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Resumen. Si bien uno de los objetivos de las metodoloǵıas ágiles es
proporcionar un contexto que facilite la innovación, el afán de las téc-
nicas tradicionales para la captura de requisitos por conseguir una es-
pecificación completa y pormenorizada de requisitos que gúıe el proceso
de desarrollo, parece no encajar a priori con el carácter innovador de
las metodoloǵıas ágiles. Aplicar el pensamiento creativo a la captura de
requisitos, permitiŕıa en principio seguir contemplando la captura de re-
quisitos como una fase más del desarrollo ágil, sin penalizar el carácter
innovador de estas metodoloǵıas. Para evaluar las iniciativas al respecto
que existen hasta la fecha, este trabajo presenta una revisión sistemática
que identifica y analiza los trabajos que proponen alguna forma de com-
binar la utilización de técnicas creativas para la toma de requisitos con
el desarrollo ágil de software.

Palabras clave: Agilidad, Pensamiento Creativo, Captura de requisi-
tos, Scrum, Kanban, XP, Design Thinking

1. Introducción

En el contexto actual, donde las necesidades, la tecnoloǵıa, la complejidad y
las exigencias evolucionan tan rápidamente, la necesidad de innovar y ser ágil
en el desarrollo de software es crucial y, a menudo, es el factor que determina
el éxito o el fracaso de un proyecto [1]. Las nuevas ideas deben convertirse en
software completamente funcional lo antes posible para superar a la competencia
y cumplir con las expectativas del usuario final.

Hace algún tiempo ya que las metodoloǵıas ágiles se han demostrado eficaces
como medio para mejorar la colaboración con los clientes, reducir los tiempos
de desarrollo y facilitar la identificación de errores [2]. No obstante, si bien la
agilidad ya está establecida como filosof́ıa de trabajo en diferentes organizaciones,
ha llegado el momento de empezar a analizar sus limitaciones.

Algunos estudios sugieren que los enfoques ágiles son propensos a centrarse
únicamente en el alcance y la simplicidad en lugar de en la resolución de proble-
mas y el descubrimiento, durante la fase de captura de requisitos. Esta observa-
ción se traduce en una cierta incapacidad para desarrollar soluciones realmente
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disruptivas e innovadoras [3], entendiendo la innovación como la implementación
exitosa de ideas creativas [4].

Por otro lado, la creatividad ha sido tradicionalmente considerada un prerre-
quisito esencial para permitir el surgimiento de ideas innovadoras en el desarrollo
de productos [5] y de hecho, algunos enfoques creativos, como Design Thinking,
han sugerido modelos y estrategias destinados a facilitar la entrega de ideas
innovadoras [6].

Aśı, hace ya tiempo que los ingenieros software comenzaron a subrayar la
importancia del pensamiento creativo en la captura de requisitos como un factor
decisivo para crear productos competitivos e innovadores [7].

No obstante, aunque existen estudios sobre la creatividad en el desarrollo de
sistemas ágiles [8] o sobre la creatividad en ingenieŕıa de requisitos [9], no se ha
encontrado hasta la fecha una revisión sistemática centrada en la combinación
de ambos enfoques.

Por todo ello, este trabajo presenta una revisión sistemática de la literatura
cuyo objetivo es identificar y analizar los trabajos existentes hasta la fecha que
propongan algún enfoque o técnica para potenciar la creatividad en la captura
de requisitos en el contexto de las metodoloǵıas ágiles.

Antes de presentar dicha revisión, conviene clarificar que, si bien no todos
los trabajos analizados contienen evidencia emṕırica, entendemos que el objeto
de estudio es lo suficientemente concreto, como para clasificar este estudio como
revisión sistemática, entendiendo que dentro del histórico debate entre mapeos
y revisiones sistemáticas de la literatura, es casi siempre factible encontrar mo-
tivos para tipicar un análisis sistemático de la literatura de una u otra forma.
Además en este caso hemos optado por incluir una análisis de la calidad de los
trabajos (tarea que no es imprescindible en un mapeo, pero si en una revisión) y
hemos incluido una pregunta de investigación ad-hoc para identificar las eviden-
cias emṕıricas que proporciona cada trabajo, en caso de proporcionar alguna.
No obstante, dado que el protocólo de revisión es esencialmente el mismo, en-
tendemos que la tipificación del trabajo de una u otra manera no influye ni resta
valor a la contribución cient́ıfica.

El resto del documento está organizado de la siguiente manera: la sección 2
pone en contexto el trabajo que se presenta; la sección 3 presenta de forma resu-
mida el desarrollo de la revisión, y, finalmente, la sección 4 concluye resaltando
los hallazgos más importantes y apuntando algunas direcciones para el trabajo
futuro.

2. Marco de investigación

En esta sección, antes de presentar el desarrollo de la revisión, se proporcionan
definiciones precisas de algunos de los términos utilizados a lo largo de la misma,
relacionados principalmente con la toma o captura de requisitos, las metodoloǵıas
ágiles y la creatividad.



2.1. Captura de requisitos

La captura de requisitos es el proceso de definición de las necesidades de las
partes interesadas y la recopilación de esta información para que los desarrolla-
dores puedan construir un sistema que aborde dichas necesidades [10].

Uno de los principales desaf́ıos de la captura de requisitos es comprender lo
que los usuarios realmente quieren. La interacción con los usuarios generalmente
se realiza a través del lenguaje natural, lo que suele resultar en que los usuarios
proporcionen requisitos incompletos o ambiguos.

Algunas de las actividades t́ıpicas del proceso de captura de requisitos inclu-
yen la comprensión del dominio de la aplicación en la cual operarará el sistema,
la identificación y análisis de las fuentes y la selección de las técnicas, los enfoques
y las herramientas a utilizar para capturar los requisitos [11].

Dado que la cantidad de técnicas y enfoques publicados para la captura de
requisitos es enorme, es dif́ıcil encontrar un catálogo completo y universalmente
aceptado. Algunos de las más populares incluyen: entrevistas, cuestionarios, en-
cuestas, escenarios, lluvia de ideas, historias de usuarios, talleres, juegos de roles
y creación de prototipos.

Este art́ıculo se centra en las técnicas y enfoques de obtención de requisitos
que promueven la creatividad y la participación del usuario.

2.2. Metodoloǵıas ágiles

Dentro del campo del desarrollo de software, donde las necesidades, la tec-
noloǵıa, la complejidad y las exigencias evolucionan tan rápidamente [12], la
necesidad de innovar y dar rápida respuesta a esos cambios constantes ha dado
lugar a la aparición de un cierto número de metodoloǵıas, denominadas ágiles
porque en mayor o menor medida están alineadas con los principios del famoso
manifiesto ágil. Hablamos de iniciativas como Dynamic Software Development
Method [13], Extreme Programming [14], Crystal [15], Feature-driven develop-
ment [16], Kanban [17] o Scrum [18], todas ellas surgidas como una forma de
hacer frente a la acuciante necesidad de lidiar con los tradicionales e inevitables
cambios en los requisitos [12] y la más reciente presión por acortar el time-to-
market.

De hecho, son varias las publicaciones que demuestran de algún modo que
las metodoloǵıas ágiles aportan beneficios en términos de reducción del tiempo
de entrega del software en funcionamiento, mejora de la colaboración con los
clientes, estimación de tiempos y esfuerzos o gestión de los errores. [2].

Para completar este apartado, a continuación se comentan brevemente los
rasgos más destacados de las metodoloǵıas ágiles más populares: Extreme Pro-
gramming, Kanban y Scrum.

Extreme Programming pasa por ser una forma de abordar el desarrollo de
software, centrándose en la aplicación de buenas prácticas de programación, la
comunicación clara y el trabajo en equipo, para producir software de calidad a



un ritmo sostenible [14]. Nacida en 1999 y conocida como XP, esta forma de
concebir el desarrollo software se adapta a requisitos imprecisos o cambiantes y
promueve una serie de valores, como la sencillez, la retroalimentación, el respeto
mutuo y el esfuerzo colectivo.

Kanban es un sistema desarrollado en Toyota para mejorar la eficiencia de
la fabricación en serie [19] y basada en la utilización de tarjetas (o Kanban)
que simulan la capacidad (acordada) de un sistema, de forma que sólo se puede
asignar una nueva tarea al sistema cuando haya una tarjeta libre.

En el contexto del desarrollo de software, donde cada tarjeta representa una
tarea, los tableros Kanban, que permiten representar en qué punto del sistema
de producción se encuentra cada tarea, se han convertido en un mecanismo de
control visual muy popular. Estos tableros permiten limitar la cantidad de tareas
in progress para no sobrepasar la capacidad del equipo. Aśı, Kanban prioriza la
entrega continua sin sobrecargar al equipo asignándole más trabajo del que puede
asumir.

Scrum es una métodoloǵıa ágil iterativa e incremental, basada en la retroali-
mentación frecuente y la toma de decisiones de forma colaborativa [20]. La idea
proviene de un art́ıculo donde los autores utilizaron el deporte del rugby co-
mo metáfora para describir los beneficios de los equipos autoorganizados en el
desarrollo y la entrega de productos innovadores [21].

El elemento central de Scrum es el Sprint, un intervalo de tiempo durante el
cual se debe producir un incremento del producto [18]. Además, Scrum define 4
tipos de eventos o reuniones que deben celebrarse en el contexto del proyecto:
planificación del Sprint, Scrums diarios, revisión del Sprint y retrospectiva del
Sprint. Distingue igualmente 3 tipos de roles entre los profesionales que par-
ticipan en cualquier proyecto Scrum: el scrum master, el product owner y los
desarrolladores.

2.3. Creatividad

La creatividad es un concepto que viene siendo objeto de estudio desde hace
décadas y de hecho tiene su ráıces en los ’50 [22]. En general, hay cierto consenso
en torno a la idea de que la creatividad requiere al menos de originalidad y
eficacia, de forma que se puede definir como “la capacidad de producir trabajo
que sea a la vez novedoso (original, inesperado) y apropiado (útil, conforme a
las restricciones inherentes a la tarea)” [23].

Si bien existe la creencia generalizada de que la creatividad es un don que
recae sólo sobre unos cuantos privilegiados, algunas teoŕıas distinguen hasta cua-
tro niveles de creatividad: Big-C, los casos claros, contribuciones eminentemente
creativas, producidas por los auténticos genios; Little-c, actividades creativas
diarias para no expertos; Mini-c, interpretaciones novedosas de experiencias, ac-
ciones y eventos; y Pro-c, encontradas en la experiencia de nivel profesional en



campos no creativos [24]. Lo realmente relevante de estas teoŕıas es que evi-
dencian que la creatividad, como muchas otras capacidades, si bien depende en
parte de las cualidades innatas del individuo, admite ser desarrollada - al me-
nos hasta cierto punto. De manera que cualquier persona, con las herramientas
adecuadas, la experiencia adecuada o bajo ciertas circunstancias, seŕıa capaz de
generar contribuciones creativas.

En esta ĺınea y en relación con la captura de requisitos, hace algún tiempo que
los ingenieros software han comenzado a subrayar la importancia del pensamiento
creativo en la captura de requisitos como un factor decisivo para crear productos
competitivos e innovadores [7].

Creatividad en el diseño - Design Thinking. Frente al pensamiento anaĺı-
tico, el diseño se propone como una forma de pensamiento que propone adoptar
un enfoque creativo y no lineal de resolución de problemas, centrado en los usua-
rios y sus necesidades, con el objetivo de garantizar que la solución desarrollada
satisfaga las necesidades reales de los usuarios.

Los principales fundamentos del Design Thinking son: rol clave del comporta-
miento humano; gran cantidad de pruebas y prototipado; iteración y flexibilidad;
colaboración y equipos multidisciplinares [25].

Creatividad en Ingenieŕıa de Requisitos. En [9] se presentaba un mapeo
sistemático que confirmaba la conveniencia de tratar la captura de requisitos
como una forma creativa de resolución de problemas. Este estudio conclúıa ade-
más que la mayoŕıa de los trabajos existentes en torno a la creatividad en la
ingenieŕıa de requisitos se centraban en la fase de captura (o elicitación), por lo
que en su momento se decidió centrar igualmente esta revisión en dicha fase, en
lugar de en el proceso completo.

Por otro lado, aunque se han identificado trabajos que analizan la agilidad
dentro de la Ingenieŕıa de Requisitos [26] o la creatividad en la Ingenieŕıa de
Requisitos, como el mencionado [9], no se ha encontrado una revisión sistemá-
tica que trate de identificar las propuestas relacionadas con la combinación de
técnicas creativas para la captura de requisitos con el desarrollo ágil de software,
dos conceptos que intuitivamente debeŕıan estar relacionados.

3. Revisión de la literatura

Esta sección describe de forma resumida el proceso de revisión llevado a cabo
y adelanta algunos de los hallazgos más destacados de la misma.

3.1. Planificación

Siguiendo las directrices propuestas en [27] para la elaboración de revisiones
sistemáticas de la literatura, se definieron las siguientes preguntas de investiga-
ción (PI), con el fin de identificar los trabajos existentes en la literatura que



propongan el uso de enfoques creativos para la captura de requisitos en el desa-
rrollo ágil de software:

PI1 ¿Qué metodoloǵıas o técnicas existen, que impliquen la adopción de en-
foques creativos en la captura de requisitos en el desarrollo ágil de software?

PI2 ¿Qué evidencia emṕırica existe sobre la aplicación de técnicas creativas
para la captura de requisitos?

PI3 ¿Cuáles son los beneficios y las limitaciones de usar enfoques creativos
para la captura de requisitos?

PI4 ¿En qué tipo de organizaciones o proyectos que utilizan el desarrollo
ágil de software podŕıa ser adecuado el uso de estos enfoques creativos?

PI5 ¿Qué metodoloǵıas ágiles se utilizan para integrar técnicas creativas en
la ingenieŕıa de requisitos?

Una vez definidas las preguntas de investigación, se abordó la construcción
de una cadena de búsqueda que permitiese identificar los trabajos de los que
podŕıa extraerse la información para dar respuesta a estas preguntas:

( TITLE-ABS-KEY (“design thinking”) OR TITLE-ABS-KEY
( creative) OR TITLE-ABS-KEY ( creativity ) ) AND (

TITLE-ABS-KEY ( requirements ) OR TITLE-ABS-KEY
(“product backlog”) OR TITLE-ABS-KEY ( preconditions)

OR TITLE-ABS-KEY ( specifications) OR TITLE-ABS-KEY
( modeling ) OR TITLE-ABS-KEY ( analysis ) OR

TITLE-ABS-KEY (“user stories”)) AND ( TITLE-ABS-KEY (
agile ) OR TITLE-ABS-KEY ( scrum ) OR TITLE-ABS-KEY

( kanban ) OR TITLE-ABS-KEY ( lean ) OR
TITLE-ABS-KEY ( crystal ) OR TITLE-ABS-KEY ( xp ) OR

TITLE-ABS-KEY ( “extreme programming”) )

Dicha cadena se adaptó a las reglas y particularidades de cada uno de los
motores de búsqueda de las diferentes libreŕıas digitales utilizadas en el proceso
de revisión, obteniendo los resultados presentados en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados de la búsqueda

Libreŕıa digital Resultados Relevantes % de relev. % de todos los relev.

ACM 110 7 6 % 14 %
Google Scholar 937 17 2 % 33 %
IEEE Xplore 61 6 10 % 12 %
ISI Web of Science 223 9 4 % 18 %
Science Direct 10 0 0 % 0 %
Scopus 110 12 11 % 24 %
All libraries 1451 51 4 % 100 %

A partir de estos resultados se eliminaron los estudios duplicados y se obtuvo
un total de 17 Estudios Primarios (EP) (ver Apéndice I). El análisis pormeno-
rizado de estos trabajos se recoge en una publicación enviada a una revista de
impacto.



3.2. Extracción de la información

Una vez analizados los 17 estudios primarios y con el fin de evitar sesgos y
asegurar la relevancia de los estudios seleccionados, se realizó una evaluación de
su calidad en términos cient́ıficos y metodológicos. Dado que no existen criterios
de calidad estándar que apliquen a cualquier revisión sistemática, se formularon
algunas preguntas a partir de las sugerencias propuestas por Kitchenham en
[28]. Aśı, la lista de criterios de Evaluación de la Calidad (EC) propuestos en
esta revisión evalúan los estudios primarios seleccionados en términos de rigor,
credibilidad y relevancia (ver Tabla 2).

Tabla 2. Evaluación de la calidad - Rigor, Credibilidad y Relevancia

Categoŕıa ID Criterio Puntos

Rigor:
¿Se ha aplicado un
enfoque exhaustivo y
apropiado a los métodos
clave de investigación
en el estudio?

EC1
¿Incluye una declaración
clara de sus objetivos?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

EC2
¿Presenta una descripción
detallada del enfoque?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

EC3
¿La metodoloǵıa se puede
aplicar en otro entorno?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

Credibilidad:
¿Los resultados están
bien presentados y
son significativos?

EC4
¿El reporte es claro
y coherente?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

EC5
¿El proceso de investigación
ha sido documentado?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

EC6 ¿La propuesta está validada?
2 Śı
1 Parcialmente
0 No

EC7
¿Son claros los v́ınculos entre
datos, análisis y conclusiones?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

Relevancia:
¿Los resultados son útiles
para la industria del
software y la comunidad
de investigadores?

EC8
¿La investigación ha extendido
el conocimiento existente?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

EC9
¿La propuesta es citada por
otros autores?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

EC10
¿La propuesta se puede
replicar en otros entornos?

2 Śı
1 Parcialmente
0 No

Durante la etapa de revisión y extracción, y con el fin de cuantificar la infor-
mación cualitativa extráıda de cada estudio, se ha definido una tabla por cada
pregunta de investigación que sintetiza la información recogida sobre esa pre-
gunta de investigación. La Tabla 3 reúne las tablas resultantes, mostrando los
valores obtenidos por cada estudio primario para cada pregunta de investigación.

La aplicación de los criterios de Evaluación de la Calidad a cada uno de los
Estudios Primarios, permitió asignar una puntuación numérica a cada estudio
que reflejase la calidad del trabajo desde el punto de vista metodológico. Esta
información se recoge en la Tabla 4.



Tabla 3. Śıntesis de las Preguntas de Investigación

PI1: ¿Qué metodoloǵıas o técnicas existen, que impliquen la adopción de enfoques creativos en la captura de requisitos en el desarrollo ágil de software?

Valores Puntuación

1 0 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

Proceso SÍ NO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marco de trabajo SÍ NO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Herramienta SÍ NO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Técnica SÍ NO 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Modelo SÍ NO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PI2: ¿Qué evidencia emṕırica existe sobre la aplicación de técnicas creativas para la captura de requisitos?

Valores Puntuación

1 0 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

Experimento SÍ NO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investigación de acción SÍ NO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Caso de estudio SÍ NO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Informe de experiencia SÍ NO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Encuesta SÍ NO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PI3: ¿Cuáles son los beneficios y las limitaciones de usar enfoques creativos para la captura de requisitos?

Valores Puntuación

BENEFICIOS 1 0 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

Mejora del compromiso SÍ NO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

Mejora en intercambio de ideas SÍ NO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Mejora en la novedad y calidad SÍ NO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Mejora en las necesidades comerciales SÍ NO 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Mejora en la comprensión del problema SÍ NO 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LIMITACIONES 1 0 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

Requisitos menos útiles SÍ NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Usuarios dispuestos a colaborar SÍ NO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Reorganización de equipos SÍ NO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrenamiento en nuevas técnicas SÍ NO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

PI4: ¿En qué tipo de organizaciones o proyectos que utilizan el desarrollo ágil de software podŕıa ser adecuado el uso de estos enfoques creativos?

Valores Puntuación

1 0 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

Proyectos cortos SÍ NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Proyectos largos SÍ NO 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apps SÍ NO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

Sitios web SÍ NO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura empresarial SÍ NO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Aplicaciones web SÍ NO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

PI5: ¿Qué metodoloǵıas ágiles se utilizan para integrar técnicas creativas en la ingenieŕıa de requisitos?

Valores Puntuación

1 0 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

Scrum SÍ NO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extreme Programming SÍ NO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agile Model Driven Development SÍ NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

3.3. Resumen de los resultados

Esta sección describe brevemente los resultados más destacados del análisis
de los estudios primarios en base a la evaluación de la calidad y a las preguntas
de investigación propuestas.

PI1. ¿Qué metodoloǵıas o técnicas existen, que impliquen la adop-
ción de enfoques creativos en la captura de requisitos en el desarrollo
ágil de software?

Del análisis de los estudios seleccionados se deduce que las siguientes son
las metodoloǵıas existentes que aplican enfoques creativos para la captura de
requisitos en el contexto del desarrollo ágil:

Design Thinking



Tabla 4. Evaluación de la calidad

Estudio EP4 EP7 EP14 EP1 EP5 EP8 EP10 EP11 EP12 EP13 EP15 EP16 EP17 EP6 EP3 EP2 EP9

Puntuación 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 16 13 7

Participatory Design
User Centered Design
Usage Centered Design
Service Design Thinking

El nivel de adopción de estas metodoloǵıas se refleja (porcentualmente) en la
Figura 1.A.

Fig. 1. Metodoloǵıas creativas para la captura de requisitos empleadas por los estudios
seleccionados

Asimismo, se ha identificado una serie de técnicas creativas para explorar y
obtener ideas durante el proceso de captura de requisitos, entre las que destacan
el prototipado, el sketching o la lluvia de ideas (ver Figura 1.B).

PI2. ¿Qué evidencia emṕırica existe sobre la aplicación de técnicas
creativas para la captura de requisitos?

Para responder a esta pregunta, se comprobó en primer lugar si las propuestas
seleccionadas adoptaban algún método emṕırico y se obtuvieron los resultados
mostrados en la Figura 2, donde destaca que el 31 % de los estudios analizados
utiliza la Investigación-Acción [29].

Se constata igualmente que la mayoŕıa de los estudios sólo han probado sus
propuestas en uno o dos proyectos, lo que, de acuerdo a las recomendaciones de
Kitchenham [28], supone una escasa evidencia emṕırica.

Por otro lado, debido a la novedad del campo de investigación tratado en este
art́ıculo, para evaluar la evidencia emṕırica y responder a la PI2, ha sido conve-
niente examinar la evidencia como un todo, en lugar de evaluar individualmente
cada uno de los estudios.

En este sentido, los trabajos analizados proporcionan evidencia tanto del
mundo real como de laboratorio y, a su vez, se están probando las técnicas



Fig. 2. Tipo de investigación empleada por los estudios

propuestas en proyectos tanto a corto (menos de 1 año) como a largo plazo (más
de 1 año).

Algunos proyectos śı han proporcionado algún tipo de evidencia emṕırica
respecto de sus observaciones sobre la aplicación de enfoques creativos para la
captura de requisitos en el desarrollo ágil, con lo que es posible concluir que, en
general, la evidencia emṕırica disponible sobre la aplicación de estos enfoques es
moderada.

Finalmente, muchos de los estudios analizados mencionaron que sus propues-
tas aún se están probando o que necesitaŕıan más ser evaluados bajo diferentes
circunstancias.

PI3. ¿Cuáles son los beneficios y las limitaciones de usar enfoques
creativos para la captura de requisitos?

Para responder a esta pregunta, se analizaron los estudios seleccionados, com-
probando que hay 5 teóricos beneficios mencionados recurrentemente por los
trabajos seleccionados:

1. Mejora del compromiso de las partes interesadas
2. Mejora en la comunicación e intercambio de ideas
3. Mejora en la novedad, calidad y utilidad del requisito
4. Mejora en la satisfacción de las necesidades comerciales
5. Mejora en la comprensión del problema

Por otro lado, aunque muy pocos de los estudios analizados discuten es-
pećıficamente las limitaciones de sus propuestas, se han podido identificar las
siguientes limitaciones:

1. Los requisitos obtenidos son menos útiles en las primeras etapas
2. Los usuarios deben tener una mente abierta, una disposición a colaborar y

ser pacientes
3. Podŕıa ser necesario re-organización los equipos
4. Podŕıa ser igualmente necesario un entrenamiento espećıfico en esas novedo-

sas técnicas



PI4. ¿En qué tipo de organizaciones o proyectos que utilizan el
desarrollo ágil de software podŕıa ser adecuado el uso de estos enfoques
creativos?

Respecto a esta pregunta, conviene mencionar que durante la ejecución de
esta revisión y dada la novedad del objeto de estudio, se comprobó que pro-
porcionar una respuesta catégorica a esta pregunta podŕıa resultar demasiado
ambicioso, dado que los estudios seleccionados sólo ponen en práctica sus pro-
puestas en uno o dos proyectos a lo sumo, lo que dificulta determinar la idoneidad
de estos enfoques para cierto tipo de proyectos u organizaciones.

Aśı, la información recabada al respecto se reduce exclusivamente a la infor-
mación disponible sobre los proyectos mencionados en los estudios analizados, lo
cual no implica necesariamente que este enfoque sea adecuado para este tipo de
proyectos.

En cualquier caso, en base en la información recopilada, se identificaron y
definieron tres categoŕıas que podŕıan ser útiles para responder a esta pregunta
de investigación:

1. Tamaño de la organización
2. Duración del proyecto
3. Tipo de desarrollo

Después de la evaluación de los estudios, cabe destacar que por ejemplo
el 54 % de los trabajos que mencionaban el tipo de organización en la que se
probaban o utilizaban estos enfoques se refeŕıa a grandes organizaciones (10 o
más participantes). Asimismo, el 31 % de los estudios aplican la propuesta en
desarrollos a largo plazo (más de 1 año de duración). Finalmente, el 35 % de los
estudios utilizaban proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles para aplicar
sus propuestas.

PI5. ¿Qué metodoloǵıas ágiles se utilizan para integrar técnicas
creativas en la ingenieŕıa de requisitos??

Aunque muy pocos estudios hacen referencia a una metodoloǵıa ágil en par-
ticular, se identificaron dos trabajos que mencionan espećıficamente el uso de
Scrum o emplean elementos tradicionales de Scrum como Sprints y product bac-
klogs [EP1], [EP8]; un trabajo que menciona expĺıcitamente el uso de eXtreme
Prograaming [S5]; y finalmente, cuatro que mencionan el desarrollo ágil dirigido
por modelos [EP10], [EP11], [EP12], [EP17].

El estudio ha revelado igualmente que la mayoŕıa de los trabajos prefieren
proponer enfoques que resultaŕıan aplicables con diferentes metodoloǵıas ágiles
en lugar de restringirlo a una en particular.

4. Conclusiones y trabajos futuros

Este trabajo ha presentado de forma resumida los principales elementos y
conclusiones de una revisión sistemática de la literatura centrada en identificar



y analizar los trabajos que proponen la aplicación de enfoques creativos para la
captura de requisitos en el contesto del desarrollo ágil de software.

Durante el proceso de búsqueda se recuperaron 1451 art́ıculos, de los cuales 17
fueron seleccionados como estudios primarios, que dieron lugar a la identificación
de 13 propuestas diferentes que deb́ıan ser analizadas en detalle. Los detalles
del proceso y el análisis pormenorizado de cada uno de los estudios primarios
seleccionados se recogen en un art́ıculo enviado a una revista de impacto.

El análisis de estos trabajos evidencia que es factible potenciar la creatividad
en la captura de requisitos en proyectos reales. En particular, y probablemente
como era de esperar, se observa que los proyectos con mayor carga de desarrollo
front-end, como las aplicaciones web o para móviles, se ajustan mejor a este tipo
de enfoques. El estudio revela igualmente que hasta el momento las metodolo-
ǵıas ágiles basadas en modelado rápido son las más populares como forma de
introducir la creatividad en la toma de de requisitos. Asimismo, el estudio mues-
tra que la creatividad en la toma de requisitos debe venir acompañada de un
alto nivel de compromiso por parte del usuario y de un contexto que favorezca
la flexibilidad, si queremos favorecer realmente la innovación en el desarrollo de
software.

A partir de este trabajo se abren diferentes ĺıneas de trabajo futuro, entre las
que destaca la posibilidad de ejecutar nuevas revisiones más centradas en otros
aspectos relacionados, como el nivel de implicación o participación del usuario o
el uso de enfoques creativos en otras etapas del desarrollo, como el testing o la
integración.
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