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Resumen 
 
En este estudio se presenta el diseño de un curso masivo colaborativo de desarrollo de software mediante la 
adaptación de herramientas web. Se integra la enseñanza de desarrollo de software y de metodologías ágiles 
con base en el aprendizaje basado en proyectos, lo que permite a los estudiantes relacionar la teoría y la 
práctica. Se realiza un caso de estudio con la participación de 475 estudiantes en un curso de Node.JS y 
metodologías agiles. Los resultados del curso y el uso de las diferentes herramientas son satisfactorios tanto 
en los productos finales de los estudiantes como en la percepción de aprendizaje y la tasa de finalización 
efectiva del curso masivo. Se concluye que el curso masivo diseñado aquí posibilita la enseñanza de 
desarrollo web en equipos de trabajos colaborativos, emulando un entorno real mediante plataformas de 
gestión de proyectos y de repositorios con mediación de un sistema de gestión de aprendizaje. 
 
Palabras clave: aprendizaje colaborativo; herramientas web; desarrollo de software; metodologías ágiles; 
curso masivo 

 
Adapting web tools for implementing a massive collaborative 
software development course 
 
Abstract 
 
This study presents the design of a massive collaborative software development course by adapting web tools. 
The course integrates teaching software development and agile methodologies with project-based learning, 
allowing students to relate theory and practice. A case study is conducted with the participation of 475 students 
enrolled in a Node.JS and agile methodologies course. The results for the course and for the use of the tools 
applied are satisfactory, given the students’ final products, their perception of learning, and their effective 
completion rate of the massive course. In conclusion, the massive course designed here enables web 
development teaching in collaborative work teams, emulating an authentic environment by using project 
management platforms and repositories mediated by a learning management system. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciencias de la computación y el desarrollo de software tienen un alto impacto en la mayoría de las áreas 
del conocimiento, con un gran crecimiento a nivel industrial y académico durante las últimas décadas. Lo 
anterior genera la necesidad de contar con una mayor cantidad de talento humano experto en la temática. Un 
ejemplo es el caso de Estados de Unidos, en donde, según los datos del Bureau of Labor Statistics (BLS, 
2019), la ocupación laboral en tecnologías de la información y computación tiene un crecimiento esperado del 
13% entre 2016 y 2026, con una proyección de 557100 nuevos empleos, siendo un crecimiento mayor al 
promedio de las demás ocupaciones analizadas en dicho país. En Colombia la situación es similar. En el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 se evidencia la importancia en los capítulos “pacto para la ciencia, 
tecnología y la innovación” y “pacto para la transformación digital de Colombia”, en donde se manifiesta la 
necesidad de tener talento humano en el área de Tecnologías de la información.  

Una alternativa para mejorar la relación entre la oferta y demanda de talento humano es la implementación 
de cursos masivos que permitan adquirir habilidades especificas a un número grande de estudiantes, 
generando un efecto positivo en el mercado laboral (Castaño-Muñoz y Rodrigues, 2019). Estos cursos se 
realizan de forma remota mediante plataformas tecnológicas con beneficios como limitar problemas de tiempo 
y espacio, tener contenidos en formatos diversos, posibilitar la comunicación con el docente y los compañeros, 
entre otros, impactando positivamente el proceso enseñanza-aprendizaje (Sánchez-Otero et al., 2019). 

Para el caso específico de la enseñanza de desarrollo de software, Flores (2021) sugiere el uso de métodos 
activos de aprendizaje que se relacionen más con el desarrollo de capacidades profesionales del estudiante 
acordes con el siglo XXI, en tanto que López Reguera et al. (2011) mencionan que es necesario brindar 
herramientas que generen aprendizaje usando resolución de problemas y obtención de retroalimentación 
efectiva, lo cual afecta positivamente la motivación y el desempeño de los estudiantes. Entre estos métodos 
activos se encuentra el aprendizaje colaborativo soportado por computador, el cual presenta un impacto 
favorable en el proceso de los estudiantes, tanto en el desarrollo de habilidades sociales como en el desarrollo 
de capacidades que permiten cumplir los objetivos del curso, gracias a la interdependencia positiva generada 
(Chavez y Romero, 2012; Peterson y Roseth, 2015; Gómez-Jaramillo y Moreno-Cadavid, 2016). Tsompanoudi 
et al. (2016) ejemplifican esta tendencia utilizando estrategias de programación distribuida por pares, con 
resultados favorables debido al apoyo y la retroalimentación por parte de los compañeros, obteniendo un 
rendimiento mayor para los estudiantes en equipos comparados con actividades de programación 
individuales. 

Cuando se desea llevar a cabo un curso de desarrollo de software con esta metodología en un contexto de 
masividad, se presentan dos problemas principales. El primero es la alta deserción de estudiantes en estos 
cursos (Escanés et al., 2014), mientras que el segundo se relaciona con las dificultades para la 
implementación del aprendizaje colaborativo soportado por computador debido a 1) la naturaleza de los 
cursos, 2) la distribución de los estudiantes, y 3) generalmente la colaboración se limita principalmente al uso 
de foros o interacciones sociales (Ruipérez-Valiente et al., 2021). Como respuesta a estos problemas, Sun et 
al. (2020) y Castellanos-Reyes (2021) mencionan que para aumentar la posibilidad de retención y finalización 
exitosa de cursos masivos se debe fortalecer la interacción de los estudiantes con la plataforma y sus 
compañeros, además de fomentar un ambiente de colaboración. Paton et al., (2018) indican que las tareas 
deben estar claras y alineadas con el objetivo del curso, de forma que se profundice y se generen 
oportunidades para el trabajo colaborativo. En este sentido, Meza et al. (2020) plantean utilizar diversas  
herramientas, métodos didácticos y un buen diseño instruccional enfocado en el aprendizaje colaborativo. 
Como buena práctica para el trabajo colaborativo, Shaw (2013) indica que al momento de crear los grupos de 
trabajo es importante definir el tamaño de los mismos, debido a que entre más pequeños se puede tener 
mayor participación y un rendimiento individual y colectivo más favorable. 

En este artículo se propone una estrategia que vincula la creación de un curso masivo de desarrollo de 
software para realizarlo de forma colaborativa mediante su implementación con diferentes herramientas web. 
La adaptación propuesta se basa, inicialmente, en una descripción del aprendizaje basado en proyectos 
ágiles, posteriormente la selección y uso de diferentes herramientas para su aplicación y finalmente se 
presentan los resultados obtenidos en dos casos de estudio. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS ÁGILES 

El aprendizaje basado en proyectos (PBL por sus siglas en inglés) como una estrategia pedagógica en la 
cual, a partir de unas pautas que define el docente, los estudiantes de forma colaborativa deben solucionar 
una problemática real con un proyecto de curso. De esta forma, cada estudiante, junto con su equipo de 
trabajo, alcanzan los logros del curso mediante la planeación, implementación y evaluación del proyecto que 
desarrollan, aplicando los conocimientos vistos en el aula de clase en un contexto del mundo real (Martí et 
al., 2010). Con el surgimiento de los métodos ágiles también se desarrolla el PBL-Agile (aprendizaje basado 
en proyectos ágiles), en donde se introducen elementos de agilidad en la forma como los estudiantes deben 
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ejecutar el proyecto. Para poder aplicar los principios de los métodos ágiles en un contexto académico se 
utilizan los principios del aprendizaje basado en proyectos, especialmente con la aplicación del 
constructivismo, las pedagogías activas y el aprendizaje colaborativo (Rawsthorne, 2005). Se aplican también 
teorías como la de Vigotsky, quien plantea la importancia de la interacción de los compañeros en el proceso 
de pensamiento para generar aprendizaje, similar a uno de los valores de las metodologías ágiles, que indica 
que los individuos y las interacciones son más importantes que los procesos y herramientas.  
 

El estudiante deja de ser un sujeto pasivo que recibe conocimiento del docente, para convertirse en un sujeto 
activo dentro de su proceso de aprendizaje en el desarrollo del proyecto. Al vincular los métodos agiles con 
el aprendizaje basado en proyectos, se obtienen beneficios en aspectos como el aumento del compromiso de 
los estudiantes con las actividades del proyecto (motivación), debido a la necesidad de realizar tareas del 
mundo real. Igualmente, los estudiantes tienen que hacer pequeñas actividades en lapsos determinados 
(como en los métodos ágiles), en vez de una sola actividad que abarque la totalidad del curso. Asimismo, los 
valores del manifiesto ágil pueden adaptarse al contexto educativo, un ejemplo es con el primer valor que 
considera a los individuos e interacciones más importantes que los procesos, esto estaría relacionado con el 
aprendizaje activo centrado en el estudiante. La colaboración con el cliente sobre la negociación contractual 
se relaciona con la colaboración entre los miembros del equipo y el docente por encima de seguir un temario 
estricto. Este último también relacionado con el valor de la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, la 
cual también se aplica a irse adaptando a las retroalimentaciones brindadas por el docente y el mejoramiento 
de las debilidades y fortalezas identificadas en el desarrollo del proyecto. 
 
MODELO 
 

Se presenta una solución tecnológica para resolver un problema en concreto enfocado en el uso de 
herramientas de software (Castro-Rivera et al., 2020; Choque-Tolmo et al.,2020) que permiten implementar 
un curso masivo colaborativo de desarrollo de software, emulando un entorno ágil. La solución presentada en 
este artículo plantea la vinculación de diferentes plataformas que favorecen la interactividad y el proceso 
educativo como un espacio interactivo digital (Tangarife et al., 2021). La solución se aplica en un curso basado 
en el modelo del aprendizaje basado en proyecto agiles con un curso de desarrollo de software, en donde se 
emulan los principios y los artefactos de los métodos ágiles en un curso real (Gomez-Jaramillo et al., 2019). 
 

Kuo et al. (2021) plantean que un curso masivo se puede complementar con otros elementos web 
contribuyendo a una mayor motivación y compromiso de los estudiantes, tanto desde el punto de vista 
emocional como cognitivo. Por ello, el modelo planteado en este artículo sobre un curso virtual de desarrollo 
de software siguiendo la metodología de aprendizaje basado en proyectos ágiles debe incluir aplicaciones o 
sistemas que permitan generar un ambiente virtual con los tres siguientes componentes: gestión de proyectos, 
ayuda a organizar el trabajo de los equipos, un sistema de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en 
inglés) que permita incluir teoría, actividades y aplicar los elementos de ludificación y, finalmente, un sistema 
de repositorio de código para facilitar el acceso al avance del desarrollo de software que llevan los integrantes 
de los equipos. A continuación, se profundiza en cada uno. 
 
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 
 

Un curso virtual debe incluir un sistema de administración de aprendizaje en donde los estudiantes visualicen 
los recursos y contenidos relacionados con el curso. Asimismo, debe ser posible subir actividades y establecer 
comunicaciones que no se puedan desarrollar en la aplicación de gestión de proyectos. Desde el punto de 
vista académico, el LMS debe; permitir el montaje de recursos educativos digitales en diferentes formatos; 
tener herramientas colaborativas que favorezcan la comunicación e interacción de los estudiantes, tanto de 
forma sincrónica como asincrónica; establecer espacios para la comunicación entre el docente y los 
estudiantes; tener una interfaz agradable y orientada a la experiencia del usuario, facilitando el acceso a los 
contenidos y las actividades; permitir realizar analítica de datos sobre las visualizaciones e interacciones de 
los estudiantes con los distintos recursos educativos utilizados.  
 

Sistema de Gestión de Proyectos 
 

De acuerdo con el método de aprendizaje basado en proyectos ágiles, es necesario tener una herramienta 
que permita interactuar con los diferentes artefactos propios del aprendizaje basado en proyectos ágiles. En 
la Tabla 1 se resume cada uno de estos artefactos y se indica cómo se pueden utilizar en un ambiente virtual 
de aprendizaje. Se elige la plataforma Trello® debido a que permite integrar todos los elementos mencionados 
anteriormente y se implementa para aplicar estrategias de aprendizaje ágil como el uso de Scrum o Kanban 
en cursos de desarrollo de software, tal como en la investigación propuesta (Parsons et al., 2019). Además, 
su uso en el ambiente educativo favorece la comunicación y el seguimiento a las actividades de colaboración 
en equipos de trabajo distribuidos (Pisoni & Hoogeboom, 2019). 
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Tabla 1: Descripción de los artefactos utilizados en el sistema de gestión de proyectos 

Artefacto Descripción 

Historias de usuario El ambiente virtual permite a los integrantes del equipo redactar las historias de 
usuario con todos sus componentes, por ejemplo, la descripción general de la 
misma, la estimación de los puntos de la historia, los criterios de aceptación, las 
actividades relacionadas, la asignación de los responsables, los tiempos 
estimados de cumplimiento y la relación de archivos que tengan que ver con la 
historia en cuestión. 

Pila de producto y 
planeación del sprint 

Permite agrupar las historias de usuario en una pila inicial, la cual puede 
modificarse durante el desarrollo del proyecto según la priorización que se le da a 
cada una de las historias de usuario.  

Revisión del sprint Al finalizar cada sprint se analiza cuáles criterios de aceptación descritos en las 
historias de usuario se cumplieron. Por ello, el ambiente virtual permite evidenciar 
cuáles eran los criterios definidos por cada historia e indicar al dueño del producto 
sí la historia quedó finalizada. 

Retrospectiva Es un espacio para que los estudiantes miembros del equipo de trabajo, en 
conjunto con el Scrum máster, puedan expresar, identificar falencias y fortalezas 
para mejorar su rendimiento en el siguiente sprint. El ambiente virtual permite 
realizar una comunicación sincrónica o asincrónica. en el primer caso se puede 
hacer a través de chats o videoconferencias; en el segundo a través de un foro 
que sirve como evidencia para analizar las correcciones indicadas en la 
retrospectiva 

Reunión diaria Es un espacio para que el equipo de trabajo se reúna, discuta y tome decisiones 
para mejorar. La diferencia con la retrospectiva es que la reunión diaria se hace 
más a menudo y tiene una duración inferior.  

Burndown chart Permite hacer un seguimiento del tiempo estimado en comparación con el real 
que emplea el equipo de trabajo. El ambiente virtual permite realizar y visualizar 
las gráficas, tomando como referencia el tiempo de duración del sprint. 

 

 
Repositorio de Código 
 
Un repositorio de código permite hacer un seguimiento efectivo a las actividades de los estudiantes. Para este 
artículo se utiliza Github® que es repositorio web estructurado, persistente y que se puede utilizar como un 
medio de colaboración en el desarrollo de aplicaciones de software (Nelson & Ponciano, 2021). En el ámbito 
educativo, Zakiah y Fauzan (2016) y Feliciano et al. (2016) aplican un modelo de aprendizaje colaborativo 
utilizando Github ® para estudiantes de ingeniería de software, con buenos resultados obtenidos para 
alcanzar los objetivos del curso y favorecer la colaboración.  
 
Dentro de las ventajas de usar un repositorio de código se encuentran: 1) Todos los miembros del equipo de 
trabajo y el docente del curso pueden visualizar el código fuente del desarrollo que están realizando. Inclusive, 
visualizar avances de otros equipos para tenerlos como apoyo; 2) El gestor de versiones permite almacenar 
diferentes versiones del proyecto desarrollado para interactuar con versiones anteriores, en caso de haber 
cometido algún error y sea necesario retomar una versión previa; 3) Commits son imágenes de instantes 
particulares del código, pues al momento de subir un nuevo commit se indican las líneas de código y archivos 
que se modifican. De esta forma, cuando el trabajo se realiza de forma remota, es posible analizar el aporte 
de cada integrante del equipo. Adicionalmente, los commit incluyen comentarios del autor que indican de 
forma descriptiva las modificaciones realizadas, ayudando a guiar a quien va a trabajar sobre esta versión; 4) 
Trabajo colaborativo. Al poder utilizar el repositorio, visualizar los commits y tener un gestor de versiones, se 
favorece la realización de trabajo colaborativo, en donde todos pueden aportar y aprender de los demás 
compañeros; 5) Release. Al finalizar un sprint los equipos generan una versión del proyecto (prototipo 
funcional) el cual queda público como un release o lanzamiento. Una historia de usuario se cumple cuando el 
dueño del producto aprueba los criterios de aceptación y, además, todo el código fuente de la historia se 
publica en un repositorio. En el caso de un sprint, todas las historias de usuario de esa iteración quedan 
almacenadas en una versión específica del lanzamiento. 
 
En la Figura 1 se observa un modelo del esquema del ambiente virtual, en donde se diferencian los espacios 
para trabajar con los métodos ágiles y para el repositorio de código fuente. En ambos casos, la información 
converge en el LMS, debido a que en este se encuentran los contenidos teóricos y las evaluaciones. Algo 
similar ocurre en el tema de ludificación que, si bien se puede relacionar con las tres plataformas, los 
componentes solamente se visualizan en el LMS. 
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Fig. 1: Modelo propuesto 
 
RESULTADOS 
 
Se aplicó el modelo en un curso denominado “Introducción a Node.JS mediante el desarrollo de un proyecto 
ágil”. Se realizó de forma masiva, abierto a la comunidad académica en general, donde podía participar 
cualquier interesado que tuviera conocimientos básicos de Javascript®. El curso se ofreció gratuitamente y 
tuvo certificación para quienes lo aprobaran. Del total de estudiantes, la gran mayoría pertenecen a un grupo 
poblacional inferior a los 30 años, 176 estudiantes están en el rango de los 24 y los 30 años. Le siguen los 
estudiantes menores de 23 años que son 162. Los mayores de 31 años son 96, de los cuales 87 son menores 
de 40 años. La gran mayoría de estudiantes son hombres, para un total de 381 estudiantes de este género y 
solamente 63 mujeres. En la distribución geográfica se encuentra que la mayoría de los estudiantes son de 
Colombia (422) y se cuenta con estudiantes de Argentina, Chile, México y Venezuela. La metodología del 
curso se basó en un material teórico sobre cada uno de los temas, principalmente por vídeo tutoriales 
complementados con guías en PDF y contenidos interactivos. Al finalizar los contenidos teóricos, los 
estudiantes debían desarrollar un proyecto real basado en historias de usuario. El curso tuvo una duración de 
8 semanas distribuidos en las temáticas presentadas en la Tabla 2. 
 
 

Tabla 2: Distribución del curso 

Semana Tema Principal Tema Secundario Tema Opcional Tema Opcional 

Semana 1-2 Fundamentos de Node.JS Entorno de trabajo Métodos Ágiles  

Semana 3-4 Manejo de Archivos Express Bootstrap® Trello® 

Semana 5-6 MongoDB® Mongoose® Asincronismo  

Semana 7-8 Sockets Complementos   

 

 
En la primera semana, las historias de usuario fueron iguales para todos y solo se podían realizar de forma 
individual. De la segunda semana en adelante, los estudiantes podían elegir entre trabajar en equipo o de 
forma individual Las historias de usuario variaron entre las individuales y las grupales; los equipos debían 
utilizar Trello® para analizar el seguimiento, complementado con foros específicos por equipos para realizar 
las reuniones diarias y las retrospectivas. El modelo de enseñanza propuesto se aplicó en Moodle® para las 
explicaciones teóricas, el planteamiento de los talleres y el envío/calificación de los mismos. Se utilizó Trello® 
para que los equipos de trabajo subieran las historias de usuario e hicieran el seguimiento de las actividades 
propias de Scrum.  GitHub® se usó como repositorio de código y Heroku® como servidor para subir las 
versiones finales de cada sprint, en la figura 2 se presenta el flujo de trabajo utilizado. 
 

Sistema 
Administración de 

Aprendizaje 

Aprendizaje Basado 
en proyectos ágiles 

Sistema de Gestión de 
Proyectos ágiles 

Repositorio 

Sistemas de 
evaluación 

Recursos  
educativos 

Metodologías ágiles Aprendizaje de 
Programación 
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Fig. 2: Flujo de trabajo curso 
 
Los equipos de trabajo debían cumplir con las mismas historias de usuario, pero eran libres de hacerlo 
visualmente como mejor les pareciera y por este motivo se encontró gran diversidad entre los trabajos 
desarrollados. Lo importante es que cumplieron con las historias de usuario, es decir, aunque la interfaz 
gráfica tuviera diferencias entre un proyecto y otro, las funcionalidades eran las mismas. Esto permitía que 
los estudiantes desarrollaran capacidades creativas y tuvieran que resolver problemas por su cuenta, diferente 
a seguir todo un mismo modelo donde podían copiar elementos de otros trabajos o a partir de las explicaciones 
del docente. 
 
En los trabajos entregados por estudiantes que desarrollaron los equipos de trabajo del curso, de forma 
iterativa e incremental, a nivel de funciones para el usuario final, todos los proyectos son similares, pero varían 
en la interfaz gráfica y en la forma como codificaron para llegar a esa funcionalidad final. Así, se aplicaron los 
principios de las historias de usuario en donde se debían cumplir las necesidades que especificaba el cliente, 
pero no se indicaba una manera única de hacerlo. De esta forma se fomentó la capacidad de creatividad y de 
resolución de problemas en cada uno de los equipos. Respecto de los estudiantes activos en la tercera 
semana de clase, de los 129 que finalizaron la semana, 79 correspondían a estudiantes pertenecientes a un 
equipo de trabajo, quienes fueron más constantes en el desarrollo del curso debido a la responsabilidad 
individual y colectiva que tenían con sus compañeros de equipo.  
 
El seguimiento estuvo basado en el número de contenidos accedidos a la plataforma para el material teórico, 
las interacciones en el foro y el tiempo de permanencia en la plataforma LMS. Para el desarrollo de los 
trabajos, además de cumplir las fechas de entrega y las historias de usuario, se realiza un análisis de los 
commit realizados por los equipos de trabajo, en donde se especifica el número de aportes realizados por 
cada integrante, así como las líneas de código que cada uno aportó al proyecto. Dentro de los hallazgos se 
identificó una variación en la forma de realizar los proyectos, los cuales en las primeras entregas estuvo 
centralizado en un líder del equipo, pero a medida que avanzaba el curso se observaba un trabajo distribuido 
con mayor aporte por parte de los compañeros. 
 
Al finalizar el curso se aplicó una encuesta de satisfacción que permitió identificar un análisis de percepción 
con la escala Likert, con valores entre 1 y 5, siendo 5 el valor que indicaba que estaban completamente de 
acuerdo y 1 completamente en desacuerdo con la afirmación de cada una de las preguntas. Las respuestas 
fueron individuales y de forma anónima. Las preguntas se presentan en la Tabla 3. Los resultados de la 
encuesta evidencian una percepción bastante positiva respecto del curso, especialmente en las preguntas 
relacionadas con la metodología basada en proyectos, con una percepción media de 4,7 (sobre 5) respecto 
de la utilidad de la metodología en cursos de desarrollo; 4,7 sobre la utilidad de un proyecto real como base 
del curso, y por último con una media de 4.6 la pregunta número 14, relacionada con el desarrollo profesional 
de los estudiantes. 
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Retroalimentación 

Se repite el ciclo 
Sistema 

Administración de 
Aprendizaje 

Repositorio 
S 

Sistema Gestión Proyectos 

S 

Servidor 
S 

Distribución trabajo 

Calificación 

Acompañamiento 
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Tabla 3: Encuesta de satisfacción 

 Metodología Ágil 

P1 Aprendí sobre la teoría de los métodos ágiles 

P2 Aprendí sobre la aplicación de artefactos de SCRUM en un proyecto de software 

P3 La aplicación práctica de la metodología me permitió entender mejor la teoría 

P4 Aprendí sobre desarrollo de software incremental 

 Desarollo de Software 

P5 Mejoré mi conocimiento en Node.JS 

P6 Mejoré mi conocimiento en base de datos (MongoDB®) 

P7 Mejoré mi conocimiento en diseño y desarrollo web (Bootstrap) 

 Habilidades blandas 

P8 En el curso desarrollé habilidades comunicativas 

P9 En el curso desarrollé habilidades de trabajo en equipo y colaboración 

P10 En el curso desarrollé habilidades de adaptabilidad  

P11 En el curso desarrollé habilidades de autoaprendizaje 

P12 En el curso desarrollé habilidades de resolución de problemas 
 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

P13 Considera útil que el curso se base en un proyecto real 

P14 Le parece importante para su desarrollo profesional hacer un software para una necesidad y un cliente real 

P15 Considera que la metodología de aprendizaje basado en proyectos es útil para cursos de desarrollo de 
software 

 
 
El objetivo del curso se cumplió según la perspectiva de los estudiantes, debido a que la pregunta referente 
al aprendizaje de Node.JS tuvo una percepción de 4.7. Las otras temáticas prácticas complementarias, bases 
de datos y diseño web tuvieron valoración de 4,5 y 4,2 respectivamente. Sobre el aprendizaje de los métodos 
ágiles, no se consideraba como el enfoque principal del curso, sino como un complemento que permitiría 
aplicar la metodología del curso mediante el desarrollo del proyecto de software. Al respecto, todas las 
respuestas tuvieron una valoración similar, entre 4,2 y 4,3, siendo la teoría y aplicación de elementos de los 
métodos ágiles la que mayor puntaje alcanzaron. 

Respecto de las habilidades blandas, las dos primeras preguntas sólo las respondieron quienes hicieron el 
curso bajo la modalidad de trabajo en equipo (habilidades de comunicación y habilidades de trabajo en 
equipo); estas dos preguntas fueron las que tuvieron un puntaje más bajo con 4,0 y 4,1 respectivamente. En 
cambio, las preguntas sobre las habilidades de autoaprendizaje y resolución de problemas fueron las que 
mejor valoración tuvo dentro de este subgrupo. En general, los niveles de satisfacción de todos los elementos 
evaluados en el cuestionario fueron bien valorados, con una calificación media entre los niveles de 
satisfacción de alto a muy alto (las dos mayores calificaciones posibles). El objetivo del curso a nivel temático 
se cumplió, con una moda de 5 (máxima calificación) dada por el 75% de los estudiantes que finalizaron el 
curso. Además de una percepción y aceptación positiva de la metodología utilizada en el curso.  

En la encuesta de percepción también se realizaron preguntas abiertas para que los estudiantes pudieran 
expresar sus opiniones positivas y negativas sobre el curso. A continuación, se presentan algunas de las 
afirmaciones dadas por ellos: 1) “Buena metodología de aprendizaje, curso bien dirigido, permite entender los 
conceptos de cada temática, las tareas son claras y posibles de realizar”; 2) “El curso me pareció muy práctico 
y aunque estaba enfocado en NodeJs contamos con un plus adicional en temas como Boostrap para mejorar 
el aspecto de las aplicaciones web y en Mongodb para la persistencia de la información”; 3) “Ayuda a 
comprender de una manera práctica SCRUM, mostró de manera clara y concreta el desarrollo de aplicaciones 
de manera incremental”; 4) “Temas interesantes, y un despliegue real de una aplicación fue muy buena”; 5) 
“Bien explicado, todo lo enseñado se aplicó al proyecto para hacerlo funcional; 6) Aprendí mucho del 
tratamiento del backend de una aplicación”; 7) “Que esté basado en desarrollo de proyecto real y la intención 
de incentivar a utilizar una metodología ágil para el desarrollo”; 8) “Un curso realmente completo, no solo se 
explicó que es node.js si no que se integraron otras plataformas para que el proyecto quedará útil”; 9) “Era 
necesario investigar por parte del estudiante para saber cómo programar de acuerdo al tipo de información 
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que se necesitaba”; 10) “Me pareció muy bien que el profesor explicara los módulos con una aplicación 
diferente a lo que correspondía hacer, eso da la oportunidad de realmente pensar cómo solucionar lo que 
piden y no solo ver y copiar”; 11) “Realizar un proyecto completo por cuenta propia, excelente secuencia del 
curso para ir avanzando pues todo se conecta”. 

Adicionalmente de forma cuantitativa se obtuvo resultados satisfactorios en la calidad de las entregas de los 
proyectos, en donde a través del cumplimiento de las historias de usuario se alcanzan todas las 
funcionalidades requeridas en las aplicaciones web, manifestando el cumplimiento del objetivo del curso con 
el aprendizaje de Node.Js a través del uso de métodos ágiles para el desarrollo de los proyectos. 

DISCUSIÓN 
 
La implementación de los métodos ágiles fue exitosa, tanto desde la planeación de los sprints, la revisión, 
retrospectiva y el uso de las herramientas para hacerlo (Trello® y Moodle®). Se pudo validar que el modelo 
propuesto tanto a nivel de curso como a nivel de plataformas era funcional y permitía alcanzar los objetivos 
del curso. El uso del repositorio GitHub® fue exitoso tanto para el trabajo en equipo como para la revisión de 
las entregas, debido a que el evaluador simplemente debía descargar el paquete de la entrega y seguir los 
pasos indicados en el archivo de instalación (en general solamente se requería indicar npm install). Esto 
facilitó el proceso de calificación debido a que el código se descargaba organizado y funcional. Los resultados 
en términos de los productos finales, las notas obtenidas, las interacciones con los contenidos y los elementos 
de ludificación fueron muy positivos y permitieron validar satisfactoriamente el modelo de enseñanza 
planteado en este artículo, ya que se pudo evidenciar el cumplimiento de los objetivos del curso y un nivel de 
aprendizaje satisfactorio por parte de los estudiantes, especialmente considerando que es un curso masivo.  
 
Basado en los trabajos similares identificados se obtienen resultados satisfactorios, especialmente con la tasa 
de finalización efectiva del curso, la cual suele ser entre el 3 y el 10% en cursos masivos abiertos (Escanés 
et al., 2014), en comparación con el porcentaje del 26% de estudiantes que finalizaron el curso, 
correspondientes a 122 de los que iniciaron efectivamente el curso. Dentro de los aspectos que se consideran 
para mejorar el índice de deserción, se consideró principalmente la motivación, la generación de 
responsabilidades, pero también facilitar el ritmo de estudio adaptado a los equipos de estudiantes y la 
resolución permanente de dudas por parte del docente. Otro aspecto relevante fue la mejora en la 
colaboración de los estudiantes, comparado con la mayoría de los cursos masivas cuya colaboración se limita 
al uso de los foros (Ruipérez-Valiente et al., 2021), en el curso presentado además del uso de foro para 
solucionar inquietudes los estudiantes desarrollaron habilidades de colaboración y tuvieron dependencia de 
los compañeros para desarrollar los proyectos en equipos, creando una alternativa para aplicar aprendizaje 
colaborativo en cursos masivos.  
 
La principal dificultad en el desarrollo del curso estuvo relacionada con la temática y los plazos de entrega, el 
curso fue diseñado para una duración inferior a la que fue efectivamente realizado. Esta flexibilidad se realizó 
siguiendo uno de los principios ágiles de “adaptarse al cambio sobre seguir un plan”, considerando el nivel de 
dificultad y al ser un curso complementario los estudiantes no podían tener tanta dedicación de tiempo. Dentro 
de los aspectos a mejorar indicados por ellos se encuentran aspectos técnicos como la calidad del audio de 
los vídeos, elementos de comunicación para el correcto uso de la plataforma y la posibilidad de vincular otro 
tipo de ejercicios para profundizar en algunas temáticas. Con respecto a la metodología del curso, el 
aprendizaje basado en proyectos ágiles no tuvo problemas, los equipos de trabajo fueron conformados 
autónomamente, permitiendo a la gran mayoría terminar satisfactoriamente el curso junto con los compañeros 
con los que iniciaron las primeras entregas.  
 
La adaptación de herramientas web para el curso de desarrollo web presentado se ajustó a los hallazgos 
identificados por Jeon et al. (2019) quienes analizaron diez de la aplicación del aprendizaje colaborativo por 
computador, identificando los principales retos y buenas prácticas. Dentro de lo anterior se incluye la 
realización de las actividades en grupos pequeños enfocado en la colaboración y no solo en el agrupamiento, 
esto generó resultados positivos por encima de las personas que concluyeron el curso de forma individual.  
También se tomó como referentes las variables relevantes señaladas en ese trabajo, la cognitiva, la afectiva 
y los resultados de proceso. En la primera se evidenció la adquisición y aplicación del conocimiento a través 
de las habilidades desarrolladas; en la segunda, se aplicaron elementos para mejorar la motivación y los 
intereses de los estudiantes, así como la satisfacción con los resultados obtenidos. Finalmente, en los 
resultados proceso, se cumplieron los objetivos del curso, tanto en el desarrollo de aplicaciones como en 
emular un entorno de colaboración real. Estos resultados fueron similares entre participantes heterogéneos 
según sus datos demográficos, con variaciones en edad, conocimientos previos y lugar de origen, de hecho, 
fue muy satisfactorio la entrega de trabajos de equipos extranjeros que durante el desarrollo del curso tuvieron 
problemas de conectividad por situaciones internas en sus países, pero lograron cumplir con los objetivos del 
curso. 
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La solución tecnológica presentada mediante la adaptación de herramientas web se convierte en una 
herramienta de software para el desarrollo de cursos de programación de forma colaborativa y masiva, lo cual 
permite alcanzar un mayor número de estudiantes quienes desarrollan capacidades tanto técnicas como 
habilidades blandas, permitiendo cerrar la brecha de necesidad de talento humano en el área de tecnologías 
de la información, específicamente en desarrollo de software. Esta solución tecnológica y pedagógica, es 
adaptable y utilizable en otros contextos académicos en donde se trabaje bajo la metodología de aprendizaje 
basado en proyectos ágiles, su funcionamiento sería similar, simplemente sustituyendo el uso del repositorio 
de programación por otro tipo de repositorio que inclusive puede ser el mismo Trello. Los estudiantes tendrás 
las mismas fortalezas de motivación, de desarrollo de habilidades blandas y de entregas ágiles y oportunas 
para el desarrollo del proyecto, emulando también nuevos entornos de trabajo de diversas áreas del 
conocimiento. 
 
CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) los métodos ágiles se 
pueden replicar desde un contexto académico, especialmente siendo adoptados en el marco del aprendizaje 
basado en proyecto; 2) existen plataformas que permiten la adaptación con el modelo planteado, generando 
un ambiente virtual de aprendizaje multiplataforma que integra elementos de proyectos y de cursos.; 3) los 
resultados obtenidos en los casos de estudio fueron muy favorables, tanto desde el punto de vista de los 
resultados obtenidos por parte de los estudiantes como de la percepción favorable según los resultados de 
las encuestas de satisfacción; y 4) la metodología basado en proyectos ágiles permitió el aprendizaje temático 
y el desarrollo efectivo de un proyecto real, además de fortalecer el proceso de formación de los estudiantes, 
quienes recomiendan el uso de esta metodología para cursos similares. 
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