que el trabajo que se comenzó inicialmente no se 

pueda completar de acuerdo a lo esperado. Hasta el momento se han obtenido los 

siguientes resultados: 

1. La Figura del Los resultados pueden verse 

en el Mapa Conceptual del 

Las aportaciones individuales: 
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Tutor Modelo: 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1

KKBDNY75-10PX619-

C1Q/figura_tutor.cmap  

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/p

ortfolio/view/view.php?id=68  

2. Las funciones 

de un director 

de tesis. 

La aportación que se hizo está 

reflejada en el Mapa 

Conceptual del Modelo: 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1

KKBDNY75-Y20SBS-

C1P/funciones.cmap  

Las aportaciones individuales: 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/p

ortfolio/view/view.php?id=93  

 

3. La 

socialización 

Los resultados de esta se 

reflejan en el Mapa del 

Modelo: 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1

KKBDNY75-L8PDKV-

C1G/apoyo.cmap  

Las aportaciones individuales: 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/p

ortfolio/view/view.php?id=83  

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/p

ortfolio/view/view.php?id=94  

4. Construcción 

de nuestro 

espacio de 

Dirección 

Podéis ver los ejemplos que ponemos a continuación. 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-1GZ38NX-

C1K/entorno_tutoria.cmap  

 

 Entre las intervenciones en dichas actividades y la revisión de la literatura sobre la 

materia, hemos realizado una propuesta de modelo de dirección de proyectos de 

investigación y queremos compartirla con vosotros: 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-18HCSZF-

C1L/1_MMCC_tutor_projectes.cmap 

Con la finalidad de que podáis ver qué podemos hacer con Mahara en cuanto a la 

relación de orientación y apoyo entre el director y el alumno, y entre los propios 

alumnos, hemos creado dos grupos ejemplo, de esta forma podéis visualizar una 

manera de llevar a la práctica algunos de los conceptos trabajados en el modelo: 

 Grupo Alumno-Tutor 

(http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/group/view.php?id=3 ). Este grupo 

está abierto a todos. La idea es que lo cree el tutor y de acceso a este a los 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-10PX619-C1Q/figura_tutor.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-10PX619-C1Q/figura_tutor.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-10PX619-C1Q/figura_tutor.cmap
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=68
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=68
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-Y20SBS-C1P/funciones.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-Y20SBS-C1P/funciones.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-Y20SBS-C1P/funciones.cmap
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=93
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=93
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-L8PDKV-C1G/apoyo.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-L8PDKV-C1G/apoyo.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-L8PDKV-C1G/apoyo.cmap
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=83
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=83
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=94
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=94
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-1GZ38NX-C1K/entorno_tutoria.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-1GZ38NX-C1K/entorno_tutoria.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-18HCSZF-C1L/1_MMCC_tutor_projectes.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KKBDNY75-18HCSZF-C1L/1_MMCC_tutor_projectes.cmap
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/group/view.php?id=3
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alumnos que estén realizando la tesis para establecer su entorno de trabajo. 

Se puede trabajar de forma conjunta en el grupo, y con los alumnos de forma 

individual a través de las vistas. Un ejemplo de vista: 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=187  

 Grupo de Alumnos 

(http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/group/view.php?id=4 ). Este grupo 

quedaría abierto a la membresía para que todos los alumnos que estén 

realizando la tesis puedan tener un espacio de comunicación entre iguales. La 

administración de este se llevaría a cabo por los propios estudiantes. Un 

ejemplo de vista que pueden compartir: 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=186  

 Grupo de Directores. Como consideramos que es importante que vosotros os 

podáis seguir comunicando y apoyando, hemos pensado que el grupo que 

creamos para este seminario (Grupo de trabajo: la dirección de proyectos, 

construcción de un modelo de tutoría común) quede abierto, y de esta forma 

tengáis un canal de comunicación abierto para todos 

(http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/group/view.php?id=6 ). Hemos creado 

una vista de ejemplo para vuestra información y comunicación: 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=188  

Nuestra última propuesta es que evaluéis los grupos propuesto en Mahara, y que 

comentéis vuestras impresiones a través de este foro. ¿Qué ventajas e inconvenientes 

observáis en los contenidos propuestos en los grupos y vistas? ¿Qué aportaciones 

haríais para dar soluciones a estos criterios? ¿Cómo mejoraríais el entorno creado 

para la realización de la tutoría de dirección de proyectos? 

Para finalizar, queremos informaros que estamos contemplando también que sería 

interesante que los alumnos inicien su proyecto y trabajo con sus directores 

conociendo el uso de Mahara y así se facilite la comunicación en el espacio de tutoría 

y no sea algo que tengáis que enseñar. En este sentido, más adelante os haremos 

saber las soluciones que hemos planteado. 

Esperamos contar con la participación de todos, aunque no hayan podido hacer las 

propuestas de trabajo anteriores, para que las propuestas resultantes puedan ser fruto 

del consenso. 

Un cordial saludo, 

Antònia 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=187
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/group/view.php?id=4
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=186
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/group/view.php?id=6
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/portfolio/view/view.php?id=188
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Mensaje al correo electrónico personal: 

Estimado/a director/a, 

Escribo por el taller iniciado en febrero: la dirección de proyectos, construcción 

de un modelo de tutoría común. Iniciamos este taller con el objetivo de lograr 

entre todos un modelo de dirección de tesis común que facilite y organice 

vuestra tarea. 

Si bien la participación al inicio de este fue muy positiva, por distintas razones, el 

grupo se fue diluyendo. Esto implica que el trabajo que se comenzó inicialmente 

no se pueda completar de acuerdo a lo esperado.  

Por este motivo y para poder cerrar este taller, hemos creado una última 

propuesta de trabajo, que imagino que habrá recibido en su correo y que se 

encuentra en la plataforma Moodle, en el Foro General y con el título del 

mensaje: “última propuesta de trabajo”. Se trata de una actividad que esperamos 

no le lleve mucho tiempo, simplemente es una revisión de lo hecho hasta el 

momento y la propuesta es que nos dé su opinión dentro del mismo foro de 

debate general.   

Aunque por diversos motivos no haya podido participar en el Seminario, 

esperamos que pueda hacerlo en esta última propuesta, que no requiere el 

haber participado anteriormente, y le animamos a hacerlo, ya que su 

participación será sumamente beneficiosa para el objetivo que mencionábamos 

anteriormente.  

Esperamos no causarle muchas molestias y le agradecemos su participación, 

Saludos, 

Antònia 

 

Los directores que participaron en dicho foro fueron dos, y los principales aportes 

sobre el modelo y la herramienta fueron: 

Sobre el modelo en general, los aportes fueron muy positivos: 
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Realmente... muy bueno el mapa conceptual (Tutor 3, Feedback 

primera aproximación al modelo, 27/03/12) 

“El modelo de tutoría para la dirección de tesis, quedó 

espectacular!!!”(Tutor 3, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 

22/06/12) 

“Respecto del mapa que finalmente quedó armado, que sintetiza los 

componentes y fases del modelo de tutoria, creo que como todo 

modelo típico ideal propone un camino crítico que luego cada uno 

matizará según sus perspectivas y particulares formas de llevar a la 

práctica la dirección de tesis”(Tutor 7, Respuesta foro última 

propuesta de trabajo, 21/06/12) 

“Amén de que luego cada profesional lo adopte con sus 

particularidades y toque personal que es lo que nos da identidad 

propia”(Tutor 3, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 

22/06/12) 

De esta forma, el modelo parece ser valorado de forma positiva, aunque 

teniendo en cuenta que cada supervisor lo puede adaptar a su estilo de 

dirección.  

Por lo que se refiere a la herramienta propuesta, Mahara, aunque la acogida fue 

muy positiva, las complicaciones que se iban derivando de las propuestas de 

trabajo llevaron al desánimo de los participantes. 

Sobre la adecuación de la herramienta y los entornos de trabajo a través de 

grupos tal y como se presentó en la actividad, las valoraciones fueron también 

positivas: 

“Mahara nos proporciona una herramienta potente a la hora de 

trabajar de manera virtual” 

(Tutor 7, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 21/06/12) 

“Me parece excelente idea que queden los grupos de Mahara tal 

como los proponen.” 

(Tutor 7, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 21/06/12) 
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Algunas sugerencias que hicieron sobre la calidad técnica y las posibles causas 

de la falta de participación, fueron: 

“imposibilidad de un manejo fluido de esta herramienta” (Tutor 3, 

Respuesta foro última propuesta de trabajo, 22/06/12) 

“la imposibilidad de un manejo fluido de esta herramienta por parte 

nuestra me parece que entorpeció la posibilidad de intercambio de 

experiencias y posturas respecto de la tarea de dirección de tesis. En 

mi caso particular, "deambulaba" por Mahara tratando de ver cómo 

arreglármelas con esa herramienta y finalmente no iba al grano, que 

a mi parecer eran los aportes para consensuar la tarea de dirigir 

tesistas.”(Tutor 7, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 

21/06/12) 

“Con Mahara, creo que nos falló “la mirada y capacidad de observar”. 

Pues acostumbrados/as a un entorno tan amigable como Moodle, 

Mahara nos desestructuró de modo tal que, por lo menos en mi caso 

particular me llevó a formar parte de la comunidad Mahara e 

investigar todas las opciones pedagógicas y la razón por la cual me 

daba la sensación que “algo” le falta. (Tutor 3, Respuesta foro última 

propuesta de trabajo, 22/06/12) 

Entre las sugerencias que realizaron para solventar estas dificultades, 

encontramos: 

“En este sentido, mi sugerencia para la próxima vez es:  

primero hacer un curso intensivo de Mahara con contenidos triviales, 

que nos permita concentrarnos en el manejo de la herramienta y en 

una segunda etapa sí hacer foco en construir un modelo de dirección 

de proyectos... En paralelo, capacitar al grupo de personas que nos 

asisten en el entorno (no solo para la maestría, sino los tutores 

tecnico-pedagógicos que existen en cada unidad académica) de 

manera de tener a mano ese recurso como para solicitar 

explicaciones o auxilio presencial si fuera necesario para el manejo 

de Mahara.” (Tutor 7, Respuesta foro última propuesta de trabajo, 

21/06/12) 

Mi conclusión final respecto a Mahara: solo es posible emplearlo 

como un complemento o recurso potente para un entorno virtual que 

garantice mayores opciones de herramientas y/o actividades que en 
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forma didáctica y pedagógica permitan interacción e interactividad 

social. Mahara me sabe a un entorno por el cual hay mucho por 

hacer y trabajar para seguir descubriendo y creando plugin para darle 

mayores posibilidades de interacción. Pero claro, no debo olvidar que 

esta herramienta es un “Portafolio”, no es lo mismo que un “entorno 

virtual para la enseñanza y aprendizaje”, o me equivoco?” (Tutor 3, 

Respuesta foro última propuesta de trabajo, 22/06/12) 

Como puede leerse, una de las sugerencias es separar el aprendizaje de la 

herramienta (Mahara) de la realización del grupo de trabajo para construir el 

modelo de tutoría. Sin embargo, entre las respuestas a esta sugerencia 

encontramos: 

“Ahora respecto al curso intensivo de Mahara con contenidos trivales, 

disiento un poco dado que se habilitó un espacio para practicar allí 

todas las opciones posibles, con disposición de consultas a las 

profesoras. Dicho espacio no lo hemos aprovechado. Y en este punto 

me atrevo a decir que tenemos “vergüenza” al error o equivocarnos. 

Nos falta el ejercicio y training en comunidades de práctica” (Tutor 3, 

Respuesta foro última propuesta de trabajo, 22/06/12) 
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Anexo 8. Resultados de la ficha de observación 

creada para recoger información del grupo de 

trabajo colaborativo de tutores 

 

Una vez se ha planteado el modelo de forma teórica, en base a las revisiones 

bibliográficas realizadas, se plantea la validación previa, es decir, antes de poner 

en marcha el modelo con un grupo de tutores y alumnos que lo utilicen. Tal como 

plantea Pérez Juste (2000) esta evaluación puede tener como resultado grandes 

aportaciones para la mejora y optimización del modelo.  

En este caso, se plantea a un grupo de tutores de la UNPA un taller de trabajo 

grupal donde se irá exponiendo el modelo de forma gradual y trabajando a través 

de propuestas de trabajo que ellos deberán llevar a cabo. Con esto se pretenden 

obtener resultados que apoyen el modelo planteado inicialmente y, en caso 

contrario, a las modificaciones pertinentes. 

 Finalidad: Validar el modelo teórico, establecer la calidad técnica y su 

viabilidad práctica.  

 Función: Tomar las decisiones pertinentes para la mejora y que puedan 

elevar las potencialidades del modelo. 

 Metodología: Se realizará un taller con un grupo de tutores de la UNPA 

dónde se trabajará de forma colaborativa para la reconstrucción del 

modelo planteado inicialmente. Así, se irán haciendo propuestas de 

trabajo orientadas a las diferentes partes o características del modelo 

para validar lo planteado o modificar lo necesario. 

 Información a recoger: 

 Categorías: Organizativa, Tecnológica y Pedagógica  

 Códigos: 

 Suficiencia: de los medios, recursos e instrumentos. 

 Adecuación: de los destinatarios y el contexto 

 Calidad técnica: de las orientaciones planteadas en el 

modelo: coherencia con las bases teóricas y con las 
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necesidades a las que trata de responder, congruencia 

interna y viabilidad. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA CÓDIGOS 

O
rg

a
n
iz

a
ti
v
a

 

 Suficiencia Adecuación Calidad 
Técnica 

Observaciones 

1.Instrumentos:     

   Ficha del alumno  
 Mirando la ficha, se 

me ocurre  que el 
alumno  puede 
interpertar este 
formulario como otro 
trámite burocrático 
más  (ya les ponemos 
bastantes). ¿No 
podriamos pensar en 
otra fórmula menos 
formal? 

Los datos personales 
casi que los 
cumplimentará en el 
perfil de Mahara (si 
no se le solciita para 
mayor comunicación). 

EL resto puede 
generarse en una 
vista de "perfil 
académico"  a 
compartir solamente 
con el director de 
tesis  o si se quiere 
para todos aquellos 
meimbros del 
espacio.. De esta 
forma  práctica con 
Mahara  y se pierde 
un poco el caracter 
formal 
(Jesús Salinas, 
Feedback cuarta 
actividad, 5/04/12) 
 
“Comparto totalmente 
la sugerencia y 
observación de 
Jesús. Me parece 
valioso que quitemos 
un poco de 
burocracia y 
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aprovechemos las 
opciones de Mahara. 
Una vista del perfil 
académico para 
compartir con 
quienes se desee es 
una opción 
interesante”.  
(Tutor 3, Feedback 
cuarta actividad, 
11/04/12) 

   Ficha de 
seguimiento 

 
 
 

   

   Diario de trabajo  
 

   

2.Pautas de trabajo 
presentadas por el 
sistema 

Realmente... 
muy bueno el 
mapa 
conceptual 
(Tutor 3, 
Feedback 
primera 
aproximación 
al modelo, 
27/03/12) 
 
“El modelo de 
tutoría para la 
dirección de 
tesis, quedó 
espectacular!!!” 
(Tutor 3, 
Respuesta foro 
última 
propuesta de 
trabajo, 
22/06/12) 
 

“Respecto del mapa 
que finalmente quedó 
armado, que sintetiza 
los componentes y 
fases del modelo de 
tutoria, creo que 
como todo modelo 
típico ideal propone 
un camino crítico que 
luego cada uno 
matizará según sus 
perspectivas y 
particulares formas 
de llevar a la práctica 
la dirección de tesis” 
(Tutor 7, Respuesta 
foro última propuesta 
de trabajo, 21/06/12) 
 
“Amén de que luego 
cada profesional lo 
adopte con sus 
particularidades y 
toque personal que 
es lo que nos da 
identidad propia” 
(Tutor 3, Respuesta 
foro última propuesta 
de trabajo, 22/06/12) 
 

 “en ese 
sentido sería 
interesante 
abrir un foro 
de intercambio 
de 
inquietudes, 
experiencias, 
aciertos y 
malos ratos 
entre los 
profesores de 
la maestría 
que dirigen 
tesis, hasta 
incluso de 
interconsulta 
respecto de 
orientacion 
bibliográfica si 
fuera 
pertinente (se 
me ocurre, por 
ejemplo, que 
yo puedo 
sugerir 
bibliografía 
específica 
desde lo 
metodológico 
).” (Tutor 7, 
Respuesta 
foro última 
propuesta de 
trabajo, 
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21/06/12) 
 

3.Fases de trabajo 
(sistema presentado 
en fases de trabajo) 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA CÓDIGOS 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

a
 

 Suficiencia Adecuación Calidad Técnica Observaciones 

Herramientas de 

comunicación 

    

Herramientas de 

organización 

 
 

   

Herramientas de 

trabajo 

colaborativo 

 
 
 

   

Entorno de 

trabajo T-A/ A-A/ 

T-T 

“En este sentido, mi 
sugerencia para la 
próxima vez es:  
primero hacer un 
curso intensivo de 
Mahara con 
contenidos triviales, 
que nos permita 
concentrarnos en el 
manejo de la 
herramienta y en 
una segunda etapa 
sí hacer foco en 
construir un modelo 
de dirección de 
proyectos... En 
paralelo, capacitar al 
grupo de personas 
que nos asisten en 
el entorno (no solo 
para la maestría, 
sino los tutores 
tecnico-pedagógicos 
que existen en cada 
unidad academica ) 
de manera de tener 
a mano ese recurso 
como para solicitar 
explicaciones o 
auxilio presencial si 
fuera necesario para 
el manejo de 
Mahara.” 
 
(Tutor 7, Respuesta 
foro última 

“Mahara nos 
proporciona 
una 
herramienta 
potente a la 
hora de 
trabajar de 
manera 
virtual” 
(Tutor 7, 
Respuesta 
foro última 
propuesta de 
trabajo, 
21/06/12) 
 
“Me parece 
excelente 
idea que 
queden los 
grupos de 
Mahara tal 
como los 
proponen.” 
(Tutor 7, 
Respuesta 
foro última 
propuesta de 
trabajo, 
21/06/12) 
 

“imposibilidad de 
un manejo fluido 
de esta 
herramienta” 
(Tutor 3, 
Respuesta foro 
última propuesta 
de trabajo, 
22/06/12) 
 
“la imposibilidad 
de un manejo 
fluido de esta 
herramienta por 
parte nuestra me 
parece que 
entorpeció la 
posibilidad de 
intercambio de 
experiencias y 
posturas respecto 
de la tarea de 
dirección de tesis. 
En mi caso 
particular, 
"deambulaba" por 
Mahara tratando 
de ver cómo 
arreglármelas con 
esa herramienta y 
finalmente no iba 
al grano, que a mi 
parecer eran los 
aportes para 
consensuar la 
tarea de dirigir 

“capacitar a 
tutores 
técnico-
pedagógicos 
en el manejo 
de Mahara 
que asisten a 
los 
académicos 
en cada 
unidad 
académica 
(…)  Ahora 
respecto al 
curso intensivo 
de Mahara 
con 
contenidos 
trivales, 
disiento un 
poco dado que 
se habilitó un 
espacio para 
practicar allí 
todas las 
opciones 
posibles, con 
disposición de 
consultas a las 
profesoras. 
Dicho espacio 
no lo hemos 
aprovechado. 
Y en este 
punto me 
atrevo a decir 
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propuesta de 
trabajo, 21/06/12) 
 
Mi conclusión final 
respecto a Mahara: 
solo es posible 
emplearlo como un 
complemento o 
recurso potente para 
un entorno virtual 
que garantice 
mayores opciones 
de herramientas y/o 
actividades que en 
forma didáctica y 
pedagógica 
permitan interacción 
e interactividad 
social. Mahara me 
sabe a un entorno 
por el cual hay 
mucho por hacer y 
trabajar para seguir 
descubriendo y 
creando plugin para 
darle mayores 
posibilidades de 
interacción. Pero 
claro, no debo 
olvidar que esta 
herramienta es un 
“Portafolio”, no es lo 
mismo que un 
“entorno virtual para 
la enseñanza y 
aprendizaje”, o me 
equivoco?” 
(Tutor 3, Respuesta 
foro última 
propuesta de 
trabajo, 22/06/12) 
 

tesistas.” 
(Tutor 7, 
Respuesta foro 
última propuesta 
de trabajo, 
21/06/12) 
 

“Con Mahara, 
creo que nos falló 
“la mirada y 
capacidad de 
observar”. Pues 
acostumbrados/as 
a un entorno tan 
amigable como 
Moodle, Mahara 
nos desestructuró 
de modo tal que, 
por lo menos en 
mi caso particular 
me llevó a formar 
parte de la 
comunidad 
Mahara e 
investigar todas 
las opciones 
pedagógicas y la 
razón por la cual 
me daba la 
sensación que 
“algo” le falta.  

(Tutor 3, 
Respuesta foro 
última propuesta 
de trabajo, 
22/06/12) 

 

 

 

que tenemos 
“vergüenza” al 
error o 
equivocarnos. 
Nos falta el 
ejercicio y 
training en 
comunidades 
de práctica” 
(Tutor 3, 
Respuesta 
foro última 
propuesta de 
trabajo, 
22/06/12) 
 



2013 [Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 

 

~ 352 ~ 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CÓDIGOS 

P
e
d

a
g
ó

g
ic

a
 

 Suficiencia Adecuación Calidad 
Técnica 

Observaciones 

Socialización del 

estudiante 

“¿Consideras 

que con la 

relación 

alumno-tutor es 

suficiente? Sí, 

considero es 

suficiente. Pero 

no el lo óptimo 

y mejor. El 

relacionarse 

con otros 

permitirá mayor 

riqueza en las 

producciones 

como asimismo 

más 

posibilidades de 

desarrollo, 

crecimiento 

intelectual y 

profundización”. 

(Tutor 3, vista 

de la actividad, 

14/03/12) 

 
La relación 
alumno-tutor 
puede ser 
suficiente pero 
no es deseable: 
si uno amplia el 
circulo se 
enriquecen las 
posibilidades de 
que lo trabajado 
sea mas rico, 
interesante, 
pertinente. 
Ampliar el 
circulo a otros 
profesores, a 
especialistas en 

“Sin duda alguna 

que en todo 

proceso de 

aprendizaje es 

necesaria la 

socialización 

entre el 

alumnado. El 

compartir, 

indagar, 

consultar, 

confrontar, 

debatir, 

reflexionar, etc. 

genera en el 

intercambio 

mayores 

posibilidades de 

comprensión de 

un objeto de 

estudio, 

desarrollo de 

capacidades y 

aptitudes. Es en 

la diversidad de 

miradas, posibles 

y variadas 

interpretaciones 

que la 

apropiación del 

conocimiento es 

exitosa”. (Tutor 3, 

vista de la 

actividad, 

14/03/12) 

 
la socialización 
entre los alumnos 
es muy 
importante: crear 

La 
realización 
de la tesis es 
“individual”, 
pero todos 
sabemos 
que no hay 
procesos 
individuales, 
desde el 
momento en 
que somos 
seres 
sociales... La 
relación con 
el tutor 
puede ser un 
obstáculo si 
el tutor no 
tiene la 
disposición a 
considerar la 
comunidad 
de 
referencia, a 
aprender y 
superarse. 
(Tutor 7, 
respuesta 
actividad 
socialización, 
24/03/12) 
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el ámbito, a 
investigadores 
en el tema 
puede ser aun 
mas potente en 
términos de 
crecimiento del 
tesista, de su 
director y del 
propio proyecto 
de tesis...(que 
redundará en 
beneficio de la 
comunidad). 
Eso dependerá 
en parte de la 
capacidad de la 
maestría de 
poner a 
disposición de 
los alumnos (y 
los docentes) 
las posibilidades 
de contacto con 
este capital 
social 
(Tutor 7, 
respuesta 
actividad 
socialización, 
24/03/12) 
 

una comunidad 
de referencia, 
tener 
permanentemente 
lectores, críticos 
constructivos 
(actualiza, genera 
mejoras de las 
ideas, impulsa a 
argumentar 
sólidamente, 
prepara para la 
defensa, etc) y 
compañeros de 
camino (en el 
sentido de 
acompañamiento 
emocional, apoyo, 
compartir 
experiencias, 
angustias, dudas, 
etc) es 
fundamental en 
cualquier 
proyecto, incluido 
el de tesis. 
(Tutor 7, 
respuesta 
actividad 
socialización, 
24/03/12) 
 

Pautas pedagógicas 

del sistema para el 

trabajo de T-A. 

(funciones) 

 
 
 

   

División del trabajo en 

fases relacionadas 

con el trabajo de un 

proyecto de tesis. 
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Anexo 9. Mensajes de demanda de más tiempo por 

parte de los tutores para la participación y desarrollo 

de las propuestas de trabajo presentadas ante el 

grupo de trabajo colaborativo. 
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Anexo 10. Funciones del tutor de proyectos de investigación 

resultado de la participación del grupo de trabajo 

colaborativo de tutores de la UNPA 

 

A continuación vemos los resultados de la propuesta de trabajo que se hizo con 

el grupo de tutores, las revisiones bibliográficas y el cuestionario inicial sobre las 

funciones que debe desarrollar un director de proyectos de investigación: 

  

Función Organizativa 

Al inicio del 
trabajo con el 

estudiante 

Planificar un riguroso protocolo de labor, concertando encuentros de 
trabajo en cada etapa y subetapas de avance de la tesis para 
valorar los progresos y diagramar, mancomunadamente, el plan de 
acción para continuar avanzando en la misma.  

  

Durante todo el 
proceso de 

trabajo con el 
estudiante 

Asirse a un cronograma que garantice la continuidad de la labor del 
tesista. 

Listar las inquietudes y requerimientos. 

Seleccionar la bibliografía inicial. 

Adelantarse a las lecturas de nuevas bibliografías disponibles. 

Insumir el tiempo necesario para estar actualizado, a fin de que el 
tesista, dentro de su limitado tiempo, sólo lea lo estrictamente 
necesario y específico. 

Facilitar la interacción con otros colegas y colaborar. 

  

Al finalizar el 
proceso de 

trabajo con el 
estudiante 

Establecer una rutina de trabajo que se extienda desde los hábitos 
de lectura crítica (en temas específicos) hasta las preguntas de una 
entrevista, el modo de hacerlas y la interacción posterior 

Evaluar el momento oportuno en que puede realizarse el examen 
final o aprobación de la tesis. 

 

Función Orientativa 
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Al inicio del 
trabajo con el 
estudiante 

Orientar, guiar y motivar 

Orientar para dar a conocer acabadamente las reglamentaciones 
vigentes y ajustarse a las mismas. 

Dar a conocer y acordar sobre los derechos y obligaciones tanto del 
tesista investigador como del director/a de tesis. 

  

Durante todo el 
proceso de 
trabajo con el 
estudiante 

Orientar, guiar y motivar 

Orientar al tesista para su autocapacitación y creatividad. 

El director deberá tener conocimiento en forma genérica del 
problema, y poseer plasticidad moral e intelectual para reconocer y 
asimilar los logros personales del tesista y garantizar la originalidad 
de la labor. 

Favorecer y facilitar al tesista que se ajuste a la metodología de 
investigación más fructífera y solvente, a los protocolos más 
rigurosos, a las bibliografías más actualizadas. 

Realizar seguimiento a partir de las entregas parciales de avance 
con entrega de valoraciones globales. 

Discutir el diseño de muestreo con el estudiante evaluando y 
comparando diferentes aproximaciones. 

Explicar el funcionamiento de las pruebas estadísticas y entrenar al 
estudiante para ejecutarlas. 

Orientar la interpretación de los resultados y en forma conjunta, 
discutir críticamente cómo las evidencias apoyan o derrumban las 
hipótesis propuestas, y guiar a ideas alternativas.  

Incitar a la búsqueda de preguntas más que comunicar respuestas. 

Asistir y criticar constructivamente el proyecto. 

Trasmitir información, dar sugerencias, dar estímulos para que la 
experiencia del tesista sea más interesante, placentera y divertida.  

Acompañar y orientar al alumno en todas las etapas del proyecto de 
tesis, aportando su juicio crítico en sugerencias y recomendaciones 
epistemológicas, metodológicas, de redacción y de fuentes de 
información alternativas o complementarias, ya que implica muchas 
exigencias. 

Guiar el proceso de búsqueda de recolección de datos u 
observaciones de campo donde la intuición y reflexión intelectual 
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logren un equilibrio. 

Al finalizar el 
proceso de 
trabajo con el 
estudiante 

Orientar, guiar y motivar 

Evaluar el momento oportuno en que puede realizarse el examen 
final o aprobación de la tesis. 

 

Función Pedagógica 

  

Al inicio del 
trabajo con el 
estudiante 

 

Planificar el trabajo de tesis a partir de una discusión abierta 
producto de la reflexión intelectual. 

Organizar cantidad y calidad de encuentros flexibles, permitiendo 
además de reuniones prefijadas en las que se trate en profundidad 
ciertas ideas con encuentros improvisados en donde se puedan 
discutir rápidamente aspectos menores.  

Guiar y estimular para que el conocimiento sea descubierto 
mediante la experiencia y el esfuerzo, promoviendo la curiosidad y la 
capacidad crítica. 

Establecer normas y acuerdos de convivencia para una buena 
comunicación y relación interpersonales en la relación pedagógica. 

Especificar los medios por los que serán la vía de comunicación 
virtual: Skype, e-mail, talk, etc. 

Calendarizar los días de encuentros virtual y/o presencial de 
consultas para el buen avance de la tesis y anticipar un nivel de 
exigencia en el cumplimiento de la tarea. 

Acordar una vez por mes, envío del avance del borrador para su 
lectura y posterior sugerencias. 

Orientar al estudiante en la selección del tema. 

Ayudar a centrar el tema objeto de estudio y aproximación. 

Orientar al estudiante para el discernimiento cabal del problema a 
elegir. 

  

Durante todo el 
proceso de 
trabajo con el 

Asistir al tesista para evaluar las necesidades de formación e 
identificar situaciones problemáticas y deficitarias que exigen una 
solución. 

Orientar para que el tesista pueda discernir entre bibliografía 
relevante e importante de aquella que no lo es tanto, entre protocolo 
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estudiante correcto e incorrecto. 

Facilitar y orientar para el acceso a la bibliografía nacional y 
extranjera, la disponibilidad de medios materiales y de dirección, y la 
tranquilidad espiritual e intelectual para concentrarse en su 
quehacer. 

Favorecer y facilitar al tesista que se ajuste a la metodología de 
investigación más fructífera y solvente, a los protocolos más 
rigurosos, a las bibliografías más actualizadas. 

Proponer modelos a imitar, a partir de tesis exitosas ya defendidas 
como piso de calidad que se intenta lograr. 

Hacer frecuentes valoraciones globales, asegurando que el 
desarrollo del proyecto se orienta a los objetivos planteados, advertir 
cuando no se están cumpliendo los objetivos principales. 

Enviar al tesista comunicaciones de ánimo, de consultas sobre cómo 
va con el trabajo,  de manifestación de interés en sus avances. 

Enviar material no previsto inicialmente y que se descubre en el 
avance del tiempo para que analice la pertinencia de su uso.  

Si existieren opiniones contrapuestas, orientar, guiar y asistir en la 
búsqueda de evidencias a favor y en contra para discutir 
abiertamente el tema. 

  

Al finalizar el 
proceso de 
trabajo con el 
estudiante 

 

Revisar versiones y/o borradores 

Sugerencias de cambios, adaptaciones, matices. 

Comprometerse a la lectura y corrección del escrito final. 

 

Función socializadora 

  

Al inicio del 
trabajo con el 
estudiante 

Informar al tesista la vía de comunicación para mantenerse en 
contacto con otros tesistas para colaborar en el proceso del 
desarrollo de su tesis. 

Favorecer la construcción del conocimiento cooperativo y 
colaborativo 

  Favorecer la construcción del conocimiento cooperativo y 
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Durante todo el 
proceso de 
trabajo con el 
estudiante 

colaborativo. 

Favorecer al tesista información de relevancia para participar en 
exposiciones en talleres y congresos convenientes, a criterio del 
director, de los avances y logros que se van obteniendo.  

Acompañar al Tesista en eventos que permitan la presentación en 
proceso de su proyecto. Capitalizar, según las devoluciones que 
surjan en dichos eventos, y sugerir nuevos ajustes. 

En el contexto de la web 2.0 estimular la participación, la 
comunicación multidireccional y la interacción entre todos los 
actores involucrados: generando una red de intercambios en un 
espacio virtual, a modo de socializar experiencias, sensaciones, 
obstáculos, inseguridades, etc., y colaborar colectivamente.  

Contactar al tesista con exponentes y autores reconocidos en la red, 
sobre el tema de su tesis. 

  

Al finalizar el 
proceso de 
trabajo con el 
estudiante 

Avalar la Tésis e indicar la tramitación del tesista ante el Comité 
Académico, según corresponda. 

Supervisar y comprometerse a la lectura y corrección del escrito final 
con la intención de participar activamente en la defensa y en el 
dictamen final, como parte de un proceso al que se comprometió a 
coronar exitosamente. 

 

Función tecnológica 

Al inicio del 
trabajo con el 
estudiante 

Asegurarse de que los alumnos comprenden el funcionamiento 
técnico del entorno virtual de formación. 

  

Durante todo el 
proceso de 
trabajo con el 
estudiante 

Mantenerse en contacto con el administrador del sistema. 

Exigir que el tesista se apropie de los beneficios propiciados por el 
avance científico y tecnológico, lo que puede incluir informática, 
estadística, nuevas técnicas, herramientas de la web 2.0, etc. 

Dejar que realice de forma independiente las pruebas estadísticas 

para que aprenda a analizar sus propios datos.  

  

Al finalizar el 
proceso de 
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trabajo con el 
estudiante 
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Anexo 11. Ficha de observación de la puesta en 

práctica del sistema de tutoría de proyectos de 

investigación en la UNPA 

 

Ficha de observación de la puesta en práctica 

 

Una vez se ha desarrollado el sistema de organización y planificación de la 

tutoría de dirección de proyectos de investigación online, se plantea la 

observación en la práctica, es decir, la puesta en práctica del modelo con un 

grupo de tutores y alumnos. Tal como plantea Pérez (2000) esta evaluación 

puede tener como resultado grandes aportaciones para la mejora y optimización 

del modelo.  

En este caso, se plantea a un grupo de parejas de tutores y alumnos de la UNPA 

que pongan en práctica el sistema de tutoría online a través de la herramienta 

que se ha seleccionado para dicho proceso, Mahara. Con esto se pretenden 

obtener resultados que apoyen el modelo planteado inicialmente y, en caso 

contrario, a las modificaciones pertinentes. 

- Finalidad: Poner en práctica el sistema de tutoría de proyectos de 

investigación, establecer la calidad técnica y su viabilidad práctica.  

- Función: Tomar las decisiones pertinentes para la mejora y que puedan 

elevar las potencialidades del modelo. 

- Metodología: Se realizará un itinerario de aprendizaje en forma de mapa 

conceptual para el aprendizaje autónomo de la herramienta seleccionada, 

Mahara. Se dará acceso tanto a tutores como a investigadores en 

formación al planteamiento del sistema de tutoría de proyectos de 

investigación online, así como a la herramienta. Se solicitará que diseñen 

y creen su espacio de tutoría junto a su estudiante en la herramienta y se 

aplique el modelo. 

- Información a recoger: La ficha de observación se plantea en base a 

preguntas que deben responderse. Además, se seguirá la evolución del 

entorno y de la práctica de la tutoría a través de la captura de pantalla de 
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los cambios que se van sucediendo. La información que se recoge es en 

base a los siguientes temas: 

o El entorno de tutoría de proyectos de investigación online. 

o La herramienta seleccionada para la tutoría, Mahara. 

o El apoyo y socialización del tutor y estudiante. 

o El procedimiento de trabajo que se lleva a cabo. 
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Fecha inicio: 6/05/2013 Fecha finalización 30/06/2012 

 

Bloque 

de 

Informac
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Cuestiones Observaciones 
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a

h
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Creación del entorno de 

tutoría. 

El entorno se ha creado por el 

investigador en formación, aunque ha 

puesto al tutor como administrador del 

entorno también. 

¿Cómo se realiza el seguimiento? 

 Realizan reuniones 

periódicas 

NS 

 El investigador en 

formación realiza un 

diario de trabajo 

No 

 El investigador en 

formación completa su 

perfil como ficha de 

inicio 

No 

 Se lleva el seguimiento 

a través de una ficha 

de seguimiento 

NS 
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¿Cómo llevan a cabo la 

comunicación? 

En Mahara a través del foro. 

Fuera de Mahara, a través del correo. 

Piensan en utilizar skype. 

05/06/2013, Tutora: 

“Estamos considerando con (estudiante) 

trabajar, también, a través de skype” 
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¿Cómo llevan a cabo el 

trabajo colaborativo? 

Me comunican que hasta el momento 

(debido que la tutoría ya había 

empezado) se comunicaban a través del 

correo y ahora cambiarán para el trabajo 

colaborativo a una de las herramientas 

que permite Mahara, Google Drive 

28/05/2013 Investigador en formación: 

“…Hasta el momento nos manejábamos 

exclusivamente con el correo electrónico 

para los envíos de mis avances y la 

devolución de (la tutora) en el mismo 

archivo o a través de comentarios por 

email. 

Como estamos innovando vamos de a 

poco y acordamos con (la tutora) 

comenzar a subir mis avances en este 

espacio…” 

05/06/2013, Tutora: 

“…Creo que el Google Drive es una 

excelente opción y luego ponerlo a la 

vista…” 

“…Pienso en varias opciones, por ejemplo 

Dropbox, SkyDrive, etc...”  

Investigadora en formación: 

“Acuerdo trabajar en Google drive, ya me 

pongo en campaña para crear un doc ahí” 

¿Cómo llevan a cabo la 

organización del trabajo? 

Tienen un cronograma de trabajo, que lo 

han puesto en GoogleCalendar en su 

grupo de Mahara. 
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¿Cómo comparten información 

y recursos? 

A través de la subida avanzada de 

ficheros. 

¿Utilizan otras herramientas 

para la tutoría? 

NS 

¿Qué aportes realiza el 

investigador en formación? 

Crea el espacio, el calendario, se 

comunica a través del foro, sube los 

ficheros de su investigación. 

¿Qué aportes realiza el tutor? En sus comunicaciones le aporta autores 

y bibliografía que debe revisar. 

¿Cómo va evolucionando el 

entorno? 

Se inició con el foro y algunos ficheros. 

Se comunican a través del foro. 

Se incorporan más tarde más ficheros. 

Más adelante, se incrusta el calendario y 

siguen las comunicaciones en los foros y 

se crea una vista. 

¿Presentan dudas sobre la 

herramienta? 

Sí, a medida que van avanzando, van 

solicitando ayuda sobre: cómo cambiar el 

perfil de un usuario, sobre cómo incrustar 

el calendario, qué herramienta de trabajo 

colaborativo permite la herramienta, cómo 

embeber un googledoc. 

Y algunas reticencias a Mahara: 

05/06/2013, Tutora: 

"…me resisto con el mahara"... me cuesta 

muchísimo acceder por la sola imagen 

estética y de configuraciones. Pero 

seguiré disciplinándome para trabajar por 

este medio.” 
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A
p

o
y
o
 

¿El estudiante participa de la 

comunidad virtual para 

investigadores en formación? 

Es miembro, pero no ha hecho ningún 

aporte. 

¿El tutor participa de la 

comunidad virtual para tutores 

de proyectos de investigación? 

Es miembro, pero no ha hecho ningún 

aporte. 

¿Qué tipo de apoyo se muestra entre tutor e investigador en formación? 

 Motiva Sí 

 Anima a participar en la 

comunidad virtual. 

No 

 Proporciona 

información y otros 

recursos. 

Sí 

 Proporciona feedback Sí 

 Fomenta la 

construcción del 

conocimiento 

Sí 

 Apoya en el desarrollo 

del trabajo 

Sí 

 Atiende problemas 

personales. 

No se ha dado el caso 
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 Otros  
P
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c
e
d
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¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de trabajo? 

 Planteamiento del 

proyecto 

NS. El trabajo ya estaba iniciado al 

empezar la experiencia. 

 Revisión de la literatura El investigador en formación realiza la 

búsqueda y revisión, con la ayuda y 

apoyo del tutor. 

 Diseño y planificación 

del proyecto 

NS 

 Recolección de datos NS 

 Desarrollo final de tesis 

y presentación ante el 

tribunal. 

NS 
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Anexo 12. Cuestionario de valoración sobre la tutoría 

y el modelo de organización y gestión de la tutoría de 

dirección de proyectos de investigación (tutor puesta 

en práctica del modelo) 

 

Gracias por acceder a responder a estas preguntas de valoración sobre la tutoría 

y el modelo de organización de esta planteado para la dirección de proyectos de 

investigación. El cuestionario está formado por una serie de preguntas abiertas y 

cerradas.  

Hay 24 preguntas en esta encuesta 

Datos básicos 

[]Nombre: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique su nombre y apellidos.  

 

 

[]Universidad(es) responsable(s): * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique la/s universidad/es responsable/s.  

 

 

La supervisión doctoral online 

[]¿Qué cualidades de supervisión considera que sus alumnos buscan en usted? 

¿qué cualidades tendría una relación de tutoría ideal? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
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[]¿Considera su papel como tutor de investigación o de enseñanza? Es decir, 

¿forma o entrena en la investigación?  

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponde más con lo que 

Vd. considera que contribuyen al crecimiento intelectual del doctorando?  

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el tutor sobre el desarrrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del tutor en el trabajo escrito  

 Reuniones de tutoría conjuntos con otros tesistas  

 El acceso a recursos bibliográficos  

 Networking regular y discusiones con compañeros (otros investigadores en 

formación)  

 La paticipación en la formación de postgrado oficial  

 La participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[]Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿con cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo en que 

puedan ser reforzadas con el uso de aplicaciones y herramientas en red?  

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 
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Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el tutor sobre el desarrrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del tutor en el trabajo escrito  

 Reuniones de tutoría conjuntos con otros tesistas  

 El acceso a recursos bibliográficos  

 Networking regular y discusiones con compañeros (otros investigadores en 

formación)  

 La paticipación en la formación de postgrado oficial  

 La participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[] Si ha marcado Otros, especifique a qué otras acciones hace referencia: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

Perfil de supervisión 

En relación a su perfil como su supervisor: 

[]¿Cómo caracterizaría su estilo de trabajo y la actitud como supervisor?  

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Determina el tema y forma, aportando ideas  
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 Proporciona acceso a recursos o a la experiencia, la organización de trabajo de 

campo  

 Ayuda a resolver problemas técnicos, sugiere alternativas.  

 Domina las técnicas de investigación  

 sugiere el calendario para la redacción, proporciona feedback sobre el progreso, 

identifica la ruta crítica para la recolección de datos.  

 Critica el diseño de investigación, los borradores de los capítulos, las 

interpretaciones o los datos.  

 Da libertad para tomar decisiones, apoya las decisiones del estudiante.  

 Da ánimo, muestra interés, discute las ideas del estudiante.  

 Muestra interés y preocupación incluso sobre aspectos no-académicos de la 

vida del estudiante  

 Controla el progreso con regularidad, chequea el estudio, ofrece información 

sistemática, planifica el trabajo  

[]Gurr (2001) diseñó un modelo dinámico para la alineación de estilo de 

supervisión con el desarrollo de los estudiantes que le mostramos a 

continuación. En su caso de su proceso de investigación como supervisor se 

sitúa preferentemente en el cuadrante: 

1: Supervisión Activa-Directa: El supervisor genera un proceso de iniciación, 

critica, explica y dirige al estudiante. 

2: Supervisión Activa-Indirecta: El supervisor pide opiniones y sugerencias, 

acepta y expande las ideas de los estudiantes, solicita explicaciones y 

justificaciones de las declaraciones al estudiante. 

3: Supervisión Pasiva-Directa: El supervisor no proporciona inputs o no responde 

a los inputs del estudiante. 

4: Supervisión Pasiva-Indirecta: El supervisor escucha y espera para que el 

estudiante procese ideas y resuelva problemas. * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

Cuadrante 1. Supervisión Activa-Directa  

Cuadrante 2. Supervisión Activa-Indirecta  

Cuadrante 3. SupervisiónPasiva-Directa  
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Cuadrante 4. Supervisión Pasiva-Indirecta  

Señale el estilo en que se enmarcaría como supervisor.  

[]Si considera que a lo largo del proceso se puede caracterizar en más de uno de 

los cuadrantes señale el secundario y explique en qué casos fue uno y en qué 

casos fue otro el estilo.  

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

Equipo de supervisión 

[]¿Cuáles considera que son las ventajas de crear y ser parte de un equipo de 

supervisión?  

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 8  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 El estudiante puede acceder a una mayor gama de asesores  

 Los supervisores "nuevos" pueden observarse la práctica entre ellos y ser 

"mentorados"  

 Si un supervisor abandona, el estudiante no estará completamente desprovisto  

 Los problemas pueden ser discutidos desde una serie de ángulos y a veces 

resueltos de manera más creativa  

 El supervisor principal puede delegar algunas funciones  

 Los supervisores industriales o de empresa pueden sentirse más incluidos  

 Los choques de personalidad entre el estudiante y el supervisor pueden ser 

menos opresivos  

 Trabajar como miembro de un equipo de supervisión puede contribuir a mejorar 

su propia investigación  

La dirección de proyectos de investigación 

[]¿Anima al estudiante a publicar resultados parciales? * 
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Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

Sí  

No  

[]En concreto, ¿Qué tipo de asistencia proporciona a sus estudiantes de tesis? 

(Por ejemplo, en la escritura, en la investigación...) 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Qué porcentaje de su tiempo de tutoría gasta en apoyar al estudiante en la 

escritua de la tesis y temas formales frente a la verdadera investigación de su 

proyecto? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Qué conocimientos y habilidades suelen presentar los estudiantes al iniciar 

sus estudios y de cuáles carecen? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Qué conocimientos y habilidades considera que los estudiantes deben haber 

desarrollado al finalizar la investigación? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

El modelo de organización y gestión de la tutoría de dirección de proyectos de 

investigación 
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[]¿Cuál es su opinión sobre el modelo de organización y gestión de la tutoría de 

dirección de proyectos de investigación al que se le dió acceso en forma de 

mapa conceptual? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Considera que el modelo de orgnización y gestión online de dirección de 

proyectos de investigación facilita la tarea de tutoría? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Considera que los procedimientos planteados en  el modelo de orgnización y 

gestión online de dirección de proyectos de investigación ayudan en la práctica 

de la tutoría? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Está de acuerdo con las cinco fases que plantea el modelo de orgnización y 

gestión online de dirección de proyectos de investigación para el desarroll del 

trabajo del estudiante o modificaría alguna? 

Marque las fases con las que está de acuerdo, añada los comentarios que 

necesite y las fases que considere que no se contemplan. 

* 

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un 

comentario: 

Planteamiento del proyecto  

Revisión de la literatura  

Diseño y planificación del proyecto  



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 377 ~ 

 

Recolección de datos  

Desarrollo final de la tesis y presentación ante el tribunal  

Otro: 

  

[]¿Cuáles considera que son las claves para el éxito de un proyecto de 

investigación? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Considera necesario que se establezca una comunidad virtual para tutores y 

una comunidad virtual para investigadores en formación? ¿Por qué motivo? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]En cuanto a la herramienta seleccionada para el entorno virtual de tutoría, 

Mahara... (Valore las siguiente afirmaciones siendo: 

1- completamente en desacuerdo 

2- en desacuerdo 

3- indiferente 

4- de acuerdo 

5- completamente de acuerdo 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

  1     2     3     4     5 

Mahara es una herramienta útil para crear el entorno de 

tutoría virtual      

Mahara ayuda en la organización y gestión de la tutoría de 

proyectos de investigación      

Mahara resulta sencilla en su uso y aprendizaje 
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  1     2     3     4     5 

Mahara es una herramienta que cubre mis necesidades en 

la tutoría de proyectos de investigación      

El itinerario de aprendizaje en forma de mapa conceptual 

sobre Mahara me ha ayudado en la comprensión de la 

herramienta 

     

[]De forma general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta utilizada Mahara? 

¿Considera necesario algún otro tipo de herramienta para la tutoría que Mahara 

no posibilita? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

Muchas gracias por su participación 

Enviar su encuesta. 

Gracias por completar esta encuesta. 
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Anexo 13.Cuestionario de valoración sobre la tutoría 

y el modelo de organización y gestión de la tutoría de 

dirección de proyectos de investigación (estudiante 

puesta en práctica del modelo) 

 

Gracias por acceder a responder a estas preguntas de valoración sobre la tutoría 

y el modelo de organización de esta planteado para la dirección de proyectos de 

investigación. El cuestionario está formado por una serie de preguntas abiertas y 

cerradas.  

Hay 23 preguntas en esta encuesta 

Datos básicos 

[]Nombre: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique su nombre y apellidos.  

 

 

[]Universidad(es) responsable(s): * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique la/s universidad/es responsable/s.  

 

 

La supervisión doctoral online 

[]¿Qué cualidades de supervisión busca en su tutor? ¿qué cualidades tendría 

una relación de tutoría ideal? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
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[] Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponde más con lo que 

Vd. considera que contribuyen a su  crecimiento intelectual? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el tutor sobre el desarrrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del tutor en el trabajo escrito  

 Reuniones de tutoría conjuntos con otros tesistas  

 El acceso a recursos bibliográficos  

 Networking regular y discusiones con compañeros (otros investigadores en 

formación)  

 La paticipación en la formación de postgrado oficial  

 La participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[]Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿con cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo en que 

puedan ser reforzadas con el uso de aplicaciones y herramientas en red?  

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el tutor sobre el desarrrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del tutor en el trabajo escrito  
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 Reuniones de tutoría conjuntos con otros tesistas  

 El acceso a recursos bibliográficos  

 Networking regular y discusiones con compañeros (otros investigadores en 

formación)  

 La paticipación en la formación de postgrado oficial  

 La participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[]Si ha marcado Otros, especifique a qué otras acciones hace referencia: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

Perfil de supervisión 

En relación a su perfil como su supervisor: 

[]¿Cómo caracterizaría el estilo de trabajo y la actitud de su tutor? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Determina el tema y forma, aportando ideas  

 Proporciona acceso a recursos o a la experiencia, la organización de trabajo de 

campo  

 Ayuda a resolver problemas técnicos, sugiere alternativas.  

 Domina las técnicas de investigación  

 sugiere el calendario para la redacción, proporciona feedback sobre el progreso, 

identifica la ruta crítica para la recolección de datos.  

 Critica el diseño de investigación, los borradores de los capítulos, las 

interpretaciones o los datos.  
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 Da libertad para tomar decisiones, apoya las decisiones del estudiante.  

 Da ánimo, muestra interés, discute las ideas del estudiante.  

 Muestra interés y preocupación incluso sobre aspectos no-académicos de la 

vida del estudiante  

 Controla el progreso con regularidad, chequea el estudio, ofrece información 

sistemática, planifica el trabajo  

[]Gurr (2001) diseñó un modelo dinámico para la alineación de estilo de 

supervisión con el desarrollo de los estudiantes que le mostramos a 

continuación. En su caso,en el  proceso de investigación su tutor se sitúa 

preferentemente en el cuadrante: 

1: Supervisión Activa-Directa: El supervisor genera un proceso de iniciación, 

critica, explica y dirige al estudiante. 

2: Supervisión Activa-Indirecta: El supervisor pide opiniones y sugerencias, 

acepta y expande las ideas de los estudiantes, solicita explicaciones y 

justificaciones de las declaraciones al estudiante. 

3: Supervisión Pasiva-Directa: El supervisor no proporciona inputs o no responde 

a los inputs del estudiante. 

4: Supervisión Pasiva-Indirecta: El supervisor escucha y espera para que el 

estudiante procese ideas y resuelva problemas. 

* 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

Cuadrante 1. Supervisión Activa-Directa  

Cuadrante 2. Supervisión Activa-Indirecta  

Cuadrante 3. SupervisiónPasiva-Directa  

Cuadrante 4. Supervisión Pasiva-Indirecta  

Señale el estilo en que se enmarcaría como supervisor.  

[]Si considera que a lo largo del proceso se puede caracterizar en más de uno de 

los cuadrantes señale el secundario y explique en qué casos fue uno y en qué 

casos fue otro el estilo.  

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
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La dirección de proyectos de investigación 

[]¿Ha publicado/presentado aspectos de su investigación en revistas, congresos, 

etc.? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

Sí  

No  

[]¿Cómo le ha ayudado su tutor? ¿ Qué tipo de feedback ha obtenido de este? 

*Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Considera que su supervisor dedica tiempo de tutoría  en apoyarle  en la 

escritua de la tesis y temas formales frente a la verdadera investigación de su 

proyecto? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Qué conocimientos y habilidades se pueden esperar de los estudiantes al 

iniciar sus estudios y de cuáles carecen? ¿Y en su caso particular, qué 

conocimientos y habilidades tenía y de cuáles carecía? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

[]¿Qué conocimientos y habilidades considera que habrá  desarrollado al finalizar 

la investigación? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 
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El modelo de organización y gestión de la tutoría de dirección de proyectos de 

investigación 

[]¿Cuál es su opinión sobre el modelo de organización y gestión de la tutoría de 

dirección de proyectos de investigación al que se le dió acceso en forma de 

mapa conceptual? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Considera que el modelo de orgnización y gestión online de dirección de 

proyectos de investigación facilita la tarea de tutoría? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Considera que los procedimientos planteados en  el modelo de orgnización y 

gestión online de dirección de proyectos de investigación ayudan en la práctica 

de la tutoría? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Está de acuerdo con las cinco fases que plantea el modelo de orgnización y 

gestión online de dirección de proyectos de investigación para el desarroll del 

trabajo del estudiante o modificaría alguna? 

Marque las fases con las que está de acuerdo, añada los comentarios que 

necesite y las fases que considere que no se contemplan. * 

Por favor, seleccione todas las opciones que correspondan y escriba un 

comentario: 

Planteamiento del proyecto  

Revisión de la literatura  
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Diseño y planificación del proyecto  

Recolección de datos  

Desarrollo final de la tesis y presentación ante el tribunal  

Otro: 

[]¿Cuáles considera que son las claves para el éxito de un proyecto de 

investigación? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Considera necesario que se establezca una  comunidad virtual para 

investigadores en formación? ¿Por qué motivo? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]En cuanto a la herramienta seleccionada para el entorno virtual de tutoría, 

Mahara... (Valore las siguiente afirmaciones siendo: 

1- completamente en desacuerdo 

2- en desacuerdo 

3- indiferente 

4- de acuerdo 

5- completamente de acuerdo * 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

  1     2     3     4     5 

Mahara es una herramienta útil para crear el entorno de 

tutoría virtual      

Mahara ayuda en la organización y gestión de la tutoría de 

proyectos de investigación      

Mahara resulta sencilla en su uso y aprendizaje 
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  1     2     3     4     5 

Mahara es una herramienta que cubre mis necesidades en 

la tutoría de proyectos de investigación      

El itinerario de aprendizaje en forma de mapa conceptual 

sobre Mahara me ha ayudado en la comprensión de la 

herramienta 

     

[]De forma general, ¿cuál es su opinión sobre la herramienta utilizada Mahara? 

¿Considera necesario algún otro tipo de herramienta para la tutoría que Mahara 

no posibilita? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

[]¿Cuáles son sus necesidades como investigador en formación en un programa 

de postgrado en linea en cuanto a la dirección del proyecto? * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

Muchas gracias por su participación 

 

 

Enviar su encuesta. 

Gracias por completar esta encuesta. 
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Anexo 14. Preguntas abiertas a tutores con 

experiencia en dirección online e investigadores en 

formación 

 

Tutor Investigador en formación 

¿Qué cualidades de dirección 

considera que sus alumnos buscan en 

usted? 

¿Qué cualidades busca en el tutor de 

proyectos de investigación? 

¿Qué cualidades tendría una relación 

de tutoría ideal? 

¿Qué cualidades tendría una relación 

de tutoría ideal? 

¿De qué manera ve usted su papel de 

tutoría como formación/entrenamiento, 

desarrollo profesional…? ¿Considera 

su papel como tutor de investigación o 

enseñanza? 

 

EN EL CASO CONCRETO DE… 

¿Ha habido codirección? ¿Por qué? ¿Ha habido codirección? ¿Por qué? 

¿Anima al estudiante a publicar 

resultados parciales de la 

investigación? 

¿He presentado o publicado 

resultados de su investigación? 

En concreto, ¿Qué tipo de asistencia 

proporciona a sus estudiantes? 

¿Cómo le ha ayudado su tutor? ¿Qué 

tipo de feedback ha obtenido? 

¿Qué porcentaje de su tiempo de 

tutoría se gasta en apoyar a sus 

estudiantes con la escritura de sus tesis 

y temas formales frente a la verdadera 

investigación de sus proyectos? 

¿Considera que su tutor dedica tiempo 

a la escritura de sus tesis y temas 

formales frente a la verdadera 

investigación de sus proyectos? 

¿Qué conocimientos y habilidades se 

puede esperar de los estudiantes que 

empiezan sus estudios? ¿De qué 

conocimientos y habilidades suelen 

carecer? 

¿Qué conocimientos y habilidades se 

puede esperar de los estudiantes que 

empiezan sus estudios? ¿De qué 

conocimientos y habilidades suelen 

carecer? 

¿Qué conocimientos y habilidades 

considera que tienen los estudiantes al 

finalizar la investigación? 

¿Qué conocimientos y habilidades 

considera que tienen los estudiantes 

al finalizar la investigación? 
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Anexo 15. Preguntas cerradas a tutores con 

experiencia en dirección online 

 

Las siguientes cuestiones complementan la entrevista realizada y hacen 

referencia a temas tratados  en ella con toda seguridad.  

Datos básicos 

[]Nombre: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique su nombre y apellidos.  

 

 

[]Email: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique su dirección email.  

 

 

[]Nombre del curso de doctorado: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique el nombre del curso de doctorado.  

 

 

[]Universidad(es) responsable(s): * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique la/s universidad/es responsable/s.  

 

 

[]Inicio de esta supervisión: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique el año en que comenzó esta supervisión. 
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[]Final de esta supervisión: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

Indique el año en que finalizó esta supervisión.  

 

 

La supervisión doctoral online 

[]Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponde más con lo que 

Vd. considera que contribuyen al crecimiento intelectual del doctorando? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el supervisor sobre el desarrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del supervisor en el trabajo escrito  

 Reuniones de supervisión conjuntamente con otros doctorandos  

 El acceso a los recursos bibliográficos  

 Networking regular y discusiones con compañeros de doctorado  

 La participación en la formación de postgrado oficial  

 Participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[]Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿con cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo en que 

puedan ser reforzadas con el uso de aplicaciones y herramientas en red? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 
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Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el supervisor sobre el desarrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del supervisor en el trabajo escrito  

 Reuniones de supervisión conjuntamente con otros doctorandos  

 El acceso a los recursos bibliográficos  

 Networking regular y discusiones con compañeros de doctorado  

 La participación en la formación de postgrado oficial  

 Participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[] Si ha marcado Otros, especifique a qué otras acciones hace referencia: * 

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones: 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

Perfil de supervisión 

En relación a su perfil como su supervisor: 

[]¿Cómo caracterizaría su estilo de trabajo y la actitud como supervisor? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Determina el tema y forma, aportando ideas  

 Proporciona acceso a recursos o a la experiencia, la organización de trabajo de 

campo  
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 Ayuda a resolver problemas técnicos, sugiere alternativas  

 Domina las técnicas de investigación  

 Sugiere el calendario para la redacción, proporciona feedback sobre el 

progreso, identifica la ruta crítica para la recolección de datos  

 Critica el diseño de investigación, los borradores de los capítulos, las 

interpretaciones o los datos  

 Da libertad para tomar decisiones, apoya las decisiones del estudiante  

 Da ánimo, muestra interés, discute las ideas del estudiante  

 Muestra interés y preocupación incluso sobre aspectos no-académicos de la 

vida del estudiante  

 Controla el progreso con regularidad, chequea el estudio, ofrece información 

sistemática, planifica el trabajo  

[]Gurr (2001) diseñó un modelo dinámico para la alineación de estilo de 

supervisión con el desarrollo de los estudiantes que le mostramos a 

continuación. En su caso de su proceso de investigación como supervisor se 

sitúa preferentemente en el cuadrante: 

1: Supervisión Activa-Directa: El supervisor genera un proceso de iniciación, 

critica, explica y dirige al estudiante. 

2: Supervisión Activa-Indirecta: El supervisor pide opiniones y sugerencias, 

acepta y expande las ideas de los estudiantes, solicita explicaciones y 

justificaciones de las declaraciones al estudiante. 

3: Supervisión Pasiva-Directa: El supervisor no proporciona inputs o no responde 

a los inputs del estudiante. 

4: Supervisión Pasiva-Indirecta: El supervisor escucha y espera para que el 

estudiante procese ideas y resuelva problemas. 

* 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

Cuadrante 1: Supervición Activa-Directa  

Cuadrante 2: Supervisión Activa-Indirecta  

Cuadrante 3: Supervisión Pasiva-Directa  

Cuadrante 4: Supervisión Pasiva-Indirecta  
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Señale el estilo en que se enmarcaría como supervisor.  

[]Si considera que a lo largo del proceso se puede caracterizar en más de uno de 

los cuadrantes señale el secundario y explique en qué casos fue uno y en qué 

casos fue otro el estilo.  

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

Equipo de supervisión 

[]¿Cuáles considera que son las ventajas de crear y ser parte de un equipo de 

supervisión? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 8  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 El estudiante puede acceder a una mayor gama de asesores  

 Los supervisores ‘nuevos’ pueden observarse la práctica entre ellos y ser 

‘mentorados’  

 Si un supervisor abandona, el estudiante no estará completamente desprovisto  

 Los problemas pueden ser discutidos desde una serie de ángulos y a veces 

resueltos de manera más creativa  

 El supervisor principal puede delegar algunas funciones  

 Los supervisores industriales o de empresa pueden sentirse más incluidos  

 Los choques de personalidad entre el estudiante y el supervisor pueden ser 

menos opresivos  

 Trabajar como miembro de un equipo de supervisión puede contribuir y mejorar 

su propia investigación  
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Enviar su encuesta. 

Gracias por completar esta encuesta. 
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Anexo 16. Preguntas cerradas a investigadores en 

formación cuyos tutores tienen experiencia en 

dirección online 

Las siguientes cuestiones complementan la entrevista realizada y hacen 

referencia a temas tratados  en ella con toda seguridad.  

Datos básicos 

[]Nombre:  

Indique su nombre y apellidos.  

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

 []Email: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique su dirección email.  

 

 

[]Nombre del curso de doctorado: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique el nombre del curso de doctorado.  

 

 

[]Universidad(es) responsable(s): * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique la/s universidad/es responsable/s.  

 

 

[]Inicio de esta supervisión: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

Indique el año en que comenzó esta supervisión.  
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[]Final de esta supervisión: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

Indique el año en que finalizó esta supervisión.  

  

 

 

[]Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponde más con lo que 

Vd. considera que contribuyen a su crecimiento intelectual? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el supervisor sobre el desarrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del supervisor en el trabajo escrito  

 Reuniones de supervisión conjuntamente con otros doctorandos  

 El acceso a los recursos bibliográficos  

 Networking regular y discusiones con compañeros de doctorado  

 La participación en la formación de postgrado oficial  

 Participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[]Para un proceso de investigación cuya supervisión se realiza mayoritariamente 

en línea, ¿con cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo en que 

puedan ser reforzadas con el uso de aplicaciones y herramientas en red? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 
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Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Discusiones individuales con el supervisor sobre el desarrollo del proyecto de 

investigación  

 Comentarios del supervisor en el trabajo escrito  

 Reuniones de supervisión conjuntamente con otros doctorandos  

 El acceso a los recursos bibliográficos  

  Networking regular y discusiones con compañeros de doctorado  

 La participación en la formación de postgrado oficial  

 Participación en seminarios y reuniones académicas  

 Las actividades de inducción a la investigación  

 Procesos periódicos formales de revisión  

 Otros (especificar después)  

[]Si ha marcado Otros, especifique a qué otras acciones hace referencia: * 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

Perfil de supervisión 

En relación al perfil de su supervisor. (En caso de supervisión compartida piense 

en su supervisor principal) 

[]¿Cómo caracterizaría el estilo de trabajo y la actitud de su supervisor? 

Si us plau, escolliu entre 1 i 5 respostes 

 

Por favor, enumere cada recuadro en orden de preferencia desde 1 a 10  

Si us plau, trieu com a mínim 1 items. 

Si us plau, no trieu més de 5 elements. 

 Determina el tema y forma, aportando ideas  

 Proporciona acceso a recursos o a la experiencia, la organización de trabajo de 

campo  
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 Ayuda a resolver problemas técnicos, sugiere alternativas  

 Domina las técnicas de investigación  

 Sugiere el calendario para la redacción, proporciona feedback sobre el 

progreso, identifica la ruta crítica para la recolección de datos  

 Critica el diseño de investigación, los borradores de los capítulos, las 

interpretaciones o los datos  

 Da libertad para tomar decisiones, apoya las decisiones del estudiante  

 Da ánimo, muestra interés, discute las ideas del estudiante  

 Muestra interés y preocupación incluso sobre aspectos no-académicos de la 

vida del estudiante  

 Controla el progreso con regularidad, chequea el estudio, ofrece información 

sistemática, planifica el trabajo  

[]Gurr (2001) diseñó un modelo dinámico para la alineación de estilo de 

supervisión con el desarrollo de los estudiantes que le mostramos a 

continuación. En su caso de su proceso de investigación el supervisor se sitúa 

preferentemente en el cuadrante: 

1: Supervisión Activa-Directa: El supervisor genera un proceso de iniciación, 

critica, explica y dirige al estudiante. 

2: Supervisión Activa-Indirecta: El supervisor pide opiniones y sugerencias, 

acepta y expande las ideas de los estudiantes, solicita explicaciones y 

justificaciones de las declaraciones al estudiante. 

3: Supervisión Pasiva-Directa: El supervisor no proporciona inputs a no responde 

a los inputs del estudiante. 

4: Supervisión Pasiva-Indirecta: El supervisor escucha y espera para que el 

estudiante procese ideas y resuelva problemas. 

* 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

Cuadrante 1: Supervición Activa-Directa  

Cuadrante 2: Supervisión Activa-Indirecta  

Cuadrante 3: Supervisión Pasiva-Directa  

Cuadrante 4: Supervisión Pasiva-Indirecta  
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Señale el estilo en que enmarcaría a su supervisor.  

[]Si considera que a lo largo del proceso se puede caracterizar en más de uno de 

los cuadrantes señale el secundario y explique en qué casos fue uno y en qué 

casos fue otro el estilo. 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

 

 

Enviar su encuesta. 

Gracias por completar esta encuesta. 
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Anexo 17. Mensaje inicial para el grupo de discusión 

a través de un foro con los estudiantes de la Maestría 

de la UNPA 

 

 

Actividad optativa 

de DARDE MESQUIDA Antonia - sábado, 20 de abril de 2013, 06:36 

  

Hola tod@s! 

Esta actividad es de carácter voluntario. Estoy realizando mi tesis doctoral 

sobre tutoría virtual de proyectos de investigación. Realicé un modelo de 

organización de tutoría online para la dirección de proyectos de 

investigación que vamos a poner en práctica.  

Vosotros estáis o estaréis en un futuro no muy lejano realizando vuestro 

proyecto de investigación (tesis) final de maestría, y vuestra opinión y 

reflexión como investigadores en formación puede ser muy útil para mi 

investigación. 

Así, que, os proponemos que, de forma individual, analiceis vuestras 

experiencias y necesidades desde la visión de alumno y participéis en este 

foro. Hemos trabajado en este seminario la figura del tutor académico-

administrativo, personal y pedagógico, pero,  

¿Puede considerarse la dirección de proyectos de investigación como un 

caso de tutoría?  

¿Cómo alumnos o futuros alumnos del proyecto de investigación qué 

características de los tutores consideráis como deseables? 

¿Cuáles son vuestras necesidades como alumnos en este campo? 

¿Es posible realizar este tipo de tutoría de forma virtual? ¿Qué herramientas 

necesitaréis para llevarlo a cabo? 

Se trata de una actividad de reflexión, así que podéis incorporar tantos 

aspectos como consideréis necesarios. 

El plazo máximo para la entrega de esta actividad es hasta la finalización del 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/user/view.php?id=24911&course=2079
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seminario, es decir, 7 de mayo. 

Saludos cordiales, 

Antònia  

Editar | Borrar | Responder 

Número de calificaciones: No se ha dado calificación 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?edit=374555
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?delete=374555
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?reply=374555
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/report.php?id=374555
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Anexo 18. Mensajes de invitación a tutores e 

investigadores en formación de la Maestría de la 

UNPA para participar en la puesta en práctica del 

sistema de tutoría de proyectos de investigación 

 

Carta de invitación a los tutores 

 

Estimados colegas, 

Nos estamos dirigiendo a aquellos profesores participantes en la Maestría que 

están tutelando tesis de maestría en este momento para incorporarlos a la 

puesta en práctica de un modelo de gestión de tutoría y dirección de tesis. 

Con el fin de ponerles en antecedentes, durante el curso 2011-12 se llevó a cabo 

un grupo de trabajo con profesores de la Maestría, con el fin de desarrollar un 

modelo de tutoría de proyectos de investigación. Los resultados fueron positivos 

y el modelo fue desarrollado por dichos tutores. Consideramos que ahora es 

necesario llevar a la práctica este modelo, y por ello pedimos su participación. 

Creemos que el e-portfolio puede ser una buena herramienta  para gestionar 

aspectos comunes, de orientación   e individuales relacionados con las tesis de 

maestría. 

Seguiremos con el curso en Moodle que ya creamos para el grupo de trabajo 

con el nombre “La dirección de proyectos: construcción de un modelo de tutoría 

común”. En él se dará acceso al modelo de tutoría de proyectos de investigación 

(http://mc142.uib.es:8080/rid=1KXL7HLV4-1Q69YTY-

2CZ/MMCC_tutor_projectes.cmap), que para facilitar la navegación y 

comprensión está realizado en forma de mapa conceptual. 

La idea que planteamos es que se construya un espacio de trabajo, 

comunicación y organización entre tutor y alumno y entre los propios alumnos a 

través del trabajo mediante e-portfolio (Mahara). Para ello, y para aquellos que 

no hayan trabajado con Mahara hemos creado un itinerario de aprendizaje 

(http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-

ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap) en forma de mapa conceptual a modo de 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1KXL7HLV4-1Q69YTY-2CZ/MMCC_tutor_projectes.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1KXL7HLV4-1Q69YTY-2CZ/MMCC_tutor_projectes.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap
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material de autoaprendizaje sobre la herramienta, el cual estará a disposición de 

ustedes también en el curso de Moodle antes mencionado.  

Pretendemos llevar el seguimiento del trabajo con el alumno, así como detectar 

necesidades para la mejora del modelo. Por ello, les pediremos que nos den 

acceso al grupo que creen de trabajo con su alumno y estaremos a su 

disposición para cualquier cuestión. 

En breve recibirán la comunicación del alta en el espacio mencionado para 

aquellos que no lo estén. Debido a que este trabajo necesita de la participación 

de sus alumnos, agradeceríamos conocer su opinión sobre si podemos ponernos 

en contacto con dichos alumnos con el mismo objetivo, o si por el contrario, 

prefieren hacerlo ustedes. 

Esperamos que esto contribuya a mejorar y facilitar el trabajo de dirección de 

proyectos.  

Agradecemos de antemano su participación y colaboración, 

Antònia Darder 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 403 ~ 

 

Carta de invitación a investigadores en formación 

 

Estimados investigadores en formación, 

 

Nos estamos dirigiendo a aquellos alumnos de la Maestría que están realizando 

su tesis en este momento, previa comunicación con sus directores. Pretendemos 

incorporarles en la puesta en práctica de un modelo de gestión de tutoría y 

dirección de tesis. 

 

Con el fin de ponerles en antecedentes, durante el curso 2011-12 se llevó a cabo 

un grupo de trabajo con profesores de la Maestría, con el fin de desarrollar un 

modelo de tutoría de proyectos de investigación. Los resultados fueron positivos 

y el modelo fue desarrollado por dichos tutores. Consideramos que ahora es 

necesario llevar a la práctica este modelo, y por ello pedimos su participación. 

 

Creemos que el e-portfolio puede ser una buena herramienta  para gestionar 

aspectos comunes, de orientación   e individuales relacionados con las tesis de 

maestría. La herramienta elegida para este efecto es Mahara. 

 

Se les dará acceso a un curso en Moodle “La dirección de proyectos: 

construcción de un modelo de tutoría común”. En él se dará acceso al modelo de 

tutoría de proyectos de investigación que para facilitar la navegación y 

comprensión está realizado en forma de mapa conceptual. También encontraréis 

el acceso a la herramienta Mahara. 

 

La idea que planteamos es que se construya un espacio de trabajo, 

comunicación y organización entre tutor y alumno y entre los propios alumnos a 

través del trabajo mediante e-portfolio (Mahara). Para ello, y para aquellos que 

no hayan trabajado con Mahara hemos creado un itinerario de aprendizaje 

(http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-

ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap) en forma de mapa conceptual a modo de 

material de autoaprendizaje sobre la herramienta, el cual estará a disposición de 

ustedes también en el curso de Moodle antes mencionado.  

 

Pretendemos llevar el seguimiento del trabajo con su tutor, así como detectar 

necesidades para la mejora del modelo.  

 

En breve recibirán la comunicación del alta en el espacio mencionado para 

aquellos que no lo estén.  

 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap
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Estaremos a su disposición para cualquier cuestión. 

 

Esperamos que esto contribuya a mejorar y facilitar el trabajo de dirección de 

proyectos.  

 

Agradecemos de antemano su participación y colaboración, 

Antònia Darder 
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Anexo 19. Mensajes enviados a los foros para la 

puesta en práctica del sistema de tutoría de 

proyectos de investigación 

 

 

SObre el espacio de dirección de proyectos 

de P10-Director Maestría en Educación en Entornos Virtuales - martes, 23 de 

abril de 2013, 12:54 

  

Un saludo de bienvenida a este espacio de dirección de proyectos.  

(Bienvenidos de nuevo a los que ya participaron anteriormente 

 

Quiero agradecer desde la Dirección del Master y en nombre del Consejo 

Académico su participación en este espacio. EN la sesión de dicho Consejo de 

14-03-2012 se incorporó como una de las propuestas de mejora del master 

resultante de las propuestas y críticas de los alumnos en las Jornadas del 

MAster este espacio jutno con un mayor fortalecimiento dirigods a la 

investigación (curso optativo de Investigación). 

 

Quiero decirles que no se trata de un espacio optativo o experimental (eso 

ocurrió el curso pasado donde algunos d elos tutores contribuyeron a la 

construcción del modelo de tutoría a los cuales les agradecemos 

suparticipación, aportaciones y esfuerzo). En este momento se trata del 

lanzamiento definitivo (en todo lo definitivo que tenga un esapcio que queremos 

que vaya mejorando día a día...) de un espacio que consideramos clave para el 

buen desempeño de la Maestría.  

 

Desde el primer momento se consideró la importancia del periodo de 

elaboración de la tesis de maestría como responsabilidad colectiva de todos los 

implicados en la buena marcha de aquella y por ello un esapcio como este nos 

ayudará a mejorar, sin duda, esta tarea. La reación tutor-estudiante en la 

elaboración de una tesis de maestría desde la concpeción de "jardín secreto" 

donde la comunicaicón queda encerrada entre ambos es cosa del pasado. La 

investigación y los avances en este campo proponen solucunciones 

encaminadas a la trasnparencia en el proceso, a la responsabilidad de equipo 

respecto al logor de la construcción de los proyectos individuales de 

investigación, el rendimiento de cuentas y la consecución de evidencias. Todo 

ello nos ayudará a mejorar la maestría y a lograr mejores resultados en el 

moemtno de evaluación de la mestría pro la CONEAU cuando sea el momento. 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/user/view.php?id=16995&course=2542
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Estoy seguro de que todos nostroso apoyaremos al Consejo Académico en este 

empeño y al mismo timpo apoyándonos mutuamente lograremos lo mejor para 

nuestros estudiantes.  

 

Änimo entocnes, a trabajar duro en al esperanza de contar con su esfuerso en 

este proyecto.  

 

gracias 

 

Bienvenida 

de DARDE MESQUIDA Antonia - jueves, 25 de abril de 2013, 07:22 

  

Bienvenid@s a este espacio, 

En este espacio tienen acceso al Itinerario de tutoría con Mahara, en él 

encontrarán todas las instrucciones necesarias para el uso de esta 

herramienta, así como el mapa conceptual con el modelo de tutoría online 

que trabajamos el curso pasado con algunos de ustedes. En este podrán 

encontrar: 

- Las funciones y competencias del director de proyectos de 

investigación. 

- Competencias de los investigadores en formación. 

- Las necesidades de apoyo y orientación de los investigadores en 

formación, y su importancia para el desarrollo exitoso de una tesis. 

- Las fases de desarrollo de un proyecto de investigación. 

- Pautas organizativas para la tutoría y relación entre alumno y 

director. 

- Algunos elementos para el éxito de una tesis. 

Consideramos que este modelo se puede poner en práctica a través del e-

portafolio (concretamente Mahara). Desde este espacio pueden acceder a 

esta herramienta y familiarizarse con ella. La idea que planteamos es que 

se construya un espacio de trabajo, comunicación y organización entre 

tutor y alumno y entre los propios alumnos a través de este. 

El tutor debe crear este espacio teniendo en cuenta sus necesidades y las 

de su alumno, y darle acceso (por invitación o por petición). Para ello, en 

breve se dará de alta a este mismo espacio a sus alumnos de tesis. 

Recuerde que estamos a su disposición para cualquier cuestión. Les 

seguiremos informando durante el transcurso de este trabajo conjunto. 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/user/view.php?id=24911&course=2542
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Agradecemos su participación y predisposición, 

Saludos, 

Antònia D. 

Editar | Borrar | Responder 

 

Re: Bienvenida 

de DARDE MESQUIDA Antonia - miércoles, 1 de mayo de 2013, 12:58 

  

Estimados tutores e investigadores en formación, 

Queremos dar la bienvenida a los investigadores en formación que se 

incorporan a este espacio.  

Hemos creado un foro de consultas, inquietudes o sugerencias en el 

bloque de comunicación de este espacio para que tengan una herramienta 

de comunicación con este fin, tanto en relación al modelo de tutoría de 

proyectos de investigación como a la herramienta para construir el espacio 

de tutoría, Mahara. 

Ahora que todos tienen acceso, podrían empezar los tutores construyendo 

su espacio de trabajo en Mahara con su alumno. Recuerden que en el 

bloque de documentación general tienen acceso a un itinerario guía para 

este fin. Al crear su grupo de trabajo en dicha herramienta tienen 3 

opciones de membresía: 

- Abierta: todos los usuarios de Mahara podrán acceder a su espacio. 

- Por invitación: la membresía es cerrada y sólo podrán acceder aquellos 

usuarios de Mahara a los que usted quiera dar acceso. Si deciden 

realizarlo de esta forma, recuerden que el alumno deberá haber accedido 

como mínimo una vez a Mahara para poder invitarle. Además, con el fin de 

observar su trabajo y poderles ayudar en cualquier duda que surgiera 

sobre la herramienta, agradeceríamos que me inviten a mí también 

(Antonia Darder Mesquida). 

- A petición: la membresía es cerrada y quienes quieran pertenecer al 

grupo deberán solicitar su membresía, que sólo podrá ser aceptada por el 

administrador del grupo (en este caso el tutor). Si deciden realizarlo de 

este modo, deberán informar a su alumno del nombre que le han dado al 

grupo para poder solicitar ser miembro; de igual forma y por los mismos 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?edit=376936
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?delete=376936
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?reply=376936
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/user/view.php?id=24911&course=2542
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motivos que hemos mencionado anteriormente, agradeceríamos nos 

informen del nombre del grupo también. 

El investigador en formación, a su vez, puede empezar a familiarizarse con 

la herramienta, investigando sus posibilidades y rellenando y 

personalizando su perfil de usuario de Mahara.  

Queríamos informales también que con el fin de seguir con lo planteado en 

el modelo de tutoría de proyectos de investigación (al que recuerden que 

pueden acceder desde el bloque de documentación general), hemos 

creado dos grupos en Mahara: 

- Con el nombre “Grupo de Investigadores en Formación”: se trata de un 

grupo cuya membresía está abierta y creado con el fin de ser una 

comunidad virtual de aprendizaje e intercambio para aquellos alumnos que 

están realizando su proyecto de final de Maestría. En el pueden compartir 

información, enlaces, ficheros, vistas, y todo lo que deseen compartir con 

sus compañeros y encontrarán un foro para el intercambio de ideas. 

- Con el nombre “Comunidad de Tutores de Proyectos de Investigación”: se 

trata de un grupo cuya membresía es a petición y creado con el fin de 

convertirse en una comunidad de intercambio de experiencias, opiniones y 

recursos, un espacio de comunicación y un espacio de apoyo entre los 

directores de proyectos de investigación de esta Maestría. 

Esperemos estas indicaciones les ayuden a empezar a construir su 

espacio de tutoría y el trabajo que aquí estamos realizando le suponga un 

beneficio para su práctica. 

Recuerden que estamos a su disposición para cualquier duda, consulta o 

sugerencia. 

Saludos cordiales, 

Antònia D. 

Mostrar mensaje anterior | Editar | Partir | Borrar | Responder 

 

Re: Bienvenida 

de DARDE MESQUIDA Antonia - jueves, 2 de mayo de 2013, 05:28 

  
Buenos días, 

 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/discuss.php?d=99712#p376936
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?edit=380245
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?prune=380245
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?delete=380245
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?reply=380245
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/user/view.php?id=24911&course=2542
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Con el fin de facilitarles el acceso hemos cambiado la membresía del "Grupo de 

investigadores en formación" y de la "comunidad de tutores de proyectos de 

investigación". Ahora ambos grupos son por invitación. 

Para poder enviarles la solicitud deberían haber accedido como mínimo una vez al 

portafolio electrónico Mahara. Los que ya hayan entrado tienen la invitación enviada. 

Aquellos que no han accedido, por favor, háganlo para poder enviarles la invitación. 

Por otra parte, si alguno tiene alguna duda sobre cómo acceder a la herramienta, 

pueden visitar el itinerario guía sobre Mahara que tienen en este espacio 

(http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-

ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap) 

Dentro de él, en el concepto "integrado en moodle" encontrarán el recurso "Cómo 

acceder a Mahara (pdf)". De todas formas les copio este link concreto para que así 

puedan visualizar dónde está el acceso: http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3G8MR-

206ZPTP-ZMQ/acceso.pdf 

Saludos cordiales, 

Antònia D. 

Mostrar mensaje anterior | Editar | Partir | Borrar | Responder 

 

Grupos de comunicación e intercambio  

de DARDE MESQUIDA Antonia - jueves, 16 de mayo de 2013, 13:16 

  

Buenas tardes, 

Hemos compartido con el grupo de investigadores en formación y con el 

grupo de tutores de proyectos de investigación de Mahara, los cuales 

hemos ido mencionando en anteriores comunicaciones, algunos recursos 

que podrán serles útiles tanto para la realización de la tesis a los primeros 

como para la orientación a los segundos. Entre estos encontrarán enlaces 

a bases de datos, herramientas para realizar referencias bibliográficas, 

artículos de interés, etc. Todo se ha compartido a través de una vista en 

ambos grupos.  

Recuerden que para poder acceder a dichos grupos primero deberán 

acceder a Mahara para que posteriormente pueda invitarles a estos. ¡Les 

animo a todos a hacerlo! 

http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3HXNF-1XKLZ86-ZQ4/itinerario_tutoria_mahara.cmap
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3G8MR-206ZPTP-ZMQ/acceso.pdf
http://mc142.uib.es:8080/rid=1LKL3G8MR-206ZPTP-ZMQ/acceso.pdf
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/discuss.php?d=99712#p380245
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?edit=380412
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?prune=380412
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?delete=380412
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?reply=380412
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/user/view.php?id=24911&course=2542
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Saludos cordiales, 

Antònia D. 

Editar | Borrar | Responder 

 

Re: Grupos de comunicación e intercambio  

de DARDE MESQUIDA Antonia - martes, 28 de mayo de 2013, 06:55 

  

Buenos días, 

 

Seguimos trabajando en los grupos de investigadores en formación y en el 

de tutores de tesis de Mahara. Les agradeceríamos que accedieran a 

Mahara para poder invitarles a estos y que se vaya formando una 

comunidad de aprendizaje.  

 

Saludos cordiales, 

Antònia D. 

Mostrar mensaje anterior | Editar | Partir | Borrar | Responder 

 

Re: Grupos de comunicación e intercambio  

de DARDE MESQUIDA Antonia - lunes, 3 de junio de 2013, 09:00 

  

Buenos días a todos! 

 

De nuevo les animo a participar en este proyecto que pretende ser una 

ayuda a su tarea de tutoría de proyectos de investigación. Estamos 

compartiendo información en los grupos de intercambio tanto para el 

alumnado como para los tutores que se han creado en Mahara.  

Es importante recordar que para poder participar de estos, deben acceder 

primero a Mahara como mínimo una vez, y así podremos invitarles. Su 

participación en estos enriquecerá la tarea de todos los miembros de esta 

comunidad. 

Animarles también a crear un grupo de trabajo en dicha herramienta 

(Mahara) con su tesista, ya que consideramos que el e-portaforlio ofrece 

ventajas para construir un espacio de tutoría virtual y de trabajo. 

Recuerden que estoy pendiente del surgimiento de cualquier duda o 

necesidad de ayuda. 

 

Saludos cordiales, 

Antònia Darder 

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?edit=385409
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?delete=385409
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?reply=385409
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/user/view.php?id=24911&course=2542
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/discuss.php?d=101945#p385409
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?edit=388356
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?prune=388356
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?delete=388356
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/mod/forum/post.php?reply=388356
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Anexo 20. Entorno virtual para la tutoría del grupo 

de trabajo tutor e investigador en formación de la 

Maestría de la UNPA 
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Anexo 21. Mensaje para tutores e investigadores en 

formación con el fin de conocer los motivos por los 

cuales no han participado en la puesta en práctica del 

sistema de tutoría de proyectos de investigación 

online 

 

Mensaje a los tutores 

 

Estimado Dr. …..,  

Me dirijo a usted como investigadora en formación. Estoy trabajando en el 

desarrollo de un modelo de gestión de tutoría y dirección de tesis para la UNPA.  

En anteriores correos me puse en contacto con usted solicitando su colaboración 

en el diseño del modelo desde su experiencia y conocimientos como tutor y 

director de tesis en el marco de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales.   

Ahora con el fin de poder culminar mi tesis de doctorado, le pedimos de nuevo 

su colaboración, esta vez indicando los motivos por los cuales finalmente no 

pudo participar en esta práctica. Su respuesta nos será de gran utilidad. 

Hemos preparado las siguientes preguntas:  

¿Ha accedido al modelo de organización y gestión de la tutoría de dirección de 

tesis del cual se le facilitó la dirección? Si es afirmativo, ¿cuál es su opinión 

sobre el mismo? Si es negativo, ¿por qué motivo? 

¿Cuál es el motivo o motivos por los que no ha podido completar su 

participación? 

¿Ha accedido a la herramienta e-portfolio que se le facilitó (Mahara)? Si es 

afirmativo, ¿cuál es su opinión sobre el mismo? Si es negativo, ¿por qué motivo? 

¿Considera que es necesario que se organice un sistema de tutoría de dirección 

de proyectos de investigación para la Maestría?  
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Para su comodidad, pueden responder a este correo, o si lo desean,  podemos 

concertar una entrevista vía skype. No les llevará mucho tiempo y sus 

respuestas quedarán como anónimas. 

Agradecemos de antemano su participación y colaboración, 

Antònia Darder 
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Mensaje a los investigadores en formación 

 

Estimado …,  

Me dirijo a usted como investigadora en formación. Estoy trabajando en el 

desarrollo de un modelo de gestión de tutoría y dirección de tesis para la UNPA.  

En anteriores correos me puse en contacto con usted solicitando su colaboración 

en el diseño del modelo desde su experiencia como alumno e investigador en 

formación en el marco de la Maestría en Educación en Entornos Virtuales.   

Ahora con el fin de poder culminar mi tesis de doctorado, le pedimos de nuevo 

su colaboración, esta vez indicando los motivos por los cuales finalmente no 

pudo participar en esta práctica. Su respuesta nos será de gran utilidad. 

Hemos preparado las siguientes preguntas:  

¿Ha accedido al modelo de organización y gestión de la tutoría de dirección de 

tesis del cual se le facilitó la dirección? Si es afirmativo, ¿cuál es su opinión 

sobre el mismo? Si es negativo, ¿por qué motivo? 

¿Cuál es el motivo o motivos por los que no ha podido completar su 

participación? 

¿Ha accedido a la herramienta e-portfolio que se le facilitó (Mahara)? Si es 

afirmativo, ¿cuál es su opinión sobre el mismo? Si es negativo, ¿por qué motivo? 

¿Considera que es necesario que se organice un sistema de tutoría de dirección 

de proyectos de investigación para la Maestría?  

¿Considera que sus necesidades como investigador en formación están 

cubiertas con el actual sistema de tutorización?  

Para su comodidad, pueden responder a este correo, o si lo desean,  podemos 

concertar una entrevista vía skype. No les llevará mucho tiempo y sus 

respuestas quedarán como anónimas. 

Agradecemos de antemano su participación y colaboración, 

Antònia Darder 
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Anexo 22. Ficha de inicio del alumno 

 

Esta ficha debe ser rellenada por el alumno y enviada al director, antes de 

empezar con las tutorías. 

 

 

 

Nombre y apellidos: DNI/NIE/passap.:  

Fecha y país de nacimiento: Nacionalidad: 

Sexo:  Mujer  Hombre 

Dirección: 

Población: Provincia: 

Código postal: País: 

Teléfono  

E-mail: 

 

 

 

Estudios realizados: 

Centro de procedencia: 

Media Académica: 

Fecha de finalización: 

 

DATOS PERSONALES 

DATOS ACADÉMICOS 
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Otros estudios o cursos que sean relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema elegido de tesis: 

Motivaciones para dicha elección: 

Áreas de la maestría que consideres de mayor dificultad: 

Áreas de la maestría que consideres de menor dificultad: 

Otras consideraciones: 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

SOBRE LA MAESTRIA 
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Anexo 23. Ficha de seguimiento del alumno 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos:  DNI/NIE/passap.:  

Fecha y país de nacimiento: Nacionalidad: 

Sexo:  Mujer  Hombre 

Dirección:  

Población: Provincia: 

Código postal: País: 

Teléfono  

E-mail: 

 

 

 

En esta primera reunión del tutor con el alumno, el tutor debe averiguar la 

información que facilitamos a continuación, con el fin de que éste conozca mejor 

al alumno. Esta información está planteada en forma de pregunta y se pretende 

que pueda rellenar la ficha en este mismo documento. Aunque es decisión del 

tutor en el formato que decida hacerla. 

Este documento es para el tutor, para facilitar la organización de la información, 

aunque puede acordarse con el alumno el compartirla o compartir parte de ella. 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

SEGUIMIENTO DEL  ALUMNO/A: PRIMERA REUNIÓN 
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Fecha de la reunión: 

Seguimiento académico 

¿Por qué ha elegido el máster? 

¿Por qué ha elegido el tema de tesis? ¿Cuáles son sus motivaciones? 

¿Cuáles son sus expectativas profesionales por las cuales ha elegido realizar este 

Máster? 

¿Qué cree que le puede llevar mayor dificultad a la hora de realizar la tesis? 

Tiempo de dedicación 

¿Cuánto tiempo cree que necesita para hacer la tesis? 

¿Está trabajando?     Sí     No   

 

Horas semanales de trabajo: 

 

¿Cuánto horas a la semana puede dedicar a la tesis? 

 

Estrategias del estudiante 

¿Cómo aborda el tema de tesis y la investigación? 

¿Está motivado?  

Problemas que se van presentando durante la investigación. 

¿Usa la red de apoyo con otros compañeros que facilita la maestria? O su dedicación e 

investigación la realiza de forma individual? 

Planificación del trabajo (alumno y tutor acuerdan la temporalización y el trabajo, las 

reuniones y la comunicación) 
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Las orientaciones que planteamos a continuación son para las próximas 

reuniones que tutor y alumno mantendrán, estas son las de seguimiento del 

proyecto (búsqueda de referencias para el marco teórico, diseño de la 

investigación, diseño de los instrumentos de recogida de información, recogida 

de información, etc.) 

Para ello el tutor debe plantearse y llevar el registro de las siguientes cuestiones, 

planteadas, al igual que en la primera reunión, en forma de pregunta. Cada 

reunión que se lleve a cabo, deberá registrarse. 

 

Fecha:  

¿Se ha cumplido el calendario establecido?: 

¿Ha habido necesidad de modificación del calendario?: 

¿Cuál ha sido su trabajo?: 

¿Ha habido algún problema?: 

¿Cuáles han sido las dudas planteadas? 

¿Qué soluciones le he dado?  

¿Cómo le he orientado? 

Planificación del trabajo (alumno y tutor acuerdan los compromisos que adquiere cada 

uno de ellos, la fecha de la próxima reunión, la herramienta o forma a través de la cual 

se llevará a cabo, el trabajo que se realizará, etc.) 

 

 

 

SEGUIMIENTO DEL  ALUMNO/A 
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Observaciones 

 

 

 

 

 

En este caso, y teniendo en cuenta la importancia que tiene que el tutor oriente y 

ayude a su alumno con todo lo que se refiere a la defensa de la tesis, hemos 

visto la necesidad de crear una ficha concreta para esta reunión o reuniones. 

De igual forma que el tutor ha hecho el seguimiento del alumno a través de las 

orientaciones que hemos ido planteando, en este caso debe seguir el registro de 

las reuniones que se vayan estableciendo con este motivo. 

Fecha:  

¿Está el alumno preparado? 

¿Tiene clara cómo va a ser la presentación? 

¿Sabe el tiempo que tiene para hacerla? 

¿Cuáles han sido las dudas planteadas? 

¿Qué soluciones le he dado? 

¿Cómo le he orientado? 

Se puede recomendar al alumno que prepare la presentación y haga un ensayo de lo 

que va a decir ante el tutor. 

Planificación del trabajo (alumno y tutor acuerdan si es necesaria una próxima 

SEGUIMIENTO DEL  ALUMNO/A: Reunión de defensa de la Tesis 
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reunión, cuándo será, qué se hará en ella y los compromisos de trabajo que adquieren 

ambas partes para ella.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
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Anexo 24. Diario de trabajo 

 

El diario de trabajo es un instrumento que puede servir tanto para el alumno 

como para el director.  

Este diario debe ser realizado y mantenido por el alumno, con el fin de que éste 

vaya llevando un registro de lo que va trabajando tanto por su cuenta, como los 

acuerdos y la planificación que lleva a cabo con el director. 

Recomendamos que éste se realice a través del blog del Mahara. 

A continuación presentamos algunas orientaciones de lo que puede haber dentro 

del diario de trabajo. 

 

Fecha:  

¿Qué he trabajado hoy? 

¿He tenido algunas dudas? ¿Cuáles? ¿Las he resuelto o voy a pedírselas al tutor? 

¿Cómo me siento (motivado, desanimado…) con el trabajo que estoy realizando? 

¿Estoy cumpliendo con el calendario y compromisos que adquirí con el tutor? 

Ideas para el próximo día de trabajo 

Planificación del trabajo (si ha habido alguna reunión con el tutor, el alumno 

puede llevar el registro de lo que han acordado, los compromisos que han 

adquirido uno y otro, la fecha de la próxima reunión, la herramienta o forma a 

través de la cual se llevará a cabo, el trabajo que se realizará, etc.) 
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Observaciones 

 

 

 

 

 



[Organización y gestión de la tutoría online para la dirección de proyectos de investigación] 2013 

 

~ 425 ~ 

 

 


