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Capítulo 6: Conclusiones 

 
 Como hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de este documento, la 

labor de realizar un videojuego es una tarea complicada que requiere de mucho 

trabajar para poder ser realizada de manera correcta. Sin embargo, el uso de 

Scrum como metodología de desarrollo probó ser una gran manera de tratar de 

traer orden a todo el caos que conlleva un proyecto de esta índole. Por otro lado, 

es imperativo mencionar que uno de los puntos clave que se requieren para el 

correcto funcionamiento de la metodología es el compromiso de todos los 

miembros del equipo, ya que Scrum como metodología ágil está enfocado en 

dirigir los esfuerzos de las personas en lugar de los procesos del equipo, por lo 

tanto, todo el éxito del proyecto recae en el compromiso y esfuerzo de los 

miembros tanto por incorporarse de manera correcta a Scrum como de poner todo 

el esfuerzo de su parte para poder lograr alcanzar las metas del proyecto. 

 Uno de los puntos más importantes que podemos reportar es la complejidad 

de acostumbrarse como equipo a ver a Scrum como una serie de pasos que 

deben beneficiar al proceso de desarrollo y no solo como un conjunto de prácticas. 

Esto se logra sencillamente mediante el compromiso y el interés de los miembros 

del equipo por verdaderamente comprender los beneficios que conlleva el uso de 

los diferentes artefactos de Scrum y principalmente la ideología de las 

metodologías ágiles. 

 De esta experiencia poder comentar de igual manera una serie de 

recomendaciones al momento de utilizar Scrum. Primero que nada sugerimos 

realizar una exhaustiva investigación acerca de los puntos clave de la metodología 

y posteriormente buscar literatura que hable sobre casos aplicados de Scrum ya 

que si tan solo se lee la teoría será complicado poder aplicarla en un proyecto real. 

Segundo, sugerimos que se exhorte a los miembros del equipo a de igual manera 

leer por su parte acerca de la metodología y sus bondades, no tan solo quedarse 

con la explicación de los miembros del equipo que están informados sobre la 
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metodología. Tercero y posiblemente la mayor sugerencia es comprender que 

Scrum es una metodología que debe estar al servicio de que el proyecto se 

gestione de mejor manera y sea el proyecto mismo el que se beneficie de las 

prácticas de Scrum, es decir, no se debe ver Scrum solamente como una serie de 

pasos a cumplir y un conjunto de artefactos a utilizar, sino como una metodología 

que ayudará a todos los miembros del equipo a hacer el desarrollo algo más 

sencillo. 

 De igual manera, se invita a cualquier persona o grupo interesado en el 

desarrollo de videojuegos independientes a utilizar con libertad los diversos 

formatos que se utilizaron en el desarrollo de este proyecto como lo pueden ser 

formatos de backlogs, documento de diseño, concepto de juego, etc; al igual que a 

utilizar las diversas modificaciones que se plantean a Scrum para adecuarse de 

mejor manera al desarrollo de videojuegos independientes. 

 Gracias a lo aprendido durante todo este proyecto, se plantea a futuro, la 

continuación del desarrollo de Garden Scouts para poder publicarlo y venderlo en 

un plazo de un año. Por otro lado se plantea la continuación de la investigación del 

tema, para poder proveer más datos de manera concisa, acerca de la forma de 

trabajo de la industria del desarrollo de videojuegos, y en especial, del desarrollo 

indie. Al continuar trabajando sobre el videojuego se adquirirá más experiencia en 

torno al desarrollo de videojuegos, al igual que de la aplicación de Scrum, 

conocimiento que posteriormente, podría ser publicado, como una guía o 

referencia para los desarrolladores principiantes o aquel curioso que desee 

introducirse al arte del desarrollo de videojuegos. 

 Finalmente, una de las lecciones mejor aprendidas y que es un punto muy 

mencionado dentro de las metodologías ágiles, es que en realidad no existen las 

metodologías ágiles, lo único que existen son equipos ágiles, lo cual fue algo que 

vivimos en carne propia al ver como un equipo auto organizado puede proveer 

buenos resultados sin tener un seguimiento tan autoritario como lo tendría alguna 

otra metodología tradicional. 


