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El objetivo general del presente trabajo de investigación es utilizar el programa 

Hot Potatoes, como estrategia didáctica que permita a los estudiantes, estudiar 

y analizar las fases del ciclo de desarrollo de software educativo, mediante una 

serie de ejercicios. La metodología empleada es la observación, ya que me 

permite encontrar y analizar todas las falencias dentro del aula de clase, debido 

a esto se identificó que los docentes del bachillerato no involucran al estudiante 

al uso de las tecnologías como estrategia didáctica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, esto hace que la clase se vuelva monótona y exista 

un desinterés en los estudiantes. El uso del programa Hot Potatoes, permitiría 

realizar una gran gama de ejercicios en el cual las clases serán más 

interactivas y didácticas, dejando que el estudiante construya y evalué su 

conocimiento. Determine que el docente se limita a la transmisión de 

conocimientos y el estudiante es un sujeto pasivo que no participa de forma 

activa durante el PEA. Podemos concluir así: El diseño de ejercicio en Hot 

Potatoes, como estrategia didáctica permitió que los estudiantes conozcan 

sobre las características de las fases del ciclo de desarrollo de software 

educativo de manera interactiva. Al utilizar el programa las falencias 
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encontradas fueron desapareciendo mediante la participación y motivación del 

docente como del estudiantes del bachillerato. Los estudiantes quedaron 

satisfechos con la implementación del programa Hot Potatoes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, esta estrategia didáctica impulso la participación 

dinámica de los estudiantes. 

Las recomendaciones que se establecen son: Implementar el uso de la 

tecnología en las actividades académicas de los estudiantes del bachillerato. 

Crear espacios didácticos, con estrategias pedagógicas que motiven al 

estudiante durante el PEA. Involucrar al docente en el uso de recursos 

tecnológicos como lo es el software educativo para fortalecer los conocimientos 

de sus estudiantes. 

Palabras claves: Software educativo, fases del ciclo de  desarrollo, tecnología, 

estudiantes del bachillerato, Hot patatoes, PEA. 
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The overall objective of this research is to use the Hot Potatoes program as a 

teaching strategy that allows students to study and analyze the phases of 

development of educational software, through a series of exercises. The 

methodology used is observation, allowing me to find and analyze all the 

shortcomings in the classroom, because it was identified that high school 

teachers do not involve the student to the use of technology as a teaching 

strategy in the teaching process - learning, this makes the class becomes 

monotonous and there is a lack of interest among students. Use of Hot 

Potatoes program, allow for a wide range of exercises in which the classes are 

more interactive and didactic, leaving the student to build and test your 

knowledge. Determine that the teacher is limited to the transmission of 

knowledge and the student is a taxable person who does not participate actively 

in the PEA. We can conclude that: The design of Hot Potatoes exercise, as a 

teaching strategy that allowed students to learn about the characteristics of the 

phases of development of educational software interactively. By using the 

program the shortcomings found were disappearing through participation and 

motivation of teachers and the high school students. Students were satisfied 

with the implementation of the program Hot Potatoes in the process of teaching 

- this teaching strategy boost the active participation of students. 

The recommendations are set they are: Implement the use of technology in the 

academic activities of high school students. Create educational spaces, with 

teaching strategies that motivate the student during the PEA. Involve teachers 

in the use of technological resources as it is educational software to enhance 

the knowledge of students. 

Keywords: Educational Software, phases of development, technology, high 

school students, Hot patatoes, PEA. 
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En la actualidad existen varias estrategias didácticas que nos permiten 

solucionar las falencias encontradas en la aplicación de las fases del ciclo de 

vida o desarrollo del software educativo, el punto de estudio parte de los 

estudiantes del bachillerato del Colegio técnico “Benjamín”. Desde aquí 

partimos para utilizar un programa o software que nos permita identificar cada 

una de estas fases que no son más que etapas por las que pasa el software 

desde que un nuevo proyecto es creado hasta que se deja de usar. Estas fases 

constituyen el ciclo de acciones implicadas en el desarrollo, uso y 

mantenimiento de sistemas de software, además de llevar una serie de 

documentos que serán la salida de cada una de estas fases y valdrán de 

entrada en la siguiente fase. 

La metodología utilizar es la Observación, con esta puede obtener resultados 

rápidos que me permitieron buscar la estrategia didáctica para corregir las 

falencias encontradas en los estudiantes y docentes. 

Como objetivos de la investigación tenemos: Utilizar el programa Hot Potatoes, 

como estrategia didáctica que permita a los estudiantes, estudiar y analizar las 

fases del ciclo de desarrollo de software educativo, mediante una serie de 

ejercicios. 

La distribución del presente ensayo nos da a conocer las fases del ciclo de vida 

o desarrollo del software educativo y las características que presenta cada una 

de ellas, la influencia que representa un software educativo como el de Hot 

Potatoes en el aprendizaje de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
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En los años 70 surge la idea de usar al software como medio de enseñanza. El 

objetivo de usar un software educativo es que los estudiantes sean quienes 

controlen las acciones de los programas y aprendan de manera divertida, y su 

finalidad es de ser usado como recurso didáctico para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

En los 80, se origina una intensa actividad en torno al uso educativo de las 

computadoras, en las escuelas además del material informático específico para 

la enseñanza “software educativo”, se añaden los programas informáticos, 

como: los procesadores de textos, las bases de datos, las hojas de cálculo y 

los programas de diseño gráfico, diseñados con propósitos profesionales 

trasladándose al ámbito educativo con diferentes funciones. 

 

Durante los 90, existe una cierta fijación de las experiencias iniciadas en la 

década anterior. El compromiso de las formas de uso se traslada hacia los 

propios centros, los profesionales de la educación. Esta época se centraliza 

más en temas concretos como: el uso del ordenador para la enseñanza de una 

disciplina, de un nivel educativo determinado, experiencias utilizando un 

software específico. 

 

De todas las formas de aplicación de las nuevas tecnologías, una de las más 

extendidas y utilizadas por su adecuación a las teorías de la enseñanza-

aprendizaje son los sistemas conocidos como Software Educativo. Se entiende 

por Software Educativo, aquellos programas para ordenador [computador] 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, que 

sirven de apoyo en el proceso enseñanza y aprendizaje. Desde un software se 

puede simular fenómenos y ofrecer un entorno de trabajo más sensible a las 

circunstancias de los alumnos de manera interactiva. 

Al transcurso del diseño y desarrollo de software educativo es primordial 

contemplar los problemas que se comprueban durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para conocer el tipo de necesidad educativa a la que se 

va a proyectar, determinando las causas que ayudaran a la búsqueda de 

alternativas de solución a la problemática encontrada, para facilitar el proceso  
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Contextualización macro, meso y micro del problema. 

La educación en Ecuador desde sus inicios fue constituida para educar a todas 

las personas por igual sin distinción de clase social o económica, en la 

actualidad con mayor velocidad, la realidad educativa se ve compuesta por 

estudiantes que llevan a cabo sus actividades diarias apoyadas en 

herramientas tecnológicas de última generación. Esta oportunidad que se 

brinda al poder hacer uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

a fin de aproximarlo a los intereses de los estudiantes.  

 

En Machala, cuatro de cada diez instituciones educativos utilizan un software 

educativo en sus jornadas de clases, esto se debe a que no se encuentran 

totalmente capacitados para emplear esta estrategia didáctica pedagógica, que 

apoya directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un 

efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre actual. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

“Software educativo como el conjunto de programas educativos y programas 

didácticos creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, caracterizándose por ser interactivo 

porque contesta inmediatamente las acciones de los estudiantes y permite un 

diálogo e intercambio de informaciones entre el computador y los estudiantes..” 

(QUINTERO , PORTILLO, LUQUE, & GONZALEZ, 2005) 

Es un recurso didáctico utilizado como estrategia pedagógica que permite 

individualizar el trabajo de los estudiantes adaptándose al ritmo de trabajo de 

cada uno según sus actividades y actuaciones de los alumnos; es de fácil de 

utilizar ya que solo se requiere de conocimientos básico informáticos ya que 

cada programa tiene reglas de funcionamiento que es indispensable saber.  

 

 

FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 



11 
 

No se puede calificar al software educativo por sí mismo, depende de la 

manera en que se lo utiliza en cada situación. La funcionalidad y las ventajas e 

inconvenientes que pueda producir su uso serán el resultado de las 

características del material, de su ajuste al contexto educativo al que se emplea 

y del modo en que el profesor establezca su utilización. 

De aquí parten las funciones que cumple el Software Educativo: 

1. Función informativa. Esta representa la realidad de los estudiantes, se 

muestra en tutoriales, base de satos y simuladores. 

2. Función instructiva. En esta función el ordenador actúa como mediador 

pues los programas tutoriales son los que dirigen a los estudiantes en función 

de sus respuestas y progresos. 

3. Función motivadora. Permite captar la atención e interés de los estudiantes  

enfocándolo hacia los aspectos más relevantes de las actividades. 

4. Función evaluadora. Les permite a los docentes evaluar las respuestas y 

acciones de los estudiantes. Esta evaluación puede ser de dos tipos: Implícita, 

el estudiante descubre sus errores, se evalúa, de acuerdo a las respuestas que 

le da el ordenador; Explícita, cuando el se presenta informes como test, 

calificando la actuación del estudiante. 

5. Función investigadora. Ofrece entornos en donde los docentes y 

estudiantes puede obtener información determinad. 

6. Función expresiva. Permite que los estudiantes se comuniquen con el 

ordenador y se expresen con sus compañeros.  

7. Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos 

(WINDOWS, Unix, Linux) y los lenguajes de programación (BASIC, C y otros) 

los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática. 

8. Función lúdica. Presenta un entorno muy atractivo  con elementos que 

llaman la atención del usuario. 
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9. Función innovadora. Materiales didácticos que permitir muy diversas 

formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación 

didáctica e innovación educativa en el aula. 

Para que  aprovechar este medio didáctico el software debe cumplir con el 

mayor número de funciones posible. (KENDALL, 2005) 

METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO  

Metodología para el desarrollo del software educativo según los autores: 

PRESSMAN ROGER 

Los componentes de software que hay que diseñar, para lo cual es conveniente 

apoyarse en las técnicas y métodos de la ingeniería del software, como el 

Modelo en Cascada el cual consta, según Pressman, de los siguientes seis 

pasos: Fig. 1 

1. Ingeniería y análisis del sistema. Se establecen los requisitos de todos los 

elementos del sistema y luego determinando algún subconjunto de estos 

requerimientos al software. 

2. Análisis de los requisitos del sistema. En esta actividad se recopilan los 

requisitos se centra e intensifica, especialmente para el software. 

3. Diseño. El diseño se basa en: la estructura de los datos, la arquitectura del 

software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. 

4. Codificación. El diseño se transforma en código ejecutable por el 

ordenador. 

5. Prueba. Cuando se generado el software. Esta prueba se centraliza en la 

lógica interna y en las entradas y salidas. 

6. Mantenimiento. Es la parte final del desarrollo en este se pueden realizar 

cambios en sus características, función y objetivos; y corregir errores. 

En este enfoque se logra que el proceso de desarrollo y mantenimiento del 

software educativo sea una actividad que dependa de pautas establecidas, con 
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modelos conceptuales y herramientas de trabajo, y no del arte de aquellos que 

tengan la experiencia exclusivamente. (ARROYO, 2006) 

GALVIS ÁLVARO 

Esta metodología de desarrollo descubre una serie de fases o etapas de un 

proceso sistemático u ordenado: Fig. 2 

Etapa 1: Análisis 

Los principios pedagógicos y didácticos establece que se debe analizar cómo 

se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar 

cómo debe enfocarse el ambiente, qué factores tomar en cuenta, qué objetivos 

debe cumplir.  

Al usar los medios interactivos, para cada problema o necesidad localizada se 

debe determinar una estrategia de solución examinando las diferentes 

posibilidades.  

Los diagramas de interacción son un formalismo que permite ver el orden de 

las acciones entre diferentes partes de la aplicación involucrada en llevar a 

cabo determinada actividad. Es importante ver la secuencia de acciones para 

cada escenario de interacción, gracias a esto se pueden ver cuáles pueden ser 

las necesidades de información en cada escenario de interacción y se puede ir 

pensando en cuáles pueden ser los algoritmos que serán utilizados.  

Etapa 2: Diseño  

El diseño está estructurado en resolver las interrogantes que se refieren al 

alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar el Sistema 

Educativo.  

Etapa 3: Desarrollo  

Se implementa la aplicación usando la información obtenida en el diseño. 

Tomando en cuenta las restricciones que se tengan.  

Etapa 4: Prueba Piloto  
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En esta etapa se pretende ayudar a la limpieza y la consiguiente evaluación 

formativa. Es necesario realizar ciertas validaciones de los prototipos durante 

las etapas de diseño y prueba en uno a uno de los módulos desarrollados, a 

medida que estos estén eficaces.  

Etapa 5: Prueba de Campo  

Es utilizarlo con toda la población objeto. Verificar si el producto satisface las 

necesidades y cumple la funcionalidad requerida. (MARCANO & BENIGNI , 

2014) 

PRINCIPALES METODOLOGÍAS ÁGILES 

Las metodologías ágiles resuelven los problemas surgidos, posteriormente, a la 

masificación del uso del computador personal, dado que las expectativas y 

necesidades por parte de  los usuarios se hicieron más urgentes y frecuentes.  

En el 90 nacen propuestas metodológicas que ayudan a obtener resultados 

más rápidos y de calidad en el desarrollo de software. Las 

metodologías ágiles más utilizadas son XP, CRYSTAL y SCRUM.  

SCRUM 

Utilizado con éxito durante los últimos 10 años en el marco de gestión de 

proyectos. Es necesaria para proyectos con un rápido cambio de requisitos.  

El desarrollo de software se realiza mediante interacciones llamadas Sprint y 

duran 30 días, es un incremento ejecutable que se muestra al usuario. Se 

reúnen diariamente 15 minutos en equipo de desarrollo e integración 

Antecedentes: El nombre de esta metodología se da en la toma de decisiones 

del juego de los integrantes de los equipos de rugby.  

Sus principios esenciales fueron ampliados en procesos de reingeniería por 

Goldratt,  Takeuchi y Nonaka en la década de 1980 y utilizados al proceso de 

desarrollo de software por Jeff Sutherland en 1993, siendo establecido  con la  

colaboración de Ken Schwaber en una presentación en OOSPLA 96. 
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Los principios  de la misma han  evolucionado  con las  contribuciones  de 

varios  autores fundamentalmente Cohn, Beedle y Schwaber. 

Principios fundamentales del desarrollo del Scrum: 

 El principio de incertidumbre de Ziv en la ingeniería  del software: en el 

proceso de desarrollo de productos de software.  

 Principio de requisitos indefinidos de Humphrey: para  un nuevo sistema 

de software, los requerimientos son conocidos cuando el usuario lo 

haya utilizado.  

Características del proceso 

La primera y última fase (planificación y clausura) consisten  en 

procesos definidos, donde todos los procesos, entradas y salidas están bien 

definidas. (“Backlog System”).  

Desarrollo de interacciones mensuales llamadas “Sprint”. Se determina el 

tiempo necesario para cada tarea incluyendo funcionalidades en la interacción, 

es un proceso empírico.  

“Sprint ” son no lineales y flexibles. Se usan procesos de conocimientos 

prácticos, cuando no se dan estos conocimientos, los  errores y 

pruebas se usan para crear procesos de conocimiento.  (ORJUELA DUARTE & 

ROJAS C., 2008) Fig. 3 

HOT POTATOES 

Hot Potatoes es un programa que ayuda a diseñar ejercicios de auto 

evaluación y exámenes de tipo test, su objetivo es evaluar los conocimientos 

adquiridos por el estudiante. Estos ejercicios de evaluación determinan un 

elemento importante de una web docente. Además nos permite crear una base 

de datos de preguntas que fácilmente pueden ser publicadas en una web, 

difundida por internet. Consta de 6 tipos de ejercicios interactivos como (opción 

múltiple, respuestas cortas, frases incompletas, crucigrama, ordenar/relacionar, 

etc.)  
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Descripción: Hot potatoes contiene seis subprogramas, en los cuales su 

funcionamiento básico es muy similar. La barra de herramientas con la que 

cuenta es muy similar en las seis aplicaciones. Fig. 4 

Descripción de cada Subprograma: 

JQuiz: Ejercicios de tipo text y de respuestas cortas 

Se pueden crear cuatro formas de preguntas como: respuestas múltiples, 

respuestas cortas, preguntas “hibridas” y preguntas de multiselección. Fig. 5 

JCloze: Ejercicios de rellenar huecos.  

Se elige  un número ilimitado de posibles respuestas correctas para cada 

hueco y el estudiante puede pedir ayuda si tiene dudas y se le mostrará una 

letra de la respuesta  correcta cada vez que pulse el botón de ayuda. Una pista 

específica puede ser también incluida para cada hueco.  Se puede colocar la 

puntuación automática. Fig. 6 

JCross: Ejercicios de crucigramas. 

Se puedes seleccionar una cuadrícula de cualquier tamaño. Como en JQuiz y 

JCloze, un botón de ayuda permite el estudiante solicitar  una letra en el caso 

de que la necesite. Fig. 7 

JMatch: Ejercicios de emparejamiento u ordenación.  

Se crea una lista de elementos que aparecen en la izquierda (estos pueden ser 

imágenes o texto), con elementos desordenados  a la derecha.   

Se puede utilizar para emparejar vocabulario con imágenes o traducciones, o 

para ordenar sentencias que forman una secuencia o una conversación. Fig. 8 

JMix: Ejercicios de reconstrucción de frases o párrafos a partir de 

palabras desordenadas.  

Se enumerar tantas respuestas correctas diferentes como quieras fundadas en 

palabras y signos de puntuación de la frase base. Además se puede incluir un 

botón que ayuda al estudiante con la siguiente palabra o segmento de la frase 

si lo necesita. Fig. 9 
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The Masher: Crea unidades completas de ejercicios. 

Las unidades creadas compartirán el mismo aspecto y configuración, y los 

ejercicios que la componen  estarán enlazados automáticamente mediante 

botones de navegación; también se crea automáticamente una página Índice.  

Se utiliza para publicar archivos de todo tipo, que no son de Hot Potatoes, en el 

servidor de hotpotatoes.net. Cuando exporta un ejercicio para crear una página 

web desde Hot Potatoes, se podrá publicarla, junto con los archivos enlazados, 

automáticamente en hotpotatoes.net. Además, se puede publicar otro tipo de 

ficheros (documentos PDF, docuemntos de texto, imágene, etc.) para los 

alumnos, y se lo realiza mediante The Masher. (IZASKUN IBABE 

EROSTARBE, 2005) 
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RESULTADO 

Con los datos obtenidos en esta investigación cabe resaltar  que los 

estudiantes del bachillerato del Colegio Técnico “Benjamín”, no hacen uso de 

los recursos tecnológicos proporcionados por la institución, resaltando que los 

docentes del área de informática son quienes promueven el uso de las TICs.  

La técnica utilizada en la investigación fue la de la observación, mediante esta 

pude identificar las falencias que tienen los docentes al impartir sus clases en 

los laboratorios de cómputo. Los docentes no hacen uso de las computadoras 

dirigen sus clase de manera monótona  y es por esto que los estudiantes se 

quedan con vacíos ya que no existe una estrategia didáctica que motive su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El uso de un software educativo, seria de suma importancia para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que mediante este podrán reforzar y evaluar los 

conocimientos impartidos en clases. 

El software educativo a utilizar es el Hot Potatoes, ya que permite realizar una 

gran gama de ejercicios y se emplean para todo tipo de evaluaciones. Este 

ayudara a que las clases sean más interactivas y didactas, dejando que el 

estudiante construya y evalué su conocimiento. 
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CONCLUSIÓN 

El uso de la tecnología está en todos lados, los jóvenes en edad escolar la 

manipulan y conocen excelentemente, por tal sentido esta investigación es una 

propuesta para la incorporación de una estrategia didáctica como es el 

programa Hot Potatoes, como herramienta dinamizadora del aprendizaje. A fin 

de lograr que los estudiantes retomen su papel en el aula. Actualmente las 

estrategias usadas por los docentes, están limitadas a la transmisión de los 

conocimientos, es él el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje y el 

estudiante es un sujeto pasivo que no participa en su formación de forma 

activa; por lo cual el docente debe incluir en su práctica pedagógica estrategias 

dinámicas, que incentiven e impulsen la formación de los estudiantes. 

En base a esto considero que los compañeros docente implemente estrategias 

didácticas y recursos tecnológicos en sus jornadas de clase, esto llevara a los 

estudiantes a construir sus conocimientos significativamente e interactuar con 

sus compañero y el docente. 

Podemos concluir de  la siguiente manera: 

• El diseño de una serie de ejercicio en Hot Potatoes, como estrategia 

didáctica permitió que los estudiantes conozcan más de las 

características de las fases del ciclo de desarrollo de software educativo 

de manera interactiva. 

• Al utilizar dicho programa las falencias encontradas fueron 

desapareciendo mediante la participación y motivación tanto del docente 

como de los estudiantes del bachillerato del colegio Técnico “Benjamín”  

• Los estudiantes quedaron satisfechos con la implementación del 

programa Hot Potatoes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, esta 

estrategia didáctica impulso la participación dinámica de los estudiantes. 
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