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1 INTRODUCCIÓN  
 
 
Un hipertexto es un concepto en el cual se organiza la información en bloques 
distintos de contenidos, conectados a través de una serie de enlaces cuya 
activación o selección provoca la recuperación de más información.  

 
Este mecanismo de consulta y difusión de información se ha logrado a través de 
los años gracias a los progresos en las telecomunicaciones, la popularización del 
uso de la Internet, la creación de nuevas y mejores herramientas de desarrollo de 
software y aplicaciones multimedia que ponen al alcance de todos, conocimientos 
que en otra época hubiese sido demasiado arduo y tedioso obtener. 

 
Aprovechando todas estas virtudes, se ha decidido presentar, como aporte a los 
ingenieros de sistemas, mediante el uso de hipertexto, información acerca de las 
metodologías ágiles para el desarrollo de software, para que puedan acceder a ella 
de una forma fácil y ordenada. Este proyecto presenta tres de las más utilizadas 
metodologías ágiles: XP (eXtreme Programming), Scrum y Crystal, con una 
detallada explicación de cada una que incluye cuando y como usarlas según el tipo 
y tamaño del proyecto, la cantidad de colaboradores mínima y máxima para cada 
caso y los pasos que se deben seguir para aplicarlas. 

 
El contenido del hipertexto, a pesar de que sólo cuenta con las bases teóricas para 
la aplicación de estas metodologías, será de gran ayuda para los estudiantes de las 
áreas de Ingeniería del Software I y II y Laboratorio de Software, en las cuales se 
aprenden y se aplican los conceptos acerca de las fases del desarrollo de software 
(análisis, diseño, implementación, implantación, pruebas, etc.), algunas de las  
cuales, para proyectos medianos y pequeños, logran únicamente complicar y 
retardar la labor de desarrollo.  
 
El resultado del proyecto se presenta en la URL 
http://www.lamasagil.bravehost.com, y puede ser usado de apoyo también para 
los docentes de las áreas anteriormente mencionadas, quienes tendrán material de 
excelente calidad ya depurado, para usar en sus clases. Proporcionando al 
estudiante conocimientos que éste podrá aplicar en los proyectos y trabajos a lo 
largo de su carrera y en el campo profesional. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Las metodologías ágiles fueron creadas hace alrededor de diez años, y han 
mostrado gran utilidad y productividad al usarse en proyectos medianos y 
pequeños  que se caracterizan por un continuo cambio de requisitos a lo largo del 
ciclo de desarrollo. 
 
Aunque algunas de ellas están siendo utilizadas con éxito en proyectos reales aún 
les falta mayor difusión y reconocimiento, lo que conlleva a seguir usando 
metodologías tradicionales (referidas como "metodologías pesadas") causando 
constantemente que los proyectos presenten sobre-presupuesto, sobre tiempo y 
resultado de baja calidad que a menudo no satisface los requerimientos deseados. 
 
Esta falta de difusión se presenta desde el ámbito académico, donde al momento 
de enseñar a los estudiantes el proceso de desarrollo de software sólo se emplean 
metodologías tradicionales, las cuales conservan su validez pero han cedido 
espacio a las nuevas alternativas metodológicas. Esto ocurre porque tanto los 
profesores como los administrativos encargados de diseñar el pensum y contenido 
de las materias desconocen las metodologías ágiles. 
 
Considerando los antecedentes de las Metodologías Ágiles, éstas deben ser 
consideradas como alternativa de solución a los problemas arriba mencionados, 
para lo cual su baja difusión constituye un punto negativo. 
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3 JUSTIFICACION 

 
 
Un aporte importante para los ingenieros de sistemas en cuanto al desarrollo de 
software, es la difusión de las metodologías ágiles, lo cual redunda en el uso de 
herramientas diferentes para desarrollar proyectos de software medianos y 
pequeños de buena calidad y con mayor  eficiencia que la obtenida usando 
metodologías tradicionales.  
 
Los estudiantes que cursan las asignaturas Ingeniería del Software I y II, 
desarrollan proyectos de software que reúnen características que se encuentran 
bajo las percepciones de las metodologías agiles. Sin embargo, ellos no lo hacen 
por esta razón, sino por que los requerimientos académicos lo exigen de esta 
forma. Así, difundir entre los estudiantes las metodologías agiles, resulta más 
conveniente para la realización de proyectos a lo largo de su carrera. 

 
Dando una mayor difusión a las Metodologías Ágiles, se puede lograr que los 
desarrolladores de software tengan conocimiento de ellas y las consideren una 
alternativa que enriquezca las posibilidades metodológicas para esta labor. 
 



 9

 
 

4 OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar una investigación monográfica y producir un hipertexto de consulta sobre 
las metodologías ágiles para desarrollo de software XP, Scrum y Crystal. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

� Investigar el fundamento teórico de las metodologías ágiles. 
 
� Recopilar información del estado actual de las metodologías ágiles para el 

desarrollo de software: XP, Scrum y Crystal. 
 
� Analizar y evaluar la información recopilada. 
 
� Seleccionar, de la información recopilada, la que hará parte del hipertexto. 

 
� Investigar metodologías usadas en la elaboración de hipertextos. 

 
� Seleccionar las herramientas de desarrollo de hipertextos de acuerdo con 

los estándares W3. 
 

� Estructurar el contenido del hipertexto. 
 

� Diseñar el hipertexto. 
 

� Investigar la viabilidad de instalación del proyecto en diferentes portales. 
 
� Implementar el hipertexto. 
 
� Realizar pruebas al hipertexto. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

5.1  MARCO HISTÓRICO 
 

5.1.2  Acerca de la evolución de las metodologías de desarrollo de software. 
A finales de la década del 60 el profesor Edsger Dijkstra publicó una carta al editor 
en la revista Communication of the Association for Computing Machinery (CACM), 
en la cual argumentaba que los programadores, como otros ingenieros, debían 
aplicar métodos matemáticos formales para crear programas efectivos que 
permitieran ser sometidos a prueba (lo que no podía hacerse con programas que 
usaran la sentencia “go to”), ésta y otras de sus ideas finalmente formaron las 
bases de la “programación estructurada”, que se constituyó en el primer método 
de desarrollo de software. 
 
Básicamente la programación estructurada se acercaba al desarrollo de programas 
Top-Down: usar un conjunto específico de constructores formales de programación 
(secuencia, selección iteración), y seguir algunos pasos para descomponer grandes 
problemas. Sin embargo, la influencia de Dijkstra sobrepasó la programación 
estructurada y sus ideas fueron llevadas al ámbito del análisis y el diseño.  
 
Surgen varios métodos denominados genéricamente como métodos SA/SD 
(Análisis Estructurado/Diseño Estructurado), que incluían una gran variedad de 
notaciones para la especificación formal de software, tanto en la fase del análisis 
como en la del diseño. 
 
El desarrollo de software era visto como un proceso industrial. Muchos métodos 
aparecieron y éstos proporcionaban guías, reglas detalladas y regulaciones para el 
proceso de desarrollo de software. 
 
En los años 70 y principio de los 80, el análisis y diseño estructurado dominaba la 
mente de los desarrolladores de software. Un modelo estándar de desarrollo de 
“ciclo de vida” para sistemas de software, llamado “Modelo en Cascada”, fue el 
primer modelo documentado públicamente en 19701. Desafortunadamente, el 
análisis y diseño estructurado falló en cumplir la promesa de reducir costos de 
desarrollo e incrementar la confiabilidad del software por la creciente demanda que 
se presenta día tras día. Muy pronto, muchos empezaron a atacar el modelo en 
cascada y desarrollaron toda clase de nuevos modelos de ciclo de vida, entre los 
que se aprecian el modelo de prototipos y el de espiral. 
 
                                                 
1 GACITÚA BUSTOS, Ricardo. Métodos de desarrollo de software: el desafío pendiente de la 
estandarización. En Teoría, año/vol. 12. Universidad del Bío-Bío. Chile. 2003. 
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En medio de esta disputa, dos ideas interesantes en los métodos de desarrollo de 
software emergen en los años 80. La primera de estas ideas fue la herramienta 
CASE (Ayuda Asistida por Computador a la Ingeniería de Software). La segunda 
idea interesante y útil es el desarrollo de software Orientado a Objetos (OO). El 
objetivo clave era hacer el mundo del software mucho más cercano al mundo real. 
 
Al igual que en el caso del enfoque estructurado, numerosas son las propuestas 
surgidas alrededor de los métodos orientados a objetos, desde la programación, 
pasando por el diseño y finalmente abordando el análisis. Todas estas propuestas 
compartían los pasos básicos, aunque variaban en los detalles. 
 
Uno de los principales problemas que presentaban las metodologías propuestas 
hasta ese momento es que había tantas cosas que hacer que el desarrollo de 
software se volvía lento. Como una reacción a estas metodologías, a mediados de 
los años 90, surge un nuevo grupo de metodologías, que fueron conocidas por un 
tiempo como “lightweight methodologies”, pero ahora el término aceptado es 
“Agiles Methodologies” (Metodologías Ágiles). 
 
Muchas personas han apelado y siguen apelando a estas metodologías como 
reacción a las “metodologías pesadas”. Estos nuevos métodos intentan establecer 
un equilibrio entre “sin proceso” y “demasiado proceso”. De muchas formas, estos 
métodos están más orientados al código: siguiendo la idea de que la parte fuerte 
de la documentación es el código fuente. 
 
5.1.2 De los mecanismos de documentación y consulta.  
La humanidad siempre ha buscado la forma de comunicar sus ideas por escrito, en 
la edad de piedra los pictogramas tallados y dibujados sobre las paredes de las 
cavernas eran la forma de expresar sus vivencias. Actualmente, en la era 
tecnológica, esta necesidad sigue vigente, pero los medios de comunicación y 
difusión han cambiado. Todo aquello que se quiera expresar puede hacerse a 
través de Internet, ya sea un escrito de carácter privado enviado en un correo 
electrónico o un documento que quiera hacerse público, y sea difundido en un web 
site al alcance de todos. 
 
Para este tipo de escritos aparecen los llamados hipertextos cuya idea original se 
debe a 
Vannevar Bush, cuando en 1945, en su artículo "As we may think", describe el 
sistema MEMEX en el cual:  
 
" un individuo almacena sus libros, anotaciones, registros y comunicaciones, y esta 
colección de información es mecanizada de forma que puede ser consultada con 
alta velocidad y mucha flexibilidad"2.  
                                                 
2 BUSH, Vannevar."As we may think". The Atlantic Monthly; July, 1945; Volume 176, No. 1. 
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm 
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En 1965, Ted Nelson fue el primero en acuñar la palabra "hypertexto" (texto no 
lineal) y lo define como:  
 
"un cuerpo de material escrito o pictórico interconectado en una forma compleja 
que no puede ser representado en forma conveniente haciendo uso de papel"3.  
  
El primer sistema hipermedio real fue el Aspen Movie Map, desarrollado en el MIT, 
por Andrew Lippman y sus colegas, en 1978. En este sistema, se trasladó la entera 
ciudad de Aspen (Colorado) para crear un mapa virtual de la ciudad, relacionando 
cada una de sus calles, así el usuario podía moverse a través de la ciudad haciendo 
uso del sistema4.  
 
El primer sistema hipertexto disponible comercialmente fue Guide de OWL, 
desarrollado para Unix en la Universidad de Kent y luego llevado a la plataforma 
Apple Macintosh, en 1986.  
 
El verdadero momento de popularidad del paradigma hipertexto ocurre en 1987, 
cuando Apple decide incluir en sus computadoras, HyperCard, un sistema para 
desarrollar aplicaciones stand alone, con un lenguaje muy poderoso orientado a 
objetos5. 
  
De allí en adelante muchos sistemas y productos se han desarrollado para elaborar 
hiperdocumentos en varias plataformas. Pero es en 1991, durante la Conferencia 
de ACM Hypertext, cuando se dijo lo que sería el World Wide Web6, se presentó el 
hipertexto como una de las más grandes herramientas de trabajo, a partir de ese 
momento el hipertexto se encuentra en cualquier sitio de la web.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1 Referente a los hipertextos.  
Como ya se mencionó anteriormente, el hipertexto ha sido definido como un 
enfoque para administrar y organizar información, en el cual los datos se 
almacenan en una red de nodos conectados por enlaces. Los nodos contienen 
textos y si contienen además gráficos, imágenes, audio, animaciones, video, 

                                                 
3 BIANCHINI, Adelaide. Conceptos y definiciones de hipertexto. 
http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html#Definiciones 
4 LIPPMAN, A.: "Movie-Maps: an Application of the Optical Videodisc to Computer Graphics". 
Computer Graphics, Vol. 14, Nº 3. 1980 
5 BIANCHINI, Adelaide. Op. Cit.  
6BERNERS-LEE, T., Caillaiau, R., Luotonen, A., Nielse, H., Secret, A.: "The World Wide Web". 
Communications of the ACM, Vol. 37, Nº 8. Agosto 1994. pp 76-82 
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código ejecutable u otra forma de datos, se les da el nombre de hipermedio, una 
generalización de hipertexto.  
 
A diferencia de los libros impresos, los cuales están diseñados para que la lectura 
se realice en forma secuencial desde el principio hasta el final; en un ambiente 
hipermedial la "lectura" puede realizarse en forma no lineal, y los usuarios no 
están obligados a seguir una secuencia establecida, sino que pueden moverse a 
través de la información y ojear intuitivamente los contenidos por asociación, 
siguiendo sus intereses en búsqueda de un término o concepto.  
 
De manera general, se pueden considerar cuatro formas aceptadas para la 
organización de documentos: 

   

 

  

       
5.2.2 Referente a la elaboración de hipermedios. 
De otro lado, los modelos hipermedia aportan una base teórica y formal que 
permite identificar claramente los elementos, atributos y operaciones de los 
sistemas hipermedia. Se establecen tres puntos de análisis de un entorno de 
escritura hipermedia: 
 
� Elaboración documental.  Constituye el núcleo creativo de un sistema 
hipermedia. Además de la funcionalidad, una aplicación de este tipo debe ofrecer 
una serie de características que faciliten la tarea de escritura, tales como asignar 
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un nombre de archivo a los documentos, elaborar sumarios e índices o establecer 
jerarquías. Es durante la elaboración documental que se definen tres aspectos 
importantes en la creación de un sistema hipermedia: 
 
Los nodos que constituyen la unidad atómica de los sistemas de hipermedia. Cada 
nodo trata algún tema determinado en mayor o menor profundidad.  
 
Los enlaces son el núcleo fundamental de los sistemas de hipermedia ya que son 
éstos los que mantienen unidos los distintos nodos para conformar el documento. 
 
La gestión de recursos es el modo utilizado por sistemas y modelos de hipermedia 
para administrar los recursos de audio, video y/o texto que se emplearán. Algunos 
sistemas orientan la integración de Recursos Multimedia hacia el enlace, donde 
cada imagen, sonido, texto o vídeo son considerados como nodos individuales, que 
posteriormente se enlazan entre sí en un único nodo "maestro".  Otros sistemas en 
cambio, trabajan con la filosofía de incrustación, aquí,  un recurso se integra 
físicamente en el nodo sin que exista ningún enlace para ello; la ventaja de la 
incrustación reside en la simplificación en la consulta y mantenimiento de recursos.  
 
� Navegación Asistida.  Es una característica importante y está constituida por las 
funciones de navegación a través de los diversos nodos del sistema. Es a un 
esquema de navegación directa, sin utilizar ningún asistente de navegación que 
oriente al usuario respecto al conjunto de enlaces a activar o que posibilite el 
acceso directo a un nodo o conjunto de nodos. El sistema debe crear estas 
herramientas de un modo relativamente automático.  
 
� Búsqueda de Información.  La noción de búsqueda de información dentro de los 
sistemas hipermedia es algo ambiguo. La búsqueda de información trata de una 
operación implícita a los procesos de navegación, ya que las acciones del usuario 
en cuanto a la activación de enlaces se realizan para buscar información. 
 
La expresión "Búsqueda de Información" se refiere a un salto de navegación en el 
"hiperespacio". El usuario desea llegar a un lugar más rápido que a través de la 
navegación convencional. La navegación a través de enlaces y redes semánticas 
conlleva el seguimiento de una ruta dinámica. 
 

 Referente a las metodologías de desarrollo de software.   
Para profundizar los conceptos acerca del desarrollo de software, es necesario 
recordar que una metodología de desarrollo es un conjunto de pasos y 
procedimientos que deben seguirse para elaborar software. En general una 
metodología de desarrollo está compuesta por las siguientes tareas: la división del 
proyecto en etapas, la aplicación de restricciones, selección de técnicas y 
herramientas y el control y gestión del proyecto. 
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Actualmente en la literatura sobre el tema encontrada en la red y textos 
existentes,  las metodologías se dividen en dos grandes grupos: las Metodologías 
Tradicionales (llamadas también metodologías pesadas) y las Metodologías Ágiles. 
 
Las metodologías tradicionales se clasifican en Estructuradas y No 
Estructuradas. En las metodologías estructuradas, que se basan en el enfoque 
top-down, hay orientadas a procesos cuya base es el modelo básico de 
entrada/proceso/salida y está compuesta por diagramas de flujo de datos (DFD), 
diccionario de datos y especificaciones de proceso; las metodologías orientadas a 
datos las cuales son basadas en la información, definiendo primero las estructuras 
de datos de las que se derivan los componentes procedimentales, y por último, las 
metodologías mixtas que combinan la orientación a procesos y a datos. Las no 
estructuradas, por su lado,  incluyen las orientadas a objetos que unifican 
procesos y datos encapsulándolos en el concepto de objeto, y los sistemas de 
tiempo real, los cuales procesan información orientada más al control que a los 
datos. Estos sistemas se caracterizan por concurrencia, priorización de procesos, 
comunicación entre tareas y acceso simultáneo a datos comunes. 
 
Las metodologías ágiles, por su parte, son más orientadas a las personas que al 
proceso. Éstas explícitamente manifiestan que se ha de “tratar” con el trabajo y la 
naturaleza de las personas más que contra ellos, y enfatizan que el desarrollo de 
software debería ser una actividad entretenida. 
 
Otra característica de las metodologías ágiles es que son más adaptativas que 
predictivas. Las metodologías pesadas tienden a tratar de planear una gran parte 
del proceso de desarrollo de software, con gran detalle por un lapso de tiempo. 
Esto está bien hasta que las cosas cambian. Así es que su naturaleza es resistir el 
cambio. Las metodologías ágiles, en cambio, reciben los cambios de una manera 
más natural, ya que tratan de procesarlos y hacerlos propicios. 
 
 
5.2.4 Referente a las metodologías ágiles. 
Los creadores e impulsores de las metodologías ágiles más populares han suscrito 
el manifiesto ágil7 y coinciden con sus principios, pero cada metodología tiene 
características propias y hace hincapié en algunos aspectos más específicos. Se 
presentan a continuación las tres metodologías que harán parte del proyecto: 
 
XP (EXTREME PROGRAMMING): creada por Kent Beck. Se centra en potenciar 
las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 
promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 
desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 
realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación 
                                                 
7 www.agilemanifesto.org // www.agillealliance.com 
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fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y 
coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada 
para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto 
riesgo técnico. 
 
SCRUM, desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle, define un 
marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante los 
últimos 10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio 
de requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos: el 
desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con 
una duración de 30 días, dando como resultado un incremento ejecutable que se 
muestra al cliente, y la segunda característica importante son las reuniones a lo 
largo proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de 
desarrollo para coordinación e integración.  
 
Las Metodologías Cristal (Crystal Methodologies) son un conjunto de 
metodologías para el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en 
las personas que componen el equipo y la reducción al máximo del número de 
artefactos producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El desarrollo 
de software se considera un juego cooperativo de invención y comunicación, 
limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo 
que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y destrezas, así como 
tener políticas de trabajo en equipo definidas. Estas políticas dependerán del 
tamaño del equipo, estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo 
Crystal Clear (3 a 8 miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros). 
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6 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

Así como existen diversas metodologías para el desarrollo de software, también las 
hay  para el diseño e implementación de hipertextos y aplicaciones web. Estas 
metodologías tienen diferentes enfoques. 
 
Algunas fueron creadas para facilitar el diseño pensando en la navegabilidad de 
hipertextos usados en el ámbito comercial, tales como el modelo HDM (Modelo de 
Diseño de Hipermedia), el RMM (Metodología de Administración de Relaciones) o el 
modelo OOHDM (Método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos). Todas 
estas metodologías cuentan con bases similares en el diseño y están orientadas a 
problemas con datos dinámicos que cambian con mucha frecuencia, más que a 
entornos estáticos, los cuales se caracterizan por contar con modelos E-R (Entidad-
Relación) y estructuras de acceso como los índices y las visitas guiadas.   
 
Por otra parte, existen las metodologías para el desarrollo de hipertextos propios 
de los entornos educativos, conocidas como Modelos de Diseño Instruccional, 
entre los cuales se destaca el modelo ADDIE, que está representado como un 
flujo de procesos que progresa de izquierda a derecha. Este modelo en particular 
está compuesto por cinco etapas: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 
Evaluación, de las cuales deriva su nombre. 
 
Con los modelos instruccionales pueden crearse sistemas de “e-Reading” o “e-
Learning”. “Mientras que en los primeros el estudiante lo único que puede hacer es 
navegar y leer, en los segundos, existe una interacción paso a paso a lo largo de 
los materiales de estudio. Así mismo, en estos últimos existe una evaluación 
momento a momento acerca del impacto de los materiales educacionales sobre los 
procesos de construcción de conocimientos por parte del alumno”8. 
 
A pesar de que pareciera que lo ideal es utilizar un sistema e-Learning, el 
hipertexto sólo cuenta con unas bases teóricas y no hace parte de un contexto 
educativo formal, sino que sirve como herramienta de apoyo y difusión sobre las 
metodologías ágiles, por lo que un sistema e-Reading es suficiente para realizarlo. 
Sin embargo, han de utilizarse las bases de diseño, implementación y desarrollo 
que sean necesarias para una correcta elaboración del hipertexto, que facilite su 
uso y navegabilidad, incluyendo la estructura del curso (que en este caso seria la 
estructura del hipertexto), la estrategia o arquitectura de desarrollo y el tipo de 
implementación. 
 
                                                 
8 DÍAZ CAMACHO, José E., Ramírez Velázquez, Thalía. Un Modelo de Diseño Instruccional para la 
Elaboración de Cursos en Línea 
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Estas son las razones por las cuales el proyecto se acoge a la metodología ADDIE9 
la cual se describe a continuación: 
 
 
Análisis de Audiencia y Contexto 
 
El paso inicial de esta etapa es analizar la audiencia a quien va dirigido el 
hipertexto y el contexto donde se desempeña dicha audiencia, para enfocar el 
contenido del mismo.  
  
Un análisis completo de la audiencia incluye: 

  
� Generalidades 
� Competencias 
� Actitud 
� Preferencias 
� Características de aprendizaje 

 
Un análisis completo de contexto incluye: 

  
� Contexto Cultural 
� Contexto Técnico 

 
 

Diseño  
 
El modelo de diseño instruccional sigue un concepto pedagógico, basado en 
diferentes teorías y modelos educativos. Por otra parte, procura la recolección de 
los contenidos por parte del creador del hipertexto de una manera simple 
mediante el uso de una serie de secciones que facilitan el trabajo y propicia la 
planeación de la reingeniería del proceso de aprendizaje. 
 
La etapa de diseño esta compuesta por varias secciones. Algunas de ellas se 
presentan a continuación: 
 
� La Estructura del Curso. El primer paso consiste en determinar la organización 

global del curso, de la cual depende la secuencia lógica y funcional de los 
diferentes elementos que la conforman. 
 

� La Ubicación Curricular del Curso. Es la especificación de los datos del curso, 
semestre al que pertenece el curso, tipo del curso, cursos relacionados con 
este, entre otros. 
 

                                                 
9 CORTÉS Iván. Diseño Instruccional.(on_line). www.wikilearning.com. Nov de 2006. 
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� Fundamentación. Presenta al estudiante la razón por la cual debe tomar el 
curso. Esto es parte del sistema motivacional. 

 
� Dinámica. Es la explicación detallada de la secuencia en la cual se realizaran las 

actividades que se incluyen en el curso. 
� Sistema de Evaluación. Es la especificación de los criterios por los cuales será 

evaluado el desempeño del estudiante. 
 
� Plan del Curso. Es la organización y descripción exhaustiva de cada una de las 

actividades principales del curso. 
 
� Prácticas y Actividades. Es la descripción y presentación de la guía de prácticas 

y actividades, en la que se apoyarán los estudiantes como parte del curso. 
 

De estas actividades, sólo será incluida, en el desarrollo del hipertexto, la 
estructura del curso, la cual puede ser presentada en uno o la combinación de 
varios de los siguientes estilos de organización (Figuras 1 a 4): 
 

 
Fig 1. Organización del curso en forma de árbol. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

Fig 2. Organización del curso en forma de red. 
 
 
 
 

 
Fig 3. Organización del curso en forma de espiral. 

 
 

 

 
Fig 4. Organización del curso a partir de competencias. 

 
 
Desarrollo 
 
Las cuatro arquitecturas o estrategias aceptadas en el diseño instruccional, 
también conocido como tecnología educativa, obedecen a los supuestos 
predominantes sobre el aprendizaje humano. Según Dr. Ruth Clark son: 
  
� Instrucción Receptiva 
� Instrucción Dirigida 
� Descubrimiento Guiado 
� Exploración 
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Instrucción Receptiva. La metáfora para esta arquitectura o estrategia es que el 
alumno es como una esponja, y que el diseño instruccional es como un recipiente 
para verter el conocimiento. 
  
Instrucción Dirigida. En esta arquitectura o estrategia el alumno responde a 
estímulos instruccionales, cuyo objetivo es construir unas asociaciones específicas 
que formen las habilidades a ser utilizadas productivamente en la organización. 
  
Descubrimiento Guiado. Esta arquitectura o estrategia, basada en psicología 
cognitiva, da al alumno un mayor control sobre el contenido, la secuencia, y los 
métodos de instrucción. La instrucción juega el rol de un tutor o facilitador, que 
ayuda a los alumnos, quienes con frecuencia interactúan entre sí para obtener los 
conocimientos y habilidades necesarios. Los errores son vistos como oportunidades 
de aprendizaje y no se tratan de evitar. 
  
Exploración. Esta arquitectura o estrategia esta basada en lo que se conoce como 
la filosofía constructivista del aprendizaje.  
  
Los constructivistas ponen un gran énfasis en la individualidad de los procesos de 
aprendizaje de cada ser humano, y asume que cada uno construye su propio 
conocimiento.  
  
Ejemplos típicos pueden ser cursos de creatividad, pensamiento lateral, en el que 
cada alumno puede elegir cualquier sección o módulo del curso, tomar unos 
ejercicios, estudiar unos ejemplos, y encontrar referencias en Internet.  
  
El Internet con su énfasis en diseño para hipermedios esta haciendo que la 
popularidad de esta arquitectura aumente en los últimos años. 
 
Por estas razones se eligió esta última estrategia, que le permitirá al usuario del 
hipertexto elegir el módulo de su interés, sin tener que acceder a otros módulos 
con anterioridad. 
 
 
Implementación 
 
La implementación del hipertexto puede hacerse a través uno o varios medios o 
mecanismos. Algunos de ellos se presentan a continuación y se define el 
mecanismo elegido en la implementación de este proyecto en particular. 

 
� Conferencias  / Texto  
� Demostraciones 
� Grupos de discusión 
� Juegos  
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� Casos 
� Ejercicios con preguntas de escogencia múltiple 
� Ejercicios con preguntas de Falso y Verdadero  
� Ejercicio con preguntas de completar  

 
El mecanismo de implementación óptimo para el hipertexto, del que trata este 
documento, es el de Conferencias  / Texto, ya que  su contenido netamente 
teórico y su función como herramienta de consulta, no permite aplicar otros 
mecanismos en los cuales se requiera de interacción entre el usuario y el autor del 
hipertexto. 
 
 
Evaluación 
 
Existen cuatro niveles de evaluación dedicadas al tipo de pruebas que se aplican a 
los participantes después de un curso. Estos son: 
  
Satisfacción. Se le pregunta a los participantes al momento de terminar el curso, 
qué tanto les gusto el curso, el medio utilizado para impartirlo, si lo disfrutaron y 
sobre la duración del mismo.  Se trata de una encuesta de OPINIÓN. 
 
Aprendizaje. Se les pregunta a los participantes al momento de terminar el curso, 
por los conocimientos y destrezas adquiridos de acuerdo a los objetivos terminados 
determinados para cada módulo.  Se trata de una medición del CONOCIMIENTO.  
  
Aplicación. Se pregunta a los participantes después del curso, típicamente entre 
30, 60 o 90 días después del curso. Pero esto puede variar según la naturaleza de 
las destrezas enseñadas, y el ciclo natural de la organización. Se trata de una 
medición de la TRANSFERENCIA de las destrezas adquiridas a las situaciones de la 
vida real. 
  
Resultados. Se le pregunta a una organización que solicitó el curso para capacitar 
a sus empleados, después del curso, si la necesidad organizacional que surgió de 
la brecha entre el desempeño deseado y el desempeño real se cerró. También se 
realiza típicamente entre 30, 60 o 90 días después del curso y varía según la 
naturaleza de las destrezas enseñadas. Se trata de una medición de RESULTADOS 
individuales y/o organizacionales  
  
Por pertenecer al modelo ADDIE, se define la etapa de evaluación del curso, sin 
embargo, esta etapa no será tenida en cuenta para el desarrollo en particular de 
este hipertexto.   
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7 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
 
Existen diferentes herramientas para el desarrollo de sitios web, entre las que se 
encuentran Flash, FrontPage, Dreamweaver, e incluso Publisher. Todas  éstas son 
WYSIWYG (que son las siglas en inglés de lo que usted ve, es lo que usted tiene). 
Entre estas herramientas se escogió Dreamweaver por las ventajas que se 
consideraron, tenía sobre otras herramientas. Tales ventajas son: 
 
� Conocimiento previo de la herramienta. 
 
� Facil integración con otras herramientas. 

 
� Gran poder de ampliación y personalización del editor, puesto que este 

programa, sus rutinas (como la de insertar un hipervinculo, una imagen o 
añadir un comportamiento) están hechas en JavaScript-C lo que le ofrece una 
gran flexibilidad en estas materias. 

 
� Navegación más rápida. Cuando el usuario accede a la primera página de 

nuestra web, se descarga a su navegador el archivo de estilos CSS. Todas las 
páginas siguientes harán uso de este archivo que ya reside en la memoria 
caché del navegador del usuario. 

 
Por ser un software propietario, se necesitó de la autorización por parte de la 
Universidad para usarlo bajo la licencia adquirida por ésta.  
 
 



 24

 

8 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 

En este capítulo se describe paso a paso cómo se emplea el diseño instruccional en 
la construcción del hipertexto propuesto. Se hace uso de los elementos que sirven 
de apoyo a la elaboración de un proyecto de este tipo, el cual puede ser 
considerado como un sistema e-Reading. 
 
 
 ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA. 
 
 
Este proyecto va dirigido a estudiantes de Ingeniería de Sistemas, profesionales en 
el campo, programadores y en general a todos aquellos interesados en el 
desarrollo de software que deseen conocer un nuevo concepto metodológico que 
sea menos riguroso y que permita agilizar el proceso de desarrollo de proyectos 
con requerimientos cambiantes, de tamaño mediano o pequeño. 
 
Los interesados en el contenido del hipertexto deben tener ciertas nociones 
básicas en el desarrollo de software, entre las cuales se incluye, conocer las etapas 
de desarrollo de un software. Además de estos conocimientos mínimos, es 
favorable, aunque no esencial, para los usuarios del hipertexto, conocer las 
metodologías tradicionales y haberlas empleado, al menos una vez, en el 
desarrollo  de un proyecto. De esta manera, podrá comprender más fácilmente 
porque es más conveniente, en algunos casos, usar una metodología ágil, qué 
beneficios le trae en cuanto a costo, tiempo y calidad en el resultado final. 
 
Acceder al hipertexto será tan sencillo como usarlo. Este no cuenta con 
aplicaciones especiales que requieran plug-in’s específicos debido a que, como ya 
se mencionó, el hipertexto tiene sólo contenido teórico, que es presentado de una 
manera organizada, amena y clara para que sea fácil de entender y  
posteriormente aplicar en proyectos reales. Por estas razones, los interesados en 
conocerlo, únicamente necesitarán de un navegador y de voluntad y deseos de 
aprender algo nuevo que podrá ser usado en el ámbito profesional. 
 
 
 DISEÑO 
 
 
Aunque el modelo de diseño instruccional contiene muchos elementos para el 
diseño, en este hipertexto sólo se tiene en cuenta la estructura organizacional, de 
la cual depende la secuencia lógica y funcional de los diferentes elementos que la 
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conforman, los cuales se componen de los diferentes ítems de enseñanza. La 
estructura del hipertexto propuesto se basa en dos estilos de organización: el 
jerárquico o en árbol y el estilo en red.  
  

 
Fig.5 Estilo de organización general del hipertexto  

 
Este es el principal estilo de organización. En el pantallazo inicial se encuentra en 
estilo jerárquico, iniciando con una introducción desde donde puede accederse a 
cualquiera de los cuatro puntos generales del hipertexto.  
 
Adicionalmente, al interior de cada tema principal del hipertexto (CRYSTAL, 
SCRUM, XP, MANIFIESTO) hay varios sub menús que van enlazados en red, 
permitiendo gran navegabilidad entre estos (Fig. 6 a 8). Sin embargo, no se puede 
pasar de un tema a otro directamente desde el interior de cada uno. 
 

 
Fig. 6 Estructura Organizacional de Scrum 
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Fig. 7 Estructura Organizacional de Crystal 

 
 

 
Fig. 8 Estructura Organizacional de XP 

 
Para solucionar esto, se cuenta con un menú en un marco al lado izquierdo que 
tiene también estos cuatro puntos para acceder a ellos en cualquier momento 
durante la navegación. Teniendo en cuenta esto, se puede realizar un diagrama de 
navegación desde el menú que puede representarse en estilo de red (Fig. 9). 
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Fig. 9 Diagrama de navegación del menú 

 
 
 

 DESARROLLO 
 
 
Basados en el concepto de Exploracion, de las estrategias expuestas anteriormente 
en la etapa de desarrollo del modelo ADDIE, se elabora el hipertexto. Esta 
estrategia argumenta que cada persona escoge la forma en que quiere aprender, 
el ritmo de aprendizaje, los temas de su interés. Dado a que el hipertexto se crea 
como herramienta de consulta, son los interesados quienes deben decidir, al 
momento de usar el hipertexto, la forma en que construirán su aprendizaje y como 
aplicarán lo aprendido, al campo profesional. 
 
 
 IMPLEMENTACIÓN  
 
 
El mecanismo de Conferencias / Texto fue utilizado para la implementación ya que 
el hipertexto, como se ha mencionado en todo el contenido del documento, es de 
carácter informativo, podrá ser utilizado por docentes que quieran incluir en sus 
cátedras el tema de las metodologías ágiles sirviendo éstos como tutores, para 
aclarar dudas y hacer talleres aplicativos y/o prácticos acerca del tema. Sin 
embargo, los usuarios del hipertexto no tendrán ninguna interacción con el autor 
de éste, por lo que realizar foros o talleres en línea no resultaría útil para ellos. 
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Los medios o estrategias utilizados en la etapa de implementación, así como en la 
de desarrollo, se podrán apreciar mejor al usar el hipertexto, donde se evidencia la 
aplicación de estos. 
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9 PRUEBAS 
 

 
 
Para garantizar el buen desempeño de una aplicación de cualquier tipo es 
necesario realizar un conjunto de pruebas. Éstas son aplicadas a los 
requerimientos del cliente, ya sean funcionales o no funcionales. Entendiendo por 
requerimientos funcionales todo aquello que el sistema será capaz de realizar, y 
por requerimientos no funcionales los aspectos del sistema visibles para el usuario, 
que no están relacionados de forma directa con el comportamiento funcional del 
sistema. 
 
La metodología ADDIE, la cual fue usada para la elaboración de este hipertexto, 
define la etapa de pruebas como evaluación, y no hace referencia a los 
requerimientos funcionales del curso, sino que toma los resultados de las 
evaluaciones propuestas para los estudiantes como pruebas aplicadas al contenido 
y diseño del mismo donde, sí los resultados generales en conocimiento y aplicación 
de lo aprendido después del curso, son positivos demuestran un buen diseño y una 
buena implementación del curso creado. Sin embargo, como este hipertexto en 
particular no se encuentra dentro de un marco educativo formal, este tipo de 
pruebas no pueden ser aplicadas. 
 
Por lo tanto, las pruebas que se realizaron se basaron principalmente en conceptos 
de navegación, como el tiempo de respuesta, el correcto funcionamiento de los 
enlaces y del hipertexto en general en dos de los navegadores más usados 
actualmente: Mozilla Firefox 2 e Internet Explorer 7, a una resolución de 1024 x 
768 pixeles. 
 
Todos los enlaces y/o botones Flash funcionaron de manera correcta en el 
navegador Mozilla Firefox. Sin embargo el Internet Explorer (IE) presentó 
problemas en la activación de los botones creados en Flash, debido a que después 
de una actualización lanzada en febrero del 2006 por Microsoft, IE pide 
autorización por parte del usuario para la activación de estos contenidos activos. 
 
La solución a este problema fue adicionar un JavaScript10, proporcionado por 
Macromedia, el cual activa por defecto los contenidos, y cambiar la forma en que 
envían los parámetros de éstos. 
 
 

                                                 
10 Descargado de: www.adobe.com/es/devnet/activecontent/articles/devletter.html 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 
 
� Las metodologías ágiles tienen características generales similares a pesar de 

variar en algunos detalles. Las características más importantes, comunes a las  
tres metodologías  presentadas son: las iteraciones cortas, el trabajo en 
equipo, la no dependencia de un miembro del equipo de desarrollo, la 
implementación casi inmediata de los nuevos módulos y la constante 
comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo y estos con el 
cliente. 

 
� Tanto las metodologías Crystal como XP muestran una forma paralela en sus 

prácticas durante cada iteración, y a su vez las iteraciones tienen forma de 
espiral, repitiendo los mismos procesos pero agregando algo nuevo al 
resultado final en cada ciclo. Mientras que la metodología Scrum se puede 
representar de manera circular con un eje central que son los sprints, al 
rededor de éstos giran los demás componentes (llamados artefactos) de la 
metodología. 

 
� En el ámbito académico, los proyectos que se presentan tienen todas las 

características que se ajustan a las metodologías agiles: proyectos de tamaño 
pequeño, equipos de trabajo reducido (máximo 5 personas), iteraciones 
constantes, comunicación continua con el “cliente” (que en el caso de un 
proyecto de tipo académico, el docente hace las veces de cliente), tiempo de 
entrega corto (de 3 a 4 meses), entre otros. Sin embargo, estos proyectos son 
propuestos bajo los conceptos de las metodologías tradicionales, lo que es 
contradictorio. Por esta razón, la enseñanza de las metodologías agiles a los 
estudiantes de Ingeniería del Software I y II, resulta más conveniente, ya que 
éstos  podrán hacer las entregas correctamente, bajo conceptos metodológicos 
y no sólo por requerimientos académicos. 
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