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Resumen 
En la sociedad actual, el acceso al conocimiento pasa, cada vez con mayor frecuencia, por 

las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo cual obliga a re-

conceptualizar los fines de la educación, y principalmente, la misma práctica docente. Con el 

objetivo de indagar sobre las posibilidades que ofrecen las TIC como soporte a  la formación de los 

estudiantes universitarios, especialmente en la adquisición de las competencias necesarias para su 

futuro desarrollo profesional, se elaboró un proyecto de  investigación (PI). A través del mismo, se 

plantea el diseño y ensayo de propuestas de intervención pedagógica más acordes al perfil de los 

estudiantes universitarios actuales, que incluyan el uso de TIC, y que promuevan el desarrollo de 

habilidades en los mismos, específicamente, de autorregulación de los aprendizajes y de trabajo 

mailto:tgibelli@unrn.edu.ar
mailto:elovos%7D@unrn.edu.ar
mailto:elovos%7D@unrn.edu.ar
mailto:elovos%7D@unrn.edu.ar
mailto:elovos%7D@unrn.edu.ar
mailto:elovos%7D@unrn.edu.ar
mailto:elovos%7D@unrn.edu.ar


 

2222 

 

colaborativo. En este trabajo, se presentará la metodología de investigación utilizada para el 

proyecto de investigación que se encuentra en ejecución. Se presentarán también algunos 

resultados y conclusiones preliminares. 

 

  

Abstract 
At today's society, the access to the knowledge happens, every time with major frequency, 

for the new Technologies of the Information and the Communication (ICT), which forces to re-

conceptualize the ends of the education, and principally, the same educational practice. With the 

aim to investigate on the possibilities that the ICT offer as support to the formation of the 

university students, specially in the acquisition of the skills necessary for his future professional 

development, we elaborate a project of investigation (PI). Through which, we propose the design 

and testing of pedagogical intervention proposals profile more suited to current college students, 

including the use of ICT, and promote the development of skills in them, specifically, self-

regulatory learning and collaborative work. In this paper, we present detailing the research 

methodology used for the research project that is currently running. Also be presented preliminary 

findings and conclusions.  

 

 

Introducción 
En la sociedad actual, el acceso al conocimiento pasa, cada vez con mayor frecuencia, a 

través de los recursos provistos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo 

cual obliga a reconceptualizar los fines de la educación, y principalmente, la misma práctica 

docente. Desde nuestra visión como docentes e investigadoras del ámbito universitario, 

consideramos que resulta necesaria una adecuación de la enseñanza a los tiempos actuales y a los 

alumnos reales, promoviendo una formación integral de los mismos, teniendo en cuenta no sólo la 

formación académica específica, sino también el desarrollo de habilidades que les permitan 

desempeñarse adecuadamente como estudiantes y como futuros profesionales. Una de las 

competencias a adquirir por el alumnado universitario, es la capacidad de autorregulación de los 

aprendizajes. La misma juega un papel clave en el éxito académico y en cualquier contexto vital 

(Nota, Soresi y Zimmerman, 2004). Por otro lado, la capacidad de trabajar en forma colaborativa es 

un requisito esencial para el futuro desempeño profesional de los estudiantes.  

El propósito de  nuestra investigación es diseñar y poner a prueba estrategias y metodologías 

de intervención que incluyan el uso de las TIC a fin determinar cuáles resultan más apropiadas a 

estos fines. Para ello se consideró el diseño e implementación de innovaciones pedagógicas en dos 

asignaturas específicas: matemática y programación de computadoras. 
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El estudio de aspectos de la enseñanza y el aprendizaje en contextos mediados por TIC es un 

tema actual de teóricos e investigadores de la educación. En enseñanza universitaria, existen 

numerosas experiencias en que se utilizan ambientes virtuales de aprendizaje, así como propuestas 

didácticas alternativas en asignaturas de grado. Sin embargo, en asignaturas como matemática y 

programación, es común observar que los profesores universitarios siguen una metodología 

tradicional de enseñanza y no contemplan propuestas metodológicas alternativas. Por ello, nos 

interesa con esta investigación hacer un aporte en este sentido, indagando en las características que 

debería tener un proceso de educación mediado por TIC que permita desarrollar habilidades de 

autorregulación y trabajo colaborativo en los alumnos y, que a su vez, posibilite la obtención de los 

logros educativos esperados. En este trabajo se desea presentar la metodología de investigación 

utilizada para el diseño de cada innovación propuesta, así como algunos resultados preliminares. 

 

 

 

 

Metodología de investigación 
A principios de la última década del siglo XX, de la mano de Ann Brown y Allan Collins, 

surge la necesidad de planteamientos metodológicos que vincularan investigación, diseño 

educativo e innovación, dando lugar a la metodología denominada Investigación Basada en Diseño 

(IBD) ó “design-based research”. La IBD se centra en el diseño y exploración de todo tipo de 

innovaciones educativas, a nivel didáctico y organizativo, considerando también posibles artefactos 

(ej. software) como núcleos de esas innovaciones, y contribuyendo, consecuentemente, a una mejor 

comprensión de la naturaleza y condiciones del aprendizaje (Bell, 2004). Toda IBD lleva como 

propósito la producción de contribuciones teóricas, ya sea para precisar, extender, convalidar o 

modificar teoría existente o para generar nueva teoría (Reigeluth y Frick, 1999).  

A manera de síntesis, Rinaudo et al mencionan cuatro características de los estudios de 

diseño (Rinaudo, Chiecher y Donolo, 2010): i) la decisión de ubicar la investigación en el contexto 

natural en que ocurren los fenómenos estudiados; ii) el propósito de producir cambios específicos 

en ese contexto; iii) la opción por los enfoques sistémicos, es decir estudios que tratan a las 

variables como interdependientes y transaccionales; y iv) el carácter cíclico e iterativo de los 

diseños.  

Los estudios de diseño se organizan en torno de etapas definidas, que tienen un carácter 

cíclico. Rinaudo y Donolo (2010) proponen las siguientes etapas: 

x Preparación del diseño: esta etapa comporta la definición del diseño y la formulación, de 

manera explícita y detallada, de los criterios que lo sustentan. El resultado de este trabajo 

constituye lo que algunos autores llaman teoría de la instrucción local, que integra las 
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hipótesis acerca del modo en que podría evolucionar el aprendizaje de los estudiantes, 

durante su implementación.  

x Implementación del experimento de diseño: se lleva a cabo la implementación de la 

secuencia instructiva diseñada. Se van realizando ajustes continuos del diseño: el diseño 

inicial va adecuándose en función de la dinámica y el contexto, mediante una secuencia 

iterativa de microciclos de diseño y análisis. 

x Análisis retrospectivo: concluida la intervención se inicia esta etapa que incluye el análisis 

de los datos recolectados en etapas previas yuna reconstrucción de la teoría instructiva que 

de cuenta de los cambios progresivos en los aprendizajes y las influencias efectivas del 

diseño. 

Las fases de la IBD conforman ciclos y no deben ser vistas en forma lineal, tal como afirman 

Gonzalez y Pomares (2012) deben entenderse como “engranajes” conectados entre sí, de forma que 

los movimientos en uno de los ciclos implica la reestructuración del resto. 

El objetivo general de nuestra investigación es analizar, diseñar y poner a prueba estrategias 

y propuestas didáctico pedagógicas que incorporen el uso de TIC para la enseñanza en nivel 

superior. Se espera que dichas propuestas resulten acordes a los tiempos actuales, que incorporen 

adecuadamente distintos recursos tecnológicos y que contribuyan a lograr en los alumnos 

aprendizajes de mejor calidad. Se trabajará en el diseño de dos innovaciones que sin bien coinciden 

en sus objetivos generales (desarrollo de habilidades en los alumnos y uso de las TIC), cada una de 

ellas aborda una temática específica: una de ellas corresponde a la autorregulación del aprendizaje 

en el área de matemáticas y la otra al trabajo colaborativo en el aprendizaje de la programación. Se 

mencionan a continuación los objetivos específicos de cada línea de investigación. 

En la innovación específica para trabajar la autorregulación del aprendizaje el objetivo 

general es analizar distintos aspectos de la autorregulación del aprendizaje, el uso de estrategias y 

el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de matemática de primer año universitario. 

Particularmente se pretende indagar la influencia que puede tener el uso de recursos TIC en el 

proceso de aprendizaje sobre el desarrollo de la capacidad de autorregulación. Es de interés indagar 

en las características que debería tener un proceso de educación mediado por TIC que permita 

desarrollar la capacidad autorreguladora de los estudiantes y, que a su vez, posibilite la obtención 

de los logros educativos esperados.  

En cuanto a  la innovación específica referida al trabajo colaborativo, teniendo en cuenta la 

forma de trabajo de los futuros profesionales en sistemas, surge la necesidad de utilizar estrategias 

colaborativas en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje de la programación. A través de esta 

propuesta de trabajo se persiguen los siguientes objetivos: indagar acerca de los beneficios 

pedagógicos del trabajo colaborativo aplicado en los ámbitos de enseñanza de nivel superior; 

identificar interfaces colaborativas que permitan el desarrollo de algoritmos en el ámbito de la 
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programación; realizar una revisión de las herramientas que permitan la programación colaborativa 

en cursos introductorios; y analizar como el uso de un ambiente colaborativo, potencia las 

habilidades necesarias para el desarrollo de software, en las prácticas de las materias de 

programación de los primeros años de la Lic. en Sistemas de la UNRN. 

En atención a los objetivos que persigue el proyecto de investigación propuesto, se consideró 

que la metodología de IBD resulta apropiada a los mismos. Un aspecto que se considera importante 

atender en los estudios de diseño es la composición del equipo de trabajo.  

 

 

Resultados obtenidos 
Respecto de la innovación referida al aprendizaje autorregulado, se completó un ciclo de la 

IBD. En la primer fase se diseñó una intervención en un curso de matemática de primer año 

universitario (Gibelli y Chiecher; 2012). Esta propuesta contempló la modalidad blended learning, 

complementado las clases presenciales con el uso de un aula virtual implementada en plataforma 

Moodle. Uno de sus principales objetivos fue el desarrollo de habilidades de autorregulación en los 

alumnos. El recurso principal para estimular el desarrollo de la autorregulación fue una herramienta 

denominada “diario de aprendizaje” que consistía en actividades de escritura de reflexiones sobre 

el propio aprendizaje. La fase de implementación se llevó a cabo en el segundo cuatrimestre de 

2012, con un grupo inicial de 82 alumnos, en la materia Matemática I, correspondiente al primer 

año de las carreras de Lic. en Gestión de Empresas Agropecuarias (LGEA) y Lic. en 

Administración Pública. A partir del análisis de la implementación se obtuvieron algunos 

resultados parciales en que se observaban las ventajas del uso de las TIC y el trabajo colaborativo 

para el aprendizaje (Gibelli, 2012). Se realizó además un análisis de las percepciones y 

valoraciones de los alumnos acerca de la propuesta implementada (Gibelli y Chiecher; 2013). En 

cuanto al impacto de la propuesta sobre de las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumno 

se pudo concluir que los mayores cambios se observan en las estrategias motivacionales y afectivas 

(disminución muy significativa de las atribuciones externas y disminución significativa de la 

ansiedad), en estrategias metacognitivas y de control se destacan un incremento en la estrategias de 

planificación y en habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros, mientras que en 

estrategias vinculadas al manejo de la información se mantienen sin cambios notables, 

observándose una leve tendencia de aumento (Gibelli, 2013). Puede decirse que la experiencia 

desarrollada permitió el ensayo de una propuesta pedagógica para matemática universitaria de 

primer año cuyas características principales fueron que promueve el desarrollo de la habilidad de 

autorregulación en los estudiantes, que incorpora recursos TIC al proceso y que fue diseñada en 

contexto. Actualmente se está desarrollando un nuevo ciclo de IBD con el objetivo de realizar 

mejoras al diseño original en base a los resultados y conclusiones del primer ciclo. 
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Para la innovación referida al trabajo colaborativo, en una primer etapa se realizó una 

revisión de las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en los cursos de programación de 

nivel universitario (Lovos et al; 2012).  Asímismo, se realizó una revisión bibliográfica referida al 

uso de las TIC como mediadoras de estrategias de enseñanza colaborativa en los cursos de 

programación de nivel superior y se definieron las características deseables para las herramientas, 

de manera que faciliten la actividad grupal en forma colaborativa (Lovos et al.; 2012). También se 

realizó una revisión sobre tres herramientas que permiten implementar los procesos de 

colaboración en un curso de programación a saber: COLLEGE (Edition, Compiling and Execution 

of Programs), EclipseGavab, Virtual Programming Lab (VPL) (Lovos, 2012). Como resultado de 

esta revisión, se formuló una propuesta de enseñanza-aprendizaje colaborativa denominada APE, 

haciendo uso de algunas herramientas del EVEA Moodle y el laboratorio virtual VPL para las 

actividades de laboratorio de la cátedra programación I de la Lic. en Sistemas de la UNRN (Lovos 

et al; 2013). A partir del análisis de esta primera implementación , es posible concluir que los 

estudiantes del curso, como parte de una comunidad necesitan de la interacción, de esta forma 

prefieren el trabajo grupal al individual, y que cuando este trabajo se realiza en colaboración 

estimula la participación de los alumnos y el sentido de responsabilidad para con el grupo. Prueba 

de esto, son los resultados obtenidos en las encuestas que permitieron obtener las apreciaciones de 

los alumnos en relación a sus propios comportamientos y al de su grupo de trabajo durante el 

proceso de desarrollo de las APE. En cuanto a los recursos TIC utilizados en la experiencia, el uso 

del laboratorio virtual VPL no les resultó en absoluto difícil y pudieron apropiarse de su uso casi 

sin necesidad de asistencia de los tutores. En cuanto al uso de Wiki de  Moodle, se observó que    

su manejo, no les resulto ni fácil ni intuitivo. Esto sugiere que es necesario un tiempo de 

maduración no solo sobre el uso de los recursos TIC propuestos, sino también sobre la forma de 

trabajo, que para la mayoría de los ingresantes resultó novedosa. Este tiempo de maduración, es 

necesario para que los alumnos logren apropiarse de las herramientas y adoptarlas como un recurso 

más para el aprendizaje, en particular para el desarrollo de las actividades didácticas colaborativas 

específicas del área de programación. Estos resultados sugieren pensar en nuevos ciclos de diseño 

que permitan las mejoras a la propuesta implementada. 

 

 

Conclusiones 
Consideramos que la metodología Investigación Basada en Diseño (IBD),  resulta apropiada 

para los objetivos que  proponemos con los ensayos de las propuestas de innovación aquí 

presentadas. Rinaudo y Donolo plantean que “los investigadores que adoptan esta metodología en 

el campo educativo están interesados en generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad 
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de las prácticas instructivas en diferentes niveles, contextos y áreas disciplinarias” (Rinaudo y 

Donolo, 2010: 3).  

En este sentido las  propuestas formuladas intentan la integración de las actividades de 

docencia e investigación, de allí que la implementación de las innovaciones se lleven a cabo en 

asignaturas donde desempeñamos nuestras actividades como docentes. 

Consideramos que la metodología de investigación presentada en nuestro trabajo puede 

contribuir en el estudio de innovaciones en el ámbito educativo, y específicamente las que 

promuevan la incorporación de TIC para mejorar los aprendizajes, como es el caso de las 

propuestas desarrolladas. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo discutir a metodologia utilizada nos cursos de 

educação continuada para a equipe de enfermagem. Estes cursos foram planejados pela equipe de 

controle de infecção que atuam em uma instituição hospitalar, numa cidade do Estado do Rio de 

Janeiro/ Brasil, para qualificação desses profissionais. A trajetória educacional brasileira se 


