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INTRODUCCIÓN 

La influencia de las TIC en la sociedad ha ido marcando un nuevo camino para las 

personas a nivel mundial.  Las TIC intervienen actualmente en la economía, en lo 

social, en lo educativo, costumbres, etc.  No podemos estar aislado al uso de estas 

tecnologías ya que cada día es más su popularidad y más común su ayuda. 

Las TIC en la actualidad juegan un papel predominante en la educación ya sea 

básica, secundaria o superior, específicamente cuando se habla del uso del 

computador y software educativo. 

En el plano educativo las TIC permiten interactuar mucho al estudiante con sus 

profesores, compañeros.  Permiten a los docentes tener muchos más recursos para 

poder reforzar y ayudarse en el proceso enseñanza aprendizaje.  La Tecnología 

Multimedia es uno de los recursos con los que cuenta el docente para poder llevar a 

cabo las clases en forma más interactiva y motivante con los estudiantes.  Se debe 

tomar en cuenta que para usar estas herramientas es muy importante que tanto los 

docentes como los estudiantes sepan manejar de forma básica estas herramientas 

ya que así se podrá garantizar su correcto uso.  

Analizando específicamente el software educativo se valora su importancia en la 

práctica educativa, ya que gracias a esto los estudiantes pueden aprender, reforzar, 

y complementar su aprendizaje.  A partir de esto se considera profundizar e 

investigar la importancia del uso del software educativo y para poder desarrollar este 

tipo de software es importante saber los ciclos que tienen los sistemas y hacer 

especial énfasis en la parte de las metodologías para el desarrollo de los mismos.  

Para realizar este análisis se estudia las metodologías agiles particularmente la 

scrum que es utilizada en la ingeniería de software moderna.  Como principal 

objetivo se realizó el análisis de las Fases de Ciclo de Desarrollo de Software con 
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metodología ágil scrum a través de comparaciones con metodologías tradicionales 

para comprender su estructura y proceso. 
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DESARROLLO 

En los 90s surgieron varios movimientos identificados con el nombre de 

Metodologías Livianas (Lightweight Methodólogies). Entre estos se encuentran 

Extreme Programming (XP), Scrum, Software Craftmanship, Lean Software 

Development, etc. 

Más tarde, en febrero de 2001, se reunieron en Utah (EEUU) un grupo de diecisiete 

profesionales reconocidos del desarrollo de software, y referentes de las 

metodologías livianas existentes al momento, con el objetivo de determinar los 

valores y principios que les permitirían a los equipos desarrollar software de forma 

más acertada con las necesidades del cliente y responder mejor a los cambios que 

pudieran surgir a lo largo de un proyecto de desarrollo. Se pretendía ofrecer una 

alternativa a los procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por 

la rigidez y dominados por la documentación.  En esta reunión se creó la Agile 

Alliance, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es el de promover los 

valores y principios de la filosofía ágil y ayudar a las organizaciones en su adopción. 

También se declaró la piedra angular del movimiento ágil, conocida como Manifiesto 

Ágil (Agile Manifesto). (Alaimo, 2013, pág. 12) 

Hay que indicar que las metodologías ágiles surgieron como inconformidad y 

descontento de las metodologías tradicionales que son rígidas, tienen mucha 

documentación y no son flexibles hacia los cambios.  Estas metodologías se 

iniciaron en los años 90, para luego formar una organización la cual se preocupo por 

masificar la filosofía ágil y poderla introducir a las demás organizaciones en su uso. 

(Cervantes & Gomez, 2012) Afirma.  “Las metodologías ágiles están pensadas para 

afrontar el problema de los requerimientos inciertos o cambiantes, las entregas 

iníciales tienen el objetivo de desarrollar los requerimientos esenciales del cliente.” 
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Las metodologías agiles trabajan junto al usuario de manera permanente, esto 

permite tener más claro los puntos clave del sistema, hacer cambios y por ende dar 

mayor funcionalidad al software antes de entregar el software final. 

(Mitre, Ortega, & Lemus, 2012) “Las metodologías ágiles son bien adoptadas por las 

pequeñas y medianas empresas (PYME) debido a que les permiten tener procesos 

organizados, repetibles y mejorables sin una alta inversión de presupuesto y de 

tiempo en su implementación” 

Como se puede observar las metodologías agiles son utilizadas en empresas 

pequeñas ya que su proceso de trabajo es iterativo en la cual se repite la fase de 

desarrollo, ajuste, pruebas hasta perfeccionar el software final que se va a entregar 

al cliente.  Al estar en constante contacto con el cliente en la elaboración del 

software se reduce significativamente el tiempo de entrega. 

(Trigas, 2012) El manifiesto ágil,  tiene cuatro postulados: 

-A los individuos y su iteración por encima de los procesos y herramientas 

- El software que funcione por encima de documentación exhaustiva. 

- La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. 

- Las respuestas al cambio por encima de el seguimiento de un plan. 

Este manifiesto describe la rapidez y simpleza como se maneja  las metodologías 

agiles no llevan un plan rígido para el desarrollo de software, tienen bastante 

contacto con el usuario para poder elaborar un sistema que este acorde a sus 

necesidades y no a lo que propone el programador. 

  El punto de partida fue el Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía 

“ágil”.  Los principios del manifiesto ágil son: 

1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de 

software que le aporte un valor. 
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2. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente 

tenga una ventaja competitiva. 

3. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un 

par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. 

4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del 

proyecto. 

5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo 

que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. 

6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo. 

7. El software que funciona es la medida principal de progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. 

9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

10. La simplicidad es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. 

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más 

efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. (Orjuela & Rojas, 2008) 

Los principios del manifiesto ágil son muy claros en la manera de trabajar que deben 

tener los equipos de desarrollo, en la que el usuario juega un papel principal en el 

avance y perfeccionamiento del sistema.  El principal objetivo de los principios del   

agil es darle mejor funcionalidad al software con las constantes pruebas, revisiones, 

cambios dadas por el usuario.  

Para tener más claro el panorama de las metodologías agiles se mostrara un cuadro 

de comparación versus las metodologías tradicionales.  
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Tabla. 1 

Metodologías tradicionales vs metodologías ágiles 

METODOLOGIAS TRADICIONALES METODOLOGIAS ÁGILES 

Predictivos Adaptativos 

Orientados a procesos Orientados a personas 

Proceso rígido Proceso flexible 

Se concibe como un proyecto Un proyecto es subdividido en 

proyectos más pequeños 

Poca comunicación con el cliente Comunicación constante con el cliente 

Entrega de software al finalizar el 

desarrollo 

Entregas constantes de software 

Documentación extensa Poca documentación  

 
Fuente: Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software 
Elaborado por: (Navarro, Fernandez, & Morales, 2013) 

 

“El ciclo de desarrollo ágil tiene varios componentes: concepto, especulación, 

exploración, revisión, cierre”. (Trigas, 2012) 

Estos componentes del ciclo de desarrollo ágil trabajan con iteraciones lo cual 

permite adaptar cambios cuando se está programando el sistema.  Existen varias 

metodologías agiles entre las más usadas y conocidas tenemos XP, CRYSTAL y 

SCRUM.  La metodología ágil que hemos investigado es la SCRUM dentro de la 

cual examinaremos sus fases para el desarrollo de software. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la metodología tradicional 

en cascada y la metodología ágil scrum: 
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Tabla 2. 

Comparación modelos de desarrollo de software 

METODOLOGÍA EN CASCADA METODOLOGÍA SCRUM 

Modelo lineal La creación iterativa permite 

evidenciar el progreso del producto en 

diferentes etapas de desarrollo.  

Se necesita tener todos los requisitos 

al principio. 

La producción es adaptativa a los 

percances que puedan suceder, 

gracias a la implementación de 

controles diarios y de entrega de 

iteración.  

 

No hay posibilidad de corregir errores 

a tiempo. 

Es ideal para proyectos pequeños ya 

que su fortaleza reside en la 

capacidad de trabajo de cada 

pequeño equipo de trabajo.  

 

Aumento en los costos de desarrollo Desarrollo de productos basados en 

el aprendizaje, innovación y cambio. 

Elaborado por: Buitrago, C & Ferreira G. (2012). 

El modelo en cascada es rígido no es flexible a cambios que puedan surgir, al no 

tener respuesta a nuevos requerimientos su tratamiento en adaptarlos son más 

complejos y tienen retraso.  En cambio la metodología scrum se enfoca al contacto 

diario con el usuario, es flexible, se adapta a cambios lo cual permite tener 

incremento en la funcionalidad del software. 

SCRUM: “es el término dado por Nonaka y Takeuchi al método de desarrollo de 

nuevos productos realizado con equipos reducidos, multidisciplinares, que trabajan 

con comunicación directa y empleando ingeniería concurrente, en lugar de ciclos o 

fases secuenciales”. (Scrummanager, 2013) 
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Esto nos quiere decir que la metodología para desarrollo de software SCRUM es 

flexible ya que se trabaja de manera directa con los usuarios sin seguir un esquema 

rígido de trabajo, la iteración con el cliente ayuda de manera considerable para 

hacer cambios necesarios en la elaboración del sistema educativo.  Esto nos permite 

tener resultados anticipados, flexibilidad y adaptación a cambios no programados. 

Tenemos otro aporte sobre el concepto de Scrum.   

(Kendall & Kendall, 2011) SCRUM: scrum o melé es otra de las metodologías agiles.  

La palabra scrum proviene de una posición inicial en el rugby, donde los equipos 

forman un grupo y pelean por la posesión de la pelota.  Fundamentalmente, scrum 

se refiere al trabajo en equipo, algo similar a lo que se necesita para jugar rugby.  

Así como los equipos de rugby llegan a un juego con una estrategia general, 

también los equipos de desarrollo empiezan el proyecto con un plan de alto nivel que 

se puede modificar al instante, a medida que avanza el “juego”.  Podemos  describir 

los componentes de la metodología de scrum, así: 

1. Acumulación (backlog) de productos, en donde se deriva una lista a partir de las 

especificaciones de los productos. 

2. Acumulación de corrida (sprint), una lista que cambia en forma dinámica sobre las 

tareas que se van a completar en la siguiente corrida. 

3. Corrida, un periodo de 30 días en donde el equipo de desarrollo transforma la 

acumulación en software que se puede demostrar. 

4. Scrum diaria, una reunión breve en donde la comunicación es la regla numero 

uno.  Los miembros del equipo necesitan explicar lo que hicieron desde la última 

reunión, si se toparon con obstáculos y lo que planean hacer antes de la siguiente 

scrum diaria. 
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5. Demo, software funcional que se puede demostrar al cliente. 

Como podemos apreciar la metodología scrum es una forma de trabajar en equipo, 

que mediante iteraciones en la fase de desarrollo se pueda incorporar cambios con 

rapidez lo cual nos permite mejorar las pequeñas entregas de software que se hace.  

Las reuniones o interacción con los clientes es un aporte valioso para todo el 

proceso de la metodología scrum. 

(Trigas, 2012) Para tener una idea sobre el proceso de la metodología Scrum se 

detallara como se encuentra estructurado: 

-Las reuniones: dentro de las reuniones tenemos: planificación del backlog, 

seguimiento del sprint, revisión del sprint. 

-Los roles: en los roles encontramos a dos grupos.  El primer grupo lo conforman 

personas comprometidas con el proyecto y el proceso de scrum como: product 

owner, ScrumMaster, equipo de desarrollo.  El segundo grupo están: los usuarios, 

stakeholders, managers. 

-Elementos de scrum: los elementos que conforman el scrum son: product backlog, 

sprint backlog e incremento. 

En la metodología scrum se realizan varias actividades como son las reuniones con 

el usuario y el equipo de desarrollo para ver los requerimientos y cambios del 

sistema. 

Las fases de SCRUM son: 

1.Pre-juego.- en esta fase tenemos la planificación la cual nos indica que si se trata 

de un nuevo sistema, esta fase abarca tanto la visión como el análisis. Si se trata de 

la mejora de un sistema existente comprende un análisis de alcance más limitado.  

Pasos de la planificación: 
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 Desarrollo de un backlog completo. 

 Determinación de la fecha de entrega y la funcionalidad de una o más versiones. 

 Selección de la versión más adecuada para desarrollo inmediato. 

 Trazado de los “paquetes del producto” (objetos) sobre los elementos del backlog 

de la versión elegida. 

 Selección del equipo o equipos para desarrollar la nueva versión. 

 Evaluación y control adecuado de los riesgos. 

 Estimación del coste de la versión, incluyendo desarrollo, material, marketing, 

formación y despliegue. 

 Conformidad de la dirección y financiación del proyecto 

Arquitectura: Diseño de la implementación de las funcionalidades de la pila.  Esta 

fase incluye la modificación de la arquitectura y diseño generales.  Pasos de diseño 

y arquitectura: 

 Revisión de los elementos del backlog incluidos en la versión. 

 Identificación de los cambios necesarios para implementar el backlog. 

 Análisis del dominio para incluir los requisitos que incluye el desarrollo mejora o 

actualización. 

 Acotar la arquitectura del sistema para apoyar el nuevo contexto y necesidades. 

 Identificar problemas del desarrollo o modificaciones. 

 Reunión de revisión de diseño. Cada equipo presenta los cambios para 

implementar los elementos del backlog, e identificar posibles reasignaciones. 

2.Juego.-Desarrollo de los Sprints: desarrollo de una nueva funcionalidad 

en constante mira a las variables tiempo, requerimientos calidad, costo y 

competencia. La interacción con estas variables define el final de esta fase. Son 
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múltiples los Sprints o ciclos usados para desarrollar el sistema.  Dentro del Sprint la 

retroalimentación se obtiene con las reuniones diarias (ScrumMeetings) y el control 

de la curva de progreso. 

El desarrollo consiste en los siguientes macro-procesos: 

 Reunión con los equipos para revisar los planes de lanzamiento de versión. 

 Distribución, revisión y ajuste de los estándares de conformidad para el producto. 

 Sprints iterativos hasta que el producto se considera listo para su distribución. 

Un sprint es un conjunto de actividades de desarrollo llevado a cabo durante un 

periodo predefinido, por lo general entre una y cuatro semanas.  Cada sprint 

consiste en uno o varios equipos realizando: desarrollo, envoltura, revisión, ajuste. 

3.Post-juego.- Clausura: preparación para la entrega, incluyendo la documentación 

final, prueba y entrega. 

Cierre: Cuando el equipo de gestión siente que las variables de tiempo, parte 

completada, requisitos, coste y calidad están alineadas para producir una nueva 

versión, declaran cerrada la versión, dando paso a esta fase. En esta fase se 

prepara el producto generado para producir una nueva versión. Entre las tareas de 

cierre se encuentran: integración, pruebas del sistema, documentación de usuario, 

preparación del material de formación y marketing. (Scrummanager, 2013) 

Analizando las fases de Scrum se observa que en la fase de desarrollo hay 

iteraciones con el usuario, en la que se hacen versiones del software para ir 

revisando y mejorando el sistema.  Fig. 1. 

El software educativo debe pasar por varias fases para su desarrollo por lo que 

proponemos las siguientes etapas acorde a las metodologías actuales: 

-Planificación 
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-Diseño 

-Desarrollo 

-Pruebas 

El uso de las metodologías agiles en especial la scrum hay que adaptarla a las 

necesidades de la elaboración de un software educativo, para entrar al contexto del 

software educativo hay que tener algunos conceptos claros sobre la temática. 

(López, 2013) afirma que el software educativo es un  programa diseñado para la 

computadora y sirve como un recurso de ayuda didáctica para que los docentes 

puedan utilizarlos como parte de su estrategia de enseñanza y los estudiantes 

puedan aprovecharlo durante su proceso de aprendizaje, desarrollando con ellos 

habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales; además, el software 

educativo debe tener toda una estructura lógica y estar bien diseñado, a fin de que 

pueda ser entendido tanto por estudiantes y profesores y, a su vez, pueda ser 

contextualizado a otras realidades. 

El software educativo debe tener una base o estructura lógica de acuerdo a los 

requerimientos de los docentes o experto en contenidos educacionales.  Con esta 

base los docentes que manejen sistemas educativos tendrán mayor apertura y 

entendimiento en su estrategia de enseñanza. 

El trabajo conjunto entre desarrollador, docentes, expertos en pedagogía y 

metodología es de suma importancia en la elaboración de un sistema educacional ya 

que con esto se mejorara el resultado y calidad del software educativo. 

Para poder desarrollar software, se debe basar en una metodología de desarrollo de 

software.  En nuestro caso particular analizaremos las metodologías agiles. 

Para el mejor entendimiento de las fases se hará un pequeño ejemplo de un 

programa que ayuda a ejercitar la mente a los estudiantes de 9no de básica en el 
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área de matemáticas, en este programa se debe ordenar los números de menor a 

mayor.  Fig. 2. 

1. Planificación:  

- Se recogerá todas las historias de usuario para determinar todos los 

requerimientos del sistema.  Agregar números, generar números 

aleatoriamente, ordenar números de menor a mayor, verificar el orden de los 

números, colores que tendrá el programa, sonidos 

- Estimación del tiempo en desarrollar el programa 

- Selección de los estudiantes que desarrollaran el programa. 

- Estimación del costo y financiamiento 

2. Diseño: 

 -Identificación de posibles cambios en el programa 

-Diseño de interfaz de usuario.  Estilo de letra, tamaño, Colores, definición de 

pantallas, mensajes. 

 -Reuniones de revisión de diseño 

3. Desarrollo: la fase de desarrollo es una fase de ciclo repetitivo, esto produce que 

se incremente la funcionalidad del software. 

 -Programación y desarrollo de todos los componentes y funcionalidades. 

-Creación de una versión ejecutable cumpliendo con los requisitos del                                

backlog que se definieron en la planificación. 

-Revisión con el equipo de trabajo para ver cambios que pueden surgir, se 

pueden añadir nuevos elementos al backlog. 

-Consolidación de la nueva información y ajuste en los módulos que se han 

modificado. 
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4. Pruebas: se hace la integración de los módulos para lanzar una nueva versión la 

cual se someterá a pruebas, se elabora la documentación para el usuario. 
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RESULTADOS 

De la investigación realizada sobre los ciclos de desarrollo de software agiles 

particularmente la metodología scrum, la manera de trabajar es muy flexible y 

dinámica, no es rígida ni secuencial comparada con las metodologías tradicionales 

de desarrollo de software.  En esta metodología la fase de sprint que abarca 

desarrollo, ajuste, pruebas, trabaja de manera iterativa en reuniones diarias de 

manera que si surgen cambios en el desarrollo del sistema este se adapta sin 

ningún problema, el cliente tiene mucho mas contacto con el equipo desarrollador 

del sistema.  Se plantea como alternativa de solución investigar, socializar y trabajar 

con metodología ágil de desarrollo de software en este caso la metodología SCRUM 

que es una de las más usadas en la actualidad por equipos de desarrolladores de 

software en el mundo.   
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CONCLUSIONES 

En toda la investigación bibliográfica realizada se pudo contrastar varios artículos y 

publicaciones, las cuales nos llevan a recomendar a los docentes de programación 

que enseñen y orienten a los estudiantes a aprender las nuevas metodologías de 

desarrollo de software ya que aun se sigue trabajando con la metodología tradicional 

para aprender a elaborar software, estas metodologías son rígidas y no son flexibles 

a cambios o adaptaciones que surjan.  Trabajar con metodologías agiles como 

scrum permite al desarrollador tener más comunicación con el cliente, estas 

reuniones permiten incrementar la funcionalidad del sistema, ahorrar tiempo pero 

sobre todo permite que el sistema sea diseñado como el usuario lo desea, no como 

el programador desee, que el usuario se adapte al sistema. 
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ANEXOS 
 
FIGURA 1. 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 5. 
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