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Este trabajo presenta la consolidación de una metodología para el soporte,
mantenimiento y construcción de software; basada en Scrum, Peopleware y apoyada
por herramientas de software libre, en el Centro de Informática de la Universidad de
Nariño. Está investigación, fue de corte cuantitativo, con un enfoque empírico-
analítico de tipo descriptivo y propositivo. La población objeto de estudio
corresponde a un estudio de caso, seleccionando a la Universidad de Nariño,
específicamente el Centro de Informática. Para recopilar información, se utilizó como
técnicas: la encuesta y la revisión documental; para el análisis de datos, se empleó
como técnicas, la estadística descriptiva y el análisis documental. Los principales
resultados fueron la comparación de los elementos metodológicos de Scrum y los del
proceso de software en el Centro de Informática. Con base en la comparación, se
logra plantear una propuesta basada en Scrum y Peopleware, soportada por Kunagi.
Finalmente, se aplica la propuesta en el desarrollo de un software por un equipo. El
trabajo permite concluir que, en el Centro de Informática no se evidencia un método
estandarizado que propicie el trabajo en equipo. Las principales similitudes entre el
proceso de software del Centro de Informática y Scrum, obedecen a la pila de
producto, el done y el development team. La principal diferencia corresponde a la
ausencia de métricas. Kunagi obtiene el mayor ponderado al ser evaluada con otras
herramientas de software libre. Al apropiar la propuesta, se presenta una alta
motivación por los integrantes del equipo del Centro de Informática.
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