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RESUMEN 

 

El desarrollo de software, específicamente software educativo, se ha incrementado 

sustancialmente debido a la gran demanda y la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Se puede encontrar a lo 

largo de Internet sitios donde permiten descargar gratuitamente aplicaciones de 

carácter educativo.  

 

Por otro lado, los métodos tradicionales de enseñanza están tornando las clases 

menos atractivas para los estudiantes modernos, esto obliga al profesorado a buscar 

nuevas y mejores estrategias metodológicas que involucren al estudiante en la 

construcción de su conocimiento. El aprendizaje basado en proyectos es una 

metodología les permite a los educandos adquirir conocimientos y competencias 

mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. 

 

La problemática plantea falencias en la aplicación de las fases de desarrollo de 

software educativo en un grupo de estudiantes de Bachillerato Técnico; en respuesta a 

esto se pretende como alternativa de solución abordar la temática empleando esta 

metodología innovadora. 

ABSTRACT 

Software development, specifically educational software, has increased substantially 

due to the high demand and incorporation of new information and communication 

technologies in the classroom. Internet sites can be found on the Internet where they 

can download free educational applications. 

  

 On the other hand, traditional teaching methods are making classes less attractive to 

modern students, this forces teachers to look for new and better methodological 

strategies that involve students in the construction of their knowledge. Project-based 

learning is a methodology that allows learners to acquire knowledge and skills by 

developing projects that respond to real-life problems. 

  

 The problem poses shortcomings in the application of the phases of educational 

software development in a group of students of Technical Baccalaureate; In response 

to this, it is intended as an alternative solution to approach the theme using this 

innovative methodology. 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, Proyectos, Estrategia Metodológica, Fases de 

Desarrollo, Software Educativo  
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INTRODUCCIÓN 

 

Enseñar es elegir, elegimos cómo nos presentamos en clase, qué contenidos 

presentamos, cómo los presentamos, qué materiales usamos, cómo agrupamos a los 

estudiantes, qué ritmo seguimos, qué actividades proponemos en el aula o fuera de 

ella, cómo evaluamos el progreso de los estudiantes, hay muchas opciones, y 

nuestras elecciones no son neutras, dependiendo del tipo de situación de aprendizaje 

que creemos, así también es la respuesta de nuestros estudiantes, nuestra práctica 

educativa a estado dominada tradicionalmente una actividad transmisora, una 

secuencia denominada enseñanza o instrucción directa, podemos resumir en las tres 

P, Presentación, Práctica, Prueba. El problema es que esta enseñanza directa suele 

conllevar un aprendizaje memorístico, de corta duración, reiterativo y acrítico; además 

la contribución de la enseñanza directa al desarrollo de las competencias básicas es 

más bien baja, y está supeditada a experiencias complementarias o externas al 

proceso de aprendizaje en el aula.  

 

Esta forma de enseñar no facilita la inclusión y dificulta la atención a la diversidad, 

provocando problemas de motivación y aptitud en el aula. Sin embargo, entre las 

opciones a disposición del docente, encontramos una manera distinta de gestionar el 

aprendizaje, en la que el docente propone a sus estudiantes una pregunta o reto que 

estos deben superarlo. Es decir, frente a los verbos de la instrucción directa como: 

explicar, practicar, evaluar o corregir, el aprendizaje basado en proyectos promueve 

acciones como: buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, corregir o ensayar. 

 

El aprendizaje basado en proyectos forma parte del aprendizaje activo, junto con el 

aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por 

descubrimiento o el aprendizaje basado en retos. Todas estas propuestas marcan tres 

diferencias importantes frente a la instrucción directa: 

 

- En primer lugar, el conocimiento en POL es el resultado de un proceso de trabajo 

entre docentes y estudiantes por el cual se realizan preguntas, se busca 

información y esta información se elabora para obtener conclusiones y un producto 

final tangible y memorable. 

- En segundo lugar, el papel del estudiante está relacionado activamente con 

procesos cognitivos de rango superior: reconocimiento de problemas, priorización, 

recogida de información, comprensión e interpretación de datos, planteamiento de 
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conclusiones, revisión crítica de conceptos o creencias son algunos de estos 

procesos cognitivos de rango superior. 

- Finalmente, la función principal del docente es crear la situación de aprendizaje 

que permita el desarrollo del proyecto. 

 

El ABP se lo puede aplicar también en entornos virtuales, “se les llaman virtuales en el 

sentido que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado y que el elemento 

distancia está presente” (Ramírez León, 2015).  

 

El objetivo de esta investigación es aplicar el método activo de aprendizaje basado en 

proyectos en las fases del ciclo de desarrollo de software educativo. Esta estrategia 

metodológica innovadora es la propuesta que se plantea como respuesta a la 

problemática encontrada. “Son numerosos los centros educativos, que con el objetivo 

de dar respuesta a las necesidades de su alumnado se han replanteado un cambio 

metodológico, apostando por métodos de enseñanza – aprendizaje como el 

Aprendizaje Basado en Proyectos” (Cascales Martínez, Carrillo García, & Redondo 

Rocamora, 2017). 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA DE ENSEÑANZA DE LAS FASES DE DESARROLLO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

En la actualidad, el desarrollo de software ha conseguido niveles de crecimiento a gran 

escala, su incursión en el campo de la educación, ha permitido que se denomine 

software educativo. Existen programas con licencia pagada y otros con licencia 

gratuita, en el internet podemos encontrar muchos sitios para descargar estas 

aplicaciones. 

 

Podemos catalogar entonces al software educativo como una herramienta pedagógica 

que facilita el aprendizaje autónomo del estudiante. Aplicaciones que son utilizados en 

las instituciones educativas para despertar en el estudiante habilidades cognitivas que 

permitan la adquisición de nuevos conocimientos. “La metodología del Aprendizaje 

Basado en Proyectos parte de generar tareas complejas a partir de preguntas difíciles 

o de problemas que implica a los estudiantes resolverlos, tomar decisiones e 

involucrar 

habilidades de investigación en colaboración con el maestro” (Collazos, Otero, Isaza, 

& Mora, 2016). 

 

En el desarrollo de software educativo se puede identificar dos tendencias: el 

aprendizaje asistido por computadora y el software educativo de código abierto. La 

primera tendencia pretende que la tarea del instructor sea sustituida en parte por la 

máquina, las aplicaciones de este grupo están compuesta por múltiples actividades 

que guían el aprendizaje e inclusive permiten la evaluación del estudiante. En la 

segunda tendencia, el código está a la disposición de la comunidad de programadores 

para que sea mejorado. 

 

En sus inicios, el software se consideraba un agregado, se lo realiza sin una 

planificación previa, era elaborado y a la vez utilizado por la misma persona, una sola 

persona realizaba todos los procesos, lo escribía, lo ejecutaba y lo depuraba si era 

necesario, no se le daba mayor importancia al diseño y carecía de documentación. En 

un segundo momento de la evolución, el software dio paso a los sistemas multiusuario 

y a la multiprogramación, también apareció el término mantenimiento de software, que 
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consistía en la corrección de fallas o en las adaptaciones que se realizaban a las 

aplicaciones por requerimiento de los usuarios o por el nuevo hardware.  

El software, en su tercera era de evolución, fue alcanzando mayor robustez, 

aparecieron los sistemas distribuidos, una misma aplicación se ejecutaba en múltiples 

computadoras en una red de área local. En su cuarta era, las aplicaciones estaban 

controladas por sofisticados sistemas operativos en redes globales. Surge el software 

educativo diseñado para desempeñar las tareas comunes de los docentes, 

encaminado en la formulación de preguntas y en la comprobación de resultados. 

 

A las aplicaciones de software educativo se las puede clasificar en: 

 

- TUTORIALES: Diseñados para que el estudiante aprenda a su medida, incorporan 

información general de los temas, actividades de explicación, retroalimentación y 

evaluación.  

- SIMULADORES: Permiten el aprendizaje a través de la simulación de hechos, 

fenómenos y situaciones, con los que el estudiante pueda interactuar.  

- EJERCITADORES: Facilitan a las estudiantes la retroalimentación de los temas a 

través de la resolución de problemas. 

- JUEGOS EDUCATIVOS: Actividades lúdicas y educativas que potencian la 

motivación en los estudiantes. 

- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Se pueden subdividir en programas que enseñan 

directamente y programas que entrenan a los estudiantes la resolución de un 

problema. 

 

El software educativo presenta las siguientes funciones: 

 

- FUNCIÓN FORMATIVA: Esta función muestra una información estructurada de la 

realidad. 

- FUNCIÓN INSTRUCTIVA: Orienta el aprendizaje de los estudiantes, facilitando el 

logro de los objetivos educativos. 

- FUNCIÓN EXPRESIVA: Los estudiantes pueden expresar y comunicar a través del 

computador. 

- FUNCIÓN MOTIVADORA: Es motivadora porque los programas incluyen 

actividades para captar la atención de los estudiantes. 

- FUNCIÓN CREATIVA: El incremento de creatividad, puede permitir desarrollar 

capacidades y habilidades en los estudiantes. 
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“Disponer de información no genera conocimiento de manera automática, es el 

proceso de transformarla lo que realmente enriquece y genera conocimiento” 

(Ezquerra, Burgos, & Manso, 2016). Los softwares educativos son interactivos y se 

usan por medio de materiales multimedia, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Están diseñados con finalidad didáctica  

- Son muy fáciles de usar 

- Son interactivos 

- Utilizan al ordenador como un soporte. 

- Individualizan el aprendizaje de los estudiantes   

 

En toda aplicación que ha sido diseñada con carácter educativo se puede distinguir 

tres módulos principales: 

 

- Interface: El elemento que permite la comunicación e interacción con el usuario, 

aquí podemos destacar los métodos de entrada y el diseño de las pantallas de la 

aplicación. 

- Base de datos: Es el gran conglomerado de información entre los que se puede 

citar fotografías, archivos de audio, videos, gráficos y textos. 

- Algoritmo: Es el proceso lógico que permite gestionar la forma en la que se 

presenta la información. 

 

El software educativo presenta las siguientes características: 

 

- Potencia el aprendizaje individualizado. 

- Facilita la comunicación intertextual. 

- Los contendido mantienen una integración curricular. 

- Las actividades están diseñadas, en su mayoría, por medio de formatos 

multimedia (mp3, mp4, wmv, mov, etc.) 

- Acceso a extensa cantidad de información 

- El material se presenta flexible e interactivo para el usuario. 

- Las actividades se las considera como material activo. 

- Estimulan la exploración, indagación e investigación. 

- Las simulaciones se presentan con mucho realismo. 

- Los entornos se presentan motivadores y atractivos. 

- Constituido por entornos lúdicos 

- Potencias las habilidades metacognitivas 
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- La base del aprendizaje son los entornos interactivos. 

- Las actividades se las puede desarrollar a través del trabajo colaborativo 

El software educativo entonces permite la interacción con el niño y lo guía en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje facilitando su autopreparación. “La idea de 

creación y proyectos colaborativos como práctica artística dentro de procesos de 

intercambio de conocimientos en entornos educativos alternativos, han incrementado 

su interés en los últimos tiempos” (Rodríguez Sánchez, 2016). 

 

FASES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

“Cualquiera sea el proceso o metodología usada para el desarrollo de software, 

siempre se debe aplicar un modelo de ciclo de vida” (Martínez Gómez, Higuera Marín, 

& Aguilar Díaz, 2013). Las fases para el desarrollo de software educativo que se 

plantearán son las establecidas por el profesor Peré Marqués, que consisten en un 

conglomerado de herramientas, técnicas y documentación de soporte que establece al 

programador la ruta a seguir para la construcción de la nueva aplicación informática en 

materia educativa. 

 

Es una metodología compacta en la que existe una interacción entre cada una de las 

etapas propuestas.  

 

- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: La etapa que marca el inicio, en la que se 

analiza minuciosamente el problema y lo que espera obtener el cliente. 

- DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS: Esta es una fase sustancial, en la que se 

hace un estudio de lo que se requiere tanto en lo funcional como en lo no 

funcional, es importante la participación del cliente en la verificación de esos 

requerimientos. 

- DISEÑO EDUCATIVO: Se establece los temas y el perfil de usuarios adaptados al 

campo educativo. 

- DISEÑO COMPUTACIONAL: En esta fase se define la parte visual de la interfaz 

de cada usuario y el diseño de cada módulo. 

- PRODUCCIÓN: Se realiza la producción de las actividades multimedia (audio, 

video e imágenes) 

- EVALUACIÓN DEL PROYECTO: En la fase de evaluación el producto entra un 

análisis exhaustivo para determinar si cumple con las expectativas y requerimiento 

de los usuarios finales. 
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La metodología persigue tres objetivos principales: 

 

- Mejorar la calidad de las aplicaciones. 

- Controlar el proceso de desarrollo 

- Normalizar el proceso en la organización 

 

Entre las características que debe tener la metodología de desarrollo de software 

educativo tenemos: 

 

- Flexibilidad 

- Facilidad de comprensión  

- Automatización de las herramientas 

- Define mediciones que ayuden a determinar las mejoras 

- Permite realizar modificaciones 

- Reusabilidad de la aplicación 

 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (POL O PBL) 

 

En las escuelas tradicionales aprender es un proceso tedioso, en el cual el deber de 

los estudiantes consiste en sentarse, permanecer en silencio, escuchar el monólogo 

del docente, estudiarlo y contestar exámenes. El problema de este proceso es que los 

conocimientos supuestamente aprendidos en poco tiempo se pierden. “En la 

enseñanza, el principal conductor es el docente, pero para el aprendizaje la 

responsabilidad se comparte entre los docentes y los alumnos” (Morales García, 

2016).  

 

Existen técnicas innovadoras de aprendizaje como el método de proyectos, también 

conocido como POL. “En la era de la digitalización, las tecnologías, las diferentes 

posibilidades de conexiones, el aprendizaje está en todas partes” (Rojas Rincón, 

Moreno López, & Rosero Noguera, 2016). A través de POL se buscará romper con 

esta tradición se promueve en el estudiante el desarrollo de aptitudes y habilidades 

como: la administración del tiempo, establecimiento de metas, el trabajo colaborativo, 

la organización de tareas, el aprender ideas y habilidades complejas en escenarios 

realistas, el compromiso de su propio aprendizaje, el desarrollo de ideas, entre otros 

más. 
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A diferencia del aprendizaje pasivo, que consiste básicamente en la memorización de 

hechos, “a nivel mundial se viene trabajando y dando mayor importancia a utilizar 

estrategias de enseñanza – aprendizaje para lograr mejores competencias 

universitarias” (Díaz Camacho & López Regalado, 2016). POL busca la exploración de 

ideas, por ejemplo: supongamos que el profesor William que imparte la clase de 

ecología quiere que sus estudiantes comprendan por qué el uso de algunos productos 

afecta la capa de ozono y tras haber realizado este ejercicio en otras clases, se da 

cuenta que sus estudiantes memorizan el nombre de algunos químicos como CO2 o 

CH4 y que estos se encuentran en aerosoles, pero no saben por qué estos químicos 

dañan tanto el ambiente. Después de enterarse como funciona POL, decidió aplicar el 

método de proyectos a este ejercicio.  

 

Primero dialogó con los estudiantes indicándoles que, si el hoyo en la capa de ozono 

sigue creciendo, dentro de unos cien años, los rayos del sol van a ser tan fuertes que, 

con solo quince minutos sin protección, las personas van a sufrir de quemaduras 

severas en la piel. Más tarde, les pidió a sus estudiantes que diseñaran una campaña 

para crear conciencia acerca del tema. Esta clase de problemática real que afecta a 

los estudiantes hizo que el tema les interesara y quisieran aprender más sobre él. 

Luego el profesor William dividió al grupo en pequeños equipos donde tenían que 

trabajar de manera colaborativa para poder crear la mejor campaña. Cada equipo se 

dividió parte de la información que tenían que investigar, de esta manera los 

estudiantes aprender a trabajar en colaboración, apoyándose entre ellos, en vez de 

que se transformen en una competencia. Al final de todo el proceso, cada equipo le 

presentó al profesor William diferentes campañas que podían utilizar para promover 

que la gente no use productos que dañen el medio ambiente. Los estudiantes 

aprendieron de esta forma mucho acerca del impacto que ciertos químicos tienen 

sobre el ambiente y al darse cuenta que es un problema real en el mundo y que sus 

soluciones pueden ser aplicables y no solamente teóricas, su proceso de aprendizaje 

se volvió activo donde ellos indagaron acerca del tema, se involucraron, compartieron 

opiniones, trabajaron colaborativamente, administraron su tiempo, propusieron 

soluciones y alcanzaron una meta.  

 

El profesor William se quedó muy satisfecho con el resultado de sus estudiantes y con 

el aprendizaje que adquirieron gracias al método de proyectos. 

 

En el Aprendizaje Basado en Proyecto se puede identificar los siguientes elementos: 
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- Aprendizaje activo 

- Aplicable al mundo real 

- Exploración de Ideas, no memorización de hechos  

- Simulación de investigaciones de la vida real   

- Problemas reales y retroalimentación 

- Estrategias de indagación e interpretación 

POL APLICADO AL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una estrategia de programación y diseño que 

permite poner en juego otras estrategias de acción y desarrollo como el aprendizaje 

basado en equipos, el aprendizaje basado en el pensamiento. POL traza un conjunto 

de tareas para la resolución de un reto, la construcción de un producto, responde a un 

proceso de investigación y a la investigación del mismo producto, pero realmente la 

clave reside en la difusión de ese producto, la necesidad de narrar ese proceso. POL 

se apoya en la interacción para construir aprendizaje mediante la cooperación y la 

autonomía. 

 

POL no es algo nuevo, es una tradición innovadora que ahora con las tecnologías de 

la información y la comunicación se pone en valor, no por otra cosa, sino porque las 

TIC permiten acortar tiempos y procesos. “Metodología ágil se puede decir que es una 

combinación de una filosofía con un conjunto de lineamientos de desarrollo” (Ramírez 

& Flórez Fuentes, 2014). Estamos ante la sociedad de la incertidumbre lo que 

Zygmunt Bauman denomina la sociedad líquida, como ejemplo el 60% de las 

profesiones que va a trabajar el alumnado de secundaria aún no se han inventado. La 

educación no puede ser efectiva si no enfrentamos al estudiante a la incertidumbre, lo 

importante no es el qué sino el cómo, los docentes dejamos de ser meros 

transmisores de información, nos debemos convertir en ingenieros del proceso, para 

que el alumnado convierta esa información en conocimiento y eso es lo que 

denominamos aprendizaje y las competencias solo se desarrollan cuando se ponen en 

juego, cuando el aprendiz se convierte en el sujeto del aprendizaje y no en el objeto.  

 

POL es una experiencia educativa que combina la incertidumbre y la experimentación, 

el intercambio y la creación compartida, trabaja la autonomía a través de la 

experiencia, y establece pauta para un aprendizaje continuo. 

 

Se puede identificar cuatro fases: 
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- FASE DE ACTIVACIÓN: Donde resulta imprescindible conectar los intereses del 

alumnado con las necesidades del aprendizaje. Esta es la fase clave, saber 

activar, motivar, es el momento que debe generar una experiencia que capte la 

intensión. La clave reside en poner en acción cuerpo, emoción, razón y relación 

sobre un contexto.  

- FASE DE INVESTIGACIÓN: Las TIC aquí juega un papel fundamental, la 

competencia digital en muchas de sus dimensiones, pero sobre todo en la 

informacional. 

- FASE DE CONSTRUCCIÓN: Es la que gestiona el docente a través de una 

mochila muy grandes de herramientas. 

- FASE DE DIFUSIÓN: La fase clave, en la sociedad de la audiencia en la que 

estamos inmersos todos, lo que no se comunica o se difunde no existe y en este 

sentido es una fase que consolida el aprendizaje.  

 

Si profundizamos en la sistematización del aprendizaje basado en proyectos, nos 

damos cuenta de que podemos dar respuesta a una evaluación verdaderamente 

formativa y no a lo que a menudo se convierte en una evaluación post morte, POL 

permite que el error se convierta en oportunidad de aprendizaje, y para ello si 

analizamos, si atendemos a la sistematización de POL se puede dar cuenta que ese 

anclaje curricular, requiere primero de una estrategia de evaluación para sostener el 

diseño de esa estrategia de aprendizaje.  

 

POL va consolidando una sistematización de procesos, a la que los docentes 

debemos perder el miedo, porque poco a poco que comiencen a mojarse un poquito 

los tobillos se darán cuenta de que merece la pena, porque vamos obteniendo redito 

personal, profesional y sobre todo redito social.   

 

   

 

 

 

 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

 

- El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia metodológica innovadora 

que se la puede aplicar en las fases de desarrollo de software educativo, 

obteniendo excelentes resultados, esta metodología permite la investigación, 

exploración e indagación del nuevo conocimiento. 

 

- El aprendizaje basado en proyectos es una experiencia educativa que combina la 

incertidumbre y la experimentación, el intercambio y la creación compartida, 

trabaja la autonomía a través de la experiencia, y establece pauta para un 

aprendizaje continuo. 

 

- Si profundizamos en la sistematización del aprendizaje basado en proyectos, nos 

damos cuenta de que podemos dar respuesta a una evaluación verdaderamente 

formativa y no a lo que a menudo se convierte en una evaluación post morte, 
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