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Resumen
En el ámbito de la gestión del desarrollo de software, los requisitos de cada proyecto
evolucionan generalmente de forma impredecible, lo que afecta al alcance e
incrementa el tiempo y coste necesario para su desarrollo.
Las metodologías ágiles han surgido en los últimos años para afrontar estos retos y
por ello es cada vez más el número de organizaciones que deciden implementar
estas metodologías. Sin embargo, pueden existir diversas barreras que condicionan
su aplicación, entre las cuales destaca la necesidad de formar apropiadamente a los
desarrolladores en este tipo de metodologías, que son generalmente sencillas de
aprender pero más complejas de aplicar de forma efectiva. Por este motivo, han
surgido recientemente nuevas formas de enseñar agilidad, incluso aplicando
enfoques basados en juegos serios y diversión, usando por ejemplo, legos o cartas.
En este trabajo, y en base a las limitaciones detectadas en los juegos de aprendizaje,
se propone un marco de trabajo de enseñanza donde se adquieran todos los
conceptos clave de Scrum a la vez que se complementa su aplicación mediante el uso
de diversas técnicas complementarias, como tableros Kanban, entre otras. Para
obtener unos primeros indicios de su utilidad práctica, se ha realizado la validación
del marco de trabajo a través de un estudio empírico realizado en un curso de
agilidad impartido por profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Como resultado, los participantes adquirieron las habilidades y competencias que
se pretendían trasmitir y mostraron su satisfacción con el marco de trabajo
empleado.
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Abstract
In the field of software development management, the requirements of each project
generally evolve unpredictably, which affects the scope and increases the time and
cost required for its development.
Agile methodologies have emerged in recent years to meet these challenges and
therefore the number of organizations that decide to implement these
methodologies are increasing. However, there may be several barriers that
determines their application, among which the need to properly train developers in
this type of methodologies, which are generally simple to learn but more complex to
apply effectively. For this reason, new ways of teaching agility have recently
emerged, including applying approaches based on serious games and fun, using for
example, legos or cards.
In this work, and based on the limitations detected in the learning games, a teaching
framework is proposed where all the key concepts of Scrum are acquired while
complementing its application through the use of various complementary
techniques, such as Kanban boards, among others. To obtain some first indications
of its practical utility, the validation of the framework has been carried out through
an empirical research conducted in an agility course taught by professors of the
University of Castilla-La Mancha (UCLM). As a result, the participants acquired the
skills and competencies that were intended to convey and showed their satisfaction
with the framework used.
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1. Introducción
En este primer capítulo se describe brevemente la gestión de proyectos software, la
finalidad de este Trabajo Fin de Máster (TFM) y las competencias que han sido
adquiridas al finalizar el desarrollo.

1.1 Introducción
En los últimos años, se observa un gran auge en la aplicación de metodologías ágiles
en proyectos software dado el grado de incertidumbre y cambio al que se enfrentan
cada vez más este tipo de proyectos, normalmente debidos a la tecnología empleada,
la naturaleza de los requisitos software y las preferencias del consumidor [1].
Los resultados positivos de aplicar agilidad en las organizaciones que habitualmente
han aplicado enfoques más tradicionales han motivado a la industria del software a
seguir aplicando este tipo de prácticas, obteniendo desde el inicio importantes
reducciones de coste y tiempo [2, 3]. Además, ello no debe suponer detrimento en
la calidad, que en algunos casos se ha visto incrementada, con la consiguiente mejora
en la satisfacción del cliente [4]. Como consecuencia, se tiende menos a una gestión
basada en planes, siendo algunas de las principales desventajas de este enfoque para
proyectos como los proyectos software, las siguientes [4, 5, 6]:








Gran complejidad en la gestión del proyecto debido a las dependencias entre
sus fases.
Dificultad para introducir cambios.
Alto grado de incertidumbre en coste y tiempo.
Se necesita mucha experiencia en proyectos similares.
No se permite volver a la fase anterior.
Poca participación del cliente.
No hay retroalimentación. Los errores no se detectan hasta fases posteriores.

Como consecuencia a estas desventajas han ido surgiendo nuevas formas de
gestionar proyectos centrados en la agilidad [7] como es el marco de trabajo Scrum
creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland en 2002, caracterizado en dar valor al
cliente mediante iteraciones cortas mientas que el equipo de desarrollo es multifuncional y auto-organizado en todo momento [8, 9].
Por todo ello, es importante que los equipos aprendan a aplicar agilidad en sus
proyectos y ello requiere una formación adecuada con la que aprendan los
conceptos relevantes (saber) y lo que es más importante, su aplicación para
gestionar de forma exitosa los proyectos software (saber hacer). En este sentido es
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reseñable que marcos como Scrum a un nivel conceptual no implica una carga de
aprendizaje muy alta, dado que es un marco de referencia que incluye un número
limitado de conceptos e ideas. Lo realmente complejo de la formación en marcos
como Scrum es formar a los equipos en el cómo hacer, para aplicar la agilidad de
forma efectiva en sus organizaciones. Para promover especialmente este último
aspecto, han surgido en los últimos años nuevas formas de enseñar, incluso
aplicando enfoques para buscar la diversión. Por ejemplo, Scrum se puede aprender
mediante el juego docente: LEGO4Scrum usando bloques de LEGO [10], The Ball
Game que utiliza pelotas de goma [11] o Card Game PlayScrum usando cartas [12].
Los estudios más recientes han demostrado que enseñar la teoría de los procesos de
desarrollo con continuas interrupciones por parte del instructor señalando los
errores cometidos [13] a la vez que se fortalece mediante un juego docente [14],
permite adquirir mejor el conocimiento [13]. Sin embargo, a pesar de que existen
diversas propuestas con las que abarcar los distintos aspectos clave para la
formación en Scrum no existe actualmente ningún juego docente que permita
adquirir todos los conceptos clave de este marco.
Con todo ello, el objetivo de este TFM es crear un marco de trabajo de enseñanza de
agilidad donde se adquieran todos los conceptos clave de Scrum a la vez que se
complementa mediante el uso diversas técnicas complementarias, como por
ejemplo, el Tablero Kanban. En este marco de trabajo, se pretende que los
participantes aprendan a saber aplicar Scrum enfrentándose a las diversas
situaciones cotidianas que aparecen en los proyectos software, como es desarrollar
nuevos requisitos no definidos inicialmente o formar parte de otro equipo que está
trabajando en un proyecto distinto. Para ello, se realizará un estudio exhaustivo de
las propuestas existentes que permitan definir un marco completo de enseñanza de
Scrum y se realizará su validación preliminar mediante una estudio empírico piloto.

1.2 Competencias adquiridas
Con este TFM se han adquirido las competencias necesarias para obtener el título
“Máster en Ingeniería Informática” como son:


[CE2]: Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección,
coordinación y gestión técnica y económica en los ámbitos de la ingeniería
informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios,
redes, infraestructuras o instalaciones informáticas y centros o factorías de
desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los
criterios de calidad y medioambientales y en entornos de trabajo
multidisciplinares.



[CE3]: Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo
e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con garantía de la
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seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su
homologación.


[CE13]: Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos,
técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de computación
gráfica.

1.3 Estructura del documento
En este apartado se describe brevemente los distintos apartados de los que consta
el TFM.


Capítulo 1. Introducción: En el primer capítulo se ha descrito la motivación,
visión general y principal objetivo y contribuciones esperadas del presente
proyecto.



Capítulo 2. Objetivos: En este capítulo se describen los distintos objetivos
que se han alcanzado durante la elaboración del TFM.



Capítulo 3. Estado del arte: En este capítulo se muestran los resultados
obtenidos tras el estudio bibliográfico exhaustivo realizado, de acuerdo a las
principales temáticas abordadas en el presente TFM.



Capítulo 4. Método de trabajo: En este capítulo se describe la metodología
de investigación utilizada y el esfuerzo que ha implicado la realización de
cada una de las partes del TFM.



Capítulo 5. Resultados: En este capítulo se describe el marco de enseñanza
de agilidad mediante Scrum y su validación preliminar mediante un estudio
empírico piloto.



Capítulo 6. Conclusiones y propuestas: En este capítulo se muestran las
conclusiones obtenidas, el análisis del logro del objetivo principal y sus
objetivos parciales propuestos. Además, se presentan posibles mejoras y
variantes a realizar en el futuro a la propuesta de este TFM.
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2. Objetivos
En este capítulo se define el objetivo principal y los objetivos parciales del TFM con
el fin de obtener el título “Máster en Ingeniería Informática” de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) en el campus de Ciudad Real.

2.1 Objetivo principal
El objetivo principal de este TFM es desarrollar un sistema de aprendizaje de
agilidad para la gestión del desarrollo de proyectos software que considere las
estrategias y métodos docentes más adecuados para que los empleados adquieran
las competencias fundamentales de este tipo de gestión.
A raíz del objetivo principal se derivan los siguientes objetivos parciales que se han
conseguido durante el proyecto.

2.2 Objetivos parciales
Para poder alcanzar el objetivo principal se establecen los objetivos parciales que se
describen a continuación:


OP1: Conocer con detalle cómo se realiza la gestión tradicional y ágil de
proyectos software.



OP2: Analizar las estrategias docentes de enseñanza de gestión tradicional y
ágil en proyectos software.



OP3: Seleccionar los métodos y técnicas docentes más adecuados para ser
aplicados en enseñanza de agilidad de proyectos software.



OP4: Definir el marco de trabajo de enseñanza de agilidad en entornos de
desarrollo de software.



OP5: Obtener la validación preliminar del marco de trabajo aplicándolo en
un estudio empírico piloto para formación de profesionales de una empresa.
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Objetivo
OP1
OP2
OP3
OP4
OP5

Descripción de objetivos
Conocer la gestión de proyectos tradicional y ágil
Conocer las distintas estrategias empleadas en OP1
Conocer los métodos y técnicas empleados
Definir el marco de trabajo ágil
Realizar validación preliminar
Tabla 1: Tabla de objetivos parciales
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3. Antecedentes
En este capítulo se detallan las bases necesarias para la realización de este TFM. En
primer lugar, se explican las metodologías de gestión de proyectos tradicional. A
continuación, se describe cómo surge la agilidad y con ella las metodologías ágiles
de gestión de proyectos, ante la necesidad de tener un producto software funcional
en un tiempo menor, con una mejor gestión de cambios dada la importancia de
reducir plazos de entrega. Por último, se describen recursos educativos para la
docencia universitaria de gestión de proyectos ágiles en Ingeniería Informática.

3.1 Metodologías de gestión de proyectos
tradicional
Muchas organizaciones utilizan distintas metodologías para que sus actividades se
realicen de manera sistemática y consistente. Estas metodologías de gestión de
proyectos pueden estar basadas en distintos estándares del Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) u otras buenas prácticas industriales [15].
La gestión de proyectos según el Project Management Institute (PMI)® es “la
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e
integración de los distintos procesos identificados. La gestión de proyectos permite a
las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente” [16]. La gestión
eficaz de proyectos ayuda a individuos, grupos y organizaciones públicas y privadas
a [16]:


Alcanzar los objetivos de negocio.



Satisfacer las expectativas de los interesados.



Ser más predecible.



Aumentar las posibilidades de éxito.



Entregar los productos adecuados en el momento adecuado.



Solucionar problemas.



Responder a los riesgos de manera oportuna.



Optimizar el uso de los recursos.



Identificar, recuperar o terminar proyectos fallidos.



Administrar restricciones. Por ejemplo de alcance, calidad, tiempo, coste o
recursos.
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Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto. Por ejemplo,
aumentar el alcance puede aumentar el coste o el tiempo necesario para
desarrollar el proyecto.



Gestionar el cambio de una mejor manera.

Los proyectos mal administrados o la ausencia de la gestión del proyecto pueden
conllevar:









No cumplir con los plazos de entrega.
Sobrecoste.
Peor calidad.
Desperdicio.
Pérdida de control en el proyecto.
Pérdida de reputación para la organización.
Clientes insatisfechos.
Incumplimiento del alcance.

Las características que tiene la gestión de proyectos para maximizar la posibilidad
de alcanzar de forma exitosa el objetivo definido en el inicio del proyecto son las
siguientes [17]:






El alcance del proyecto debe estar controlado en todo momento.
La comunicación debe ser fluida y efectiva entre todos los interesados del
proyecto.
El plan de proyecto sirve para alcanzar los objetivos, la responsabilidad y
como indicador para medir el progreso del proyecto.
Los objetivos del proyecto son acordados de manera colaborativa entre el
director del proyecto, el cliente y la alta dirección de la organización.
El apoyo a la dirección debe existir en todo momento.

A continuación, se definen algunas de las metodologías de gestión de proyectos
basada en planes con mayor reconocimiento.

3.1.1 Project Management Body of Knowledge
La necesidad de profesionales en la dirección de proyectos corrobora la creencia de
que el éxito de un proyecto está fuertemente influenciado por el conocimiento,
procesos, habilidad, herramientas y técnicas aplicados por estos profesionales.
La Guía PMBOK® 6ª Ed. (Project Management Body of Knowledge Guide) ha sido
elaborada por el PMI con el fin de definir un conjunto de fundamentos y buenas
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prácticas para la dirección de proyectos. Las buenas prácticas significan que hay un
acuerdo general debido a su comprobación empírica de que, si se aplican en un
proyecto, las posibilidades de alcanzar el éxito aumentan. Sin embargo, estas
“buenas prácticas” no tienen por qué aplicarse siempre de la misma manera, sino
que debe ajustarse en función de la situación y características de cada proyecto.
Por otro lado, la Guía del PMBOK® facilita y fomenta un vocabulario común para ser
usado en los distintos conceptos de la dirección de proyectos con el fin de que todos
los profesionales utilicen un lenguaje común.
La Guía PMBOK® define 5 grupos de procesos de gestión de proyectos en los que se
incluyen 49 procesos estándares que intervienen en cualquier proyecto:


Grupo de procesos de inicio: formado por 2 procesos, con el fin de definir
un nuevo proyecto o una nueva fase de ejecución del mismo y obtener la
autorización necesaria para ser realizado.



Grupo de procesos de planificación: formado por 24 procesos enfocados
en establecer objetivos y diseñar la estrategia más apropiada para lograr su
consecución.



Grupo de procesos de ejecución: formado por 10 procesos para realizar el
trabajo definido en el plan de gestión del proyecto con el fin de satisfacer sus
requisitos.



Grupo de procesos de seguimiento y control: formado por 12 procesos
enfocados en supervisar y evaluar el desempeño del proyecto, con el fin de
que no se aleje de los objetivos definidos.



Grupo de procesos de cierre: formado por 1 proceso enfocado en cerrar el
proyecto en su totalidad o alguna fase o contrato del mismo, obteniendo
lecciones aprendidas y la totalidad o parte del producto.

La otra dimensión del PMBOK está organizada en 10 áreas de conocimiento que
caracterizan la disciplina de la gestión de proyectos:


Gestión de integración del proyecto: establece los distintos criterios para
que los procesos y actividades sean gestionados, administrados y
coordinados correctamente.



Gestión de alcance del proyecto: abordando el alcance del producto y los
procesos y actividades necesarios para su consecución.
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Gestión de tiempo del proyecto: gestión del tiempo durante la planificación
y ejecución de los distintos procesos que intervienen en el proyecto. Además,
de la monitorización de dichos procesos para garantizar los plazos definidos
en el alcance del proyecto.



Gestión de costes del proyecto: establece, gestiona y controla los costes del
proyecto para mantener el presupuesto inicial dentro de los límites
establecidos.



Gestión de calidad del proyecto: crea un plan para gestionar el alcance del
proyecto, definiendo, validando y controlando dicha calidad. Por otro lado,
sirve de orientación y dirección acerca de cómo se gestionará el alcance
durante el proyecto.



Gestión de recursos humanos del proyecto: identificación, adquisición y
administración de todos los recursos necesarios para finalizar con éxito el
proyecto, además de garantizar que los recursos estén disponibles en el lugar
y momento adecuado.



Gestión de comunicaciones del proyecto: gestión y administración de los
distintos mecanismos, técnicas y estrategias para transmitir la información
de manera interna y externa al proyecto.



Gestión de riesgos del proyecto: gestionar y solucionar todos los riesgos
que pueden afectar a corto y largo plazo para obtener los resultados
esperados de las distintas actividades del proyecto.



Gestión de adquisiciones del proyecto: compra o adquisición de los
distintos productos, servicios o resultados que son necesarios para la
consecución del proyecto, incluyendo la gestión, administración y control de
los contratos, acuerdos u órdenes de compra.



Gestión de interesados del proyecto: identificar y gestionar todas las
partes interesadas en la consecución del proyecto para administrar y evaluar
sus expectativas, con el fin de definir estrategias, planificar y ejecutar las
actividades del proyecto [16].
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Áreas de
Conocimiento
4. Gestión de la
Integración del
Proyecto

Grupo de Procesos de
Inicio
4.1 Desarrollar el Acta
de Constitución del
Proyecto

5. Gestión del
Alcance del
Proyecto

6. Gestión del
Tiempo del
Proyecto

7. Gestión de los
Costes del
Proyecto

8. Gestión de la
Calidad de
Proyecto
9. Gestión de los
Recursos Humanos
del Proyecto

10. Gestión de las
Comunicaciones
del Proyecto
11. Gestión de los
Riesgos del
Proyecto

12. Gestión de las
Adquisiciones del
Proyecto
13. Gestión de los
Interesados del
Proyecto

13.1 Identificar a los
Interesados

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
Grupo de Procesos de
Grupo de Procesos de
Grupo de Procesos de
Planificación
Ejecución
Monitoreo y Control
4.2 Desarrollar el Plan 4.3 Dirigir y Gestionar 4.4 Monitorear y
para la Dirección del
el Trabajo del
Controlar el Trabajo
Proyecto
Proyecto
del Proyecto
4.5 Realizar el Control
Integrado de Cambios
5.1 Planificar la
5.5 Validar el Alcance
Gestión del Alcance
5.6 Controlar el
5.2 Recopilar
Alcance
Requisitos
5.3 Definir el Alcance
5.4 Crear la EDT/WBS
6.1 Planificar la
6.7 Controlar el
Gestión del
Cronograma
Cronograma
6.2 Definir las
Actividades
6.3 Secuenciar las
Actividades
6.4 Estimar los
Recursos de las
Actividades
6.5 Estimar la
Duración de las
Actividades
6.6 Desarrollar el
Cronograma
7.1 Planificar la
7.4 Controlar los
Gestión de los Costos
Costos
7.2 Estimar los
Costos
7.3 Determinar el
Presupuesto
8.1 Planificar la
8.2 Realizar el
8.3 Controlar la
Gestión de la Calidad
Aseguramiento de
Calidad
Calidad
9.1 Planificar la
9.2 Adquirir el Equipo
Gestión de los
del Proyecto
Recursos Humanos
9.3 Desarrollar el
Equipo del Proyecto
9.4 Dirigir el Equipo
del Proyecto
10.1 Planificar la
10.2 Gestionar las
10.3 Controlar las
Gestión de las
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
11.1 Planificar la
11.6 Controlar los
Gestión de los Riesgos
Riesgos
11.2 Identificar los
Riesgos
11.3 Realizar el
Análisis Cualitativo de
Riesgos
11.4 Realizar el
Análisis Cuantitativo
de Riesgos
11.5 Planificar la
Respuesta a los
Riesgos
12.1 Planificar la
12.2 Efectuar las
12.3 Controlar las
Gestión de las
Adquisiciones
Adquisiciones
Adquisiciones
13.2 Planificar la
13.3 Gestionar la
13.4 Controlar la
Gestión de los
Participación de los
Participación de los
Interesados
Interesados
Interesados
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Grupo de Procesos de
Cierre
4.6 Cerrar Proyecto o
Fase

12.4 Cerrar las
Adquisiciones

Tabla 2: Relación entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la
dirección de proyectos del PMBOK [16]
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Todos los profesionales deberían utilizar estas buenas prácticas de forma
responsable, honesta y justa. Con el fin de formar profesionales que asuman este
compromiso, el PMI ha creado las siguientes certificaciones:






Certified Associate in Project Management (CAPM)® / Técnico Certificado en
Dirección de Proyectos.
Project Management Professional (PMP)® / Profesional en Dirección de
Proyectos
Program Management Professional (PgMP)® / Profesional en Dirección de
Programas.
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® / Profesional en Gestión de
Riesgos.
PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® / Profesional en Gestión de
Cronogramas.

Sin embargo, con la fuerte aceptación de las metodologías ágiles para gestionar
proyectos (descrito en los siguientes apartados) PMI ha actualizado su catálogo de
certificaciones en los últimos años incluyendo la siguiente [18]:


PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® / Profesional de Metodologías
Ágiles certificado por el PMI.

Por otra parte y con el fin de dar una visión general sobre la adopción de
certificaciones del PMI a nivel nacional, algunos datos relevantes sobre estas
certificaciones son los siguientes [18]:


Estadísticas Globales (31 Marzo 2017, Fuente: PMI Today Magazine):
o
o
o
o
o



Miembros del PMI: 484.524
PMP– 761.905 (Project Management Professional Certification).
CAPM – 33.383 (Certified Associate in Project Management).
PMI-ACP – 15.115 (PMI Agile Certified Practitioner).
Números de la Guía PMBOK en circulación: +5,5 millones.

Estadísticas Locales (España, datos del 2016, Fuente: PMI Madrid Chapter):
o Número de socios de PMI: 6.889, incremento anual del -1,57% desde
el 1 de enero, e interanual del 8,92%.
o Número de certificados PMP: 9.259, incremento anual del 1,41%
desde el 1 de enero, e interanual del 25,78%.
o Número de certificados CAPM: 512, incremento anual del 0,79%
desde el 1 de enero, e interanual del 27,68%.
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Desde el año 2015, España está posicionada como el noveno país con el mayor
número de miembros de PMI, superando a países como Reino Unido y Alemania.
Además de estar posicionada como el undécimo país con el mayor número de
personas certificadas PMP, inmediatamente después de Reino Unido.
Como conclusión, el número de personas certificadas como PMP y CAPM en España
está creciendo considerablemente debido a la gran demanda de este tipo de
profesionales.

3.1.2 PRINCE2
PRINCE2 es una metodología general creada por la Agencia Central de
Computadoras y Telecomunicaciones (CCTA). Esta metodología está diseñada para
adaptarse a cualquier tipo de proyecto independientemente de su naturaleza y se
considera un estándar de referencia sobre cómo se tienen que gestionar los
proyectos, incorporando buenas prácticas que han sido probadas por expertos en la
materia y han obtenido buenos resultados [19, 20].
El uso de PRINCE2 en la dirección de proyectos permite controlar eficientemente
los recursos y los riesgos, beneficiando a [20]:





Las personas que buscan obtener habilidades y conocimientos de dirección
de proyectos.
Los gestores de proyectos.
Los principales responsables del negocio.
Las organizaciones.

Como se muestra en la Figura 1, la metodología PRINCE2 está compuesta por 7
principios, 7 temáticas, 7 procesos y la adaptación de estos dos últimos al entorno
del proyecto [19]:
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Figura 1: Elementos de PRINCE2 [19]
Los 4 elementos de la metodología PRINCE2 son los siguientes:


Los principios: similares a las buenas prácticas, deben estar presentes en el
proyecto que adopta la metodología de gestión PRINCE2. En el caso de que
los 7 principios no estén presentes en el proyecto, no se podrá considerar
que se esté gestionando el proyecto con la metodología PRINCE2.



Las temáticas: representan las áreas de gestión o aspectos que deben ser
tratados a lo largo de todo el proyecto. Las 7 temáticas definen la forma en la
que PRINCE2 aborda dichas áreas de gestión.



Los procesos: representan los pasos que deben seguirse para gestionar el
proyecto. Cada uno de estos 7 procesos describe un conjunto de actividades,
productos y responsabilidades que deben implementarse en el proyecto.



La necesidad de integrar las temáticas y procesos al entorno del
proyecto, según las circunstancias para obtener el máximo beneficio posible
al proyecto.

Al igual que sucede con PMI®, existe una serie de certificaciones que permiten
garantizar que se han adquirido los conocimientos de PRINCE2 [16, 19]. Algunas de
las certificaciones actuales son las siguientes [44]:
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PRINCE2 Foundation / Fundamentos de PRINCE2.
PRINCE2 Practitioner / Profesionales PRINCE2.
PRINCE2 Foundation & Practitioner / Fundamentos y Profesionales PRINCE2.

Por otro lado, PRINCE2 también se ha tenido que actualizar debido a la fuerte
aceptación de las metodologías ágiles para gestionar proyectos. Como resultado han
surgido nuevas certificaciones:




PRINCE2 Agile Foundation / Fundamentos de gestión Ágil PRINCE2.
PRINCE2 Agile Practitioner / Profesional de gestión Ágil PRINCE2.
PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner / Fundamentos y Profesional de
PRINCE2.

3.2 Metodologías de gestión de proyectos ágiles
El hito principal para la aplicación de agilidad en Ingeniería del Software surge con
la creación del Manifiesto Ágil en 2001, por un grupo de diecisiete personas, entre
los que había docentes y profesionales, y que tenían como finalidad sentar las bases
para promover un desarrollo de software más rápido y eficiente [21].
Una definición ampliamente aceptada de gestión ágil de software es “un enfoque
iterativo e incremental (evolutivo) para el desarrollo de software que se realiza de
manera altamente colaborativa por equipos auto-organizados dentro de un marco
de gobierno efectivo con la ceremonia "suficiente" que produce soluciones de alta
calidad de una manera rentable y oportuna que cumple con los requisitos
cambiantes de sus grupos de interés” [22].
Los cuatro valores anteriores se han definido con más detalle mediante doce
principios [23]:
1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega
temprana y continuada de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del
desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar
ventaja competitiva al cliente.
3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos
meses, con preferencia por periodos de tiempo lo más corto posibles.
4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de
forma cotidiana durante todo el proyecto.
5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles
el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
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6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de
desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
7. El software funcionando es la principal medida de progreso.
8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,
desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo
constante de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la
agilidad.
10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es
esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados.
12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para
a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Todo esto provocó que la Ingeniería del Software sufriese una revolución en la
forma de gestionar y desarrollar software [21].
En este contexto, Alistair Cockbur que fue uno de los pioneros, definía la agilidad en
el desarrollo software como “ágil implica ser efectivo y maniobrable. Un proceso ágil
es tanto ligero como suficiente. La ligereza es un medio para mantenerse maniobrable.
La suficiencia es cuestión de permanecer en el juego”. Mientras otros como Barry
Boehm la define como “una consecuencia de la creación rápida de prototipos y la
experiencia de desarrollo rápido, así como el resurgimiento de la filosofía de que la
programación es un arte en lugar de un proceso industrial” [24].
Es importante destacar que la agilidad se centra en las personas y cómo
interaccionan entre ellas [24]. Además, lleva intrínseca la flexibilidad y el moverse
rápido ante los cambios, lo que hace al equipo sea auto-organizado, haya inspección
y monitoreo del producto que se está desarrollando [21].
Poco a poco el desarrollo de software ágil ha ido introduciéndose en las empresas
tradicionales [25] debido a que unos de los beneficios de aplicar agilidad en los
proyectos es la reducción del coste en la trasferencia de información entre personas
y el tiempo empleado en dicha comunicación [1].
Por otro lado, numerosos estudios han demostrado que la gestión de proyectos ágil
no se aplica tanto como debería en el mundo empresarial debido a la falta de
colaboración y de la mentalidad ágil y querer cambiar esta mentalidad requeriría
más de cinco años [14]. Esto está cambiando tanto que instituciones como el PMI
han incorporado recientemente las metodologías ágiles en la sexta edición de la Guía
PMBOK [16].

MÉTODOS DE TRABAJO

17

Actualmente, los problemas para que se implementen las metodologías ágiles en los
proyectos se pueden resumir en:




Los ingenieros de software requieren algo más que excelentes habilidades
técnicas, necesitan una excelente comunicación y colaboración con todo el
equipo.
Los ingenieros de software tienen déficit de las competencias necesitadas y
solo aprenden en base a la experiencia [14].

Por todo ello, toma especial importancia una adecuada formación de los
desarrolladores software en agilidad.
A continuación, se describe Scrum como marco de gestión ágil con mayor
reconocimiento en la actualidad.

3.2.1 Scrum
Scrum se publicó por primera vez en el artículo “The New New Product Develoment
Game” escrito por Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka en 1986. En este artículo se
describen los cambios producidos en la manera de gestionar el software,
asemejándolo al rugby [26]. Sin embargo, no fue hasta principios de los años 90
cuando Ken Schwaber y Jeff Sutherland, basándose en dicho artículo, lo definieron
tal y como lo conocemos actualmente. Scrum es un marco de trabajo ágil para la
gestión del desarrollo y el mantenimiento de sistemas complejos, caracterizado por
utilizar un enfoque iterativo e incremental con el fin de optimizar la predictibilidad
y el control del riesgo [8].
Las principales características de Scrum es que es [8]:


Ligero: los conceptos no son densos ni abundantes.



Simple de entender: utiliza un lenguaje sencillo evitando caer en la
complejidad.



Difícil de dominar: interiorizar bien los conceptos y saber aplicarlos en
función del entorno y proyecto requiere de mucha práctica.

El marco de trabajo Scrum se compone por los Equipos Scrum, sus Roles, Eventos,
Artefactos y Reglas asociadas.
Los roles que se identifican en Scrum son [8]:
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1. Propietario del producto (Product owner): Persona encargada de gestionar
la Pila del producto, maximizando el trabajo del Equipo de desarrollo y el valor
del producto desarrollado. Con el fin de que pueda realizar correctamente su
función toda la organización debe respetar sus decisiones.
2. Scrum Master: Persona encargada de asegurar que se comprenda y utilice
correctamente Scrum. Para ello, se pone a disposición del Equipo de desarrollo
y ayuda a las personas externas al Equipo de desarrollo a comprender sobre la
finalidad de las iteraciones.
3. Equipo de desarrollo (Develoment team): Conjunto de profesionales que
desempeñan de manera exclusiva su labor para generar un producto que cumpla
con la Definición de hecho.
La unión de estos tres roles forman el Equipo Scrum, que tiene como objetivo
ejecutar el proyecto que se le ha asignado.
Todo equipo Scrum debe tener los siguientes valores: coraje, focalización,
compromiso, respeto y apertura. Los pilares en los que se basa Scrum son la
transparencia, inspección y adaptación haciendo que la confianza esté presente en
todos los participantes y que los desarrolladores formen un equipo auto-organizado
y multi-funcional.
La guía Scrum predefine cuatro tipos de eventos formales con el fin de establecer
con regularidad reuniones:
1. Planificación del sprint (Sprint planning): Evento con una duración máxima
de 8 horas para sprints de un mes. Se reúne el Equipo Scrum con el objetivo de
definir que se va a entregar y qué características deberá tener. Para poder
alcanzar dicho objetivo tendrá como entrada la Pila del producto, el incremento
del producto, la capacidad y el rendimiento del Equipo de desarrollo en los
sprints anteriores.
Durante este evento todos elaborarán conjuntamente el objetivo del sprint para
clarificar qué es lo que se pretende alcanzar durante el siguiente sprint. Si fuese
necesario se podrá pedir asesoría técnica. Al final de la reunión el trabajo estará
descompuesto en tareas que se pueden realizar como máximo en un día.
2. Scrum diario (Daily Scrum): Evento de un máximo de 15 minutos, realizado
siempre a la misma hora y en el mismo lugar, donde el Equipo de desarrollo
sincroniza las actividades y crea un mapa para las siguientes 24 horas. Además,
pueden estar presentes el Propietario del producto y el Scrum Master pero no
pueden intervenir.
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Un posible enfoque para organizar la reunión consiste en que cada desarrollador
responda a las siguientes preguntas:




¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a alcanzar el objetivo
del sprint?
¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a cumplir el objetivo
del sprint?
¿Veo algún impedimento que me impida a mí o al Equipo de desarrollo
cumplir con el objetivo del sprint?

Al final de esta reunión se inspecciona y se adapta el objetivo del sprint, se
consigue mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo de desarrollo
e identificar impedimentos, lo que hace que se tenga un mayor conocimiento del
estado del proyecto y que se puedan tomar decisiones de manera más rápida.
3. Revisión del sprint (Sprint Review): Evento de 4 horas de duración para
sprints de un mes. Interviene el Equipo Scrum y también pueden asistir los
interesados. El objetivo es inspeccionar el incremento para aceptarlo o no, dar
retroalimentación y adaptar la Pila del producto, en caso de que fuese necesario.
La reunión se caracteriza por ser informal.
El Scrum Master debe asegurar que el evento se lleve a cabo, que se entienda su
propósito y que el tiempo de duración no exceda el máximo permitido.
4. Retrospectiva del sprint (Sprint retrospective): Evento de 3 horas de
duración para sprints de un mes donde se reúnen el Equipo Scrum con el
objetivo de inspeccionarse a sí mismo, con la finalidad de mejorar a nivel de
equipo. El Scrum Master tiene la misma funcionalidad que en el evento anterior.
Además, el Equipo Scrum establecerá la Definición de hecho para aumentar la
calidad del producto según sea conveniente y no entre en conflicto con los
estándares del producto u estándares de la organización.
En cuanto a los artefactos, la guía Scrum establece tres artefactos:
1. Pila del producto (Product backlog): Lista ordenada de todos los ítems
(características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones) que
podrían ser requeridos en el producto. Cualquier cambio en el producto
desarrollado deberá ser incluido en este artefacto. El responsable único de la Pila
del producto es el Propietario del producto, por tanto, es el encargado del
contenido de la misma, de que se encuentre disponible y de priorizar los ítems
que la componen. A medida que el producto se desarrolla pueden aparecer
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cambios que afecten a la Pila del producto lo que hace que sea un documento
vivo, susceptible de modificaciones.

2. Pila del sprint (Sprint backlog): Conjunto de todos los ítems de la Pila del
producto que se pretenden abordar en un sprint. El responsable es el Equipo de
desarrollo.
3. Incremento (Increment): Suma de todos los elementos completados durante
el sprint y el valor de todos los incrementos realizados anteriormente que son
incluidos en este sprint. Al terminar el sprint el nuevo incremento tiene que
cumplir con la Definición de hecho [8].
Además, la guía Scrum introduce otros conceptos [8]:
1. Definición de hecho (Definition of done): indica una definición clara de lo que
tiene que cumplir una tarea para que se encuentre finalizada.
2. Transparencia de los artefactos: consiste en mostrar en todo momento lo que
ocurre en el proyecto, permitiendo que todos los miembros del Equipo Scrum
conozcan la situación del proyecto, evitando mal entendidos, permitiendo tomar
mejores decisiones y gestionar los riesgos.
A modo de resumen, como se puede ver en la Figura 2, el marco de trabajo Scrum
comienza con la definición de la pila del producto por parte del propietario del
producto. A continuación, se lleva a cabo la reunión de planificación obteniendo
como resultado la Pila del sprint. Una vez definida, el equipo de desarrollo comienza
a trabajar en el siguiente sprint para conseguir obtener el incremento. Cabe destacar
que durante todo el sprint es necesario realizar reuniones diarias que permiten
mejorar el seguimiento. Una vez finalizado el sprint se realiza la reunión de revisión
y la retrospectiva y se comienza de nuevo con la siguiente reunión de planificación.
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Figura 2: Marco de trabajo Scrum [27]

3.2.2 Diferencias entre gestión tradicional y ágil
En los apartados anteriores se ha descrito la gestión de proyectos software
tradicional y ágil. La Tabla 3 representa, a modo de resumen, las principales
diferencias entre ambas [28, 29]:
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Gestión Tradicional
Linealidad, formalidad y basada en
reglas

Gestión Ágil
Emergente, iterativo y foco en la
exploración
Adaptativo y flexible. Objetivo dar
Optimizar los recursos es primordial
respuesta
Secuencialidad entre etapas
Más difícil predecir
Se considera el proceso estable,
Se considera el proceso concurrente y
predecible y síncrono
asíncrono
Se enfoca más en el desempeño que en Se enfoca más en las personas que en
las personas
el desempeño
Ciclo de vida del proyecto gira entorno Ciclo de vida del proyecto gira en torno
a las actividades
a los requisitos del producto
Más documentación, normalmente
Menos documentación, normalmente
muy detallada
menos detallada
Los empleados trabajan por
Todos los empleados trabajan en la
iteraciones
misma iteración
Más lento en proporcionar
Respuestas más ágiles a las peticiones
retroalimentación al cliente
del cliente
Posibilidad de introducir cambios con
Cambios más difíciles de introducir
mayor facilidad
Equipos con mayor número de
Equipos con menor número de
personas
personas
Menos comunicación entre los
Más comunicación entre los miembros
miembros del equipo
del equipo
Se realizan distintas iteraciones,
El proyecto no se fracciona para que
haciendo que resulte más sencillo
resulte más fácil de abordar
abordarlo
Mayor tiempo en lanzar la primera
Menor tiempo en lanzar la primera
versión del producto
versión del producto
Tabla 3: Tabla comparativa entre la gestión de proyectos tradicional y la ágil
En conclusión, las metodologías ágiles se diferencian de la gestión basada en planes
en que las primeras están orientadas a obtener rápidamente resultados para
mostrar lo antes posible el sistema software al Cliente y así poder adaptarse cuanto
antes a los posibles cambios de los requisitos.

3.2.3 Técnicas de gestión de proyectos ágiles
Algunas de las principales dificultades a las que se ha tenido que enfrentar la gestión
de proyectos son: la estimación del tiempo, la visualización de la evolución del
proyecto y la gestión de equipos. Sin embargo, con la finalidad de facilitar estas
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labores ha surgido una gran diversidad de técnicas que permiten afrontar con éxito
estas situaciones [4, 5, 6].
Algunas de las técnicas más utilizadas para afrontar estas dificultades se detallan a
continuación.

3.2.3.1

Estimación del tiempo

Las técnicas ágiles más utilizadas para estimar el tiempo de las tareas de un proyecto
son las siguientes:
1. Estimación de póquer original: Juego formado por 8 cartas, representando
números y figuras como muestra la Figura 3:

Figura 3: Cartas del juego Estimación de póquer [30]
Cada participante dispone de un juego de cartas, selecciona una combinación de
estas durante la estimación y las pone boca abajo hasta que todos los participantes
la volteen para sumar el esfuerzo estimado.
Si se considera que el tamaño es demasiado grande, se levanta la carta “∞” para que
se descomponga en sub-tareas. La carta con el símbolo de interrogación se utiliza
para manifestar que necesita información adicional y no puede realizar la
estimación.
Cada equipo puede emplear un juego de cartas con distinta numeración para que se
adecue a la unidad del esfuerzo con la que trabajan y el tamaño máximo de la tarea
para su proyecto.
2. Estimación de póquer Fibonacci: Similar a la técnica anterior, salvo por las
siguientes diferencias:


Las cartas numéricas empleadas pertenecen a la serie de Fibonacci.
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En la estimación solo se puede seleccionar una carta para que la persona
tenga que decidir con cuál es el esfuerzo al que más se aproxima la tarea a
realizar.

Si las estimaciones son muy dispares, el moderador de la reunión basándose en su
criterio, el tipo del proyecto, equipo y cantidad de tareas pendientes de ser
evaluadas, podrá tomar alguna de las siguientes medidas:






Preguntar a los que voltearon la carta con los valores extremos por qué han
valorado que la tarea requiere tanto o tan poco tiempo de desarrollo.
Posteriormente, se repite la estimación.
Si se repite la situación que las estimaciones son muy dispares, la tarea se
retomará en último lugar o en el momento que sea conveniente.
Solicitar al cliente o propietario del sistema software que descomponga la
funcionalidad de la tarea resultante.
Seleccionar alguna de las estimaciones (superior, inferior o media).

Mediante esta técnica se consigue [30]:






Evitar atascos innecesarios durante las reuniones.
Cada uno de los asistentes manifestará su opinión de estimación.
Reduce el tiempo de la estimación de media hora aproximada a escasos
minutos.
Favorece el consenso del equipo.
Resulta más ameno de estimar que los métodos tradicionales.

3.2.3.2

Visualización de la evolución del proyecto

Las técnicas ágiles más utilizadas para visualizar la evolución de un proyecto son las
siguientes:
1. Trabajo pendiente (Burndown): Gráfico actualizado durante el Scrum diario
por el Equipo de desarrollo para monitorear el ritmo de avance del sistema software
[8, 30]. El seguimiento se basa en medir el desempeño que falta hacer y no el
realizado.
El equipo de desarrollo actualiza de forma diaria el gráfico para reflejar el trabajo
que queda pendiente de realizar.
Un ejemplo de trabajo ideal pendiente para el sprint sería el de la Figura 4:
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Figura 4: Trabajo pendiente ideal [30]
Las gráficas del trabajo pendiente ideal son infrecuentes. Un ejemplo más habitual
de un proyecto en ejecución donde el retraso del sistema software está presente
sería (Figura 5):

Figura 5: Trabajo pendiente real subestimado [30]
Por otro lado, puede que el proyecto vaya adelantado en el tiempo como muestra la
Figura 6 [30]:

Figura 6: Trabajo pendiente real sobreestimado [30]
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2. Trabajo completado (Burnup): Gráfico actualizado durante el Scrum diario por
el Equipo de desarrollo para visualizar la evolución del producto y ayudar a realizar
previsiones durante la Planificación del sprint.
Una práctica recomendable es trazar las previsión optimista y la previsión pesimista
en función del avance del sistema software. Esta previsión depende de la velocidad
obtenida de los anteriores sprints o de un intervalo de margen dependiendo en
función del criterio del equipo (por ejemplo un ±20%). Un ejemplo sería (Figura 7):

Figura 7: Gráfico de trabajo completado introduciendo optimismo y pesimismo
[30]
3. Tablero Kanban: Práctica de gestión gráfica utilizada para gestionar el flujo de
trabajo y radiar información.
Un Tablero Kanban se caracteriza por tener 3 columnas ordenadas de la siguiente
forma:


To do (Pendiente): Tareas que se tienen que realizar a lo largo del proyecto.



Doing (Haciendo): Tareas que se están realizando actualmente.



Done (Hecho): Tareas que se han realizado correctamente.

En la Figura 8, se representa un ejemplo de Tablero Kanban:
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Figura 8: Ejemplo de un Tablero Kanban [31]
Sin embargo, hay otras versiones de Tablero Kanban que incorporan columnas
adicionales como es la de Pruebas, situándola a continuación de la columna
Haciendo [30].
4. Mapa de historias de usuario: Técnica gráfica con una perspectiva centrada en
el usuario creada para crear una Pila del producto o descomponer tareas.
La Figura 9 representa un Mapa de historias de usuario:

Figura 9: Representación del Mapa de historias de usuario [32]
Los pasos para representar un Mapa de historias de usuario son:
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1. En la parte superior del mapa se colocan las Historias épicas, definidas como
aquellas Historias de usuario que representan a un alto nivel los distintos
requisitos o funcionalidades que tendrá el sistema software.
2. Posteriormente, en las siguientes capas (inferiores a las Historias épicas) se
colocan las distintas Historias de usuario que forman la capa superior [32].

3.2.3.3

Gestión de equipos

Las técnicas ágiles más utilizadas para gestionar equipos en un proyecto:
1. Estrella de mar: Técnica gráfica para visualizar de forma sencilla y rápida las
áreas más relevantes a tratar durante la reunión de la retrospectiva. En concreto, se
enfoca en cinco áreas para mejorar como equipo [33]:


Continuar haciendo: Se indican prácticas que se han realizado, gustado
y que deberían seguir haciéndose.



Menos de: Prácticas que no aportan el valor deseado y que, por tanto, se
deben minimizar.



Más de: Prácticas que deben potenciarse.



Dejar de hacer: Prácticas que deben eliminarse.



Comenzar a hacer: Prácticas que deberían incorporarse.

En la Figura 10 se muestra el aspecto del diagrama Estrella de mar:
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Figura 10: Representación del diagrama estrella de mar [33]
2. Barco de vela: Técnica gráfica para reflexionar durante la Retrospectiva del
sprint sobre las oportunidades, riesgos y dificultades producidas durante el sprint.
Los pasos a seguir para implementar esta técnica son:
1. Dibujar en una pizarra un barco de papel representando al Equipo de
desarrollo.
2. Además, en la escena se deben dibujar los siguientes elementos:


Isla del tesoro o un sol: Elementos que favorecen y simpatizan el
camino.



Un ancla: Los elementos que dificultan o frenan el camino.



Las rocas: Los distintos riesgos que el Equipo de desarrollo se ha
encontrado o se encontrará en el camino.



El viento: Aquellos elementos que nos aproximan o empujan a la isla
del tesoro.

3. Una vez dibujado y explicado el significado de los distintos, se les concede 5
minutos al Equipo de desarrollo para que escriban individualmente en postits que elementos ha identificado en la iteración en la que se encuentran.
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4. Cada miembro del equipo colocará en la pizarra sus post-its, argumentando
su decisión.
5. Finalmente el Equipo de desarrollo debe analizar y extraer planes de mejora
para la siguiente iteración. En el caso de existir gran cantidad de post-its en
la pizarra, se le concede a cada persona una cierta cantidad de puntos (en
función de la cantidad de elementos) que deberá distribuir entre todos los
elementos, no pudiendo colocar cada persona más de un punto en el mismo
elemento. Los que consigan la mayor cantidad de puntos, serán los que se
abordarán primero.

En la Figura 11 se muestra un ejemplo de la técnica gráfica Barco de vela:

Figura 11: Representación gráfica de Barco de vela [34]
3. Esfuerzo y dolor: Técnica gráfica para que durante la Planificación del sprint el
Equipo de desarrollo pueda seleccionar los elementos que se abordarán durante el
siguiente sprint.
Los pasos a seguir para llevar a cabo esta técnica son:
1. Representar en un tablero o pizarra el gráfico Esfuerzo versus dolor,
dibujados en el eje Y (ordenadas) y eje X (abscisas) respectivamente.
2. Cada uno de los participantes colocarán en el gráfico post-its representando
tareas a realizar en función del esfuerzo y dolor que se necesite.
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3. Seleccionar las tareas con mayor retorno, es decir, mayor dolor y menor
esfuerzo [35].

Figura 12: Representación del gráfico Esfuerzo-dolor [35]
4. Conversación de pecera: Actividad grupal utilizada en la Retrospectiva del
sprint para inspeccionar al Equipo Scrum. En esta actividad se pueden distinguir dos
grupos:


Pez de la pecera: Grupo de personas que mantienen una conversación
formando un círculo.



Los que miran la pecera: Personas destinadas a oír la conversación que
mantienen el grupo anterior, pudiéndose unir a la conversación en el
momento que consideren apropiado.
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Figura 13: Ejemplo de la técnica Conversación de pecera [36]
Los pasos a seguir para realizar la actividad son:
1. Situar 5 sillas alrededor de una mesa redonda unas enfrente de otras.
2. Informar sobre las reglas de la actividad: 4 participantes se sentarán en las
sillas, dejando una libre para quien quiera unirse a la conversación en
cualquier momento. Generalmente, cuando la silla es ocupada, la persona con
mayor tiempo presente en la conversación abandona su silla para dar la
posibilidad al resto de participantes a unirse a la conversación.
El resto de participantes escuchan y pueden sentarse en la silla vacía cuando
quieran aportar algo a la conversación.
3. Seleccionar el tema de conversación de la pecera. Acto seguido comienza la
conversación.
4. El tema de la pecera puede ir cambiando cuando se considere oportuno, por
ejemplo: cuando la conversación haya llegado a su fin o cada cierto tiempo.
Esta actividad es útil para conversación con muchos participantes y con temas
preseleccionados [36].
En conclusión, hay gran cantidad y diversidad de técnicas que ayudan a gestionar
un proyecto. Sin embargo, en ocasiones es difícil elegir una técnica debido a que
depende de los resultados que se pretendan obtener y del entorno. Por otro lado,
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todo esto puede conllevar mucho tiempo y esfuerzo, debido a que equivocarse al
elegir la técnica puede provocar efectos no deseados.

3.3 Recursos docentes de formación en Gestión de
Proyectos
La alta aceptación que ha recibido la agilidad en la Ingeniería del Software en los
últimos años ha hecho que se creen gran cantidad y diversidad de recursos
educativos para la formación de estudiantes y profesionales en marcos de gestión
ágil.
En líneas generales, los objetivos que persiguen este tipo de cursos es que el
estudiante sea capaz de [37, 38, 39, 40]:






Definir el ciclo de vida de un producto software.
Planificar proyectos de naturaleza software.
Estimar el esfuerzo y el coste requerido para desempeñar una tarea.
Monitorear y controlar el avance del proyecto.
Mejorar calificaciones.

Mayoritariamente, se observa que los recursos docentes de gestión ágil de proyectos
en Ingeniería del Software consideran el marco Scrum como referencia, de modo
que se centran en que cada uno de los estudiantes sea capaz de [37]:




Aprender los conceptos clave de Scrum.
Entender y distinguir los roles, eventos, artefactos de Scrum y las distintas
reglas que los relacionan.
Aplicar correctamente el marco de trabajo ágil Scrum para situaciones
concretas en un proyecto software.

A continuación se resumen algunos de los recursos docentes más representativos
que se han estudiado en el contexto del presente TFM, para proporcionar una
comparativa final que permita identificar los aspectos docentes cubiertos por cada
juego para la formación de agilidad en Ingeniería del Software.

3.3.1 Agile Coins
Agile Coins es un juego docente para aprender la metodología de trabajo ágil Kanban
y el marco de trabajo ágil Scrum. El juego se desarrolla habitualmente en grupos
entre 3 y 5 personas y su objetivo consiste en conseguir satisfacer los requisitos de
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más valor (representado en forma de monedas de 50, 20 y 10 céntimos de euro) en
un número determinado de rondas o sprints.
Cada miembro del equipo simulará el trabajo de una jornada laboral lanzando una
moneda. La tarea se considera realizada satisfactoriamente cuando el valor
obtenido en el lanzamiento es “cruz”.
En la versión evolutiva del juego, antes de comenzar cada sprint, tiene lugar la
reunión de planificación en la que en primer lugar el equipo determina su velocidad,
rellenando la siguiente información:





Velocidad estimada por persona 1 lanzamiento de moneda por día.
Equipo de ______ personas (3 a 5).
Se van a hacer las historias rodeadas con un círculo. Que requieren un
esfuerzo de: ____
Duración prevista del sprint: _____ (4 a 8) días laborables.

Como resultado se obtiene la velocidad prevista para el sprint aplicando la siguiente
fórmula:
Velocidad sprint prevista = ___ personas X ___ días X 1 lanzamiento =_____
Un ejemplo sería: 5 días laborables, 4 personas, 1 lanzamiento de moneda por día y
desarrollador, la velocidad sería 4x5x1 = 20.
Una vez obtenido lo anterior, el equipo selecciona de la pila del producto las
historias de usuario que va a desarrollar en el Sprint. Un ejemplo de Pila del
producto es el de la Figura 14:
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Figura 14: Agile Coins: Ejemplo de Pila de Producto [41]
Tal como se puede observar en la Figura 14, conseguir cada historia de usuario
implica obtener cruces de las monedas incluidas en la misma. El valor de la historia
de usuario se representa como la suma del valor de las monedas que incluye,
mientras que su estimación temporal (siguiendo una estimación más probable) se
muestra en la esquina superior derecha. Con dicha información el equipo
seleccionará las historias de usuario a realizar (acorde a su velocidad), simulará la
realización del sprint mediante el lanzamiento de las monedas correspondientes por
cada miembro del equipo y rellenará la ficha de Pila del sprint y gráfico de Trabajo
pendiente, como se ilustra en la Figura 15:
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Figura 15: Pila del sprint y Pila de producto en Agile Coins [41]

3.3.2 The Ball Game
The Ball Game es un juego docente para aprender ciertos aspectos del marco de
trabajo ágil Scrum, en el que inicialmente, cada equipo formado entre seis y doce
personas recibe un lote de entre 20 y 30 pelotas con un tamaño similar al de la palma
de la mano.
El objetivo del juego es entregar el máximo número de pelotas en un periodo de
tiempo de determinado (sprint) con un número de iteraciones predeterminado, por
ejemplo 2 minutos y 5 iteraciones. Para que una pelota sea contada como válida, esta
debe entregada, tocada por cada uno de los miembros del equipo y permanecer en
el aire durante un periodo de tiempo no insignificante.
La disposición de las personas al pasarse la pelota puede ser en círculo o uno en
frente de otros como se muestra en la Figura 16:
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Figura 16: Ejecución del juego The Game Ball [11]
Cuando el equipo haya pasado todas las bolas con éxito durante el sprint, puede
reciclar el lote de pelotas para continuar con el juego y sumarlas al total del sprint.
Al finalizar el sprint, a cada equipo se le proporcionan 2 minutos para que realicen
el recuento de las pelotas pasadas con éxito y realicen una estimación de cuantas
pelotas creen que pueden entregar durante el siguiente sprint (Planificación del
sprint) [11].

3.3.3 Scrum Parchisi
Se trata de un juego docente similar a un parchís para aprender el marco de trabajo
ágil Scrum. A cada equipo formado por 4 personas se le entrega una lista de historias
de usuario para ser completada como muestra la Figura 17:

Figura 17: Historias de usuario en Scrum Parchisi [42]
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Cada una de las letras A, B, C… K indica una historia de usuario que se descompone
en tareas (figuras geométricas). El valor que tiene cada historia de usuario está
determinado por el número de pentágonos.
Al inicio de cada sprint, cada figura de cada desarrollador parte en el centro del
tablero Parchisi como muestra la Figura 18:

Figura 18: Tablero Scrum Parchisi [42]
El número de sprints, la duración de cada uno de ellos y el número de lanzamientos
de dado son definidos antes de comenzar el juego, normalmente entre 5 y 12 días
laborales cada sprint, y 3 lanzamientos de dado por persona. El esfuerzo requerido
es calculado como el número de casillas que se necesitan recorrer sobre el tablero y
la velocidad estimada es calculada como el número de personas X número de días X
puntos de función. Por ejemplo: 4 X 10 X 3 = 120 [42].

3.3.4 Pasando las monedas
Pasando las monedas es un juego docente de 30 minutos de duración con los que se
pretenden enseñar los conceptos del método Kanban.
Para realizar el juego se requieren los siguientes recursos (Tabla 4):
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Rol
Cantidad
Desarrolladores
4
Gestores
4
Jefe de proyecto
1
Monedas (iguales)
20
Mesa donde poder pasar las monedas
1
Medidores de tiempo
5
Tablero donde se indiquen las reglas del juego
1
Tabla 4: Roles del juego docente Pasando las monedas [43]
La función de los distintos participantes es:


Los desarrolladores darán la vuelta a las distintas monedas y se las pasarán
al siguiente desarrollador.



Los gestores monitorearán y controlarán el tiempo de los desarrolladores.



El jefe del proyecto determinará el tiempo total para que la moneda pase el

flujo de proceso de desarrollo.
El juego está dividido en dos partes: la primera parte, de 15 minutos de duración,
donde todos los participantes ejecutan la parte práctica de pasar las monedas de
mano en mano durante 3 iteraciones con 20, 5 y 1 monedas totales a pasar teniendo
la misma estructura en cada una de ellas.
Un ejemplo de tablero final para las todas las iteraciones sería el mostrado en la
Tabla 5:
20
5
1
Trabajador 1
0:20:6
0:25:5
0:21:2
Trabajador 2
0:10:5
0:23:5
0:21:7
Trabajador 3
0:13:4
0:26:4
0:24:6
Trabajador 4
0:25:0
0:24:7
0:32:6
Primera moneda
1:18:0
0:18:9
0:04:8
TOTAL
1:18:0
0:40:0
0:37:0
Tabla 5: Tiempo empleado en las iteraciones en Pasando las monedas [43]
La segunda parte sería de análisis con una duración de 15 minutos donde todos los
participantes realizan distintas preguntas como puede ser:


¿Cuál ha sido el tiempo total empleado? ¿Por qué es debido?
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¿Cuál es la satisfacción tras realizar el juego? ¿Cuál fue la etapa con mayor y
menor presión?
¿Es viable llevar este juego a la realidad?

Sin embargo, estas preguntas pueden cambiarse por otras que se consideren más
oportunas en función del tipo de información que se pretenda extraer [43].

3.3.5 Card Game PlayScrum
Se trata de un juego docente para aprender el marco de trabajo ágil Scrum basado
en cartas en donde cada jugador desempeña el rol de Scrum Master donde pueden
participar simultáneamente entre 2 y 5 jugadores.
El juego comienza escogiendo una de las cartas que conforman la pila del producto
y se define el número de sprint que tendrá el proyecto, el número de tareas que se
han de realizar para que finalice el juego, el presupuesto disponible para cada
desarrollador y el coste de los artefactos.
Inicialmente, cada participante de cada equipo recibe dos cartas de desarrollador
donde se le informa del salario, personalidad y la habilidad (número de tareas
máximas a desarrollar), siendo la suma total de las cartas igual o inferior al
presupuesto disponible para ese equipo.
Posteriormente, los jugadores montan el tablero de juego y dividen todas las cartas
en cuatro partes en función del tipo de carta: una pila de tarjetas de desarrollador,
otra para conceptos y problemas, otra para los artefactos azules (considerados
buenos por poseer un 20% de probabilidad de incorporar un error) y otro para los
rojos (considerados malos por poseer un 60% de probabilidad de incorporar un
error). La selección del equipo que empieza a jugar se determina mediante un dado
con turnos siguiendo las agujas del reloj.
Durante cada turno, cada uno de los jugadores lanza un dado y en función del
número sacado se robará ese número de cartas. Las opciones que hay al lanzar el
dado son:



En el caso de que el jugador saque el número 1, 2 o 3 solo podrá robar cartas
de la pila de conceptos y problemas.
En caso opuesto, si se obtiene un 4, 5 o 6 el jugador roba 3 cartas de la pila de
conceptos y problemas. El resto de cartas son robadas de la pila de
desarrolladores.
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La personalidad y las habilidades son determinadas por un número entero
comprendido entre el 1 y el 5, necesitando cada desarrollador mayores capacidades
cuanto mayor es este número como se puede apreciar en la carta mostrada en la
Figura 19:

Figura 19: Ejemplo de carta de desarrollo [12]
Por otra parte, las cartas pueden permanecen en la mano del jugador el tiempo que
considere oportuno siendo seis el máximo número de cartas posibles. Sin embargo,
las cartas de desarrollador pueden ser jugadas inmediatamente en el tablero si el
poseedor lo considera oportuno.
Las cartas de artefacto representan tareas a realizar y pueden ser compradas por un
jugador siempre y cuando alguna carta del equipo tenga la habilidad de hacerlo.
Cuando una carta de artefacto es completada se coloca encima del tablero y de la
última completada.
El ganador del juego es el jugador que realiza todas las tareas definidas sin errores
o el jugador que tiene el porcentaje más alto de tareas desarrolladas sin error tras
finalizar la última iteración [12].

3.3.6 Scrum for hell
Scrum for hell es un juego docente de cartas con una duración entre 15 y 20 minutos
para enseñar reuniones diarias Scrum donde pueden participar entre 6 y 8 personas
simultáneamente, algunos observando de pie y otros sentados.
Durante estas reuniones, los participantes deben entender y profundizar las tres
preguntas típicas realizadas en estas reuniones y que describen los problemas más
frecuentes. Además, en las intervenciones que se produzcan, se debe identificar el
impedimento que ocasiona el problema.
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El juego comienza creando una baraja de treinta cartas, teniendo cada una de ellas
un objetivo secreto. Los objetivos que tienen las cartas son mostrados en la siguiente
Tabla 6:
Cantidad

Objetivo

10

“Responde las tres preguntas”

1

“Solo hable o mire a Scrum Master (ignorando a todos los
demás a menos que le hagan una pregunta directa)”

1

“Llegar tarde”

1

“Impedimento oculto: menciona un impedimento pero no
seas obvio al respecto”

1

“Pollo ruidoso: comience diciendo: "Sólo soy un observador"
y luego informe sobre las cosas que al grupo no le importan”

1

“Pollo silencioso: como observador, solo di "pase" o "solo
estoy observando" cuando sea tu turno”

1

“Haz una pregunta aclaratoria sobre el turno de alguien más”

1

“Continúa hasta que te pidan que sigas adelante”

1

“Intenta desviar la reunión”

1

“Intenta resolver el problema de alguien”

1

“Iniciar una discusión lateral”

Tabla 6: Objetivos de las cartas del juego Scrum for hell [44]
Posteriormente se barajarán todas las cartas.
La mecánica del juego consiste en que todos los participantes formen un círculo e
identifiquen a la persona que realizará el rol de Scrum Master. Después se dicen las
siguientes frases de pie con el fin de realizar un informe:




"Me gustaría que te imagines que eres miembro de un equipo que está
desarrollando un sitio de comercio electrónico; tómate un momento para
decidir en qué has estado trabajando y cómo responderás las tres preguntas".
"Voy a darles a cada uno de ustedes un objetivo secreto; esta tarjeta es solo
para que la vean. Durante la escena, tendrá este objetivo como segunda
agenda oculta".
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“Si el Scrum Master desaprueba su comportamiento, entonces no persista en
él”.

Las preguntas que se realizarán y a quien va dirigido se muestran en la Tabla 7 [44]:
Pregunta

Destinatario

"¿Qué comportamientos viste?"

Participantes y
observadores

"¿Que te pareció?"

Scrum Master y
Participantes

"¿Qué ideas tienes para el Scrum Master?"

Participantes y
observadores

"¿Qué te dice esto sobre el papel del Scrum
Master?"

Cualquiera

"¿Qué vas a hacer en el futuro?"

Cualquiera

Tabla 7: Destinatarios de cada pregunta en el juego Srum for hell [44]

3.3.7 XP Game
XP Game es un juego docente para aprender programación extrema mediante la
simulación de los roles que intervienen, resultando muy útil cuando una
organización comienza a implantar Extreme Programming (XP).
El objetivo final es hacer que el equipo de desarrollo trabaje conjuntamente con la
parte de gestión, realizando todos los participantes los distintos roles.
El juego comienza situándose las distintas partes en los sitios opuestos de la mesa,
intercambiando los roles para comprender el comportamiento visto desde otra
perspectiva [45].
La diferencia respecto otros juegos similares como puede ser el Mousetrap [46] son
las siguientes:





Todos los participantes juegan el rol de desarrollador y de cliente.
Las historias que se explican son simples y concretas.
Se realizan pruebas reales de aceptación sin focalizarse en la parte técnica.
El factor de competencia introducido lo convierte en un juego atractivo y
divertido [45].
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3.3.8 SCRUM-X
Scrum-X es una plataforma de simulación docente dirigida a alumnos con pocos
conocimientos de agilidad con el fin de que aprendan el marco de trabajo Scrum.
El juego está desarrollado en Microsoft Excel y programado en Visual Basic (VBA) y
no necesita la instalación de ningún software adicional ni conexión a internet.
El fin de este juego es simular a una organización que quiere comenzar un proyecto
de naturaleza software mediante el desarrollo de una página web.
Desde el comienzo, el alumno tendrá que utilizar el marco de trabajo Scrum,
abarcando desde la planificación del sprint hasta la ejecución, siendo más efectivo
el aprendizaje cuando se realiza en grupos de tres personas para que cada
represente un rol del equipo Scrum. Un ejemplo de Pila del producto se muestra en
la Figura 20:

Figura 20: Pila del sprint del juego SCRUM-X [47]
Por otro lado, si el alumno tiene dudas sobre algún concepto de Scrum, puede
consultar la información en la propia aplicación [47].

3.3.9 Agile Spaghetti Game
Se trata de un juego docente de 15 minutos de duración para enseñar a un equipo a
ser auto-organizado. El problema consiste en realizar un nudo cruzando las manos
entre los 10 participantes y deshacerlo de tal forma que queden las personas en
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círculo tomándose la mano. Esta problemática tendrá que ser resuelta por la
persona que se le haya asignado como gerente.
El juego se desarrolla en tres fases:


Fase 1: Crear dos líneas de 5 personas, una enfrente de la otra (Figura 21).

Figura 21: Fase 1 del juego del Spaguetti [48]


Fase 2: Una línea agarra la mano opuesta de la que ofrece a la persona que
tiene enfrente (Figura 22).

Figura 22: Fase 2 del juego del Spaguetti [48]


Fase 3: Completar el nudo dando la mano libre a otro participante de la línea
opuesta que no sea el que se tiene enfrente (Figura 23).

Figura 23: Fase 3 del juego del Spaguetti [48]
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Las reglas del juego son: El gerente es el único que puede dar órdenes para deshacer
el nudo, pudiendo solo utilizar la voz. El tiempo máximo que tiene el gerente para
resolver el problema es de 5 minutos; Una vez superado este tiempo, el gerente
dejará de dar órdenes para que el equipo deshaga el nudo obteniendo con frecuencia
una resolución del problema 10 veces más rápido [48].

3.3.10 Triángulos equiláteros
Es un juego docente de corta duración para enseñar agilidad mediante la
construcción de triángulos equiláteros entre los distintos participantes. El número
de participantes es variable, siendo 20 o más personas un número idóneo para
maximizar la diversión.
Para comenzar, los participantes seleccionan a otros dos jugadores de forma
individual y sin comentarlo con nadie, con el fin de construir un triángulo entre él y
los seleccionados. Para conseguirlo, los participantes se moverán alrededor del
espacio que abarca el juego. Sin duda, es un juego enmarañado, caótico e inclusive a
veces frustrante hasta conseguir la solución.
Este es un juego en el que se fomenta la comunicación, mostrando que en ocasiones
realizarlo verbalmente no es la opción más apropiada. Además, durante la ejecución
resulta impredecible conocer el rumbo que va a tomar el juego de antemano, por lo
que los jugadores encontrarán ciertos paralelos sobre la agilidad [49].

3.3.11 Garabato del proceso
Es un juego docente de aproximadamente 30 minutos de duración para enseñar
agilidad obteniendo una visión general sobre el proceso de desarrollo.
Inicialmente, a los jugadores se les divide en grupos reducidos para que durante 20
minutos representen en una hoja de grandes dimensiones y mediante marcadores
el proceso de desarrollo del sistema software que se está realizando.
Mediante este juego se consigue que los participantes piensen sobre los distintos
elementos que participan en todo el proceso de desarrollo sin preocuparse de cómo
se construirá ni quién lo construirá, lo que les permite ser creativos. Una vez
realizado el boceto, se presentará al resto de participantes para mostrar en que está
trabajando cada equipo.
El resultado de este juego es que conozca el facilitador en qué trabaja cada equipo
de desarrollo de forma placentera obteniendo trasparencia en todo momento [49].
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3.3.12 Build Your Own Scrum
Buid your own Scrum está constituido por 9 fases con una duración aproximada de
3 horas para enseñar el marco trabajo Scrum:
1. Construir tu propio Scrum: Los participantes durante 40 minutos forman
equipos entre 5 y 9 personas para construir Scrum usando tijeras,
pegamento y folios para hacer referencia a los distintos conceptos del marco
de trabajo.
2. Mostrar y contar: Cada equipo muestra durante 5 minutos el marco de
trabajo creado al resto de equipos. Posteriormente, los oyentes podrán
realizar preguntas acerca del Scrum creado para aclarar dudas e
inspeccionar.
3. Línea del tiempo: El instructor garantiza durante 10 minutos que los
eventos que constituyen Scrum han sido aprendidos correctamente.
4. Escritura silenciosa para roles: Durante los siguientes 5 minutos los
equipos tienen la oportunidad de anotar cualquier cosa que crean oportuna
sobre los distintos roles.
5. Revisión del Scrum master: Los participantes se posicionan en círculo
alrededor de la pizarra durante 30 minutos para que el facilitador exponga
lo escrito en los marcadores.
6. 30 minutos: Esta fase consiste en que todos los participantes se dividen en
dos equipos asignándose uno de los roles Scrum definidos en la fase 1, con el
fin de aprender lo escrito durante la fase 4 y ser compartido con el resto de
los participantes. El facilitador podrá aclarar las dudas y añadir una visión en
el caso de ser necesario.
7. Encuentro de mito o hecho: Durante 30 minutos todos los estudiantes son
divididos en 3 grupos. Cada grupo tendrá 5 minutos para elegir uno de los
cuatro eventos Scrum e indicar “quien, por qué, donde” lo hizo, con el fin de
conocer si las preguntas incorporadas son de mito o hecho. A continuación,
cada grupo realizará este mismo procedimiento a un evento diferente hasta
pasar por los cuatro eventos.
8. Preguntas de la reunión: Cada participante podrá realizar alguna pregunta
durante los siguientes 15 minutos sobre la asignación realizada sobre “mito”
o “hecho” durante la fase anterior.
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9. Cierre: El instructor durante 5 minutos realiza preguntas sobre lo aprendido
para poder dar por finalizado el juego [50].

3.3.13 The Scrum Board Game
Se trata de un juego de mesa de 2 a 6 jugadores con el fin enseñar cómo se comporta
un equipo que usa el marco de trabajo Scrum mediante la simulación de un sprint.

Figura 24: Tablero de The Scrum Board Game [51]
El juego consiste en acabar con la mayor cantidad de trabajo antes que el tiempo del
sprint finalice. Para ello el equipo tendrá que discutir sobre las distintas
adversidades encontradas a lo largo del juego en cartas de oportunidades y
herramientas. En el caso de encontrar una carta de impedimento, se deberá
seleccionar una carta de herramienta acorde al problema. Por otro lado, los
obstáculos se deben solucionar en un periodo inferior a 5 minutos [51].

3.3.14 The Product Owner Challenge Game
Es un juego docente para aprender Scrum mediante el uso de bloques LEGO®,
permitiendo el jefe del proyecto a los desarrolladores trabajar de forma autoorganizada. El juego comienza estando el Propietario del producto en una
habitación con las instrucciones de cómo montar los bloques LEGO®, y los
desarrolladores en otra distinta para que estos últimos no conozcan las
instrucciones exactas. Sin embargo, el Propietario del producto solo podrá dar
indicaciones verbales de lo que tienen que realizar los desarrolladores, por lo que
tendrá que ser claro y conciso para ser entendido.
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Figura 25: Resumen general del juego The Owner Challenge Game [51]
En el caso que el propietario necesite volver a ver las instrucciones podrá ir a la otra
habitación tantas veces como vea oportuno [51].

3.3.15 LEGO® SERIOUS PLAY™
LEGO® Serious Play™ (LSP) es una metodología [10] creada por Johan Roos y Bart
Victor que es utilizada en el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial en
Lausana y fomentada por Robert Rasmussen, director de desarrollo e investigación
en LEGO®. Originalmente fue desarrollada por la necesidad de fomentar creatividad
y la imaginación en la creación de nuevos productos para ser comercializados [52].
Esto es posible al reunir a las personas involucradas en el desarrollo para que se
comuniquen y resuelvan los problemas mediante una serie de preguntas con las que
profundizar en el tema a tratar. Para ello, cada participante responde a las preguntas
construyendo bloques LEGO para que sea visible al resto del grupo, ya que todas las
construcciones comparten el mismo lenguaje [10].
Utilizando LSP se consigue indagar en las relaciones y conexiones que hay entre las
personas y el entorno que les rodea, creando hipotéticas situaciones donde se
tomarán decisiones.
Actualmente es utilizada por las empresas de distintos sectores como son las
telecomunicaciones o la banca para desarrollar su actividad [10]. Algunas empresas
ilustres que lo utilizan son Microsoft, NASA, Google, Oracle o Coca-Cola [53]. Sin
embargo, hay otras áreas donde no ha sido explorado como es la educación [10].
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Figura 26: Ejemplo de ejecución de LSP [54]
Mediante LEGO se consigue intercambiar ideas y pensamientos mediante la
construcción de figuras y paisajes [10]. Algunos beneficios de aplicar LSP son los
siguientes [55]:







Todos los miembros de equipo participan.
Aumento de confianza en las personas tímidas.
Otros puntos de vista.
Se comparte un lenguaje común entre todos los miembros del equipo.
Todos los miembros del equipo trabajan hacia el mismo objetivo.
Mejora en los resultados.

3.3.16 LEGO4Scrum
Técnica para adquirir, consolidar y profundizar el marco de trabajo Scrum mediante
la construcción de bloques de LEGO (Figura 27).
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Figura 27: Ejemplo ejecución LEGO4Scrum [56]
La simulación de un proyecto real mediante LEGO4Scrum se reduce a sprints de 5
minutos. En cada sesión los desarrolladores pueden adquirir conocimientos
técnicos y prácticos sobre la estimación de carga de trabajo mediante estimación de
póquer, o sobre cómo se pueden mejorar los procesos mediante la reunión de
retrospectiva de sprint o conocer el avance de un proyecto en tiempo real mediante
la pizarra del sprint, así como trabajar bajo presión o aprender cómo ser autoorganizado, entre otros aspectos [57].

3.3.17 El expendedor de papel
Juego docente con una duración de unos 75 minutos para enseñar Scrum mediante
la construcción de un expendedor de papel. Los conocimientos son adquiridos
mediante la simulación de creación de una Pila del producto y la ejecución del resto
de elementos del marco de trabajo Scrum. Este juego permite adquirir algunos
beneficios esperados de aplicar Scrum como son: mejora en las expectativas del
cliente, mayor flexibilidad y mejor retorno de la inversión (ROI).
Los materiales necesarios para llevar a cabo la simulación son: papel, tijeras, celofán
y globos.
El contexto del juego docente es el de un cliente de una marca deportiva que desea
lanzar al mercado un nuevo producto para deportes marinos para ser vendido
mediante una máquina expendedora. Para su ejecución, se dividirá a las personas
que participan en el juego en dos grupos: el primero desarrollará el producto
mediante un proceso ágil, mientras que el segundo lo hará mediante la gestión de
proyectos tradicional.
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Figura 28: Ejemplo ejecución del juego El expendedor [58]
Los roles presentes en el juego son:


Facilitador: describe las reglas del juego, cronometra el tiempo de las
distintas actividades e interpreta el rol del Scrum Master.



Cliente/Propietario: del producto.



Equipo de desarrollo: formado entre 5 y 7 personas.

Las actividades del juego son las siguientes:


Pila del producto: El cliente/Propietario del producto prioriza las tareas en
función del esfuerzo requerido durante 30 minutos.



Proceso Scrum: El resto del proceso Scrum (eventos) es ejecutado en 3
iteraciones de 15 minutos.



Reflexión: Una vez finalizado las anteriores actividades todos los
participantes reflexionarán sobre el juego durante 10 minutos.

Al finalizar todas las iteraciones, el equipo que haya aportado más valor y
satisfacción al cliente será el vencedor [58].

MÉTODOS DE TRABAJO

53

3.3.18 Síntesis de las competencias de los juegos
docentes
Cada uno de los recursos docentes presentados permite adquirir a los participantes
diversas competencias, todas ellas relacionadas con la cultura ágil. A continuación,
se presenta una síntesis de las competencias que pueden adquirirse mediante estos
recursos docentes:
Equipo Ágil:
 Auto-organizado: Un equipo es auto-organizado si cumple con los
siguientes requisitos:
o Autónomo: La toma de decisiones u órdenes no se toman
individualmente, delegándose conjuntamente al equipo de desarrollo.
o Adaptable: El equipo tiene la capacidad de ajustarse dinámicamente
según la situación, con el objetivo de mejorar el desempeño y
solucionar las incidencias surgidas durante el trascurso del proyecto.
o Responsable: Todos los miembros del equipo comparte con
trasparencia los resultados obtenidos en el desempeño de las tareas
[59].


Multi-funcional: Equipo que ha adquirido previamente todas las
competencias necesarias para alcanzar el trabajo pendiente en su totalidad,
sin depender o dependiendo mínimamente de miembros ajenos al equipo
[60].

Tareas y habilidades:
 Estimar esfuerzo: Cada miembro del Equipo de desarrollo debe ser capaz
de conocer el trabajo pendiente que queda por realizar y no el grado de
avance del proyecto [30].


Introduce riesgos: Capacidad del Equipo de desarrollo para identificar,
analizar, planificar respuesta, implementar respuesta, control de riesgos y
monitoreo de riesgos con el fin de incrementar la probabilidad de riegos
positivos y reducir los negativos [16].



Cambio de equipo: Capacidad de un miembro del equipo a adaptarse a otro
equipo y/o proyecto ya comenzado.
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Cambio de requisitos: Capacidad del Equipo de desarrollo para responder
a los requerimientos del negocio cambiantes con el fin de maximizar el valor
entregado y reducir la repetición de asignaciones, paradas o cualquier
incidencia derivada del cambio. En todo momento, estos cambios de negocio
y de Tecnología de la Información (TI) deben estar alineados con las
necesidades de la organización.



Cambio de requisitos: Capacidad del Equipo de desarrollo para responder
a los requerimientos del negocio cambiantes con el fin de maximizar el valor
entregado y reducir la repetición de asignaciones, paradas o cualquier
incidencia derivada del cambio. En todo momento, estos cambios de negocio
y de Tecnología de la Información (TI) deben estar alineados con las
necesidades de la organización.

Por otro lado, estos recursos docentes permiten asimilar los elementos del marco
Scrum, como son: eventos (Planificación del sprint, Scrum diario, Revisión del sprint
y Retrospectiva del sprint), Roles (Equipo de desarrollo, Propietario del producto y
Scrum Master) y Artefactos (Pila del producto, Pila del sprint e Incremento).
A continuación, en las Tablas 8-10 se muestran cómo cada uno de estos recursos
docentes da soporte a cada una de estas competencias.
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Tabla 8: Eventos y habilidades incorporados en los distintos juegos docentes
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Triángulos equiláteros
Garabato del proceso
Build Your Own Scrum
The Scrum Board Game
The Product Owner Challenge Game
Lego® SERIOUS PLAY™
LEGO4Scrum
El expendedor
x
x
x
x
x

-

x

x
x
x
x
x
x

-

x

Scrum Master

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Artefactos
Pila del producto Pila del sprint

Tabla 9: Roles y artefactos introducidos en los distintos juegos docentes

x

Equipo de desarrollo

Trabajo Fin de Máster

Juego docente

Roles
Propietario del producto

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Incremento
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x
x
x
x
x

Agile Coins

The Ball Game
Scrum Parchisi
Pasando las monedas
Card Game PlayScrum
Scrum for hell
XP Game
SCRUM-X
Agile Spaghetti game
Triángulos equiláteros
Garabato del proceso
Build Your Own Scrum
The Scrum Board Game
The Product Owner Challenge Game
Lego® SERIOUS PLAY™
LEGO4Scrum
El expendedor
x
-

-

x

Cambio de equipos

x

-

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

Estimar esfuerzo

Tabla 10: Acciones del juego realizadas en los distintos juegos docentes

x

Introduce riesgos

Trabajo Fin de Máster

Juego docente

Acciones del juego
Cambio de requisitos

Trabajo pendiente
Trabajo pendiente
Tablero Kanban
Trabajo pendiente
Trabajo pendiente
Infinitas posibilidades
Trabajo pendiente
Trabajo pendiente

Trabajo pendiente
Tablero Kanban

Trabajo pendiente
Tablero Kanban

Técnicas empleadas
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3.4 Conclusiones
En este capítulo se han presentado las metodologías de gestión de proyectos ágiles,
caracterizadas por desarrollar el producto software en un tiempo menor, con una
mejor gestión de cambios y con un plazo de entrega menor. Finalmente, se han
descrito los recursos educativos para la docencia universitaria de gestión de
proyectos ágiles en Ingeniería Informática.
Como principal conclusión de las competencias cubiertas por los recursos docentes
presentados, destacar la necesidad de crear un recurso que integre la mayor
cantidad posible de competencias y habilidades en un espacio de tiempo razonable.
Por otro lado, no existe un cuerpo de conocimiento empírico [37] que avale la
utilidad en la práctica de este tipo de recursos, por lo que el presente TFM pretende
dar un primer paso en dicha dirección de modo que se pretende proponer un
recurso docente que cubra de forma completa las competencias clave para aplicar
adecuadamente Scrum en la práctica y proporcionar unas primeras evidencias
empíricas de su utilidad potencial.
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Método de trabajo
En este capítulo se detalla el método de trabajo de investigación utilizado,
comenzado describiendo Ciencia del diseño como enfoque general, para
posteriormente presentar el método empírico de experimentación como enfoque
complementario para la etapa de evaluación. Finalmente, se argumenta y justifica el
esfuerzo requerido para elaborar las distintas fases que forman este TFM.

4.1 Ciencia del diseño
La Ciencia del diseño (Design science) es una metodología de investigación creada
por Simon en 1996 basada en la creación de artefactos innovadores, para ayudar a
solucionar los problemas de la sociedad. Para la investigación de los Sistemas de
Información (SI) esta metodología pone el foco principal en el desarrollo y
validación de los artefactos de las Tecnologías de la Información (TI). En particular,
en primer lugar uno de los principales retos es el diseño del artefacto centrado en
su optimización, para lo que se siguen una serie de etapas [61].

Figura 29: Contexto de la Ciencia del diseño [62]
Tal como se puede observar en la Figura 29, las etapas del método son [62]:
1. Identificar los problemas y la motivación: Consiste en definir el problema de
investigación y justificar el valor de su solución. Dado que la definición del
problema se utilizará para desarrollar un artefacto que pueda proporcionar una
solución de manera efectiva, puede ser útil dividir el problema para reducir
complejidad. Con la justificación del valor de una solución se logra motivar al
investigador a buscar la solución y aceptar los resultados y comprender el
razonamiento asociado con la comprensión del problema. Los recursos
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necesarios para esta actividad incluyen la definición del problema y el
reconocimiento de la importancia de su solución.

2. Definir los objetivos para una solución: En esta etapa se infiere sobre los
objetivos de la solución a partir de la definición del problema y el conocimiento
de lo que es posible obtener. Los objetivos pueden ser cuantitativos, por ejemplo,
indicadores que demuestren que una solución sería mejor que las actuales, o
cualitativos, por ejemplo, una descripción de cómo se espera que un nuevo
artefacto apoye soluciones a problemas que no se han abordado hasta ahora. Los
objetivos deben inferirse racionalmente a partir de la especificación del
problema. Los recursos necesarios para esta actividad son el problema y las
soluciones actuales, si las hay, y su eficacia.
3. Diseñar y desarrollar: Centrada en crear el artefacto. Los artefactos pueden ser
construcciones, modelos, métodos o ejemplificaciones (cada uno definido en
términos generales) [63] o "nuevas propiedades de recursos técnicos, sociales
y/o informativos" [64]. Conceptualmente, el artefacto puede ser cualquier objeto
diseñado en el que la contribución de investigación esté embebida en el diseño.
En esta actividad se determina la funcionalidad y la arquitectura del artefacto
para luego crear el artefacto real. Para esta actividad se requiere el conocimiento
teórico aplicable a la solución.
4. Demostración: El objetivo es demostrar que el artefacto resuelve el problema.
Esto podría conllevar experimentación, simulación, estudio de caso, pruebas u
otra actividad apropiada. Para esta actividad, es necesario disponer del
conocimiento de cómo usar el artefacto para resolver el problema.
5. Evaluación: Consiste en observar y medir si el artefacto soluciona el problema.
Esta actividad implica comparar los resultados del problema con los obtenidos
con el uso del artefacto. Esta actividad necesita conocimiento de métricas y
técnicas de análisis. Dependiendo de la naturaleza del problema y del artefacto,
la evaluación puede tomar muchas formas como es: incluir elementos como una
comparación de la funcionalidad del artefacto con los objetivos de la solución de
la actividad, medidas cuantitativas de rendimiento, resultados de encuestas de
satisfacción, comentarios de clientes o simulaciones. Conceptualmente, dicha
evaluación podría incluir cualquier evidencia empírica o prueba lógica. Al final
de esta actividad, los investigadores pueden decidir si repetir la etapa tres para
tratar de mejorar la efectividad del artefacto o continuar con la comunicación y
dejar una mejora adicional para los proyectos posteriores. La naturaleza de la
investigación puede determinar si dicha iteración es factible o no.
6. Comunicación: Consistente en comunicar a los investigadores y audiencia
interesada (ej. profesionales): el problema y su importancia, el artefacto, su
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utilidad y novedad, el rigor de su diseño y su efectividad. En artículos de
investigación se puede usar la Ciencia del diseño para estructurar el documento,
al igual que sucede con la estructura de las investigaciones empíricas (definición
de problemas, revisión de literatura, desarrollo de hipótesis, recopilación de
datos, análisis, resultados, discusión y conclusión).
La Ciencia del diseño es una metodología secuencial. Sin embargo, los
investigadores pueden alterar o saltarse el orden de las etapas para adaptarla según
las necesidades. Por ejemplo, un enfoque centrado en el diseño y el desarrollo
comenzaría en la tercera etapa, y si la solución es iniciada por el cliente basándose
en una solución que funcionó, se empezaría en la cuarta etapa [62].

4.2 Experimentación
Los estudios empíricos resultan necesarios para comprobar y entender las
implicaciones relacionadas con la medición de las entidades software. Esto se
consigue a través de hipótesis en el mundo real, más allá de la pura teoría, que habrá
que comprobar con datos empíricos. Hay tres tipos principales de estrategias
empíricas que pueden ser llevadas a cabo [65]: experimentos, casos de estudio y
encuestas. En este apartado se describen los experimentos, como técnicas que se
complementará con la aplicación de Ciencia del diseño en este TFM para cumplir
con los objetivos definidos.
Un experimento es un examen formal, riguroso y controlado en el que los factores
clave son identificados y manipulados. Los experimentos se utilizan cuando
tenemos el control de la situación y queremos controlar su comportamiento de
forma directa, precisa y sistemáticamente. Los experimentos pueden ser llevados a
cabo, por ejemplo, en un laboratorio bajo condiciones controladas, donde los
eventos están organizados para simular su aparición en el mundo real o también
pueden realizarse “en línea”, es decir, la investigación se realiza en el campo de
trabajo bajo condiciones normales [66]. La ventaja de un experimento es que puede
determinar en qué situaciones ciertas afirmaciones son ciertas y puede
proporcionar el contexto en el que ciertos estándares, métodos y herramientas son
recomendables. Sólo si el experimento se realiza adecuadamente, es posible obtener
conclusiones acerca de las relaciones entre la causa y el efecto para la cual se
formulan la hipótesis [67, 68]. Los experimentos necesitan ser planificados
cuidadosamente y se debe realizar una buena planificación si queremos que nos
proporcionen resultados útiles y significativos.
El proceso que se va a seguir en el presente TFM es el definido por Wholin, que
consta de seis etapas principales [67], como muestra la Figura 30:
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Idea
Experimento

Definición
Planificación
Operación
Análisis e
Interpretación
Evaluación
de la Validez
Presentación y
Empaquetamiento

Conclusiones

Figura 30: Proceso Experimental [67]
1. Definición: En esta etapa se determina la base del experimento, el “por qué” del
mismo. El propósito de la fase de definición es definir los objetivos de un
experimento, formulado a partir de un problema a resolver.
2. Planificación: Después de la definición del experimento tiene lugar la
planificación. La definición determina por qué se va a realizar el experimento,
mientras que la planificación establece cómo se llevará a cabo. Esta etapa se
puede dividir en los siguientes pasos:
2.1

Selección del contexto: El contexto del experimento queda caracterizado de
acuerdo con cuatro dimensiones: Off-line vs. On-line. Los experimentos
pueden realizarse en grandes proyectos reales (on-line). Una alternativa es
la ejecución de proyectos paralelos a los proyectos reales (off-line);
Estudiantes vs. Profesionales. Los experimentos deberían llevarse a cabo con
sujetos profesionales o estudiantes; Simulación vs. Problemas reales. El
experimento puede enfocarse a un problema real o a una simulación;
Específico vs. General. Los resultados del experimento pueden ser válidos en
un contexto específico o en el dominio general de la ingeniería del software.

2.2

Formulación de hipótesis: La definición del experimento se formaliza por
medio de hipótesis. Deben formularse dos hipótesis: una hipótesis nula (H0)
y una hipótesis alternativa (H1). La comprobación de las hipótesis entraña
diferentes tipos de riesgos: algunos tests estadísticos pueden rechazar una
hipótesis verdadera aun siendo cierta (errores tipo I), mientras que otros
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tests no rechazan una hipótesis falsa aun siendo falsa (errores tipo II). La
potencia de un test estadístico es la probabilidad de que revele un patrón
verdadero si H0 es falsa. El diseñador del experimento debe elegir un test
estadístico con la mayor potencia posible. La potencia se puede expresar de
la siguiente manera: Potencia = P(rechazar H0|H0 falsa) = 1-P(error-tipo-II).
Todos estos factores tienen que ser considerados cuando planificamos un
experimento.
2.3

Selección de variables: Antes de comenzar con el diseño tenemos que elegir
las variables dependiente e independiente que se van a considerar, junto con
la forma en que se van a medir y sus respectivas escalas de medición.

2.4

Selección de sujetos: La selección de sujetos o muestra de la población que
se utilizará en el experimento está estrechamente relacionada con la
generalización de los resultados del mismo. Para generalizar los resultados a
la población deseada, la selección de sujetos debe ser representativa de esa
población. La muestra de la población puede ser probabilística o no
probabilística. Ejemplos de técnicas para obtener muestras de población
probabilísticas son el muestreo simple al azar, muestreo sistemático y
muestreo estratificado al azar. Para obtener muestras no probabilísticas, las
técnicas a utilizar son el muestreo por conveniencia y el muestreo por cuotas.

2.5

Diseño del experimento: Un experimento consiste en una serie de tests del
tratamiento. Para realizar adecuadamente un experimento, se deben
planificar y diseñar cuidadosamente la serie de tests. El diseño de un
experimento describe como están organizados los tests y como se ejecutarán,
de modo que el diseño y el análisis estadístico del experimento están
estrechamente ligados. Para diseñar el experimento, es necesario observar
las hipótesis y decidir qué análisis estadísticos hay que ejecutar para
rechazar la hipótesis nula. En base a suposiciones estadísticas, como las
escalas de medición y los objetos sobre los que se pueden utilizar, es posible
hacer el diseño del experimento. Un diseño apropiado también será la base
para permitir la posterior replicación. Cuando se diseña un experimento se
puede distinguir entre diseños intra-sujetos y diseños inter-sujetos.

2.6

Instrumentación: El objetivo global de la instrumentación es proporcionar
métodos para la realización del experimento y monitorizarlo, sin afectar el
control de los experimentos. La instrumentación para un experimento se
selecciona en la etapa de planificación y puede ser de tres tipos: objetos
particulares, instrucciones e instrumentos de medición. Antes de la
ejecución, se desarrollan los instrumentos específicos para el experimento.
Los objetos del experimento pueden ser, por ejemplo, especificaciones o
código fuente. Cuando se planifica un experimento, es importante elegir los
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objetos que son apropiados. Las instrucciones son necesarias para organizar
a los participantes durante el experimento e incluyen, por ejemplo, los
procesos descriptivos y las listas de comprobación. En experimentos los
datos normalmente se recogen por medio de formularios escritos a mano o a
través de entrevistas. Los resultados del experimento deberán ser los
mismos independientemente de la instrumentación. Si la instrumentación
afecta al resultado del experimento, éstos no serán válidos.

3. Operación: Cuando un experimento ha sido diseñado y planificado debe
llevarse a cabo para recoger los datos que se analizarán. Esto es lo que se
denomina operación de un experimento. En la etapa operacional de un
experimento, los tratamientos son aplicados a los sujetos. Esto significa que en
esta parte del experimento el experimentador se encuentra con los sujetos. La
etapa operacional se divide en tres fases:
3.1

Preparación: Antes de que el experimento se inicie, se debe encontrar el
personal que se comprometa a participar como los sujetos del mismo. Es
esencial que los sujetos que participen en el experimento estén motivados y
participen voluntariamente en todas las partes del experimento. La selección
de sujetos así como las técnicas de muestreo se deciden en la etapa anterior.

3.2

Ejecución: El experimento puede ser ejecutado de diferentes modos.
Algunos experimentos se llevan a cabo de una vez juntando a todos los
participantes, por ejemplo, en una sesión. La ventaja de este método es que
el resultado de la recogida de datos se puede obtener directamente en la
sesión y no es necesario contactar posteriormente con cada uno de los
participantes para requerirle los resultados. Otra ventaja es que el
experimentador está presente durante la realización y si surge alguna duda
se puede resolver directamente. Sin embargo, algunos experimentos son
ejecutados durante un intervalo de tiempo mucho mayor, y no es posible que
el experimentador participe en cada detalle del experimento y en la recogida
de datos.

3.3

Validación de los datos: Una vez que los datos han sido recogidos, el
experimentador debe comprobar si los datos son razonables y se han
recogido correctamente. Para ello es necesario verificar que los participantes
han comprendido bien los formularios y que, por lo tanto, los han rellenado
correctamente. También es importante revisar que los experimentos se han
desarrollado tal y como se había previsto.

4. Análisis e Interpretación: Una vez recogidos los datos empíricos, deben ser
analizados adecuadamente. Hay tres elementos principales a considerar cuando
elegimos las técnicas de análisis: la naturaleza de los datos que hemos recogido,
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por qué se ejecuta el experimento, y el tipo de diseño experimental.
Dependiendo del propósito del experimento, se pueden utilizar diferentes
técnicas para probar las hipótesis. El objetivo de probar las hipótesis es ver si es
posible rechazar la hipótesis nula, H0, en base a una muestra de una distribución
estadística.
5. Evaluación de la validez: Una cuestión fundamental relacionada con los
resultados del experimento es la validez de esos resultados. El grado de
credibilidad de un experimento depende de la validez de las conclusiones que se
obtengan. Es importante considerar la cuestión de la validez al principio de la
fase de planificación para planificar adecuadamente la validez de los
experimentos.
6. Presentación y empaquetamiento: En muchas ocasiones, una vez realizado el
experimento, se pretende presentar los resultados. Esto se podría hacer en un
artículo para una conferencia, un informe para la toma de decisiones, o como
material educacional. Es esencial no olvidar, para la presentación y difusión de
un experimento, los aspectos importantes y la información necesaria que
necesitamos para llevar a cabo las réplicas y obtener beneficios del experimento
y del conocimiento obtenido a través de él.

4.3 Aplicación de la Ciencia del diseño y la
Experimentación en el Trabajo Fin de Máster
En este TFM el ciclo de investigación aplicando Ciencia del diseño se centra en la
propuesta de un marco de trabajo de agilidad destinado a profesionales de
Ingeniería del Software, donde puedan adquirir todos los conceptos clave de Scrum
a la vez que se fomenta y se forma en el uso de técnicas complementarias, como por
ejemplo el Tablero Kanban. Para ello se llevan a cabo las siguientes etapas:
1. Identificar los problemas y la motivación: Revisión bibliográfica de
investigaciones sobre gestión de proyectos y recursos docentes de gestión ágil
de proyectos en Ingeniería del Software. Los resultados se han presentado en el
capítulo 3, donde se han analizado minuciosamente las habilidades y
competencias adquiridas de los recursos docentes existentes. Como conclusión
se obtuvo que algunas competencias no se podían adquirir simultáneamente
mediante un solo recurso docente, lo que motivó la investigación.
2. Definir los objetivos para una solución: En esta etapa se realiza el análisis de
los elementos a incluir en el marco de trabajo, así como las competencias que se
deben adquirir desde un punto de vista docente. La solución persigue que se
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pueda adquirir simultáneamente las competencias de distintos recursos
docentes definidos en el capítulo 3 de este documento.

3. Diseñar y desarrollar: Una vez analizadas las competencias que se deben
adquirir para gestión ágil en Ingeniería del Software y las aportaciones de los
recursos docentes existentes, se elabora el marco de trabajo ágil que permita
cubrir de manera satisfactoria dichas competencias y aportar un valor añadido
a los recursos existentes. La descripción del marco de trabajo de formación ágil
en Ingeniería del Software se presenta en el capítulo 5.
4. Demostración: Para obtener unas primeras evidencias que permitan demostrar
que el marco de trabajo ágil ayuda a los profesionales a adquirir las
competencias seleccionadas, se ha realizado en un experimento piloto. La
aplicación de la Experimentación dentro de Ciencia del diseño ha sido llevada a
cabo siguiendo las recomendaciones en [69]. Esta parte de la investigación ha
sido crucial debido a que ha demostrado la utilidad, calidad y eficiencia del
artefacto diseñado, es decir, el marco de trabajo ágil que permite adquirir gran
cantidad de competencias. Los resultados se describen en el capítulo 5 de este
documento.
5. Evaluación: Para evaluar el marco de trabajo ágil, se han analizado los
resultados obtenidos en el experimento para evaluar si el marco de trabajo
alcanza los objetivos de la solución (capítulo 5). A partir de los resultados
obtenidos se inicia un proceso iterativo, debido al refinamiento constante que es
necesario para que todas las competencias se puedan adquirir de forma
simultánea sin afectar a la experiencia de los participantes ni a la calidad. Ello
forma parte del trabajo futuro del presente TFM (capítulo 6).
6. Comunicación: Presentación del marco de trabajo ágil y su proceso de
investigación usando la metodología de Ciencia del diseño, es decir, el propósito
de este TFM. Como resultado se prevé igualmente preparar una publicación para
enviar a un congreso relevante en la temática.
El esfuerzo requerido del presente TFM y el reparto de horas entre las distintas
etapas se muestran en el siguiente capítulo.
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5. Resultados
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del
TFM, aplicando la metodología Ciencia del diseño descrita en el capítulo 4. La
estructura de este capítulo está basada en las siete fases que componen la
metodología utilizada.
Antes de comenzar con los resultados de cada fase, se incluye una fase 0, en la que
se identifica el alcance y la estimación de esfuerzo del presente TFM.

5.1 Fase 0 – Alcance y estimación de esfuerzo del
proyecto
De acuerdo al objetivo principal, el alcance del presente TFM abarca la creación de
un marco de trabajo de enseñanza de agilidad donde se adquieran todos los
conceptos clave de Scrum a la vez que se complementa mediante el uso de otras
técnicas. De forma adicional, se incluyen algunas situaciones que ocurren durante el
desarrollo de un proyecto software con el objetivo de que los estudiantes adquieran
las destrezas necesarias para enfrentarse a esas situaciones.
El marco de trabajo propone la realización de un juego serio utilizando bloques
LEGO, de tal forma que el estudiante tendrá que enfrentarse a la creación de una
estructura con bloques LEGO, la cual deberá ir desarrollando de forma iterativa e
incremental. Se considera que es factible establecer un símil entre la generación de
un software y la construcción de la estructura LEGO, en términos del aprendizaje de
la metodología Scrum.
El esfuerzo requerido en el presente TFM se ha planificado acorde con el esfuerzo
esperado (18 créditos ECTS = 450 horas de esfuerzo). Las horas han sido repartidas
tal y como se muestra en la Tabla 11:
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Duración
[semanas]

Esfuerzo

Etapa

Tareas

Identificar los
problemas y la
motivación

Investigar los problemas
actuales en los marcos de
trabajo ágiles enfocados en la
Ingeniería del Software.

1

7%

Solucionar el problema
creando un marco de trabajo.

2

14%

Construir el artefacto.

5

36%

Definir los
objetivos para
una solución
Diseñar y
desarrollar
Demostración

Evaluación

Comunicación

Demostrar que el marco de
trabajo soluciona el
2
problema.
Observar y medir si el
artefacto soluciona el
2
problema.
Organizar, estructurar,
redactar, crear el documento
2
de la defensa, practicar y
realizar la defensa.
Tabla 11: Esfuerzo requerido para el TFM

14%

14%

14%

5.2 Fase 1 - Identificar los problemas y la
motivación
En la fase 1, tal y como se muestra en el capítulo 4, se expone el problema que ha
motivado el desarrollo de este TFM. En concreto, la ausencia de un recurso docente
que permita adquirir simultáneamente todas las habilidades y competencias Scrum.
Cómo se presentó en dicho capítulo, existen multitud de propuestas. Sin embargo,
ninguna de ellas aborda de manera global la adquisición de todas las habilidades y
competencias.
Asimismo, actualmente no hay certeza empírica que demuestre la utilidad del uso
de estas propuestas para el aprendizaje de las habilidades Scrum [37] y, por ello, en
este trabajo se pretende aportar un estudio empírico que valide la eficacia del marco
de trabajo propuesto en este TFM.
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5.3 Fase 2 - Definir los objetivos para una solución
En esta fase se establece que el objetivo principal para la solución es definir las
competencias que se deben adquirir desde un punto de vista docente tal y como se
muestra en el capítulo 4.
Para poder alcanzar este objetivo, se tienen que cumplir los objetivos parciales
definidos en el mismo capítulo que el objetivo principal:


OP1: Conocer la gestión de proyectos tradicional y ágil.



OP2: Conocer las distintas estrategias empleadas en OP1.



OP3: Conocer los métodos y técnicas empleados.



OP4: Definir el marco de trabajo ágil.



OP5: Realizar validación preliminar.

5.4 Fase 3 - Diseñar y desarrollar
En la fase 3, se expone el diseño y desarrollo del marco de trabajo ágil, basándose en
todo momento en las buenas prácticas definidas en la Guía Scrum y mejorando las
posibles carencias de las propuestas existentes. Todo esto permite obtener un
marco de trabajo completo y adaptativo que facilita adquirir los conocimientos
necesarios de la metodología Scrum.

5.4.1

Propuesta del marco de trabajo

El marco de trabajo propuesto incorpora los eventos Scrum y técnicas de gestión
proyectos ágiles para un proyecto consistente en la creación de una estructura con
bloques LEGO.
Los requisitos necesarios para desarrollar el marco de trabajo (juego) son:


Tiempo: El tiempo necesario para desarrollar el marco de trabajo es de 3
horas y 20 minutos.



Lugar físico: Espacio despejado con una mesa para cada Equipo de
desarrollo y un corcho.
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Tamaño del equipo: Lo ideal es un Facilitador por juego, 4 equipos de 4 o 5
estudiantes, un Propietario del producto por equipo y un Scrum Master cada
dos equipos.



Artículos de papelería: Notas adhesivas, bolígrafos, folios, pelotas de mano
y baraja de cartas de estimación de póquer que sigan la serie de Fibonacci.



Bloques LEGO: Sets de bloques LEGO que contenga entre 250 y 300 piezas,
imprimiendo sus respectivas instrucciones a color, borrando el número de
orden de construcción y recortada individualmente cada una de las
instrucciones con un tamaño lo suficientemente grande para ser apreciada
con detalle.



Material elaborado: Una Pila del producto, Pila del sprint (Tablero Kanban),
Gráfico de avance y cuestionarios.

Durante el juego, los participantes asumirán uno de los siguientes roles:
1. Propietario del producto (Product Owner): Responsable único de
gestionar y priorizar la Pila del producto para obtener al final del último
sprint un producto que cumpla con las funcionalidades definidas por el
Cliente.
2. Scrum Master: Facilitador de los eventos Scrum que guía al Equipo de
desarrollo para que sea multi-funcional y auto-organizado.
3. Equipo de desarrollo (Develoment team): Equipo formado entre 4 y 5
estudiantes que desempeñan la funcionalidad de desarrollador
(participante).
4. Facilitador del juego: Persona encargada de coordinar todo el juego.
El rol del Cliente será representado a través del Propietario del producto durante la
Revisión del sprint debido a que su participación es escasa, es decir, no tendrá
contacto directo con el resto de roles.
El marco de trabajo está descompuesto en las etapas: antes del juego, juego y
después del juego.
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Antes del juego
1. Pre-cuestionario de conocimientos: Antes de comenzar con el juego, todos
los desarrolladores realizarán durante 5 minutos un cuestionario sobre la
gestión de proyectos ágil para conocer su conocimiento previo a la ejecución
del juego (ver Anexo C).
2. Formación de equipos: Los participantes se ordenan en una fila en función
del nivel de conocimiento Scrum que creen tener en ese momento. Los
extremos de la fila representan a los participantes con mayor y menor
conocimiento.
Una vez creada la fila, el Facilitador del juego recorrerá dicha fila desde un
extremo hacia el otro extremo asignando un número a cada participante. El
primer número asignado será el 1, posteriormente el 2, 3 y el 4 para volver a
empezar desde el número 1.
Finalmente, cada participante se agrupa con los otros participantes que
tengan el mismo número para formar los grupos finales.
De esta forma, se consigue nivelar los conocimientos previos y evitar la
creación de grupos con más o menos conocimientos que el resto. Además,
para que resulte más ameno y entretenido los participantes no podrán hablar
o a lo sumo usar una sola vocal durante la formación de equipos.
3. Formación previa: Finalmente, a los participantes se les introduce durante
40 minutos los conceptos clave sobre gestión de proyectos basada en
agilidad, para que puedan seguir en todo momento y de forma
ininterrumpida todos los pasos del juego.
El orden de los conceptos introducidos es:
1. Introducción a las metodologías ágiles: Scrum y Tablero Kanban.
2. Descripción detallada del marco de trabajo ágil desarrollado: Roles,
Eventos, Artefactos, Valores y Fundamentos.
3. Finalidad del recurso docente.
Una vez finalizada la explicación, se tomará un tiempo para aclarar los
conceptos que no hayan sido comprendidos en su totalidad.
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Juego
El Facilitador del juego entregará a los Equipos de desarrollo el material necesario
para realizar el juego: artículos de papelería, bloques LEGO (distintos para cada
equipo) y material elaborado (definidos al inicio del apartado). Unos sets de bloques
LEGO que dan buenos resultados son el #60226 y #75928. Sin embargo, pueden ser
sustituidos por otros similares, por ejemplo, distintos sets de bloques LEGO.
Las Historias de usuario estarán ordenadas en montones de prioridad usando una
escala del 1 al 5, siendo el menor y mayor valor respectivamente.
Para favorecer que los participantes adquieran los conocimientos claves Scrum se
recomienda:


Un set de bloques LEGO lo suficientemente grande para no construirse en
todos los sprints (entre 250 y 300 piezas) y evitar que algún Equipo de
desarrollo deje de jugar.



Mostrar un cronómetro desde un portátil o proyector para que los
participantes conozcan en todo momento el tiempo restante.



El facilitador del juego dirá en voz alta el tiempo restante en cada reunión.
Por ejemplo, cada minuto o cuando falte 30 segundos para que finalice la
reunión o tiempo de desarrollo.
La ejecución del juego se desarrollará de la siguiente forma:



Planificación del sprint: El Equipo de desarrollo estima la velocidad del
sprint mediante la siguiente formula:
Velocidad sprint prevista = _ personas X _ días X _ puntos LEGO realizados =__

A continuación, el Equipo de desarrollo estima las Historias de usuario que
no hayan sido estimadas previamente mediante la técnica de Estimación de
póquer Fibonacci.
Esta técnica consiste en que cada participante disponga de un juego de cartas
que representan números y figuras. Cada participante selecciona la carta que
más se aproxime al esfuerzo que implica realizar la tarea y la pondrá boca
abajo hasta que todos los participantes la volteen simultáneamente para
decidir por mayoría el esfuerzo de la tarea. El esfuerzo unidad o esfuerzo de
punto LEGO es la unión/ensamblado de dos piezas simples.
El efecto de las cartas de estimación que no son numéricas es el siguiente:
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o 0: La tarea ya cumple con la Definición de hecho, es decir, cuando la tarea
implica ninguna construcción por ser un bloque LEGO.
o ∞: La estimación es demasiado grande para cumplir con la Definición de
hecho en un sprint. La tarea se descompone en subtareas.
o ?: Se necesita información adicional para realizar la estimación.
o Café: El Equipo de desarrollo necesita un descanso antes de estimar la
tarea.
Si las estimaciones son muy dispares, el Scrum Master en función del
contexto podrá tomar alguna de las siguientes medidas:
o Preguntar a los que voltearon la carta con los valores extremos por qué
han valorado que la tarea requiere tanto o tan poco tiempo de desarrollo.
Posteriormente, se repite la estimación.
o Informar que la tarea se reestimará en último lugar o en el momento que
sea conveniente.
o Ayudar a descomponer la tarea.
Para recordar de forma rápida la estimación de cada tarea, el Equipo de
desarrollo colocará una nota adhesiva encima de cada tarea.
Finalmente, el Equipo de desarrollo selecciona las Historias de usuario que
considera que puede realizar durante el sprint, desglosa las Historias de
usuario en tareas y crea la Pila del sprint que será representada por un
Tablero Kanban.


Desarrollo: Se comienza a trabajar en el desarrollo del incremento. Para ello,
el Equipo de desarrollo construye en un lado de la mesa los bloques LEGO
que indiquen las tareas pertenecientes a la Pila del sprint con el fin de que
cumplan con la Definición de hecho.



Scrum diario: Cada día que transcurre, el Equipo de desarrollo organiza una
reunión en la que cada miembro del equipo debe contestar a las siguiente
preguntas:
o ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a alcanzar el objetivo
del sprint?
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o ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a cumplir el objetivo
del sprint?
o ¿Veo algún impedimento que me impida a mí o al equipo de desarrollo
cumplir con el objetivo del sprint?
Cada desarrollador informa al resto del equipo cuál será su función durante
el sprint. El desarrollador que tenga el turno de palabra (portavoz) deberá
sujetar una pelota de mano para fomentar que el Equipo de desarrollo sea
auto-organizado. A continuación, el Equipo de desarrollo actualiza el Gráfico
de avance.
SP1
SP2
SP3
Esfuerzo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tabla 12: Gráfico de avance
El número de personas equivale al número de desarrolladores y un día
equivale a 5 minutos de ejecución en el sprint.
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El Propietario del producto se sentará en la parte opuesta de la mesa y el
Equipo de desarrollo será el único que podrá tocar los bloques LEGO.


Revisión del sprint: El Equipo de desarrollo muestra a todo el Equipo Scrum
el incremento que han conseguido durante este Sprint. El propietario del
producto determinará las Historias de usuario que han conseguido que
cumplan con la Definición de hecho. La Historia de usuario que no cumplan
con la Definición de hecho volverá a la Pila del producto, para que en la
siguiente Planificación del sprint.



Retrospectiva del sprint: El Equipo Scrum se inspecciona a sí mismo para
crear un plan de mejoras para el siguiente sprint. La técnica utilizada es la
Estrella de mar, que consiste en reflexionar durante la Retrospectiva del
sprint sobre las oportunidades, riesgos y dificultades producidas durante el
sprint.
En concreto, se enfoca en cinco áreas para mejorar como equipo:
o Continuar haciendo: Se indican prácticas que se han realizado, gustado
y que deberían seguir haciéndose.
o Menos de: Prácticas que no aportan el valor deseado y que, por tanto, se
deben minimizar.
o Más de: Prácticas que deben potenciarse.
o Dejar de hacer: Prácticas que deben eliminarse.
o Comenzar a hacer: Prácticas que deberían incorporarse.
Estas áreas serán representadas por cada uno de los triángulos de una
estrella de mar dibujada en un folio. Cada participante colocará las notas
adhesivas que considere oportunas encima de área correspondiente para
indicar su reflexión sobre dicha área, siendo buena práctica utilizar para cada
área notas adhesivas de un mismo color y diferente al resto de áreas para
facilitar la visualización.

La definición de los sprints del juego es:
El primer sprint: 53 minutos.
 Planificación del sprint: 25 minutos.
 Scrum diario: 3 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
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Scrum diario: 3 minutos.
Desarrollo: 5 minutos.
Desarrollo: 5 minutos.
Revisión del sprint: 2 minutos.
Retrospectiva del sprint: 5 minutos.

Cabe destacar que con el fin de no extender en exceso el tiempo necesario para la
realización del juego, el Scrum diario sólo se aplica las dos primeras veces. A
continuación, se considera que ya han aprendido la dinámica y que por tanto no es
necesario llevarlo a cabo como tal, y simplemente se reflejaría la información del
trabajo realizado en el gráfico de avance.
El segundo sprint: 28 minutos.
 Planificación del sprint: 8 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Revisión del sprint: 2 minutos.
o Situación especial 1: El Cliente (rol que será representado por el
Propietario del producto) decide incorporar una nueva funcionalidad no
definida en el alcance inicial del proyecto y con la más alta prioridad
posible. Esto provoca que cada Equipo Scrum reciba una serie de
Historias de usuario independientes al set de bloques LEGO que están
construyendo, teniendo que ser estimado e incorporado en la Pila del
producto y Pila sprint de la siguiente iteración. Por ejemplo, la
construcción de una figura del set de bloques LEGO #10713.


Retrospectiva del sprint: 3 minutos.

El tercer sprint: 28 minutos.
 Planificación del sprint: 8 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
o Situación especial 2: Todos los Equipos de desarrollo se intercambian
entre proyectos. Acto seguido, dos miembros del Equipo de desarrollo se
vuelven a intercambiar a otro proyecto distinto al original. Esto provoca
que lo primero que hará el Equipo Scrum es entender que tareas ha
conseguido el anterior Equipo de desarrollo que cumplan con la
Definición de hecho y cuáles no la cumplen.


Desarrollo: 5 minutos.
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Revisión del sprint: 2 minutos.
Retrospectiva del sprint: 3 minutos.

Después del juego
Una vez finalizado el tercer sprint se tomarán los siguientes pasos:


Descanso: Todos los asistentes dispondrán de 5 minutos de descanso.



Realización de cuestionarios: Durante los próximos 15 minutos, cada
participante realizará dos cuestionarios sobre el juego de forma anónima y
así no exponer en público su criterio.
El primer cuestionario será para conocer los conocimientos después de la
ejecución de los sprints y será igual que el Pre-cuestionario (ver Anexo C).
En cambio, el segundo cuestionario es para conocer la opinión general sobre
el juego y como podría mejorarse (ver Anexo C).



Conclusiones finales: Debate colectivo de 20 minutos entre todos los
participantes para extraer conclusiones sobre cómo ha evolucionado el juego
y cómo podría mejorarse.
Algunas de las preguntas que pueden realizarse para debatir son las
siguientes:
o ¿Qué conocimientos han sido adquiridos?
o ¿Qué deficiencias técnicas ha habido?
o ¿Cuál fue el mayor obstáculo al que el equipo se ha enfrentado?
o ¿El Cliente ha sido muy exigente con la introducción de los nuevos
requisitos?
o ¿Cuál es la impresión acerca del juego?
Finalmente, se recoge el material utilizado en el juego para que se pueda usar
posteriormente.
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5.4.2

Componentes del marco de trabajo

Los componentes de este marco de trabajo provienen de las buenas prácticas Scrum
para gestionar proyectos de naturaleza software, utilizando de forma correcta roles,
eventos, artefactos y reglas que los relacionan.
De este modo, el marco de trabajo definido para este TFM queda definido sobre las
bases que se indican en la Tabla 13:
Propietario del producto
Roles
Scrum Master
Equipo de desarrollo
Planificación del sprint
Scrum diario
Reuniones
Revisión del sprint
Retrospectiva del sprint
Pila del producto
Artefactos
Pila del sprint
Incremento
Coraje
Foco
Valores
Compromiso
Respeto
Apertura
Equipos auto-organizados
Fundamentos
Equipos multi-funcionales
Tabla 13: Bases del marco de trabajo ágil definido
Roles:
1. Propietario del producto (Product Owner): Responsable único de
gestionar y priorizar la Pila del producto para obtener al final del último
sprint un producto que cumpla con las funcionalidades definidas por el
Cliente.
2. Scrum Master: Facilitador de los eventos Scrum que guía al Equipo de
desarrollo para que sea multi-funcional y auto-organizado.
3. Equipo de desarrollo (Develoment team): Equipo formado entre 4 y 5
estudiantes que desempeñan la funcionalidad de desarrollador
(participante).
4. Facilitador del juego: Persona encargada de coordinar todo el juego.
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Definición del sprint
 Planificación del sprint: El Equipo de desarrollo estima la velocidad del
sprint en el Gráfico de avance y las Historias de usuario que no se hayan
estimado previamente, para luego crear la Pila del sprint.


Scrum diario: El Equipo de desarrollo coordina los avances individuales
realizados durante el Desarrollo mediante la contestación de tres preguntas
del marco de trabajo ágil Scrum:
o ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a alcanzar el objetivo
del sprint?
o ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a cumplir el objetivo
del sprint?
o ¿Veo algún impedimento que me impida a mí o al equipo de desarrollo
cumplir con el objetivo del sprint?
Cada desarrollador informa al resto del equipo cuál será su función durante
el sprint. El desarrollador que tenga el turno de palabra (portavoz) deberá
sujetar una pelota de mano para fomentar que el Equipo de desarrollo sea
auto-organizado.



Desarrollo: El Equipo de desarrollo construye en un lado de la mesa los
bloques LEGO que indiquen las tareas pertenecientes a la Pila del sprint con
el fin de que cumplan con la Definición de hecho. A continuación, el Equipo
de desarrollo actualiza el Gráfico de avance. El Propietario del producto se
sentará en la parte opuesta de la mesa y el Equipo de desarrollo será el único
que podrá tocar los bloques LEGO.



Revisión del sprint: El Equipo de desarrollo muestra a todo el Equipo Scrum
las Historias de usuario que han conseguido que cumplan con la Definición
de hecho durante este sprint. La Historia de usuario que no cumplan con la
Definición de hecho volverá a la Pila del producto, para que en la siguiente
Planificación del sprint se decida si volver a estimarla y/o introducirla en la
Pila del sprint. Finalmente, el Equipo de desarrollo muestra el Incremento al
Propietario del producto.



Retrospectiva del sprint: El Equipo Scrum se inspecciona a sí mismo para
crear un plan de mejoras para el siguiente sprint. La técnica de gestión de
equipos utilizada es la Estrella de mar.
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Artefactos
 Pila del producto: La Pila del producto muestra una lista ordenada y
priorizada de los requisitos (Historias de usuario) que debe de tener el
producto final definidos por el Cliente.
La Pila del producto será representada por la mesa de desarrollo. Cada una
de las Historias de usuario estimadas (o no estimadas) aparecerá en la Pila
del producto.
Las Historias de usuario que se encuentren en la parte superior de Pila de
producto tendrán mayor prioridad respecto a las que se encuentren en la
parte inferior.


Pila del sprint: La Pila del sprint será representada por un Tablero Kanban
y propiedad única del Equipo de desarrollo, donde se establece las tareas que
creen poder realizar con la Definición de hecho durante el sprit.
Una tarea que empiece a ser desarrollada, deberá moverla inmediatamente
el desarrollador que la desarrolle de la columna Pendiente a Haciendo del
Tablero Kanban. El desarrollador que logre que una tarea tenga la Definición
de hecho, deberá mover la tarea de la columna Haciendo a Hecho del Tablero
Kanban.



Incremento: Suma de todas las Historias de usuario realizadas durante el
sprint que tengan la Definición de hecho y el valor de todos los incrementos
de los sprints anteriores. Una vez finalizado el sprint, las instrucciones que
no posean la Definición de hecho deben ser incorporadas a la Pila de sprint
de la siguiente iteración, para ser reestimadas y analizadas las causas por las
que no ha podido ser realizado.

Valores
 Coraje: El primer valor del marco de trabajo es el coraje, refiriéndose a que
cada miembro del Equipo Scrum debe de hacer lo correcto en cada momento,
ya sea para resolver impedimentos surgidos durante alguna iteración, para
ser autocríticos para identificar debilidades y/o argumentar los beneficios
para el proyecto si se mejorase cierta parte.


Foco: Este valor hace referencia a que cada miembro del Equipo Scrum se
enfoque en las tareas propias de su rol: el Propietario del producto se
enfocará en la Pila del producto, el Equipo de desarrollo en la creación del
incremento y el Scrum Master en asegurarse que tienen lugar los eventos
establecidos, entre otras funciones.
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Todo esto permite que la visión del sprint se pueda cumplir, debido a que si
cada miembro desempeña funciones que no le corresponden implicará una
redución considerable de la productividad.


Compromiso: El valor compromiso está presente en cada integrante del
Equipo Scrum reflejando en todo momento el máximo esfuerzo posible que
cada uno es capaz de desempeñar durante cada sprint de forma trasparente.
Esto significa que cada miembro del equipo está comprometido con el
objetivo del proyecto y el resultado final, por lo que deberán de realizar
durante la Planificación del sprint la estimación más honesta y precisa que
pueda realizar cada desarrollador.



Respeto: Este valor, olvidado muchas veces y a la vez muy importante, indica
que el Equipo Scrum debe mostrar respeto a todas las personas con las que
interacciona a lo largo del proyecto como puede ser el Propietario del
producto, Scrum Master o el Equipo de desarrollo. Este respeto es
independiente de los conocimientos, habilidades o experiencia que posea
cada profesional, siendo compartido entre todos para fomentarlo.



Apertura: El último valor hace referencia a la apertura, también conocida
como franqueza o sinceridad. El marco de trabajo ágil definido hace hincapié
a que resulta difícil llevar a cabo una inspección del trabajo realizado y
adaptarlo según la situación sin que haya trasparencia, siendo importante
que los Equipos de desarrollo sean capaces de adquirir nuevas habilidades
técnicas o prácticas si fuese necesario, convirtiéndoles en un equipo multifuncional. Además, deben de estar abiertos y dispuestos a hablar en cualquier
momento con el Propietario del producto para obtener una rápida
retroalimentación de lo acontecido.

Fundamentos
 Auto-organizado: Los equipos son auto-organizado debido a que consiguen
ser:
o Autónomos: Cada miembro del Equipo de desarrollo tiene que ser capaz
de tomar decisiones y realizar acciones por sus propios medios. Por
ejemplo, el miembro del equipo responsable de desarrollar una tarea es
capaz de realizarla solo.
o Adaptables: Los equipos tiene la capacidad de ajustarse dinámicamente
según la situación, con el objetivo de mejorar el desempeño y solucionar
las incidencias surgidas durante el trascurso del juego. Como por ejemplo,
con los cambios introducidos por el Cliente en ciertas Revisiones del
sprint
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o Responsable: Todos los miembros de los distintos equipos deben de
tener cuidado en la toma de decisiones y realizar conductas que mejoren
a uno mismo y/o al Equipo de desarrollo. Por ejemplo, el miembro
responsable de una tarea debe de actualizar el Tablero Kanban cuando
proceda.


Multi-funcional: El Equipo de desarrollo en su conjunto es autosuficiente y
tiene el conocimiento y habilidades necesarias para que todas las tareas
pertenecientes a la Pila del sprint cumplan con la Definición de hecho sin
depender o dependiendo mínimamente de miembros ajenos al equipo.
Además, la especialidad de cada miembro puede ser complementada por
algún otro miembro del equipo [60].

5.4.3

Competencias adquiridas

El marco de trabajo definido anteriormente permite adquirir una serie de
competencias definidas en el capítulo 3. A continuación, se justifica cómo han sido
adquiridas:
Habilidades
 Auto-organizado: En el Scrum diario el Equipo de desarrollo se gestionará
sin intervención ajena al equipo. En el Scrum diario, la persona que tenga el
turno de voz para responder las tres preguntas sujetará con sus manos una
pelota para evitar confusiones de quién está hablando.
Además, el Equipo de desarrollo tendrá que gestionarse para que las tareas
pertenecientes a la Pila del sprint consigan la Definición de hecho durante el
desarrollo.


Multi-funcional: El Equipo de desarrollo durante el Desarrollo será capaz de
que todas las tareas pertenecientes a la Pila del sprint cumplan con la
Definición de hecho, a excepción que hayan subestimado las tareas o
asignado demasiadas tareas a la Pila del sprint durante la Planificación del
sprint y tengan que ser desarrolladas en el siguiente sprint. Las
especialidades que pueden ser completadas por varios miembros del equipo
son por ejemplo, separación de los bloques LEGO por alguna temática para
facilitar la localización de las piezas o la construcción de estos bloques.

Acciones del juego
 Estimar esfuerzo: Las tareas tienen que ser estimadas en función del
esfuerzo requerido para que cumpla con la Definición de hecho. La
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estimación la realizará el Equipo de desarrollo utilizando la Estimación de
póquer Fibonacci durante la Planificación del sprint.


Introduce riesgos: Esta competencia es adquirida por los participantes en
distintas situaciones, por ejemplo:
o Durante la estimación del esfuerzo, si se realiza incorrectamente tendrá
efectos negativos debido a que habrá una sobrecarga de trabajo o una
carencia para ese sprint.
o Al seleccionar las tareas de la Pila del sprint producto durante la
Planificación del sprint existirá un cierto riesgo de que se haya sobreasignado o sub-asignado una cantidad de esfuerzo no acorde a la duración
del sprint.
o Realizar una tarea incorrectamente puede provocar tener que deshacer
el trabajo y volver a realizarlo.
o Durante la Retrospectiva del sprint, el Equipo de desarrollo se
inspecciona a sí mismo y crea un plan de mejoras para el siguiente sprint,
pudiendo tomar decisiones erróneas provocando que los cambios
realizados tengan un resultado opuesto al deseado.
o Incorporar nuevas funcionalidades no definidas en el alcance inicial
durante la Revisión del sprint de la segunda iteración por parte del
Cliente, puede provocar que algunas tareas no cumplan con la Definición
de hecho al finalizar todas las iteraciones.
o Intercambiar los miembros del Equipos de desarrollo durante el
Desarrollo de la tercera iteración puede provocar que algunas tareas no
cumplan con la Definición de hecho debido a que el Equipo de desarrollo
no es multi-funcional, no se comprende el propósito de las tareas o
existen tareas que tienen asignada incorrectamente la Definición de
hecho y requiere volver a desarrollarse.



Cambio de equipo: Esta competencia es adquirida por el Equipo Scrum en
la última iteración debido a que se produce un intercambio entre todos los
integrantes del equipo, teniendo que afrontar el proyecto del otro equipo.



Cambio de requisitos: Esta competencia es adquirida por el Equipo de
desarrollo durante las siguientes situaciones:
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o Durante la segunda revisión del sprint, el Cliente interviene incorporando
nuevos requisitos de alta prioridad teniendo que ser desarrollados
durante el siguiente sprint.
o En el segundo desarrollo del tercer sprint, se realiza un intercambio entre
los equipos de desarrollo. De esta forma se comunica a cada Equipo de
desarrollo que deberá cambiar de proyecto y que tiene realizar el trabajo
pendiente del equipo al que sustituyen. Cabe destacar que se cambia de
proyecto pero no de equipo de desarrollo, el equipo en su totalidad
continua realizando el nuevo proyecto que le han asignado.

Por otro lado, todos los participantes adquieren las siguientes competencias
definidas en los distintos apartados de este capítulo: eventos (Planificación del
sprint, Scrum diario, Revisión del sprint y Retrospectiva del sprint), roles (Equipo
de desarrollo, Propietario del producto y Scrum Master) y artefactos (Pila del
producto, Pila del sprint e Incremento).
En conclusión, el marco de trabajo definido en este TFM es un juego serio que fue
diseñado para enseñar los conceptos claves de las metodologías ágiles a estudiantes
y profesionales en informática y que puede ser adaptado en función de las
necesidades.
Respecto a otros juegos existentes hay diferencias sustanciales, cómo puede ser el
modo de aprendizaje o los conceptos que se pretenden enseñar. Además, tal y como
se muestra en las Tablas 8-10, con ninguno de ellos se consigue adquirir tantas
habilidades y competencias como con el marco de trabajo propuesto en este TFM.
Cabe destacar que debido al carácter adaptativo del juego, éste puede ser utilizado
tanto en Universidades para formar alumnos de Grado y/o Máster en Ingeniería
Informática sin experiencia laboral, cómo a profesionales que tienen experiencia
laboral.

5.5 Fase 4 – Demostración
El estudio empírico piloto ha sido realizado en un curso de preparación para
la certificación Professional Scrum Master I (PSM I), impartido por profesores de la
Escuela Superior de Informática (ESI) de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) y destinado a aquellos alumnos de Grado y Máster en Ingeniería Informática
pertenecientes a dicha escuela que deseen adquirir estos conocimientos. El número
de asistentes fueron 17 y todos ellos tuvieron las mismas condiciones durante el
curso.

RESULTADOS

85

Además, la mayoría no tenía conocimientos previos sobre metodologías ágiles,
facilitando que todos partieran con las mismas condiciones de inicio.
Los alumnos realizaron el juego y completaron los cuestionarios fuera del horario
académico y en castellano, para que el conocimiento de un idioma extranjero como
el inglés no fuese una variable significativa en este estudio empírico piloto. La
duración total del juego y las encuestas fue de 3 horas y 20 minutos.

Figura 31: Estudiantes durante el Scrum Diario del juego

Figura 32: Estudiantes durante el Desarrollo del juego
El coste asociado al material utilizado durante el juego por cada Equipo Scrum ha
sido de 120€: artículos de papelería, material elaborado y bloques LEGO como
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principal coste (ver Anexo C). Como el número de Equipos Scrum utilizados en la
validación del marco de trabajo han sido 4, el coste total de los materiales ha sido de
480€. Sin embargo, este material puede ser reutilizado en su mayoría en futuras
aplicaciones del juego y así reducir el coste asociado al material del juego.

Figura 33: Material del juego

5.6 Fase 5 – Evaluación
En este apartado se exponen los pasos seguidos para validar el marco de trabajo ágil
y los resultados obtenidos. Posteriormente, se analiza, justifica y compara los
resultados obtenidos para demostrar que el marco de trabajo definido permite
adquirir las competencias definidas en el capítulo 3.

5.6.1

Definición de la validación

Teniendo en cuenta los objetivos principales de la validación y las restricciones
habituales de los cursos universitarios, como es el número de estudiantes o la
limitación del espacio o tiempo, se ha decidido utilizar un modelo post-pruebas. El
modelo post-pruebas consiste en ejecutar el marco de trabajo ágil y luego recoger
datos, con el fin de comprobar si se cumplen los objetivos principales. Estos datos
son obtenidos mediante el cuestionario que deben de completar los estudiantes una
vez finalizado el juego donde expresan su nivel de percepción sobre el marco de
trabajo ágil aplicado [70].
Composición de los cuestionarios
Para obtener el conocimiento previo de los estudiantes antes del juego, los
estudiantes contestaron a un pre-cuestionario dividido en tres subcomponentes y
catorce conceptos/técnicas (ver Anexo C) con alternativas de respuesta sobre el
nivel de conocimiento, que van desde muy bajo (1) hasta muy alto (5).
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Una vez finalizado el juego, los estudiantes realizaron dos cuestionarios. El primer
cuestionario fue idéntico al pre-cuestionario (post-cuestionario) y fue utilizado para
extraer conclusiones estadísticas sobre el conocimiento adquirido y validar el juego.
El segundo cuestionario utilizado para evaluar la calidad del juego está dividido en
tres subcomponentes (ver Anexo C) y también está compuesto por preguntas de
múltiples respuestas como en los anteriores cuestionarios. Cada una de estas
subcomponentes tiene asociada una cantidad de tareas con la dimensión
determinada, por ejemplo, satisfacción o mejoras.
Los cuestionarios utilizados para este marco de trabajo están basados en otros
cuestionarios, como el utilizado en el artículo de investigación “Evaluating GSDAware: A Serious Game for Discovering Global Software Development Challenges” [3].
Finalmente, se realizó el análisis para evaluar si se habían adquirido las habilidades
y competencias con el marco de trabajo propuesto.

5.6.2

Análisis y resultados

Los datos recopilados han sido analizados para cada uno de los apartados de los
cuestionarios, utilizando estadística descriptiva en términos de mediana (dado que
se analizaron variables de tipo Ordinal) y distribución de frecuencia.
Percepción del juego mediante estadística descriptiva
El conocimiento de los alumnos antes del juego sobre metodologías ágiles puede ser
muy diferente dependiendo del alumno. Sin embargo, tal y como indica la Tabla 14,
si se analiza la muestra del pre-cuestionario y post-cuestionario como dos conjuntos
se obtiene que los alumnos han adquirido los conocimientos claves de metodologías
ágiles independientemente de su conocimiento previo.
En la Tabla 14 se puede observar que las frecuencias de respuestas predominantes
en el post-cuestionario son de valor mayor (Nivel de conocimiento — 5-Muy Alto, 4Alto, 3-Moderado, 2-Bajo y 1-Muy bajo), siendo superiores en todos los
conceptos/técnicas respecto a las del pre-cuestionario. En la mayoría de
conceptos/técnicas, el número de respuestas con una puntuación baja (1, 2 y 3)
disminuyó una vez finalizado el juego, por lo tanto, se identificó una tendencia
positiva hacia los valores superiores (4 y 5).
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Conceptos / Técnicas

Cuest. 5 4 3
2
1
PRE
2 14 20 10 5
Planificación del sprint
POST 18 23 10 0
0
Dif. 16 9 -10 -10 -5
PRE
9 9 18 9
6
Scrum diario
POST 31 14 6
0
0
Dif. 22 5 -12 -9 -6
PRE
5 11 9 20 6
Revisión del sprint
POST 19 18 13 1
0
Dif. 14 7 4 -19 -6
PRE
3 9 13 16 10
Retrospectiva del sprint
POST 19 17 13 2
0
Dif. 16 8 0 -14 -10
PRE 11 10 14 5 11
Auto-organizado
POST 32 13 6
0
0
Dif. 21 3 -8 -5 -11
PRE
6 7 14 10 14
Multifuncional
POST 32 11 7
1
0
Dif. 26 4 -7 -9 -14
PRE
6 13 9 13 10
Pila del producto
POST 30 10 11 0
0
Dif. 24 -3 2 -13 -10
PRE
7 14 8
9 13
Pila del sprint
POST 26 18 7
0
0
Dif. 19 4 -1 -9 -13
PRE
9 12 9 13 8
Incremento
POST 23 20 7
1
0
Dif. 14 8 -2 -12 -8
PRE
5 16 21 5
4
Estimar esfuerzo
POST 13 14 17 7
0
Dif.
8 -2 -4 2
-4
PRE 13 15 5
1 17
Tablero Kanban
POST 28 13 8
0
2
Dif. 15 -2 3 -1 -15
PRE
3 3 4
8 33
Burndown
POST 11 15 11 11 3
Dif.
8 12 7
3 -30
PRE
4 12 8 17 10
Cambio de requisitos
POST 21 13 9
7
1
Dif. 17 1 1 -10 -9
PRE
2 7 15 11 16
Gestión de riesgos (cambio de
POST 17 14 13 6
1
equipo, etc.)
Dif. 15 7 -2 -5 -15
Tabla 14: Frecuencias de los conocimientos de los participantes: precuestionario y post-cuestionario
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Por otro lado, la Tabla 15 muestra otro análisis donde se observan las variaciones
de los conceptos estadísticos: media, mediana, moda, desviación estándar y varianza
una vez finalizado el juego.
Tal como se puede observar en la Tabla 15, en la mayoría de los conceptos/técnicas
evaluados con el marco de trabajo, la media, mediana y moda fue superior en el postcuestionario respecto al pre-cuestionario, a excepción del Tablero Kanban que la
moda fue igual en ambos casos, utilizando la escala del nivel de conocimientos de la
Tabla 14. Sin embargo, el valor de la desviación estándar y varianza ha sido inferior
en el post-cuestionario respecto al pre-cuestionario, a excepción del
concepto/técnica Cambio de requisitos. Esto significa que los valores de la muestra
del post-cuestionario están situados más próximos a su media que los del precuestionario y que hay menos diferencia de conocimientos entre los alumnos antes
y después del juego.

POST
Media
4.157
4.490
4.078
4.039
4.510
4.451
4.373
4.373
4.275
3.647
4.275
3.392
1.196
1.373
1.294
1.451
1.412
1.824
1.529
1.510
1.255
0.392
1.157
1.667

Dif.

2.667 3.902 1.235

2.961
3.118
2.784
2.588
3.098
2.627
2.843
2.863
3.020
3.255
3.118
1.725

PRE

2

4

2

2

5

3

1.260 1.153

-0.106

PRE POST Dif. PRE POST Dif. PRE POST
Dif.
Mediana
Moda
Desviación estándar
3
4
1
3
4
1 1.019 0.731 -0.288
3
5
2
3
5
2 1.243 0.703 -0.540
2
4
2
2
5
3 1.205 0.845 -0.360
2
4
2
2
5
3 1.169 0.894 -0.276
3
5
2
3
5
2 1.432 0.703 -0.728
3
5
2
1
5
4 1.341 0.808 -0.533
3
5
2
2
5
3 1.332 0.824 -0.509
3
5
2
4
5
1 1.429 0.720 -0.709
3
4
1
2
5
3 1.364 0.777 -0.587
3
4
1
3
3
0 1.036 1.016 -0.020
4
5
1
1
5
4 1.645 1.002 -0.643
1
4
3
1
4
3 1.201 1.218
0.017

Tabla 15: Frecuencias de los conocimientos de los participantes: pre-cuestionario y post-cuestionario

Conceptos / Técnicas
Planificación del sprint
Scrum diario
Revisión del sprint
Retrospectiva del sprint
Auto-organizado
Multifuncional
Pila del producto
Pila del sprint
Incremento
Estimar esfuerzo
Tablero Kanban
Burndown
Cambio de requisitos
Gestión de riesgos (cambio
de equipo, etc.)

1.587 1.330 -0.256

PRE POST Dif.
Varianza
1.038 0.535 -0.504
1.546 0.495 -1.051
1.453 0.714 -0.739
1.367 0.798 -0.569
2.050 0.495 -1.555
1.798 0.653 -1.146
1.775 0.678 -1.096
2.041 0.518 -1.522
1.860 0.603 -1.256
1.074 1.033 -0.041
2.706 1.003 -1.703
1.443 1.483 0.040
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Además, con el fin de analizar el progreso en los participantes del tipo de
conocimientos adquiridos antes y después del juego, se realizaron diagramas de
cajas y bigotes para cada uno de los siguientes niveles de aprendizaje: conozco los
conceptos/métodos (A), entiendo cómo funcionan los conceptos/métodos (B) y soy
capaz de aplicar los conceptos/método (C).
Los resultados se muestran en las Figuras (34, 35, 36):

Figura 34: Resultados Pre-cuestionario y Post-cuestionario conozco los
conceptos/métodos

Figura 35: Resultados Pre-cuestionario y Post-cuestionario entiendo cómo
funcionan los conceptos/métodos
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Figura 36: Resultados Pre-cuestionario y Post-cuestionario soy capaz de aplicar
los conceptos/método
Tal como se puede observar en las Figuras 34-36, los participantes indican que han
adquirido las habilidades y competencias que pretende trasmitir el marco de
trabajo. La subcomponente con el mejor resultado ha sido conozco los
conceptos/métodos obteniendo una mediana en el post-cuestionario de 5 y en el precuestionario de 3; la subcomponente soy capaz de aplicar los conceptos/método ha
obtenido los segundos mejores resultados, pasando de una mediana de 2 en el precuestionario (valor más bajo registrado) a 4 en el post-cuestionario; por último, la
subcomponente entiendo cómo funcionan los conceptos/método ha pasado de tener
una mediana de 3 en el pre-cuestionario a 4 en el post-cuestionario.
A partir de estos resultados, se deduce que hay una variación importante en el nivel
de conocimientos previo y posterior al juego en relación a los conceptos y métodos
de gestión de proyectos ágiles en desarrollo software. Los participantes indican que
conocían superficialmente los conceptos/métodos ágiles, y una vez finalizado el
juego, expresan que estos conocimientos son comprendidos en profundidad.
Además, antes del juego, los participantes desconocían como aplicar estos
conceptos/ métodos y ahora indican que sí sabrían hacerlo.
Por otro lado, se ha realizado una comparativa de las habilidades y competencias
globales (suma de las subcomponentes de cada participante) que tenían los
participantes antes y después del estudio empírico piloto. Este análisis se muestra
en la Figura 37.
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Figura 37: Competencias antes y después de juego
El máximo de calificación que ha podido poner un participante es de 15 puntos (5
puntos/subcomponente X 3 subcomponente = 15 puntos).
El incremento del valor de la mediana del post-cuestionario respecto al precuestionario de la Figura 37 indica que con el marco de trabajo definido se
adquieren las competencias y habilidades definidas en el capítulo 3. Además, al
obtener un valor de 13 en la mediana del post-cuestionario se puede considerar que
se ha conseguido una gran satisfacción de los participantes una vez finalizado el
juego.
Por otro lado, se pueden encontrar en el Anexo A de este documento los gráficos que
comparan un diagrama de caja y bigotes para cada competencia del pre-cuestionario
con otro diagrama del post-cuestionario, obteniendo en todos ellos una mejoría
después de realizar el juego.
Validación de la calidad del juego
La Tabla 16 muestra los resultados obtenidos de la evaluación de la calidad del
juego. En las tareas que se ocupan de la motivación (preguntas 1-10) y experiencia
de usuario (preguntas 11-24) existe una evaluación claramente positiva por parte
de los alumnos, debido a que la moda en las tareas es 4 y 5 utilizando la misma escala
del nivel de conocimientos que en el pre-cuestionario y post-cuestionario. Esto fue
previsible debido a que el juego se diseñó para ser fácil de entender y usar.
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Por otro lado, las tareas destinadas a evaluar el aprendizaje del juego fueron
evaluadas positivamente pero no tanto como las anteriores, debido a que la moda
de las tareas fue 4 en todas ellas.
Además, las tareas con mayor puntuación (media) han sido dos: la número 14 “Pude
interactuar con otros participantes durante el juego” y la número 16 “El juego
promueve momentos de cooperación y/o competencia entre los jugadores”, ambas
pertenecientes a la subcomponente Experiencia de usuario.

Aprendizaje

Experiencia
de usuario

Motivación

4.059
4.176
4.000
4.000
4.059
4.412
3.824

El contenido del juego es relevante para mis intereses

La forma en que funciona el juego se adapta a mi forma de aprender

El contenido del juego está conectado a otros conocimientos que ya tenía

Fue fácil entender el juego y empezar a usarlo como material de estudio

Realizando el juego me sentí seguro de que estaba aprendiendo

Estoy satisfecho porque sé que tendré la oportunidad de usar en la práctica los conocimientos que aprendí
jugando este juego

Es debido a mi esfuerzo personal que logré avanzar en el juego

4

5

6

7

8

9

10

4.412
3.941
4.471
4.235

Recomendaría este juego a mis colegas

Logré los objetivos del juego aplicando mis conocimientos

Tuve sentimientos positivos sobre la eficiencia de este juego

Me gustaría jugar este juego otra vez

21

22

23

24

Tabla 16: Resultados de la evaluación de los alumnos

4.245

Total

4.176

¿Crees que la experiencia con el juego contribuirá a tu desempeño profesional en la práctica?

27

4.157

4.059

¿Qué tan eficiente fue el juego para su aprendizaje, comparándolo con otras actividades del curso?

26

Subtotal

4.235

¿Cuánto crees que el juego contribuyó a tu aprendizaje en este curso?

25

4.345

3.765

Cuando se interrumpió al final de la clase, me decepcionó que el juego hubiera terminado

20

Subtotal

4.529

Me divertí con el juego

17

19

4.647

El juego promueve momentos de cooperación y / o competencia entre los jugadores

16

4.235

4.529

Me divertí con el resto de participantes

15

18

4.647

Pude interactuar con otros participantes durante el juego

14

4.412

4.235

Me sentí más en el contexto del juego que en la vida real, olvidando lo que me rodeaba

13

El juego avanza a un ritmo adecuado y no se vuelve monótono: ofrece nuevos obstáculos, situaciones o
variaciones en sus tareas

4.176

No noté el paso del tiempo mientras jugaba; Cuando vi el juego ya había terminado

12

Este juego es apropiadamente desafiante para mí, las tareas no son demasiado fáciles ni demasiado difíciles

4.588

Temporalmente me olvidé de mi cosas personales; He estado totalmente concentrado en el juego

11

4.171

4.353

La variedad (forma, contenido o actividades) me ayudó a mantener la atención en el juego

3

Subtotal

4.235

Al principio del juego ha habido algo interesante que me llamó la atención

2

4.312

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

5

5

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4.509

4

4

4

4

5

5

5

4

4

4

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

4

5

5

4

5

5

5

4.588

El diseño del juego es atractivo

1

5

Media Mediana Moda

Tarea

N°

0.835

0.740

0.809

0.748

0.664

0.837

0.752

0.717

0.659

0.618

1.033

0.800

0.664

0.618

0.996

1.007

0.996

0.903

0.951

1.004

0.869

0.883

0.795

0.748

0.866

1.061

0.883

0.899

0.862

0.903

0.795

Dev
Std

0.715

0.551

0.654

0.559

0.441

0.725

0.566

0.515

0.434

0.382

1.066

0.640

0.441

0.382

0.993

1.015

0.993

0.816

0.904

1.007

0.763

0.779

0.632

0.559

0.750

1.125

0.779

0.809

0.743

0.816

0.632

Varianza
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La Figura 38 muestra el resultado de todas las tareas del cuestionario general en
términos globales, entendiéndose como global el análisis de todas las
subcomponentes del cuestionario: motivación, experiencia de usuario y aprendizaje.

Figura 38: Resultado global del cuestionario general
El valor de la mediana de la Figura 38 es de 4 sobre 5. Esto significa que la
satisfacción global de los participantes ha sido bastante positiva.
Los diagramas de caja y bigotes para cada una de las subcomponentes del
cuestionario general se encuentran en la Figura 39:

Figura 39: Resultados parciales del cuestionario general
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El análisis de la Figura 39 muestra que la mayor satisfacción se encuentra en la
subcomponente de la experiencia de usuario, seguido de la motivación y aprendizaje
respectivamente, debido a ser superior el valor de la mediana. Los valores atípicos
(1 y 2) no alteran el resultado del análisis debido a que son observaciones
minoritarias.
Con todos estos datos, se puede afirmar que el juego tiene la calidad deseada,
generando motivación en los participantes y logrando el aprendizaje de los
conceptos claves de la gestión de proyectos ágil en desarrollo software, todo ello,
dentro de una agradable experiencia que genera el juego.
Por otro lado, los diagramas de caja y bigotes para las 27 tareas del cuestionario
general se encuentran en el Anexo B de este documento, obteniendo en todos ellos
gran satisfacción.

5.6.3

Limitaciones de la validez

En este marco de trabajo ágil existen ciertas limitaciones que han podido afectar a
la validez de los resultados. Una de las limitaciones ha sido el diseño de la
investigación utilizado, ya que el uso de un diseño no experimental ha sido la única
forma posible de realizarlo debido a las limitaciones prácticas.
Por otro lado, la capacidad de aprendizaje, los efectos de la fatiga mental y los
diferentes niveles de habilidad para construir bloques LEGO de los participantes
puede poner en juicio la validez de los resultados. Por esto, se evitaron los efectos
del aprendizaje y fatiga al jugar los alumnos una sola vez.
El tamaño de la muestra fue de 17 alumnos, siendo lo suficientemente grande para
obtener conclusiones estadísticamente correctas, pero las réplicas con tamaños
superiores podrían mejorar la validez de la conclusión. Además, todos los
estudiantes pertenecen a la misma Universidad, por lo que pueden existir
diferencias significativas en la formación que han recibido respecto a estudiantes de
otras Universidades o al realizarse con personas del ámbito empresarial.
Por otro lado, los cuestionarios completados por los alumnos podrían incluir otros
parámetros de evaluación, pudiendo afectar al análisis de los resultados y que no
fueron incluidos porque el tiempo necesario para realizar el juego sería excesivo.
Asimismo, la valoración de la mejora del aprendizaje fue realizada por los propios
estudiantes de forma subjetiva, es decir, indicaron su percepción de mejora del
aprendizaje sin realizar ninguna prueba objetiva, como por ejemplo, un examen. No
obstante, el perfil de los evaluados corresponde a estudiantes de últimos cursos y
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existe cierta fiabilidad sobre su opinión a la hora de valorar la mejora de su
aprendizaje.
A pesar de las limitaciones anteriores y la dificultad de medir la eficiencia del
aprendizaje [71], los resultados obtenidos se pueden considerar como fiables
debido a que existen evidencias de que sí lo son [72]. Para reducir estas limitaciones,
los cuestionarios utilizados han sido inspeccionados y evaluados para garantizar su
fiabilidad y que en el futuro los investigadores puedan utilizarlo en sus casos de
estudio.

5.6.4

Fase 6 - Comunicación

En esta última fase, se pretende comunicar el problema que se ha identificado en la
fase 1 y la solución definida, diseñada y desarrollada en las fases 2 y 3.
Las dos formas más utilizadas de comunicar en investigación son las siguientes:


Publicaciones de investigación académica: Tienen como objetivo
compartir el conocimiento entre otros investigadores e interesados de la
materia, para que les sirva de apoyo o base científica.



Publicaciones profesionales: Destinadas al ámbito laboral.

Para este caso, se ha decidido utilizar una publicación de investigación académica
debido a que se trata de un TFM, siendo el principal medio de comunicación el
presente documento. Además, dicho documento también sirve como memoria del
TFM.
Finalmente, la publicación de investigación académica pretende hacerse en las
Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2020), donde se
presenten los resultados de este documento de forma abreviada.
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6. Conclusiones y propuestas
En este último capítulo, se analiza si se han alcanzado los objetivos definidos en el
capítulo 2 del presente documento. Además, se presenta una serie de propuestas de
trabajos futuros con la misma línea de trabajo, para que investigadores relacionados
con el tema puedan continuar con la investigación. Finalmente, se expone la opinión
personal del autor de este TFM tras la conclusión del mismo.

6.1 Análisis de la consecución de los objetivos
El objetivo principal marcado al inicio del presente TFM es desarrollar un sistema
de aprendizaje de agilidad para la gestión del desarrollo de proyectos software que
considere las estrategias y métodos docentes más adecuados para que los
empleados adquieran las competencias fundamentales de este tipo de gestión.
Una vez finalizado el desarrollo del presente documento, podemos afirmar que el
objetivo principal ha sido totalmente alcanzado. Para satisfacer este objetivo, ha
sido necesario lograr todos los objetivos parciales que se muestran en la Tabla 17.
Objetivo

Descripción de objetivos

OP1

Conocer la gestión de proyectos tradicional y ágil

OP2

Conocer las distintas estrategias empleadas en OP1

OP3

Conocer los métodos y técnicas empleados

OP4

Definir el marco de trabajo ágil

OP5

Realizar validación preliminar

Consecución

Tabla 17: Consecución de los objetivos parciales
A continuación, se muestran las evidencias que demuestran que se han conseguido
los objetivos parciales:


El OP1, conocer la gestión de proyectos tradicional y ágil, se ha cumplido
mediante el estudio bibliográfico, que ha permitido conocer los conceptos
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teóricos de estas técnicas de gestión de proyectos. La evidencia que este
objetivo ha sido logrado se puede observar en el capítulo 3 sección 3.1 y 3.2.



El OP2, conocer las distintas estrategias empleadas en OP1, se ha alcanzado
a partir de los resultados obtenidos del OP1, utilizando para este objetivo un
estudio bibliográfico sobre las distintas estrategias utilizadas en gestión de
proyectos tradicional y ágil. La evidencia que este objetivo ha sido logrado se
puede observar en el capítulo 3 sección 3.3.



El OP3, conocer los métodos y técnicas empleados, se ha logrado a través de
un estudio bibliográfico de las distintas técnicas de gestión de proyectos
ágiles que permiten afrontar con éxito este tipo de proyectos, para
posteriormente analizar cuál de ellas se adaptaría mejor a nuestro marco de
trabajo. La evidencia que este objetivo ha sido logrado se expone en el
capítulo 3 sección 3.2.3.



El OP4, definir el marco de trabajo ágil, se ha logrado a través del diseño y
desarrollo de un marco de trabajo ágil que permite cubrir de manera
satisfactoria las competencias y habilidades necesarias para este tipo de
marcos de trabajo, aportando un valor añadido a los existentes. La evidencia
relacionada con este objetivo se expone en el capítulo 5 sección 5.5.



El OP5, realizar validación preliminar, ha sido alcanzado a través de un
análisis de los resultados obtenidos en el estudio empírico piloto para
evaluar si el marco de trabajo permite adquirir las competencias y
habilidades definidas en el OP4. La evidencia que este objetivo ha sido
logrado se expone en el capítulo 5 sección 5.6.

A partir de todas las evidencias mostradas, se puede concluir que todos los objetivos
parciales han sido logrados, y por tanto el objetivo principal de este TFM ha sido
alcanzado.

6.2 Propuesta de trabajos futuros
El desarrollo de este TFM sirve como base para la futura tesis doctoral que el mismo
autor de este documento pretende desarrollar en los próximos años. En la tesis
doctoral, se pretende seguir con la misma línea de investigación, debido a que es un
tema que está cobrando cada vez más importancia en la actualidad y todavía quedan
numerosos estudios por realizar.
Existen diversos trabajos futuros que consideramos oportunos para ser incluidos en
la tesis doctoral, sin embargo nos limitamos a exponer los que consideramos
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primordiales. En primer lugar, proponemos desarrollar un marco de trabajo ágil
fortalecido con creatividad, con el fin de obtener sistemas software más
innovadores. En segundo lugar, desarrollar un marco de trabajo similar al realizado
que permita adquirir las habilidades y competencias de otra forma, por ejemplo
introduciendo la técnica el Barco de vela o Mapa de historias de usuario definidas en
el capítulo 3 de este documento.

6.3 Opinión del autor
Durante el desarrollo de este TFM se han realizado actividades de investigación, lo
que ha permitido al autor descubrir un enfoque diferente sobre la ingeniería
informática y la importancia que tiene la investigación para llevar la innovación a
entornos empresariales.
Por otro lado, se ha conseguido aumentar el interés del autor hacia la investigación
hasta el punto de seguir formándose en este tema mediante el desarrollo de una
tesis doctoral.
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C. Instrucciones: marco de enseñanza de agilidad
destinado a profesionales de ingeniería del software
En las siguientes páginas de este Anexo está el documento con las instrucciones del
marco de enseñanza de agilidad.
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Requisitos del juego
Los requisitos necesarios para desarrollar el marco de trabajo (juego) son los
siguientes:


Tiempo: El tiempo necesario para desarrollar el marco de trabajo es de 3
horas y 20 minutos.



Lugar físico: Espacio despejado con una mesa para cada Equipo de
desarrollo y un corcho.



Tamaño del equipo: Lo ideal es un Facilitador por juego, 4 equipos de 4 o 5
estudiantes, un Propietario del producto por equipo y un Scrum Master cada
dos equipos.



Artículos de papelería: Notas adhesivas, bolígrafos, folios, pelotas de mano
y baraja de cartas de estimación de póquer que sigan la serie de Fibonacci.



Bloques LEGO: Sets de bloques LEGO que contenga entre 250 y 300 piezas,
imprimiendo sus respectivas instrucciones a color, borrando el número de
orden de construcción y recortada individualmente cada una de las
instrucciones con un tamaño lo suficientemente grande para ser apreciada
con detalle.



Material elaborado: Una Pila del producto, Pila del sprint (Tablero Kanban),
Gráfico de avance y cuestionarios.

Roles
En el marco de trabajo se pueden distinguir los siguientes roles:
1. Propietario del producto (Product Owner): Responsable único de
gestionar y priorizar la Pila del producto para obtener al final del último
sprint un producto que cumpla con las funcionalidades definidas por el
Cliente.
2. Scrum Master: Facilitador de los eventos Scrum que guía al Equipo de
desarrollo para que sea multi-funcional y auto-organizado.
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3. Equipo de desarrollo (Develoment team): Equipo formado entre 4 y 5
estudiantes que desempeñan la funcionalidad de desarrollador
(participante).
4. Facilitador del juego: Persona encargada de coordinar todo el juego.
El rol del Cliente será representado a través del Propietario del producto durante la
Revisión del sprint debido a que su participación es escasa, es decir, no tendrá
contacto directo con el resto de roles.

Conceptos claves
Definición de hecho
Una instrucción de bloque LEGO representa una Historia de usuario (qué hay que
hacer) y una tarea (cómo hay que hacerlo). Por ejemplo, qué una nave espacial tenga
un asiento es una Historia de usuario y poner la silla donde se indicada sería la tarea.
Construir los bloques LEGO de la forma que indica la instrucción, hace que la tarea
cumpla con la Definición de hecho.

Incremento
Suma de todas las Historias de usuario realizadas durante el sprint que tengan la
Definición de hecho y el valor de todos los incrementos de los sprints anteriores.
Una vez finalizado el sprint, las instrucciones que no posean la Definición de hecho
deben ser incorporadas a la Pila de sprint de la siguiente iteración, para ser
reestimadas y analizadas las causas por las que no ha podido ser realizado.

Estimar tareas
Las tareas tienen que ser estimadas en función del esfuerzo requerido para que
cumpla con la Definición de hecho. La estimación la realizará el Equipo de desarrollo
utilizando la Estimación de póquer Fibonacci durante la Planificación del sprint y
para indicar cuál ha sido la estimación se pegará una nota adhesiva encima de la
tarea.
Estimación de póquer Fibonacci: Juego formado por 11 cartas, que representan
números y figuras. Cada desarrollador dispone de un juego de cartas, selecciona la
carta que más se aproxime al esfuerzo que implica realizar la tarea y la pondrá boca
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abajo hasta que todos los desarrolladores la volteen simultáneamente para decidir
por mayoría el esfuerzo de la tarea. El esfuerzo unidad o esfuerzo de punto LEGO es
la unión/ensamblado de dos piezas simples.

Figura 1: Cartas del juego Estimación de póquer
Las cartas que tienen un efecto distinto a la estimación directa son:


0: La tarea ya cumple con la Definición de hecho, es decir, cuando la tarea
implica ninguna construcción por ser un bloque LEGO.



∞: La estimación es demasiado grande para cumplir con la Definición de
hecho en un sprint. La tarea se descompone en subtareas.



?: Se necesita información adicional para realizar la estimación.



Café: El Equipo de desarrollo necesita un descanso antes de estimar la tarea.

Si las estimaciones son muy dispares, el Scrum Master en función del contexto podrá
tomar alguna de las siguientes medidas:


Preguntar a los que voltearon la carta con los valores extremos por qué han
valorado que la tarea requiere tanto o tan poco tiempo de desarrollo.
Posteriormente, se repite la estimación.



Informar que la tarea se reestimará en último lugar o en el momento que sea
conveniente.



Ayudar a descomponer la tarea.
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Para recordar de forma rápida la estimación de cada tarea, el Equipo de desarrollo
colocará una nota adhesiva encima de cada tarea.

Pila del producto
La Pila del producto muestra una lista ordenada y priorizada de los requisitos
(Historias de usuario) que debe de tener el producto final definidos por el Cliente.
La Pila del producto será representada por la mesa de desarrollo. Cada una de las
Historias de usuario estimadas (o no estimadas) aparecerá en la Pila del producto.

Figura 2: Pila del producto
Las Historias de usuario que se encuentren en la parte superior de Pila de producto
tendrán mayor prioridad respecto a las que se encuentren en la parte inferior.

Pila del sprint
La Pila del sprint será representada por un Tablero Kanban y propiedad única del
Equipo de desarrollo, donde se establece las tareas que creen poder realizar con la
Definición de hecho durante el sprit.
Una tarea que empiece a ser desarrollada, deberá moverla inmediatamente el
desarrollador que la desarrolle de la columna Pendiente a Haciendo del Tablero
Kanban. El desarrollador que logre que una tarea tenga la Definición de hecho,
deberá mover la tarea de la columna Haciendo a Hecho del Tablero Kanban.

4

Figura 3: Pila del sprint

Gráfico de avance
En cada Planificación del sprint, el Equipo de desarrollo estima la velocidad que
creen van a tener durante ese sprint rellenando los siguientes campos:
Velocidad sprint prevista = _ personas X _ días X _ puntos LEGO realizados =__
El número de personas equivale al número de desarrolladores y un día equivale a 5
minutos de ejecución en el sprint.
Al finalizar el día de desarrollo, el Equipo de desarrollo completa el Gráfico de
avance indicando numéricamente el esfuerzo realizado para las tareas que hayan
conseguido la Definición de hecho durante ese sprint.
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SP1
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Figura 4: Gráfico de avance

Estrella de mar
Técnica gráfica para visualizar de forma sencilla y rápida las áreas más relevantes a
tratar durante la reunión de la retrospectiva. En concreto, se enfoca en cinco áreas
para mejorar como equipo:


Continuar haciendo: Se indican prácticas que se han realizado, gustado y
que deberían seguir haciéndose.



Menos de: Prácticas que no aportan el valor deseado y que, por tanto, se
deben minimizar.



Más de: Prácticas que deben potenciarse.



Dejar de hacer: Prácticas que deben eliminarse.
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Comenzar a hacer: Prácticas que deberían incorporarse.

Figura 5: Representación del diagrama Estrella de mar
Estas áreas serán representadas por cada uno de los triángulos de una estrella de
mar dibujada en un folio. Cada participante colocará las notas adhesivas que
considere oportunas encima de área correspondiente para indicar su reflexión
sobre dicha área, siendo buena práctica utilizar para cada área notas adhesivas de
un mismo color y diferente al resto de áreas para facilitar la visualización.

Etapas del juego
Antes del juego
1. Pre-cuestionario de conocimientos: Antes de comenzar con el juego, todos los
participantes realizarán durante 5 minutos un cuestionario sobre la gestión de
proyectos ágil para conocer el conocimiento previo a la ejecución del juego (ver
Anexo).
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2. Formación de equipos: Los participantes se ordenan en una fila en función del
nivel de conocimiento Scrum que creen tener en ese momento. Los extremos de
la fila representan a los participantes con mayor y menor conocimiento.
Una vez creada la fila, el Facilitador del juego recorrerá dicha fila desde un
extremo hacia el otro extremo asignando un número a cada participante. El
primer número asignado será el 1, posteriormente el 2, 3 y el 4 para volver a
empezar desde el número 1.
Finalmente, cada participante se agrupa con los otros participantes que tengan
el mismo número para formar los grupos finales.
De esta forma, se consigue nivelar los conocimientos previos y evitar la creación
de grupos con más o menos conocimientos que el resto. Además, para que
resulte más ameno y entretenido los participantes no podrán hablar o a lo sumo
usar una sola vocal durante la formación de equipos.
3. Formación previa: Finalmente, a los participantes se les introduce durante 40
minutos los conceptos clave sobre gestión de proyectos basada en agilidad, para
que puedan seguir en todo momento y de forma ininterrumpida todos los pasos
del juego.
El orden de los conceptos introducidos es:
1. Introducción a las metodologías ágiles: Scrum y Tablero Kanban.
2. Descripción detallada del marco de trabajo ágil desarrollado: Roles, Eventos,
Artefactos, Valores y Fundamentos.
3. Finalidad del recurso docente.
Una vez finalizada la explicación, se tomará un tiempo para aclarar los conceptos
que no hayan sido comprendidos en su totalidad.

Juego
El Facilitador del juego entregará a los Equipos de desarrollo el material definido al
inicio del documento y que es necesario para realizar el juego: artículos de papelería,
bloques LEGO (distintos para cada equipo) y material elaborado. Unos sets de
bloques LEGO que dan buenos resultados son el #60226 y #75928. Sin embargo,
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pueden ser sustituidos por otros similares, por ejemplo, distintos sets de bloques
LEGO.
Las Historias de usuario estarán ordenadas en montones de prioridad usando una
escala del 1 al 5, siendo el menor y mayor valor respectivamente.
Para favorecer que los participantes adquieran los conocimientos claves Scrum se
recomienda:


Un set de bloques LEGO lo suficientemente grande para no construirse en
todos los sprints (entre 250 y 300 piezas) y evitar que algún Equipo de
desarrollo deje de jugar.



Mostrar un cronómetro desde un portátil o proyector para que los
participantes conozcan en todo momento el tiempo restante.



El Facilitador del juego dirá en voz alta el tiempo restante en cada reunión.
Por ejemplo, cada minuto o cuando falte 30 segundos para que finalice la
reunión o tiempo de desarrollo.

Definición del sprint
 Planificación del sprint: El Equipo de desarrollo estima la velocidad del
sprint en el Gráfico de avance y las Historias de usuario que no se hayan
estimado previamente mediante la técnica de Estimación de póquer
Fibonacci.
Finalmente, el Equipo de desarrollo selecciona las Historias de usuario que
considera que puede realizar durante el sprint, desglosa las Historias de
usuario en tareas y crea la Pila del sprint que será representada por un
Tablero Kanban.


Desarrollo: El Equipo de desarrollo construye en un lado de la mesa los
bloques LEGO que indiquen las tareas pertenecientes a la Pila del sprint con
el fin de que cumplan con la Definición de hecho. A continuación, el Equipo
de desarrollo actualiza el Gráfico de avance. El Propietario del producto se
sentará en la parte opuesta de la mesa y el Equipo de desarrollo será el único
que podrá tocar los bloques LEGO.



Scrum diario: El Equipo de desarrollo coordina los avances individuales
realizados durante el Desarrollo mediante la contestación de tres preguntas
del marco de trabajo ágil Scrum:
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o ¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a alcanzar el objetivo
del sprint?
o ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a cumplir el objetivo
del sprint?
o ¿Veo algún impedimento que me impida a mí o al equipo de desarrollo
cumplir con el objetivo del sprint?
Cada desarrollador informa al resto del equipo cuál será su función durante
el sprint. El desarrollador que tenga el turno de palabra (portavoz) deberá
sujetar una pelota de mano para fomentar que el Equipo de desarrollo sea
auto-organizado.


Revisión del sprint: El Equipo de desarrollo muestra a todo el Equipo Scrum
las Historias de usuario que han conseguido que cumplan con la Definición
de hecho durante este sprint. La Historia de usuario que no cumplan con la
Definición de hecho volverá a la Pila del producto, para que en la siguiente
Planificación del sprint se decida si volver a estimarla y/o introducirla en la
Pila del sprint. Finalmente, el Equipo de desarrollo muestra el Incremento al
Propietario del producto.



Retrospectiva del sprint: El Equipo Scrum se inspecciona a sí mismo para
crear un plan de mejoras para el siguiente sprint. La técnica de gestión de
equipos utilizada es la Estrella de mar.

Durante el curso se realizarán los siguientes 3 sprints:
Sprint número 1: 53 minutos.
 Planificación del sprint: 25 minutos.
 Scrum diario: 3 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Scrum diario: 3 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Revisión del sprint: 2 minutos.
 Retrospectiva del sprint: 5 minutos.
Sprint número 2: 28 minutos.
 Planificación del sprint: 8 minutos.
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Desarrollo: 5 minutos.
Desarrollo: 5 minutos.
Desarrollo: 5 minutos.
Revisión del sprint: 2 minutos.
o Situación especial 1: El Cliente (rol que será representado por el
Propietario del producto) decide incorporar una nueva funcionalidad no
definida en el alcance inicial del proyecto y con la más alta prioridad
posible. Esto provoca que cada Equipo Scrum reciba una serie de
Historias de usuario independientes al set de bloques LEGO que están
construyendo, teniendo que ser estimado e incorporado en la Pila del
producto y Pila sprint de la siguiente iteración. Por ejemplo, la
construcción de una figura del set de bloques LEGO #10713.



Retrospectiva del sprint: 3 minutos.

Sprint número 3: 28 minutos.
 Planificación del sprint: 8 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
 Desarrollo: 5 minutos.
o Situación especial 2: Todos los Equipos de desarrollo se intercambian
entre proyectos. Acto seguido, dos miembros del Equipo de desarrollo se
vuelven a intercambiar a otro proyecto distinto al original. Esto provoca
que lo primero que hará el Equipo Scrum es entender que tareas ha
conseguido el anterior Equipo de desarrollo que cumplan con la
Definición de hecho y cuáles no la cumplen.




Desarrollo: 5 minutos.
Revisión del sprint: 2 minutos.
Retrospectiva del sprint: 3 minutos.

Después del juego
Una vez finalizado el tercer sprint se tomarán los siguientes pasos:


Descanso: Todos los asistentes dispondrán de 5 minutos de descanso.



Realización de cuestionarios: Durante los próximos 15 minutos, cada
participante realizará dos cuestionarios sobre el juego de forma anónima y
así no exponer en público su criterio.
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El primer cuestionario será para conocer los conocimientos después de la
ejecución de los sprints y será igual que el Pre-cuestionario (ver Anexo).
En cambio, el segundo cuestionario es para conocer la opinión general sobre
el juego y como podría mejorarse (ver Anexo).


Conclusiones finales: Debate colectivo de 20 minutos entre todos los
participantes para extraer conclusiones sobre cómo ha evolucionado el juego
y cómo podría mejorarse.
Algunas de las preguntas que pueden realizarse para debatir son las
siguientes:
o ¿Qué conocimientos han sido adquiridos?
o ¿Qué deficiencias técnicas ha habido?
o ¿Cuál fue el mayor obstáculo al que el equipo se ha enfrentado?
o ¿El Cliente ha sido muy exigente con la introducción de los nuevos
requisitos?
o ¿Cuál es la impresión acerca del juego?

Finalmente, se recoge el material utilizado en el juego para que se pueda usar
posteriormente.

Variantes
Este juego puede ser modificado en función de las necesidades docentes. Algunas
propuestas interesantes puede ser introducir el juego Product Owner Challenge
Game, sustituir los bloques LEGO por papiroflexia o introducir alguna reunión de
creatividad.
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Anexo
Pre-cuestionario y Post-cuestionario

Conceptos / Técnicas

Nivel de conocimiento [1-Muy bajo;2:Bajo;3-Moderado;4-Alto;5:Muy
Alto]
Entiendo cómo
Conozco los
Soy capaz de aplicar los
funcionan los
conceptos/métodos
conceptos/métodos
conceptos/métodos

Planificación del sprint
Scrum diario
Revisión del sprint
Retrospectiva del sprint
Auto-organizado
Multifuncional
Pila del producto
Pila del sprint
Incremento
Estimar esfuerzo
Tablero Kanban
Burndown
Cambio de requisitos
Gestión de riesgos (cambio
de equipo, etc.)

Cuestionario general
Dimensiones
Atención (A)
Relevancia (R)
Confianza (C)
Satisfacción (S)
Inmersión (I)
Interacción social (IS)
Desafío (DE)
Diversión (DI)
Competencia (CO)
Aprendizaje a corto plazo (AC)
Aprendizaje a largo plazo (AL)
Mejoras (M)
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N°

Tarea

1

El diseño del juego es atractivo
Al principio del juego ha habido algo interesante que me llamó
la atención
La variedad (forma, contenido o actividades) me ayudó a
mantener la atención en el juego
El contenido del juego es relevante para mis intereses
La forma en que funciona el juego se adapta a mi forma de
aprender
El contenido del juego está conectado a otros conocimientos
que ya tenía
Fue fácil entender el juego y empezar a usarlo como material
de estudio
Realizando el juego me sentí seguro de que estaba
aprendiendo
Estoy satisfecho porque sé que tendré la oportunidad de usar
en la práctica los conocimientos que aprendí jugando este
juego
Es debido a mi esfuerzo personal que logré avanzar en el juego
Temporalmente me olvidé de mi cosas personales; He estado
totalmente concentrado en el juego
No noté el paso del tiempo mientras jugaba; Cuando vi el juego
ya había terminado
Me sentí más en el contexto del juego que en la vida real,
olvidando lo que me rodeaba
Pude interactuar con otros participantes durante el juego

2
3
4
Motivación

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Experiencia usuario

14
15

S
S
I
I
I
IS

CO

Me gustaría jugar este juego otra vez
¿Cuánto crees que el juego contribuyó a tu aprendizaje en este
curso?
¿Qué tan eficiente fue el juego para su aprendizaje,
comparándolo con otras actividades del curso?
¿Crees que la experiencia con el juego contribuirá a tu
desempeño profesional en la práctica?

DI

Sugerencia
s

28

Considero que el juego mejoraría si…

Totalmente
de acuerdo

C

Tuve sentimientos positivos sobre la eficiencia de este juego

27

De
acuerdo

C

24

26

Neutro

R

CO

25

Desacuerdo

R

Logré los objetivos del juego aplicando mis conocimientos

19

5

R

23

18

4

A

22

17

3

A

21

16

2

A

Me divertí con el resto de participantes
El juego promueve momentos de cooperación y/o
competencia entre los jugadores
Este juego es apropiadamente desafiante para mí, las tareas no
son demasiado fáciles ni demasiado difíciles
El juego avanza a un ritmo adecuado y no se vuelve monótono:
ofrece nuevos obstáculos, situaciones o variaciones en sus
tareas
Me divertí con el juego
Cuando se interrumpió al final de la clase, me decepcionó que
el juego hubiera terminado
Recomendaría este juego a mis colegas

20

Aprendizaje

Dimensión

1
Totalmente
en
desacuerdo

IS
IS
DE
DE
DI
DI
DI

AC
AC
AL

M
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