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Resumen 
Este trabajo de fin de grado contiene los resultados del diseño y ejecución de un 

proyecto de ingeniería del software ligado a la asignatura “Ingeniería del Software” 

del Grado de Matemáticas e Informática de la UPM. En esta asignatura se busca que 

todos los alumnos de la clase del grado elaboren de forma conjunta un proyecto real 

de desarrollo de software, donde deberán trabajar codo con codo para llegar a un 

resultado común y presentar los resultados a un cliente ficticio externo a la 

universidad. 

 

El trabajo en particular se centra en la concepción del proyecto a desarrollar, la 

elección de la metodología utilizada y, en su mayoría, de una bitácora donde se 

exponen cada uno de los eventos y decisiones tomadas durante los cuatro meses que 

dura la asignatura. Además, al finalizar se recogen los resultados de la asignatura 

con impresiones y encuestas realizadas a los propios alumnos.  
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Abstract 
This final degree project contains the results of the design and execution of a software 

engineering work linked to the subject "Software Engineering" of the UPM's 

Mathematics and Computer Science Degree. In this course, all students in the 

undergraduate class sought to jointly develop a real software development project, 

where they must work side by side to reach a common result and present the results 

to a fictitious client outside the university. 

 

The work in particular focuses on the conception of the project we have developed, 

the choice of the methodology used and, mostly, on a diary where each of the events 

and decisions made during the four months of the subject are exposed. In addition, 

at the end the results of the subject are presented with impressions and surveys 

carried out on the students themselves.  
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1 Introducción 
 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de la docencia, pero simultáneamente 

de la dirección de proyectos. En este proyecto se realiza un trabajo ejecutivo en el 

marco de la asignatura “Ingeniería del Software” ubicada en el sexto semestre del 

Grado en Matemáticas e Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Dicha asignatura, cursada por el autor del presente trabajo durante el año previo, 

consiste en la simulación, desde el entorno académico del trabajo de una compañía 

de desarrollo de software. El objetivo de la asignatura dentro del grado es el de crear 

dicho entorno similar al que se encontrarán los estudiantes en su salto a la vida 

profesional con el fin de adquirir ciertas competencias necesarias para el trabajo en 

equipo en el marco del desarrollo de software. 

 

Dada la experiencia del autor en la asignatura en su papel de alumno, el profesor 

plantea la idea de participar de nuevo en el proyecto, en esta ocasión con un papel 

de dirección y diseño del curso. Dicha propuesta nace de la sugerencia de cambios 

en la metodología, organización y diseño del proyecto en el curso pasado por parte 

del alumno.  

 

Hay diversos factores que resultan problemáticos en el mencionado curso anterior 

que se pretenden abordar. Todos ellos se encuentran detallados en el primer capítulo 

del documento. No obstante, los principales son: las numerosas dificultades 

derivadas de las interconexiones y comunicación entre los equipos; una arquitectura 

y distribución de tareas entre los equipos ineficiente, y por último, la aparición de 

numerosos problemas en las relaciones personales tanto entre los alumnos como 

entre estos y los líderes de la compañía.  

 

Los problemas mencionados tienen como consecuencia, en un proyecto de tal 

envergadura, el caos de las interconexiones entre cada una de las partes del sistema. 

Los equipos no entienden el funcionamiento global del sistema, lo cual provoca que 

la solución presentada al cliente sea más pobre de lo esperado. 
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Los objetivos del presente trabajo de fin de grado son en primer lugar dirigir el 

proyecto de forma satisfactoria, reduciendo los problemas mencionados para lograr 

un proyecto de mayor calidad y que el trabajo de desarrollo sea apreciado por los 

estudiantes. 

 

Para ello, el autor del presente trabajo asumirá el reto de dirigir el proyecto durante 

los cuatro meses que dura la asignatura, junto con un líder técnico centrado 

especialmente en los aspectos asociados al desarrollo. 

 

En segundo lugar, se reflexionará sobre la toma de cada una de las decisiones 

tomadas durante el proyecto, tanto al inicio como durante este. Cada una de las 

decisiones tomadas será argumentada, y se analizará el impacto resultante en el 

global del proyecto. 

 

Esta labor se llevará a cabo siempre desde un entorno académico, a pesar de la 

intención de aproximarse al entorno laboral. En este entorno académico se deberá 

buscar no sólo el mejor resultado sino también el aprendizaje de los alumnos de cada 

una de las competencias a adquirir en la asignatura. Ambos líderes de la compañía, 

el autor y el líder técnico, deberán apoyar en todo momento en su aprendizaje a los 

alumnos, tratando de sacar lo mejor de sí mismos. 

 

El autor también realizará en el entorno del proyecto, el papel de “Product Owner”, 

este es un representante del cliente siempre que este no está presente y es el 

encargado de concretar con el equipo las funcionalidades a desarrollar y decidir su 

validez. 

 

Por tanto, las tareas a realizar por el autor en el marco del proyecto de la asignatura 

serán las siguientes el diseño del curso introduciendo las mejoras necesarias 

respecto a cursos anteriores,  la dirección del proyecto con cada uno de los 48 

estudiantes incluyendo la organización de los equipos y la distribución de las tareas 

solicitadas por el cliente, la comunicación con los alumnos en el papel de “Product 

Owner”, y la reflexión sobre cada una de las decisiones tomadas a lo largo del 

proyecto. 
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Estas tareas deben desarrollarse con el fin de lograr el objetivo principal, lograr 

realizar un avance en el resultado y transcurso de la asignatura respecto al año 

anterior, pero sin perder el enfoque académico de la asignatura.  

 

En cuanto a limitaciones del análisis de cada una de las tomas de decisiones 

contamos con unas fechas bastante ajustadas en la presentación del presente 

documento. Por tanto, se deberá realizar el análisis de los resultados en apenas unos 

días tras finalizar el proyecto.  
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2 Trabajo previo 
Capítulo dedicado a describir el desarrollo del trabajo realizado en los meses previos 

al comienzo de la asignatura. Analizando el funcionamiento y características de 

trabajos previos y diseñando las bases para el curso en cuestión. 

 

2.1 Antecedentes 
En este apartado se explican las diferencias significativas que ha tenido el trabajo 

actual con los desarrollados en cursos anteriores, concretamente desde 2017. El 

objetivo es identificar y evaluar las disimilitudes, y las mejoras introducidas 

progresivamente. Se dividirá la comparativa, por tanto, en tres partes: según los 

proyectos de 2017, 2018 y 2019.  

 

Comenzando con el proyecto más lejano en el tiempo, en él se estableció un enfoque 

denominado “Company Approach” y “Aprendizaje Experiencial” con la idea de 

asemejar el proyecto a la experiencia que se podría tener en una empresa real de 

desarrollo del Software. El Trabajo de Fin de Grado1 describe qué sucedió en este 

curso. De acuerdo al enfoque docente, se dejaba total libertad a los estudiantes para 

realizar el proyecto propuesto de manera autónoma y autoorganizada. Por tanto, los 

estudiantes se autogestionaron, sin establecer figuras de liderazgo fijas o algún tipo 

de verticalidad organizativa. Esto provocó dificultades a la hora de asegurar el trabajo 

igualitario dentro del equipo, la designación de roles y el control de las tareas. Los 

estudiantes se asociaron en grupos de trabajo muy lejanos a los equipos de compañía 

planteados en proyectos posteriores, y trabajaron de manera muy individual con 

respecto al resto de grupos, obviando casi por completo la integración, siendo un 

pilar fundamental para el buen funcionamiento del proyecto. 

 

 
 
1 Vega Rebenaque, Hugo de (2018).  Interpretación de los requisitos en la asignatura de 
Ingeniería del Software de Matemáticas e Informática: estudio cualitativo.  Proyecto Fin de 
Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) 
<http://oa.upm.es/view/institution/ETSI=5FInformatica/>, Madrid, España. 
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En el trabajo2, al autor se le asigna el rol de observador pasivo, que se limitaba a 

recoger información. Esto es una diferencia significativa con respecto al rol de los 

autores de los posteriores Trabajos de Fin de Grado y de Máster.  

 

En el curso 2018, el profesor de la asignatura introdujo modificaciones significativas 

dados los resultados del curso anterior. Se implantó un mayor control de los procesos 

organizativos. Esto se concretó en la aparición de la figura obligatoria de los líderes 

en cada equipo, con equipos formados a través de test previos para intentar la 

heterogeneidad de los roles.   

 

Estos líderes serían rotativos en cada ciclo y tendrían la tarea de evaluar al resto de 

compañeros de su equipo. Además, se introduce la figura de Project Manager dentro 

del mismo proyecto como figuras de autoridad ajenas a los equipos (y por ende a sus 

lazos de amistad) y serían quienes evaluarían a los líderes en cada ciclo. Este rol era 

desempeñado por estudiantes de la Escuela de máster o de fin de grado. 

 

Así, en el proyecto de 2018, la evaluación se hacía al final de cada ciclo, en el que 

los miembros del equipo eran evaluados por el líder y este era evaluado por el jefe de 

equipo. Esto establece diferencias importantes con respecto al presente proyecto, ya 

que supuso en muchas ocasiones una mayor implicación de los Project Manager en 

cada ciclo para conseguir hacer funcionar partes técnicas fundamentales que 

algunos líderes no lograron alcanzar.  

 

En cuanto al proyecto desarrollado en 2019, mantuvo un método de evaluación 

similar al de 2018, en el que los líderes evaluaban a los integrantes de su equipo, y 

estos los valoraban también, de manera recíproca. Ambos enfoques produjeron 

mejoras cualitativas en la integración con respecto al proyecto de 2017.  

 
 
2 Vega Rebenaque, Hugo de (2018).  Interpretación de los requisitos en la asignatura de 
Ingeniería del Software de Matemáticas e Informática: estudio cualitativo.  Proyecto Fin de 
Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) 
<http://oa.upm.es/view/institution/ETSI=5FInformatica/>, Madrid, España. 
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En el proyecto de 2019, se detectaron problemas relacionados con la integración y la 

organización entre los equipos. Se propuso la rotación obligatoria de los líderes en 

cada sprint, pero esta condición hubo de flexibilizarse debido a que, por problemas 

de integración entre las partes del proyecto, dicha rotación creaba inestabilidad e 

ineficiencia a la hora de conseguir los objetivos.  

 

Por otro lado, se exigió la utilización de Trello por parte de los equipos para 

mantenerlo actualizado con los requisitos de cada sprint, a modo de tablero de tareas 

Kanban como podemos ver en el TFM asociado a dicho curso 3 . Esta interfaz, 

finalmente, no fue formalizada con la asiduidad o rigurosidad deseables, a pesar de 

numerosos avisos. Sin embargo, esto no ocurrió con GIT, con el cual los estudiantes 

sí se fueron familiarizando progresivamente.  

 

Cabe destacar el mecanismo de puntuación utilizado en 2019, aplicado al final de 

cada sprint, para su comparación con el de la presente investigación:  

 

 
Ilustración 1: Tabla de calificaciones utilizada en el curso 2019 por Cristina Martín 

 

 

 
 
3 Martín Bris, Cristina (2019).  Aplicación del enfoque Company Approach: dirección de 
proyecto y caso de estudio.  Tesis (Master), E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM) 
<http://oa.upm.es/view/institution/ETSI=5FInformatica/>.     
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2.2 Diseño del curso 
 
De cara a resolver los problemas detectados en los cursos (aproximaciones) 

anteriores se llevaron a cabo una serie de cambios, tanto en el diseño del proyecto 

como en la organización de equipos, metodología de trabajo y evaluación.  

 

Concepción del proyecto 

En primer lugar, en cuanto a la concepción del proyecto, se trató de buscar un 

proyecto compuesto de partes casi autónomas. lo más horizontal posible de cara a 

minimizar la dependencia de unos equipos sobre otros. Esta horizontalidad partió 

de la idea de crear equipos con la capacidad de desarrollar todas las funcionalidades 

necesarias en cada parte del sistema, elaborando desde la base de datos, hasta la 

aplicación web, pasando por todos los procesos intermedios. Esto no eliminaba la 

necesidad de comunicación de los equipos por completo, pero la reducía bastante, 

simplificando las tareas.  

 

Con ello en mente, se propuso al cliente hacer un sistema de gestión de todos los 

procesos principales de una cadena hotelera. El planteamiento proponía la idea de 

hacer un proyecto con una complejidad más baja que en cursos anteriores y lo más 

horizontal posible para poder desarrollar cada una de las partes del sistema de forma 

por parte de un equipo reduciendo al máximo las interacciones entre estos. A pesar 

de este planteamiento inicial, el cliente exigió una complejidad más alta y decidimos 

aceptar el resto y explorar cómo reaccionaban los alumnos antes de limitar la 

extensión del proyecto. 

 

Tras un largo diálogo con el resto del equipo docente y con el cliente, se decidió la 

forma y el alcance inicial del proyecto. Este contaba con una serie de partes bastante 

diferenciadas: 

 

 Chain Master: Herramienta de gestión y control de la cadena hotelera a nivel 

corporativo. Se proponían funcionalidades como poder editar y visualizar el 

tipo y número de las habitaciones, las tarifas de las habitaciones y servicios, 
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visualizar información financiera, controlar recursos humanos o visualizar la 

ocupación de los hoteles de la cadena. 

 

 Daily Hotel Operations: Herramienta de gestión de una propiedad (hotel). En 

esta herramienta se debían implementar funcionalidades como visualizar el 

estado de cada una de las habitaciones del hotel, los servicios reservados por 

los clientes o asignar tareas de mantenimiento relacionadas con cada una de 

las habitaciones. 

 

 Guest Experience: Aplicación a implementar para su uso por parte del cliente 

del hotel en la que se debía realizar acciones como realizar una reserva, 

gestionarla, visualizar la factura derivada de su estancia, crear incidencias o 

solicitar comida al servicio de habitaciones o restaurante. 

 

 Employee Experience: Aplicación a implementar para su uso por los 

empleados de la cadena hotelera. En ella se debían implementar 

funcionalidades como solicitar vacaciones, gestionar ausencias, visualizar y 

descargar la nómina, o ver tareas a realizar en el día en curso. 

 

 Food & Beverages: Herramienta de gestión de restauración. Esta herramienta 

debía ser capaz de gestionar las reservas en restaurantes, almacenar 

inventario de los restaurantes, asignar inventivos a los camareros por venta 

de productos premium o gestionar las comandas en sala y cocina. 

 

 Revenue Analytics: Se debía implementar una herramienta capaz de generar, 

de forma inteligente, las tarifas para cada tipo de habitación y régimen de 

comida. Debía contar con información de la competencia, así como de eventos 

importantes en la localización del hotel. 

 
 

Además, con el mismo objetivo de reducir la influencia de unos equipos sobre otros, 

cada uno de los equipos contaría con su propio repositorio donde almacenar el código, 
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minimizando así problemas derivados del desconocimiento de la herramienta de 

control de versiones GIT.  

 

Organización del proyecto 

En segundo lugar, en lo relativo a la organización de equipos, partiendo de la base 

de crear equipos con la capacidad de cubrir todos los aspectos técnicos necesarios 

para desarrollar por completo una funcionalidad, se determinó que el número 

adecuado de integrantes en cada uno sería de cinco miembros. Cabía la posibilidad 

de que esto no fuera realizable en todos los casos debido a la necesidad de repartir 

los grupos entre las distintas partes del proyecto, pero se buscaba conseguirlo.  

 

A continuación, se muestra un diagrama de la distribución de equipos: 

 

Ilustración 2: Diagrama de organización de equipos 

 

Durante las semanas previas al comienzo del curso se preparó, por un lado, el 

proyecto a desarrollar junto con el cliente y, por otro, se desarrollaron una serie de 

ideas de cómo distribuir a los alumnos para llevar a cabo el proyecto de la mejor 

forma posible. 

 

De esta forma, podemos ver claramente diferenciadas de una forma horizontal 6 

partes del proyecto. No obstante, contábamos inicialmente con 48 alumnos y 

considerábamos que los grupos ideales debían ser de 5 personas. De esta forma si 

realizábamos la configuración de 5 alumnos por equipo necesitábamos ubicar a los 

18 alumnos restantes.  
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Por tanto, se decidió duplicar algunos de los equipos con mayor carga para así crear 

9 equipos diferentes. Se crearon dos equipos para cada una de las siguientes áreas: 

“Chain Master”, “Guest Experience” y “Hotel Daily Operations” y un equipo para el 

resto. Con esta configuración decidimos aginar 5 alumnos a cada uno de los equipos 

excepto el asociado a “Revenue Analytics” que contaría con 8 dado que tenía una 

mayor independencia con el resto del sistema y además una mayor capacidad para 

dividir su trabajo en tareas independientes. 

Herramientas 

En línea con la organización de equipos, ligándolo a la metodología ágil a seguir en 

el proyecto, se decidió usar una serie de herramientas para la organización y 

comunicación de los equipos. Estas fueron: Slack, GitKraken y GLO (herramienta de 

control de tareas integrada en GitKraken).  

El primero, Slack, fue seleccionado con el objetivo de tener una comunicación 

instantánea y fluida tanto por parte de los equipos como de estos con los líderes de 

la compañía. En esta herramienta, se formarían canales para cada uno de estos 

equipos y sus integrantes, otro para los líderes de todos los equipos, un tercero para 

la compañía en su conjunto y finalmente, otro dedicado a los líderes de la compañía 

con el profesor. Otro de los motivos para seleccionar esta herramienta, es que está 

diseñada de manera específica para su uso en el ámbito del desarrollo del software, 

integrando a su vez alguna de las herramientas más utilizadas en el sector, como es 

el caso de GIT. Esta integración entre ambas plataformas permitía configurar en el 

canal correspondiente a cada equipo su repositorio para mostrar alertas cuando se 

producían eventos relevantes, como un pull request o la apertura de un issue.  

 

Por otro lado, GitKraken cubría dos necesidades básicas para el desarrollo del 

software con una metodología ágil. La primera, era proporcionar una herramienta 

visual e intuitiva para utilizar el complejo sistema de gestión de código GIT. De esta 

forma, dado que los estudiantes carecían de experiencia utilizando GIT, podían 

familiarizarse con ella de una forma mucho más rápida. Además, integraba GLO, 
una herramienta de organización de tareas basada en tablones, como el popular 

Trello.  
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Este último fue el utilizado durante el curso anterior, sin embargo, no resultó efectivo 

debido, en parte, a que el tiempo empleado en actualizar estos tablones, al tener que 

acceder a la herramienta desde el navegador, era más elevado. La solución propuesta 

al estar integrada en la herramienta de control de versiones, imprescindible para los 

equipos, resultaba más accesible y, por tanto, se esperaba que su uso fuese mayor. 

 

Evaluación de los estudiantes 

Además, al tratarse de un proyecto que tiene como objetivo principal el aprendizaje 

y sobre todo la de experiencias que sólo aparecen en un entorno laboral, hubo que 

revisar de forma profunda la evaluación, uno de los puntos crítico durante la 

aproximación del curso pasado. 

 

En el curso pasado hubo dos problemas principales, el primero fue la forma de 

otorgar las puntuaciones individuales. Esto se hacía por parte de las líderes de la 

compañía en los sprint en los que se era líder y por parte del líder del equipo en los 

casos restantes. Esto provocó roces entre los equipos al ser el líder rotativo y tener 

que otorgar puntuaciones cruzadas. Para tratar de reducir este hecho, que generaba 

problemas personales y afectaba a la productividad del equipo, se decidió que los 

líderes de la compañía asignarían la calificación individual y no al contrario.  

 

El otro problema en cuanto a la calificación era que sumando la puntuación 

individual y la del equipo se podía alcanzar el 70% de la nota. Dado que en esta 

ocasión queríamos darle aún más importancia a que el objetivo era trabajar como 

una sola compañía se decidió aumentar el porcentaje de la puntuación de la 

compañía de un 30% a un 40%.  

 

Con esto quedaban las puntuaciones de la siguiente forma: 

 Puntuación de la compañía – 40% 

 Puntuación de los equipos – 30% 

 Puntuación individual – 30% 
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Con la puntuación de la compañía otorgada por el cliente y las restantes por los 

líderes de la compañía. 

 

Además, tanto Nelson Medinilla como Sonia Pamplona Roche consideraron 

importante introducir un aspecto en la calificación que obligara a los alumnos a 

rellenar los habituales cuestionarios con mayor dedicación. 

 

Estos cuestionarios eran enviados una vez finalizado cada uno de los sprints y su 

objetivo era hacer que los alumnos reflexionaran sobre el trabajo realizado de la 

forma más profunda posible. En estos se hacían preguntas como: “¿Cómo crees que 

habría funcionado el equipo sin ti?” o “¿Cómo calificarías la comunicación con el 

resto de equipos durante este sprint?”. Como se puede ver el objetivo es que los 

alumnos se planteasen muchas preguntas que en otras circunstancias sería 

complicado se hiciesen. 

Para lograr el objetivo de una mayor implicación en el desarrollo de estos 

funcionarios se introdujo la idea de poder restar hasta un 10% de la calificación en 

caso de no responder a los cuestionarios de forma extensa y meditada.  

 

Enfoque de desarrollo 

Continuando con la metodología, tratamos de aproximarnos a un enfoque ágil, 

siguiendo algunos de los principios más relevantes del manifiesto ágil. Priorizamos 

los principios de “Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan” y “software 

funcionando sobre documentación extensiva”. De esta forma, se inculcaría a los 

alumnos la necesidad de ser flexibles en el desarrollo y con las peticiones del cliente, 

así como la importancia de aportar ante todo software funcional.  

 

Además, y acorde con la metodología ágil, cada uno de los equipos o en su defecto 

cada par de equipos se encargaría de una serie de funcionalidades completas en 

modo full-stack. De esta forma cada equipo (o par de equipos en su defecto) contaría 
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con su propia base de datos, su propio procesado de datos en back-end y su propia 

interfaz de usuario en front-end. 

 

Las revisiones con el cliente se plantearon a modo de sprints, como marca el enfoque 

ágil. De esta forma cada 3-4 semanas se presentarían resultados al cliente donde 

primaría el código funcionando. Es decir, desde el primer sprint se debían ver partes 

del sistema funcionando y una primera versión que, aunque no de forma completa, 

aportara valor al cliente. 

  



 
 

14 
 

3 Bitácora del curso 
 

Este capítulo contiene el diario del curso. La información está dividida entre los 

cuatro sprints que conforman el proyecto, habiendo al final de cada uno de ellos un 

análisis general que recoge los datos fundamentales del sprint y las decisiones 

tomadas para corregir el rumbo del proyecto. 

 

Una vez concluida la fase de diseño y preparación hubo muchos cambios a introducir 

a diario debido a las situaciones a las que nos enfrentábamos en cada momento del 

proyecto. La mayoría fueron decisiones tomadas durante el primer sprint, pero 

también hubo que realizar cambios en los siguientes, en parte debido a la situación 

excepcional generada por la alarma sanitaria del COVID-19. 

 

3.1 Primer sprint 
 

 29/01/2020 – Comienzo  
Se introduce a los alumnos el enfoque ágil y se les comunica de qué va a tratar 

el proyecto, con una grabación del cliente de un par de minutos con una idea 

general de lo que va a solicitar. La primera impresión es que el interés de los 

alumnos es alto comparado con el curso anterior. En esta introducción al 

curso, se transmite a los alumnos tanto los criterios de evaluación como el 

enfoque de la asignatura y las competencias que se pretenden desarrollar en 

ella. 

 

Cuestionario 

Con la finalidad de conocer las competencias iniciales de los estudiantes 

(según su apreciación) y, además, que este conocimiento facilite hacer una 

configuración de los equipos que se aproximase a sus preferencias, a pesar 

del desconocimiento sobre sus cualidades, se diseña una encuesta de 

conocimiento4 y áreas de interés y se les pide a los alumnos que la completen.  

 

 
 
4 Anexo, figura 10 
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 3/02/2020 – Sesión presentación de proyecto por parte del cliente 

El cliente presenta la idea introducida en la sesión anterior con todo el detalle 

necesario para comenzar a estructurar el proyecto. Los alumnos aprovechan 

las dos horas de presentación para preguntar todos los aspectos que 

consideran relevantes. 

 

 5/02/2020 - Redacción de requisitos 

Durante esta sesión se conversa con los alumnos sobre el proyecto y se realiza 

un trabajo individual de redacción de requisitos. La sesión tuvo como 

resultado la recolección de los requisitos recogidos de la reunión con el cliente 

tanto de los alumnos como de los líderes.  

 

Formación de los equipos 

Una vez elaborados los requisitos del proyecto y recogidos los resultados de 

las encuestas se configuran los equipos para el primer sprint como vemos en 

la tabla 2 adjunta en el anexo. 

  

Los resultados de la encuesta inicial aportan datos muy interesantes para la 

distribución de los equipos. Nos encontramos con que hay alumnos con 

experiencia en el desarrollo de front-end, punto muy positivo dado el 

desconocimiento general sobre esta área entre los alumnos del grado. Esta es 

una necesidad técnica indispensable para el desarrollo de cualquier software 

y por el diseño docente no se incluye en ninguna de las asignaturas del grado. 
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Ilustración 4: Encuesta sobre conocimiento previo de tecnologías 

 

Ilustración 3: Preferencia de tareas dentro del proyecto 
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Se ubica a perfiles en equipos donde puedan desarrollar sus habilidades. 

Vemos como los miembros de los equipos de “Guest Experience”, E5 y E6, 

encargados de desarrollar la aplicación que utilizará el cliente de la cadena 

hotelera cuentan con perfiles con más experiencia en desarrollo web ya que 

esta debe ser la aplicación con mayor usabilidad y mejor robustez. Por otro 

lado, los miembros de E1 y E2, con tareas más centradas en el back-end y 

modelado de datos son aquellos que en la encuesta mostraron interés en el 

modelado de datos o su gestión. Por último, los miembros de E7 cuentan con 

interés en análisis de datos y desarrollo de modelos predictivos ya que serán 

dentro del sistema los encargados de realizar estas tareas. 

 

El resto de equipos, al tener que abarcar todas las cualidades con el objetivo 

de crear equipos autosuficientes fueron construidos ubicando distintos 

perfiles dentro de cada uno de ellos. 

 

Comunicación mediante Slack  

Se incluyó a cada uno de los equipos en un canal de Slack, herramienta 

elegida como canal de comunicación para los líderes y todos los 

desarrolladores de la compañía.  

 

Gestión de configuración mediante Git 
El motivo de utilizar esta herramienta es específico, necesitábamos un canal 

de comunicación instantáneo, sencillo y que permitiera la configuración de 

distintos canales para cada uno de los equipos. Además, esta herramienta 

proporciona beneficios a la hora de trabajar en un proyecto de desarrollo de 

software, la principal es la integración con GitHub. 

 

Esta integración nos permitió configurar cada uno de los canales con el 

repositorio correspondiente para que apareciesen mensajes al mergear ramas, 

crear issues o realizar pull-request. De esta forma todos los miembros del 

equipo recibían una notificación cuando ocurrían alguna de las acciones 

mencionadas y no había tantos problemas de desconocimiento del estado del 

repositorio. 
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Además, les recomendamos utilizar la herramienta GitKraken como gestor 

para GitHub por varios motivos. El primero es la facilidad de uso de una 

herramienta tan compleja cono Git ya que permite hacer todas las funciones 

de forma gráfica, mostrando un árbol con el estado de las ramas y botones 

para realizar todas las funciones de forma muy intuitiva. Dado el 

desconocimiento de esta potente herramienta por parte de la gran mayoría de 

los alumnos consideramos que podría facilitar su aprendizaje y por sus 

comentarios al respecto parece que así fue. 

 

Otro de los motivos para utilizar este gestor es la existencia de “Glo”. Esta 

herramienta, incluida dentro de GitKraken es un gestor de tareas mediante 

tablones similar al popular Trello. Esta nos permite gestionar las tareas dentro 

de los equipos y tener una visibilidad muy simple del estado en que se 

encuentran. En el curso anterior se intentó usar Trello, pero se tenía que 

invertir demasiado tiempo en entrar a la plataforma y actualizar las tareas. 

Sin embargo, al tenerlo integrado en la herramienta que gestiona el repositorio 

de GitHub y que los alumnos solían tener abierta, les permitía realizarlo sin 

invertir tanto tiempo. 

 

 10/02/2020 Herramientas. Modelo de datos 

Esta fue la primera sesión en la que ya estaban los equipos formados y podían 

empezar a trabajar en el desarrollo.  

 

Herramientas.  

Los líderes de la compañía nos aseguramos de que los estudiantes no tenían 

problemas para instalar y configurar el repositorio del proyecto y las 

herramientas necesarias para la comunicación, y ayudamos a los que tenían 

problemas para hacerlo.  

 

También decidimos ayudar, debido al desconocimiento por parte de los 

alumnos y nuestra amplia experiencia en el uso de la herramienta, al equipo 

E7 a instalar el entorno de desarrollo de la herramienta de automatización de 

procesos UiPath, utilizada para extraer los datos de tarifas de la competencia 

y eventos desarrollados en la ubicación de cada uno de los hoteles. Por tanto, 
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les indicamos cómo funcionaba y cómo debían de conectarse con el resto del 

sistema.  

 

Una vez todos los alumnos tenían acceso a los respectivos repositorios del 

proyecto y contaban con las herramientas de comunicación y organización, 

comenzaba el desarrollo. 

 

Modelo de datos 

La primera tarea a llevar a cabo fue el diseño del modelo de datos y 

arquitectura inicial de forma conjunta. Se trabajó junto con toda la compañía 

para decidir un modelo de datos y de intercambio de información que redujese 

al máximo las interacciones entre distintos equipos. 

 

Durante este proceso surgieron diversas discusiones sobre cuál era la 

solución más eficiente o más sencilla de implementar. Los líderes fuimos 

dialogando con los miembros de la compañía para llegar a un modelo 

comprensible por todos y lo más simple que se pudo. 

 

 12/02/2020 - Refuerzo de las herramientas 
Una vez definido un modelo de datos inicial, los equipos comenzaron a 

trabajar de forma interna para completar los requisitos asignados 

correspondientes al primer Sprint que tendría lugar en apenas dos semanas. 

En este punto comenzaron los problemas derivados del desconocimiento 

técnico de muchas de las herramientas necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. En este momento el líder técnico del proyecto hizo explicaciones 

sobre las herramientas. 

   

Comienzo de las reuniones de líderes  

Durante esta sesión comenzamos con las reuniones de líderes diarias (los 

lunes y miércoles, días en los que se ubicaba la asignatura dentro del horario 

docente) en las que, de forma breve y siempre de pie, comentábamos con los 

líderes de los distintos equipos el estado del proyecto y analizábamos las 

dificultades que iban apareciendo. Estos líderes fueron elegidos por los 
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propios equipos e irían rotando en cada uno de los sprints, en el primero eran 

los que se pueden encontrar en la tabla anexa número 2. 

 

En estas sesiones se comentaba el estado del proyecto por parte de cada uno 

de los equipos para darnos visibilidad y se comentaban también las 

interacciones entre los equipos. Se dejaba la resolución de las dificultades 

detectadas para después de la reunión para evitar mantener ocupados al resto 

de líderes, a los que no les afectaba el problema en cuestión, el menor tiempo 

posible.  

 

 17/02/2020 - 19/02/2020 Sesiones de seguimiento del proyecto 
 

Durante estas sesiones se efectuó la reunión diaria de líderes para analizar el 

estado del proyecto y resolver cualquier problema lo más rápido posible. 

 

En mi papel como Product Owner (presencial), además de la reunión diaria de 

líderes, me sentaba con cada uno de los equipos y les pedía que me mostraran 

exactamente y de forma detallada en qué estaban trabajando para ser capaces 

de detectar cualquier aspecto detalle que no se hubiese comprendido.  Me 

centraba principalmente en contrastar cómo debía funcionar el sistema ya 

que porque con frecuencia la idea del cliente y la idea de los desarrolladores 

no estaban en sintonía 

 

 24/02/2020 – Demostración previa a la primera presentación al cliente 

 

Apreciamos numerosos problemas de conexión entre los equipos, pero algo 

menor de lo previsto. En cuanto a los requisitos completados por los equipos 

son bastante numerosos siempre teniendo en cuenta que faltan conexiones 

con el resto del sistema, es decir, hay muchos datos embebidos en el código. 

 

 26/02/2020 – Presentación a Cliente Sprint 1 

 

Este día tuvo lugar la presentación al cliente del primer ciclo, en ella todos los 

equipos presentaron sus resultados y comprobamos cómo de distantes eran 
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con lo que el cliente necesitaba. Vimos algunas partes muy acertadas y otras 

no tanto. Comenzamos por el equipo de Guest Experience, mostraron la 

aplicación que usaría el cliente para contratar y gestionar todos los servicios 

de la cadena. A continuación, mostramos la aplicación de gestión de la cadena 

desde corporativo, seguimos con la aplicación de gestión de restauración, para 

pasar a la de empleados y finalizar, aunque con algunos problemas con la 

aplicación de gestión de la propiedad. 

 

Problema detectado  

Al final de la sesión, conversando con los alumnos, detectamos dos problemas 

que tenían que ver con el trabajo en la asignatura.  

 

En primer lugar, un alumno del equipo E2, se quejó de que en su grupo él 

había sido de forma prácticamente integra, el que había sacado todo el trabajo 

adelante con la ayuda de un miembro del equipo con el que compartían 

funcionalidad, E9. Mostraba cierta desaprobación hacia su líder y planteaba 

que necesitaban más gente en el equipo para completar el trabajo durante el 

próximo ciclo. Sin embargo, yo discutía con el que lo que necesitaban no era 

a más gente, sino que los cinco miembros del equipo trabajasen en igual 

medida. El problema quedaba pendiente de solucionar. 

 

Por otro lado, y de manera relativamente agresiva a la hora de expresarse, uno 

de los estudiantes mostraba su rechazo frente a que no se le hubiese mostrado 

al cliente parte del trabajo realizado por su equipo. El motivo de no poder 

mostrarlo fue un error en el código que impedía visualizarlo en primer lugar y 

la falta de tiempo tras arreglar el problema al final de la sesión.  

 

Con estos dos problemas comunicados por los alumnos en mente y nuestro 

análisis de la situación general, decidimos tomar cartas en el asunto.  

 

Dado que los principales problemas habían ocurrido en los dos equipos de E2 

y E1, decidimos crear un nuevo equipo, encargado de la parte de control 

financiero dado que el cliente había hecho énfasis durante la sesión de que 

era un aspecto importante. Dicho equipo debía tener conocimiento de los 

sistemas de E1 y E2 por lo que sus integrantes debían ser miembros de ambos 
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equipos, con experiencia previa en cada uno de los sistemas. De esta forma, 

juntamos en el nuevo equipo, a los miembros que no habían dado lo mejor de 

sí en el primer ciclo, forzándoles a dar su mejor versión en el segundo ciclo ya 

que no habría compañeros que hiciesen el trabajo por ellos.  

 

 4/03/2020 – Reunión de análisis primer Sprint y planteamiento de 
requisitos para el segundo 

 

Durante esta sesión organizamos reuniones tanto con los líderes como con 

cada uno de los equipos para analizar el resultado del primer sprint. Los 

comentarios de los alumnos reflejaban la consciencia del problema de la 

comunicación entre equipos y su impacto en el resultado.  

 

3.1.1 Análisis del sprint 
 

Este primer sprint tuvo un resultado mejor del esperado en casi todos los sentidos. 

Se les había dado a los alumnos un reto muy ambicioso y habían comprendido cuáles 

eran sus tareas y a nivel de equipo las habían llevado a cabo superando las 

expectativas. 

 

Uno de los retos a los que sabíamos, se iban a enfrentar los estudiantes era el aspecto 

puramente técnico. Hay que recordar que a este punto del grado se llega sin ningún 

conocimiento de herramientas básicas como GIT o lenguajes de programación 

necesarios para la programación web como podemos ver en los resultados que arroja 

el cuestionario inicial de la asignatura que se puede encontrar en el anexo. En este 

aspecto tuvieron una curva de aprendizaje más rápida que en cursos anteriores y 

fueron capaces de adquirir los conocimientos necesarios en apenas unas semanas. 

 

Por otro lado, como he mencionado anteriormente, el trabajo de los equipos 

internamente fue satisfactorio. No obstante, y como cabía esperar, las conexiones 

entre éstos eran prácticamente inexistentes. Se habían centrado en el desarrollo 

interno y no se habían preocupado de las comunicaciones entre los equipos y por 

tanto la mayor parte de los datos del sistema se encontraban embebidos en el código 
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en lugar de obtenerlos de la base de datos correspondiente. Este hecho era 

completamente previsible y se incidió en la importancia que tenía resolver este 

aspecto de cara a elaborar un sistema correctamente conectado. 

 

En cuanto a la organización inicial de los equipos había, algunos que funcionaron 

correctamente y otros en los que hubo bastantes problemas. Los equipos con un 

rendimiento menor al esperado fueron aquellos correspondientes a las partes del 

sistema “Chain Master” y “Daily Hotel Operations” es decir E2, E9, E1 y E8. Por ello 

decidimos hacer una reestructuración completa de éstos.  

 

Al comienzo se habían formado dos equipos para cubrir cada una de las partes del 

sistema. Esto, sumado a los problemas de comunicación entre equipos del primer 

sprint, desencadenó en un completo desastre debido a la alta necesidad de 

comunicación entre ellos. Por tanto, decidimos crear tres grupos a partir de estos, 

uno se encargaría de la parte de “Chain Master”, otro de “Daily Hotel Operations” y 

un tercero de una parte que tras la presentación con el cliente decidimos diferenciar: 

“Finance and Accounting”. Esta nueva sección del sistema surge de una serie de 

funcionalidades que deberían abarcar tanto datos de la cadena como de la propiedad 

en cuestión, por tanto, se decidió formar este equipo con antiguos miembros de 

equipos de ambas partes.  

 

Tras la reestructuración se pasaba de 4 equipos de 5 alumnos cada uno a 3 nuevos 

grupos: el encargado de “Chain Master” formado por miembros de E2 y E9 con 7 

participantes, el encargado de “Daily Hotel Operations” con miembros de E1 y E8 con 

8 participantes, y por último el encargado de “Finance and Accounting” con miembros 

de todos los grupos anteriores y 5 participantes. 

 

3.2 Segundo sprint 
 

El segundo sprint fue seccionado por el coronavirus en dos partes diferenciadas: 

presenciales y no presenciales. 
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 5/03/2020 - 9/03/2020 - Sesiones presenciales 

Tras el trabajo realizado en el primer sprint y el análisis realizado por los 

propios equipos junto con los líderes de la Compañía, se enfrentaban al 

segundo sprint conociendo qué se esperaba de ellos y que quería ver el cliente.  

 

En estas sesiones continuaban las breves reuniones de líderes de 10-15 

minutos para dar visibilidad al estado de los equipos y detectar cualquier 

problema o contradicción en el del trabajo a realizar.  

 

Cada uno de los nuevos equipos, recordando la reestructuración llevada a 

cabo tras la presentación ante el cliente del primer Sprint, eligieron a un nuevo 

líder y en esta ocasión fueron los que podemos encontrar en la tabla 3 del 

anexo. 

 

Los líderes de la compañía, durante estas sesiones presenciales continuamos 

dialogando con cada uno de los equipos con el objetivo de detectar cualquier 

problema de forma anticipada 

 

Durante estas sesiones se debatió en el aula el método a seguir para la 

evaluación individual. Se plantearon algunas propuestas: 

 

 Dar a los líderes la responsabilidad de asignar estas calificaciones de la 

misma forma que se les daba la responsabilidad del resultado del equipo. 

Este planteamiento tenía el inconveniente que tuvo lugar en el curso 

anterior, el roce entre los alumnos debido a la rotación de los líderes. Si 

en un sprint un líder asignaba una calificación a otro miembro y este la 

consideraba baja, podía ocurrir, y ocurrió el curso anterior que cuando 

este fuese líder devolviese una calificación baja a modo de venganza. 

Además de no reflejar realmente en las calificaciones el trabajo de los 

alumnos esto generaba conflictos dentro de los equipos y bajaba su 

rendimiento. 
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 Para resolver la subjetividad de la propuesta anterior, se planteó que se 

realizara con unos criterios de evaluación muy marcados pero asignados 

por el líder del equipo. 

 

 Como última propuesta apareció la idea de una nota consensuada por 

todos los miembros del equipo en una reunión al finalizar cada uno de 

los Sprints. Esta solución daba total libertad a los alumnos para asignar 

las calificaciones, pero no eran impuestas por el líder y la 

responsabilidad era compartida por todo el equipo. 

 

Tras un debate y una posterior votación de forma asamblearia se decidió que 

se seguiría la tercera vía para la evaluación individual. 

 

 11/3/2020 – Primera sesión Online (Covid19)  
Tras la anulación de las clases presenciales en la Comunidad de Madrid, esta 

sería la primera sesión en la que nos veíamos obligados a realizar todo el 

seguimiento de forma online. 

 

Comenzamos con una reunión de líderes mediante Discord. La elección de 

este sistema de comunicación fue la propuesta de uno de los equipos y la 

imposibilidad de hacerlo en Slack. En esta reunión, además de revisar el 

estado del proyecto instábamos a todos los equipos a realizar reuniones 

recurrentes con sus equipos para mantener el contacto de forma constante. 

 

En este punto no se veía el alcance de la pandemia y el sentimiento era que 

la imposibilidad de tener sesiones presenciales duraría apenas unas semanas. 

No obstante, trabajamos para reducir el impacto de esta modificación en el 

transcurso de la asignatura, al menos durante las semanas garantizadas. 

Para ello establecimos la idea de realizar las presentaciones y demostraciones 

online, explorando distintas herramientas para cubrir esta necesidad y que 

fuesen capaces de soportar un número elevado de asistentes. 
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 16/3/2020 – Demo intermedia   
Plateamos esta demo interna intermedia a modo de control del proyecto, 

puesto que sería un sprint algo más largo que el anterior; queríamos evitar 

que se dejara todo el trabajo para las últimas semanas. 

 

Esta demo intermedia, con el fin de tener un mayor control y no alargarse 

demasiado en el tiempo, se decidió que sólo los líderes de los equipos 

participaran a pesar de estar todos presentes. Esto se debe a que la 

interacción de forma online es siempre más lenta y complicada que de forma 

presencial. 

 

Se apreció en la mayoría de los equipos un avance, pero en algunos casos 

particulares queda bastante por hacer, en concreto restaba entorno al 30% de 

los requisitos marcados para el sprint. En esos casos se advierte a los equipos 

de la importancia de desarrollar los requisitos para la demostración, con el 

objetivo de reducir los errores en la presentación. 

 

Una de las mayores preocupaciones fue que hubiera surgido una 

interpretación errónea de las funcionalidades solicitadas y ocurrió, por 

ejemplo, en la interpretación del método de cancelación de las reservas, pero 

en menor medida de lo esperado. 

 

 18/3/2020 - 23/03/2020 - Sesiones de coordinación 

Durante estas sesiones continuamos con el seguimiento del desarrollo de los 

requisitos para el segundo sprint. En un comienzo planteamos reuniones 

cortas con los líderes, pero nos dimos cuenta de que, en esta modalidad, 

puesto que era el único momento en que teníamos comunicación verbal con 

ellos, debíamos alargarlas con el objetivo de no perder visibilidad sobre el 

proyecto. 

 

Por tanto, estas reuniones cambiaron su esencia, ya no eran como en primera 

instancia reuniones breves, donde se daba visibilidad del estado del proyecto 

y se detectaban problemas. En este caso se centraban también en su 

resolución para poder tener mayor visibilidad y control del proyecto. Estas 
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reuniones eran siempre dirigidas por mí, pero solo me encargada de moderar 

y hacer que tuvieran una estructura, pero eran ellos los que interactuaban 

para la resolución del problema. Solo necesitaba intervenir en tres supuestos: 

cuando veía algún punto crítico que no estaban teniendo en cuenta, cuando 

en la resolución de un problema no había acuerdo, o cuando en mi papel de 

“Product Owner” hacía de representación del cliente para marcar qué era lo 

que este esperaba. 

 

 25/03/2020 – Demo previa a la revisión del cliente segundo Sprint 
En esta demostración previa a la presentación con el cliente cambiamos para 

el resto del curso la herramienta de videoconferencias utilizada en las 

reuniones, puesto que tanto el cliente como los líderes de la compañía 

utilizábamos Microsoft Teams para nuestra actividad profesional y esta debía 

ser la utilizada para la presentación del sprint. 

 

En la reunión se detectó que cada uno de los equipos había trabajado en sus 

requisitos de forma efectiva, pero seguía habiendo graves problemas de 

comunicación. Además, en muchos equipos veíamos cómo habían abarcado 

muchas funcionalidades, pero habían dejado todas sin rematar por lo que de 

cara al cliente ninguna estaba completa ya que no se podía ver. 

 

En esta reunión, debido a la cantidad de problemas detectados traté de 

explicar a los alumnos cómo había que reaccionar en los casos de llegar a la 

presentación con errores. Les insistí en dar al cliente, cuando se detectaba un 

problema, también una solución y reflejar nuestra capacidad para llevarla a 

cabo. 

 

 30/03/2020 – Presentación al cliente de resultados del segundo Sprint 
 

Durante esta sesión se presenta al cliente los resultados del desarrollo en el 

segundo sprint. Destaca que el cliente además de validar algunas de las 

soluciones desarrolladas aporta nuevos retos a nivel de negocio para los 

alumnos, como por ejemplo incluir la opción de ofrecer un descuento al 

realizar una reserva por nuevo registro o fidelización. Esta funcionalidad es 
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un ejemplo que complementa las ya desarrolladas, y aporta un alto valor a 

nivel de negocio. 

 

El principal problema detectado durante esta sesión es la falta de imagen de 

compañía, cada equipo trata de defender lo suyo sin apoyarse unos a otros e 

incluso culpando a otros equipos del fallo de las funcionalidades. Afloran los 

problemas de comunicación. 

 

Esta insistencia en dar una visibilidad de equipo y no de compañía, era 

completamente entendible en el curso anterior ya que era el cliente el que 

aportaba las calificaciones de equipo en cada sprint y era natural que cada 

equipo tratase de dar la mejor imagen posible. Sin embargo, en esta ocasión 

se decidió que el cliente valorara solo a la compañía en su conjunto para evitar 

este hecho. Se trabajará en posteriores reuniones con los alumnos para tratar 

de evitar esta defensa de equipo sobre la compañía. No obstante, es natural 

la reacción ya que en el mundo académico siempre prima el individuo sobre 

el colectivo. 

 

Cabe mencionar, no obstante que el cliente se muestra muy contento con los 

resultados a esta fecha, de hecho, su frase final antes de concluir la sesión 

es: “De aquí a final de curso vamos a hacer algo bastante chulo”. 

 

 01/04/2020 – Reflexión sobre el segundo sprint por equipos 

Durante esta sesión se llevó a cabo la ya recurrente reunión con cada uno de 

los equipos para hacer análisis del sprint recién concluido y poder determinar 

los pasos a seguir de cara a mejorar en el siguiente sprint. 

 

Uno de los equipos en los que el análisis resulta más enriquecedor es el equipo 

E6 en el que el líder, A27, el cual es un estudiante peculiar con una condición 

de deportista de élite que en condiciones normales cursa sus estudios de 

forma remota al contrario de sus compañeros, pero debido al confinamiento 

se ve en igualdad de condiciones con sus compañeros y esto le ayuda en el 

desarrollo de la asignatura. 
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A27 se involucra en mayor medida que el sprint anterior debido a que en este 

caso todas las comunicaciones entre los equipos se hacen de forma telemática. 

Además, se postula como líder para el próximo sprint. 

 

Otro de los equipos donde el análisis es muy relevante es el caso del equipo 

E2. En este caso, a mi pregunta habitual de “¿Cómo ha sido el reparto de 

tareas entre los miembros del equipo?” salta una respuesta algo preocupante, 

el alumno A20 dice “Tardaba menos en hacer una tarea que en delegarla en 

otra persona”. Este comentario refleja lo que ocurrió en el equipo durante el 

sprint, el trabajo se concentró en apenas un par de miembros de este equipo 

que contaba con 7 participantes. 

 

Destacar también en la conversación con E1 equipo con un muy buen 

funcionamiento durante el sprint anterior. A pesar de ello, era necesario 

reforzar el equipo con más integrantes para poder cubrir todos sus requisitos. 

Para ello me puse en contacto con el nuevo líder de E2, A17 para discutir la 

posibilidad de reducir los miembros de su equipo para reforzar este. Tras la 

conversación decidimos reforzar al equipo E1 con los integrantes A19 y A16 

provenientes de E2. El motivo detrás de la elección de estos es 

 

3.2.1 Análisis del sprint 
Este en concreto es un sprint con numerosos cambios a analizar introducidos tras 

el primer sprint con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos. Además, surgió 

el debate sobre las calificaciones individuales y nos vimos envueltos en una situación 

de teleducación debido al confinamiento producido por el COVID-19. 

 

Los objetivos principales de este segundo sprint eran dos: por un lado, centrar todos 

los esfuerzos posibles en mejorar la comunicación entre los equipos, un aspecto clave 

para el desarrollo de la asignatura, por otro completar todos los requisitos que 

quedaron a medias en el primer sprint.  

 

En cuanto a resultados, como norma general fueron muy positivos y aunque el hecho 

de la comunicación y conexión entre los equipos era un factor complicado, se avanzó 
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bastante y lejos de ser ideales, pudimos ver los resultados de un gran trabajo en este 

aspecto. 

 

Analicemos también el impacto de la reestructuración de equipos en el primer sprint, 

es decir, veamos cómo funcionaron los equipos E1, E2 y E10: 

 

 En el caso de E1, tras el desastroso resultado del sprint anterior en los equipos 

encargados de esta funcionalidad, vimos como lograron reorganizarse y 

establecer las bases de lo que sería el equipo en los próximos sprints. Debido 

a la alta carga de trabajo del equipo no fueron capaces de completar todos los 

requisitos que quedaron pendientes del primer sprint, no obstante, tuvieron 

un desempeño muy bueno, mejorando notablemente la comunicación con 

otros equipos y su organización interna. Para solventar este tema, tanto el 

líder del segundo sprint como el propuesto para el tercero reclamaban más 

recursos para poder afrontar la carga de trabajo. Esta es una actitud contraria 

a la de otros equipos que a pesar de pedir más recursos se centraban en 

intentar rebajar la carga. 

 

 El caso de E2 fue aún mejor en cuanto a resultados, el equipo logró presentar 

prácticamente todos los requisitos ante el cliente. Sin embargo, hubo un gran 

desequilibrio en el reparto de tareas y encontramos que una gran parte de las 

tareas habían sido desarrolladas por apenas dos miembros del equipo. Algo 

inquietante al tratarse de un equipo de siete miembros. De hecho, hubo 

algunos alumnos que destacaban que habían estado semanas sin trabajo que 

hacer mientras otros hacían más horas de lo necesario. No obstante, el equipo 

en su conjunto funcionó notablemente mejor que los equipos encargados de 

esta funcionalidad en el sprint anterior. 

 

 El caso de E10 fue también satisfactorio, y aunque los resultados había que 

revisarlos por exigencias del cliente, se organizaron de forma correcta y fueron 

capaces de realizar el trabajo sin problemas. 
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Con todo ello, a nuestro parecer, la reestructuración de los equipos tuvo un impacto 

muy positivo en el funcionamiento del proyecto.   

 

Además, por el hecho comentado de la falta de recursos en el equipo E1, decidimos 

reforzar este equipo con dos miembros del equipo E2 de cara al tercer sprint. El 

motivo por el que se decidió reducir el tamaño del equipo E2 era la falta de tareas 

para realizar en este sprint. Los alumnos fueron seleccionados por sus 

características como se explica en la bitácora de este sprint. Con ello formábamos 

un equipo, E2, con cinco integrantes y otro, E1, con 10 integrantes en la que la 

gestión del líder sería vital. 

 

También tuvo lugar la decisión de los alumnos de cómo querían aportar sus 

puntuaciones individuales y se llegó al acuerdo de que estas puntuaciones serían 

consensuadas en cada sprint por todos los miembros del equipo. 

 

Por último, destacar que al poco de comenzar este segundo sprint nos vimos 

envueltos en la pandemia del COVID-19 y tuvimos que reorganizarnos y adaptar todo 

el transcurso de la asignatura para continuar de forma telemática. Este hecho debido 

a la alta planificación que teníamos en la asignatura y la costumbre tanto de los 

líderes como del cliente de trabajar de forma telemática no supuso un problema tan 

acentuado como en otras asignaturas del grado, basado en los comentarios de los 

propios alumnos.  

 

Las decisiones tomadas al respecto fueron simples: todas las reuniones que se 

llevaban a cabo de forma presencial en las aulas se adaptarían para hacerlas on-line 

y las presentaciones y demostraciones de la misma manera. 

 

El cambio más significativo fueron las reuniones de líderes, que con el objetivo de 

darnos mayor visibilidad de lo que hacían los equipos se alargaban a una hora de 

duración aproximadamente en lugar de los quince minutos que duraban en el aula. 

Esto se debe a que, en el aula tras la reunión, continuábamos conversando con cada 
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uno de los equipos para controlar el avance y dado que esto nos era imposible 

necesitábamos extraer toda la información posible en esas reuniones con los líderes. 

 

3.3 Tercer sprint 
 

 04/04/2020 – Fijado de requisitos para semana santa 
Se convocó esta reunión extraordinaria para fijar los requisitos con la 

intención de dar libertad a los equipos para organizarse, y en el caso en que 

lo considerasen conveniente avanzar en el desarrollo durante la próxima 

semana con calendario no lectivo con el motivo de la Semana Santa. En esta 

ocasión en pleno confinamiento muchos estudiantes decidieron utilizarla para 

avanzar en sus estudios. 

 

La reunión tuvo lugar con los líderes de cada uno de los equipos que aparecen 

en la tabla 4 del anexo 

 

En esta reunión se informa a todos los líderes de la reestructuración de los 

equipos E2 y E1 con el motivo del refuerzo de este último de cara a cumplir 

los requisitos. 

 

Destaca la alta implicación del líder del equipo E1, A5. Esta era una muy 

buena señal ya que este equipo se había convertido en el corazón del sistema 

y su correcto funcionamiento era vital para el desarrollo del resto de 

funcionalidades de la compañía. 

 

 15/04/2020 - Control del proyecto 
Esta sesión fue de control del proyecto en la que nos reunimos con todos los 

líderes para evaluar el desarrollo del proyecto tras el parón de la Semana 

Santa. Hay equipos que han avanzado gran parte del trabajo y otros que han 

decidido tomarse la semana de vacaciones. 

 

 

 

 19/04/2020 - Reunión extraordinaria con el equipo de E7 
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Este día tiene lugar una reunión extraordinaria con el equipo E7 para revisar 

la evolución de la nueva funcionalidad a desarrollar consistente en el análisis 

de los datos del sistema para su posterior uso. Es muy relevante realizar este 

tipo de reuniones cuando se plantean requisitos que rompen con la tónica 

general de las tareas de la compañía. Como Product Owner era mi 

responsabilidad confirmar que se había comprendido lo que se solicitaba. 

 

 20/04/2020 - ¡No es posible llegar a la fecha prevista! 
Esta sesión se dividió en dos partes, en la primera hora el líder técnico de la 

compañía impartió una masterclass sobre el testing automatizado para 

facilitar a los estudiantes el testeo del código desarrollado. En la segunda 

parte de la sesión tuvo lugar la habitual reunión de control con los líderes de 

los equipos para contrastar el avance y corregir el rumbo de los equipos en 

los casos necesarios. 

 

En esta reunión se detecta que no es posible llegar a la fecha prevista para la 

presentación de requisitos, 27/04/2020, con los requisitos cumplidos. El 

retraso de la presentación a una semana después es demasiado arriesgado ya 

que recortaría el tiempo del último sprint. Sin embargo, un cambio es 

necesario ya que prácticamente ninguno de los equipos se ve en disposición 

de completar las tareas para la fecha prevista.  

 

Tras evaluar todas las opciones propongo a los líderes el desplazamiento de la 

demostración prevista para ese mismo miércoles al lunes próximo y la 

presentación con el cliente al próximo miércoles o jueves, a elección del cliente. 

Esta opción permitía a los equipos llegar a tiempo a la presentación, pero no 

comprometía una semana completa del cuarto sprint. 

 

 25/04/2020 ¡Sábado! Reunión de control del proyecto  
Esta sesión tuvo lugar en sábado en sustitución de la planificada el miércoles 

de la misma semana por la previsible falta de avance para dicho día. Los 

estudiantes tenían ese mismo día un examen de una asignatura con una alta 

carga de trabajo y era previsible que desde el lunes hasta el miércoles el 

avance iba a ser mínimo y la reunión no sería relevante. 
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Por tanto, este día se tuvo la última de las reuniones de control previa a la 

demostración interna del próximo lunes. 

 

 27/04/2020 – Demo tercer sprint 
Durante esta sesión tuvo lugar la presentación del tercer sprint, en ella los 

líderes me presentaron los resultados en mi papel como Product Owner.  

 

Destacan los errores generados por la modificación de la base de datos donde 

se almacenaban las tarifas de las habitaciones en las horas previas. Este error, 

completamente evitable, provocaba que muchos de los requisitos no pudiesen 

ser enseñados y les hago hincapié en que hay que tener especial cuidado de 

cara a la presentación con el cliente.  

 

Además, como tónica general, y debido al avance en el curso, trato de ser 

mucho más incisivo en la forma en la que comunican las cosas al cliente. Les 

explico cómo reaccionar ante posibles escenarios con el cliente. Por ejemplo, 

qué hacer cuando surge un problema, situación en la que es imprescindible 

dar imagen de fortaleza y control, y proponer una solución para que el cliente 

no perciba debilidad o falta de capacidad de reacción. 

 

 30/04/2020 - Presentación al cliente de resultados del tercer sprint 
En esta tercera presentación, el cliente se muestra satisfecho con los avances, 

pero al mismo tiempo introduce algunas funcionalidades nuevas que le 

gustaría que formasen parte del sistema. Estas funcionalidades son algo más 

específicas que las anteriores y tienen un motivo muy marcado por su alto 

valor de negocio.  

 

Como ejemplo aparece la petición de mostrar distintas opciones de 

cancelación de la reserva, en las que se tenga la opción de cambiar las 

opciones de fechas, régimen de comida o tipo de habitación antes de recurrir 

a la cancelación de la reserva, la cual provocaría un descenso en las ventas 

de la compañía y es por eso que la empresa hotelera trata de evitar que el 

cliente cancele la reserva. 
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 04/05/2020 – Análisis tercer sprint por equipos. ¡Problema! 
Durante esta sesión se desarrollaba el último análisis de un sprint. En el 

último sprint no tendría sentido llevar a cabo esta reunión ya que su objetivo 

es corregir el rumbo para el sprint siguiente y en ese caso no existe un quinto 

sprint.  

 

El mayor debate en esta sesión tuvo lugar con el equipo E2, uno de los 

integrantes de este grupo envió un mansaje por Slack en el que mencionaba 

que en este sprint se iba a dejar todo el desarrollo para después de la 

demostración interna. Como es obvio, esto era completamente inasumible 

para la compañía, en este sprint más que en cualquier otro ya que 

necesitábamos que no hubiese errores en la presentación con el cliente. En 

cualquiera de los otros sprints se podía asumir un error en la presentación ya 

que podía ser corregido en el próximo sprint, pero no en la presentación final. 

 

Lo más preocupante fue que tras comentar esta opinión con ellos, parecían 

seguir insistiendo en que no podían realizar las tareas antes de esta fecha. Su 

argumento era la alta carga de trabajo de las otras asignaturas del grado. Sin 

embargo, este argumento no era válido a nuestro parecer ya que, por un lado, 

ambos líderes habíamos cursado las mismas asignaturas que los estudiantes 

en el curso anterior y sabíamos de la carga que tenían todas ellas. Y por otro 

lado en la asignatura se había seguido la planificación prevista desde el 

comienzo y sabían con meses de anterioridad las fechas de las entregas. 

Además, el único cambio que se había producido fue en el sprint anterior por 

petición expresa de los alumnos por el mismo motivo, y en esta decisión todos 

ellos se comprometieron a que no habría problemas al restar una semana al 

último sprint a pesar de nuestra advertencia. 

 

Tratamos de mostrar nuestra preocupación sobre este tema y dejamos que lo 

hablasen de forma interna, pero fuimos estrictos en que necesitábamos que 

el desarrollo acabase antes de la demostración interna el día 20 del mismo 

mes. 
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Esta decisión se la comunicamos con el mismo entusiasmo a todos los equipos 

ya que en otras ocasiones asumíamos que se desarrollaba en el periodo 

comprendido entre la demostración y la presentación. Sin embargo, no 

podíamos correr el riesgo de que algo fallase en la presentación e incidimos 

en hacer la demostración lo más ajustada posible a la realidad de la 

presentación de la semana siguiente. 

 

El resto de los equipos en general tenían interiorizado el ritmo de trabajo, y 

dado que el tercer sprint había funcionado de manera correcta no hubo 

mayores inconvenientes. A pesar de ello destacamos la importancia de nuevo 

de la comunicación entre los equipos para lograr la meta establecida de 

mostrar al cliente el sistema de forma completamente conectada en la 

presentación final 

 

3.3.1 Análisis del sprint 
 

Durante este sprint se profundizó en el desarrollo de los requisitos logrando 

simultáneamente una mejor conexión e interacción entre las distintas partes del 

sistema. 

 

Una de las mayores peculiaridades de este sprint fue el cambio de fechas respecto a 

la planificación que hubo que realizar en las últimas semanas. A pesar de contar con 

el respiro de la semana de festividad de Semana Santa, muchos de los equipos nos 

comunicaron que les sería imposible completar los requisitos para la fecha prevista, 

en gran medida por la carga de trabajo en otras asignaturas. 

 

Este hecho trastocaba bastante la planificación debido a que el periodo lectivo tenía 

una fecha marcada y era inamovible. Por lo tanto, ampliar el periodo del tercer sprint 

implicaba que había que reducir la duración del cuarto y último. 

 

Conociendo los riesgos, ventajas e inconvenientes de cada uno de los cambios 

propuse a los alumnos posponer la demostración y presentación, pero en lugar de 

una semana como solicitaban, hacerlo sólo en una de las fechas lectivas. De esta 
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forma reduciríamos el cuarto sprint en menor medida. Además, ellos conocían la 

consecuencia de desplazar estas fechas y se comprometieron a rendir al máximo en 

el próximo sprint. 

 

Por otro lado, hay que analizar el rendimiento del equipo E1, que, tras quedar 

reforzado por la alta carga de trabajo, se enfrentaba a un reto notable. El equipo con 

diez integrantes superó las dificultades. Su líder, A5, se encargó de que el equipo 

pudiese abarcar cada una de las tareas que tenía por realizar. Además, esto no fue 

mérito únicamente del líder, sino que el equipo funcionó como tal, no hubo ningún 

roce entre sus miembros y esto proporcionó un entorno de trabajo muy favorable. 

 

Mención especial requiere también el resultado de las tareas encargadas al equipo 

E7. Habían realizado casi por completo las tareas de anteriores sprints y ahora se 

enfrentaban a un nuevo requisito solicitado directamente por mí, como Product 

Owner. Este requisito consistía en dar al cliente un análisis de posibles casos de uso 

de los datos existentes en el sistema, o en su defecto datos que se pudiesen recopilar 

en algún punto de este. Este requisito fue lanzado precisamente por la falta de tareas 

a realizar por este equipo, se trató de buscar algo atractivo para el cliente pero que 

al mismo tiempo resultase enriquecedor para el equipo encargado de desarrollarlo. 

 

Destaca también un problema que surgió en uno de los equipos, donde el líder y uno 

de los miembros del equipo mantuvieron una fuerte discusión en la que tuve que 

intervenir para tratar de mediar y calmar las aguas. No obstante, a pesar de mi 

intervención, ambos parecían muy poco dispuestos a solventar sus diferencias. Es 

por ello que finalmente tuve que advertirles de que su comportamiento de seguir así 

tendría consecuencias negativas no solo para la compañía sino para sus 

calificaciones de forma individual. 

 

3.4 Cuarto sprint 
 

 06/05/2020 - Primera reunión 
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Primera reunión de control del sprint con los líderes de los equipos, esta sirve 

para comprobar que se han entendido los requisitos a desarrollar, pero sobre 

todo las comunicaciones necesarias entre los distintos equipos de la compañía. 

 

 08/05/2020 - Reunión extraordinaria con el equipo de E7 

Este día tiene lugar una reunión extraordinaria con el equipo de E7 para 

revisar la evolución de la nueva funcionalidad a desarrollar consistente en el 

análisis de los datos del sistema para la visualización y control de métricas de 

la cadena. Este análisis se debe hacer sobre los datos existentes en el sistema 

y se le da al equipo dos formas distintas de visualizar la información 

recopilada.  

 

La primera llevaría más tiempo y es el desarrollo de una aplicación front-end 

para su visualización web. Dada la escasez de tiempo para la presentación 

esta opción se sugiere para el caso en que los miembros del equipo tuvieran 

un especial interés en desarrollar esas habilidades, pero se entiende que es 

muy ajustado. Como opción alternativa se da la construcción de una 

presentación PowerPoint con PowerBI de forma que se generase un informe 

muy fácil de visualizar, pero de forma dinámica extrayendo los datos de la 

base de datos en tiempo de realizar el informe. 

 

 

 11/05/2020 - Reunión con los líderes 

Sesión habitual de control con los líderes. Hay casos de equipos con gran 

parte de las tareas desarrolladas como es el ejemplo de E5 y otros como E2, 

que como mencionaron, y a pesar de los avisos por nuestra parte, apenas han 

comenzado. 

 

 15/05/2020 - Reunión (desplazada) con los líderes 

Reunión de control con los líderes de los equipos aplazada del 13/05 por falta 

de avance estimada para esta fecha. En esta se revisa con mayor detalle el 

avance de los equipos ya que se les pide a todos ellos que muestren las vistas 

y avances realizados. 
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 18/05/2020 - Reunión de control previa a la demostración del sprint 
Última sesión de control previa a la demostración del sprint, en esta se 

comprueba que la mayor parte de los equipos han completado, al menos sobre 

el papel la mayoría de los requisitos. Sin embargo, seguimos teniendo dudas 

de que va a realizar el equipo E2 para la demostración que se llevará a cabo 

en apenas dos días. 

 

 20/05/2020 – Demo previa a presentación cuarto sprint 
Última demostración previa a la presentación. Durante esta sesión, como se 

venía haciendo durante todo el curso, se simula el desarrollo de la 

presentación ante el cliente. En ella vemos como a pesar de nuestros esfuerzos 

por evitarlo, algunos de los equipos han tenido dificultades en desarrollar por 

completo todas las tareas. Sin embargo, en general se ha hecho un muy buen 

trabajo y faltan cosas muy específicas que debería llevar poco tiempo 

solucionar.  

 

Como cabía esperar el principal problema lo encontramos con el equipo E2 

quienes en un acto de rebeldía tal y como nos comunicaron, no habían 

siquiera comenzado algunos de los requisitos. 

 

A aquellos equipos con requisitos pendientes: E2, E1, E3, se les emplaza a 

revisarlos en los próximos días, se acuerda revisarlo el fin de semana debido 

a otro examen importante en los próximos días. 

 

 23/05/2020 – 24/25/2020 - Multitud de reuniones con los equipos 
Durante estos días, previos a la presentación final se llevaron a cabo multitud 

de reuniones con los equipos que tenían funcionalidades pendientes de 

finalizar para asegurar la posibilidad de presentar los resultados el 25/05. 

Algunos con más margen y otros con menos, pero la sensación era que se 

habían podido completar prácticamente todos los requisitos propuestos. En 

algunos casos hubo que realizar modificaciones de emergencia en el 

planteamiento de los requisitos, pero las funcionalidades quedaban cubiertas. 

 

 25/05/2020 – ¡PRESENTACIÓN FINAL! 
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Llegaba el día decisivo, era la última presentación y definitiva. Tuvimos 

problemas de disponibilidad con el cliente y se tuvo que reducir la duración 

de la presentación a apenas una hora. Animamos a los alumnos a ser lo más 

eficientes posibles para poder abarcar todos los temas en ese breve espacio de 

tiempo. Sin embargo y a mi parecer, el principal problema fue que, aunque 

tuvimos tiempo de presentar todos los requisitos, aunque con algo de prisas, 

no pudieron tener el feedback del cliente que merecían para poder valorar el 

trabajo realizado.  

 

El resultado de la presentación fue muy positivo, es cierto que encontramos 

errores debidos a la falta de tiempo para testeo, pero pudimos mostrar al 

cliente la excelente capacidad de desarrollo y compromiso de la compañía. 

 

3.4.1 Análisis del sprint 
 

Durante el cuarto y último sprint el principal objetivo era poder mostrar al cliente 

cómo funcionaban cada una de las partes del sistema interconectadas. Es decir, que 

se pudiese registrar como cliente del hotel, crear una reserva, gestionar los servicios 

asociados a la misma o realizar un pedido de comida; que pudiese ver también como 

se gestionaba esa misma reserva desde el hotel o qué ocurría cuando iba al 

restaurante. Por tanto, el objetivo de este sprint era claro, necesitábamos lograr una 

conexión excelente. 

Llegados a este punto los equipos habían logrado adquirir unas competencias y un 

ritmo de trabajo que facilitaría el desarrollo de sus tareas. No obstante, hubo un 

grupo, E2, que, en parte por un sentimiento de agobio, pero también minusvalorando 

la asignatura frente a otras del grado, se mostraron reticentes a trabajar en las 

primeras semanas tal y como habían mencionado. Esto resultó en que llegaran al 

día de la demostración interna sin haber siquiera comenzado algunas de las tareas 

pendientes. Esto se reflejaría en sus puntuaciones de equipo. 

 

En la demostración interna, quedaban detalles por solucionar para cubrir los 

resultados en la presentación. Por tanto, los días comprendidos entre ambas 
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sesiones fueron críticos y nos mantuvimos en constante comunicación con los 

estudiantes y entre ellos para poder lograr el objetivo. 

 

Llegados al día de la presentación quedó un sabor agridulce de los estudiantes, ¿por 

qué? habían logrado desarrollar con éxito el proyecto y por el camino habían 

adquirido las competencias. Sin embargo, hubo que hacer una presentación muy 

breve con el cliente donde no se pudieron mostrar todos los resultados y a los 

estudiantes les hubiera gustado disponer de más tiempo para poder explicar con 

detalle todo lo desarrollado.   
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4 Resultados 
Este capítulo contiene la exposición y el análisis, donde ha sido posible, de los 

resultados obtenidos durante el curso. El brevísimo tiempo disponible entre la 

terminación del curso y la redacción del presente trabajo ha reducido notablemente 

el análisis de la abundante información recopilada y la posibilidad de reflexión. Por 

tanto, el capítulo se limita a mostrar resultados y hacer apreciaciones de primera 

aproximación. Queda pendiente un trabajo de análisis profundo, fuera del alcance 

del Trabajo de Fin de Grado.  

 

Se ha incluido una valoración personal sobre el impacto que ha tenido la imposición 

de la teleeducación debido a la alerta sanitaria producida por el COVID-19. 

 

4.1 Análisis por equipos 
 

 E5 

Tuvo un desarrollo constante y un reparto de tareas excelente. En cada uno 

de los sprints lograron abarcar los resultados planteados y la organización 

interna nunca fue un problema. El aspecto más débil al comienzo y en que 

mostraron una mejoría según evolucionaba la asignatura fue el referente a la 

comunicación, como en todos los equipos, pero la evolución fue positiva. 

 

 E6 

Se caracterizó por tener problemas de comunicación interna y desequilibrio 

de tareas. No obstante, fueron mejorando a lo largo del curso, sin llegar a ser 

excelentes. En cuanto a desarrollo y comunicación mejoraron del resto de 

aspectos. Este equipo en concreto tuvo una evolución usual, comenzando con 

varios problemas y solventándolos hasta llegar a trabajar con eficacia, aunque 

no de forma excelente. 
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 E2 

Este es un equipo con una evolución muy interesante, creado por la unión de 

dos equipos al comienzo del curso y con restructuraciones en el primer y 

segundo sprint.  

 

Durante el primer sprint, los dos equipos encargados de la misma 

funcionalidad tuvieron problemas de comunicación entre ellos y tomamos la 

decisión de fusionarlos con un efecto positivo en este aspecto. 

 

Sin embargo, tras esta decisión, para el segundo sprint se formó un equipo 

con siete integrantes que tuvo una alta disparidad en el trabajo realizado por 

cada uno de sus integrantes. De hecho, llegaron quejas de alta carga de 

trabajo de alguno de los miembros de este equipo mientras otros reclamaban 

que estaban “aburridos” durante la mayor parte del sprint puesto que no 

tenían tareas que hacer. No obstante, en ese sprint resultó un trabajo técnico 

muy bueno y una comunicación con otros equipos bastante mejor que el 

anterior. 

 

Este equipo sufrió de nuevo una reestructuración de cara al tercer sprint 

debido a la necesidad de reforzar el equipo E1 por su alta carga de trabajo. 

Con el cambio, el equipo se redujo a un grupo de cinco miembros. Debido a 

la personalidad de alguno de sus miembros, esta reducción al contrario de lo 

que pueda parecer tuvo un impacto muy positivo y durante este sprint, a pesar 

de algunos problemas en el balanceo de las cargas entre los miembros del 

equipo, tuvo un rendimiento notable. 

 

Sin embargo, en el último sprint debido al acto, no sabemos exactamente el 

motivo, mediante el cual se oponían a completar los requisitos para la fecha 

indicada, el rendimiento fue notablemente peor que en sprint anterior. Con 

ello lograron no obstante un resultado notable pero completamente fuera de 

plazos y afectando negativamente a los equipos que dependían de este. 
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 E1 

Este fue otro de los equipos creados por la unión de dos equipos después del 

primer sprint. En el primer sprint el rendimiento fue pobre en todos los 

aspectos, motivo por el cual se tomó la decisión de la reestructuración. 

 

En los siguientes sprints el equipo tuvo una reacción muy positiva, y en parte 

por la excelente acción del líder, logró formar el que a mi forma de ver ha sido 

uno de los equipos que mejor ha trabajado en su conjunto. En el segundo 

sprint puede que no lograran alcanzar las metas propuestas, pero centraron 

su trabajo en establecer unas bases sólidas para trabajar durante los 

próximos sprints. 

 

Debida a la alta carga de trabajo que tenía el equipo se decidió reforzar con 

dos nuevos integrantes. Con esta decisión, se formaba un equipo de diez 

integrantes en la que la gestión del líder sería vital. El resultado fue de nuevo 

excelente, el nuevo líder, con el buen trabajo realizado el sprint anterior por 

todo el equipo logró gestionar el equipo para hacerlo de nuevo.  

 

Durante el último sprint lograron el aspecto que se les había resistido el sprint 

anterior: realizar todos los requisitos solicitados y con un muy buen resultado. 

 

 E10 

Este fue el equipo resultante de la reestructuración del primer sprint de E2 y 

E1. La tónica general del equipo fue una complicada comunicación interna, 

llegando incluso a haber problemas personales entre sus miembros, donde 

fue necesario intervenir. Además, la actuación de los distintitos líderes fue 

pobre en la mayoría de los casos y también pobres los resultados excluyendo 

el último sprint.  

 

 E3 

Este equipo tuvo en el primer sprint uno de los mejores resultados dentro de 

la compañía, logrando avanzar un alto porcentaje de los requisitos solicitados. 

Fallando, no obstante, como el resto de los compañeros en la comunicación 

entre equipos. 
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Sin embargo, y a pesar de su excelente comienzo, el rendimiento del equipo 

fue bajando a lo largo del curso. Hecho extraño ya que lo usual suele ser tener 

un comienzo algo más lento e ir mejorando cada uno de los aspectos que 

forman parte de la asignatura. 

 

 E4 

Desde el comienzo fue uno de los equipos que tenía una buena comunicación 

interna y balanceo de carga de trabajo entre sus miembros. Sin embargo, el 

aspecto que fluctuaba a lo largo del curso fue la capacidad de desarrollo, 

habiendo sprints donde completaban con éxito sus tareas y otros donde 

bajaban bastante sus resultados. 

 

 E7 

Este fue el mayor equipo al comienzo del curso, logró en cada uno de los 

sprints desarrollar las tareas que les eran encargadas con rapidez 

independientemente de su naturaleza. Tuvieron requisitos muy dispares en 

las tareas a desarrollar en cada uno de los sprints y fueron capaces de 

realizarlos en todos ellos. Estas tareas no se centraron siempre en la 

programación en la medida que lo hicieron el resto de compañeros por lo que 

las capacidades más técnicas fueron desarrolladas en menor medida 

comparado con otros equipos. No obstante, desarrollaron como he comentado 

sus tareas con eficacia y adquirieron otros conocimientos imprescindibles 

para su aprendizaje, pero con un enfoque práctico algo distinto. 

 

4.2 Análisis de los resultados 
 

Concepción del proyecto 
Los objetivos de la investigación en este aspecto eran principalmente dos: dividir el 

proyecto en partes casi autónomas con el objetivo de que cada equipo se encargase 

de una funcionalidad reduciendo las conexiones y crear un repositorio por cada 

equipo para reducir problemas con el uso de GIT. 
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En estos aspectos, y siempre tomando como referencia el proyecto elaborado el curso 

pasado, este cambio consideramos que ha sido muy positivo ya que se ha logrado el 

objetivo que era reducir el problema de las excesivas interconexiones entre los 

equipos.  

 

Para establecer un caso claro, en mi participación como alumno del curso anterior, 

formé parte del único equipo encargado de gestionar los datos de todo el sistema y 

por tanto cualquier cambio o nueva funcionalidad que afectase al uso o almacenado 

de datos debía pasar por nuestras manos. 

 

Con la estructura diseñada este curso, cada equipo tenía su base de datos, su 

algoritmia o toma de decisiones en back-end y su frontal web para mostrar los datos. 

Esto ha supuesto que al incorporar una nueva funcionalidad en su parte del sistema 

solo tenía que comunicarse con otros equipos en el caso en que necesitasen de 

alguno de sus datos específicos. 

 

Por tanto, se considera que esta modificación en el planteamiento de estructura y 

arquitectura del proyecto se ha llevado a cabo y ha logrado unos resultados 

notablemente mejores que los conseguidos en el curso anterior con la arquitectura 

correspondiente. 

 

Por otro lado, la idea de crear un repositorio en GIT para cada parte del sistema, 

ligada a la independencia mencionada anteriormente resulto en una mejor gestión 

del código. Ya que los problemas generados con el uso de la herramienta, lejos de 

desaparecer afectaban en esta ocasión al equipo en cuestión y no lo hacían para toda 

la compañía. 

 

Organización del proyecto 
En este aspecto se deben analizar tanto la propuesta inicial como el impacto de las 

distintas reestructuraciones de equipos necesarias a lo largo del proyecto con el 

objetivo de lograr un mejor rendimiento de los equipos. Además, analizaremos la 
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planificación previa realizada de la asignatura y las modificaciones que se llevaron a 

cabo durante el transcurso de esta. 

 

En relación a la propuesta inicial surgieron los problemas derivados del 

desconocimiento de capacidades y actitud de cada uno de los alumnos. Cabe 

recordar que el criterio de selección para cada uno de los equipos fue principalmente 

su experiencia en distintas tecnologías y sobre todo interés sobre cada una de las 

tareas a realizar. Es cierto que contábamos con datos de autoevaluación de soft skills 

pero debido a su desconocimiento sobre muchos de estos aspectos no los tomamos 

como referencia para la distribución de los equipos. Por tanto, con los criterios 

utilizados y sin conocer a los alumnos la incertidumbre quedaba en cómo se iban a 

comportar cada uno de ellos trabajando en equipo. 

 

A continuación, se muestran los gráficos pertenecientes a las preguntas más 

relevantes realizadas en la encuesta inicial, en los que se pueden observar los 

aspectos iniciales más reseñables.  

 

 

Ilustración 5: Preferencia de tareas dentro del proyecto 
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Como podemos observar en la Ilustración 5, existe una preferencia alta en cuanto al 

análisis de datos, y un alto interés en cuanto a las tareas relacionadas con el 

FrontEnd/Desarrollo Web. Sin embargo, se observa un menor interés hacia tareas 

relacionadas con Development Operations o Testing. Es destacable también el interés 

relativo presente hacia tareas de liderazgo o gestión de equipos.  

 

 

Ilustración 6: Resultado encuesta soft skills 

 

En cuanto al gráfico que se muestra en la parte superior, podríamos concluir que los 

alumnos en un primer momento identificaban como habilidades propias destacables 

el trabajo en equipo y la capacidad para adaptarse a cambios. Por otro lado, la 

habilidad que más resalta como carente entre los alumnos es la falta de orientación 

al cliente, con el 74,51% de los alumnos considerando que tienen “nada” o “algo” de 

esta habilidad. Esto se debe a que es una de las habilidades más difíciles de adquirir 

dentro del ámbito puramente académico.  

 



 
 

49 
 

 

Ilustración 7: Resultados encuesta conocimiento previo sobre tecnologías 

 

En cuanto a los conocimientos de las tecnologías que se muestran en el gráfico 

superior, se puede concluir que los alumnos consideraban, al inicio del proyecto, 

tener mayores conocimientos de Java. En segundo lugar, destaca cierto 

conocimiento o uso previo de las plataformas MySQL y Python. Son solo estas tres 

plataformas (junto con las metodologías ágiles) donde detectamos que existen 

alumnos que se identifican como “casi expertos” en su uso. 

 

En contraste, vemos que existe carencia genérica en la utilización de las plataformas 

propuestas, destacando el desconocimiento en cuanto al uso de la plataforma Java 

Spring, seguido de Maven, Integración continua, Android Studio y, finalmente, de 

Metodologías Ágiles. Sin embargo, algunos alumnos refieren tener hard skills 

(habilidades tecnológicas) más allá de las descritas en la pregunta, entre ellas: AED, 

Programación en C, Fast API y Cloud Pública o Programación IOS.  

 



 
 

50 
 

Con todos los datos anteriores realizamos la distribución inicial de equipos, pero 

como he mencionado con la incertidumbre de cómo se comportarían cada uno de 

ellos al trabajar en equipo. 

 

El resultado de esta distribución fue el esperado, hubo equipos que funcionaron sin 

problemas y otros que hubo graves problemas, en estos se juntaron por un lado poca 

capacidad de gestión de alguno de los líderes, pero sobre todo una división de 

funcionalidades en varios equipos que resulto muy contraproducente. Por tanto, se 

decidió reorganizar los equipos para que cada funcionalidad fuese desarrollada por 

un solo equipo, sacrificando entonces la premisa de crear equipos de cinco miembros. 

 

Tras este cambio hubo que realizar otro entre los mismos grupos y el resultado fue 

la concepción de un grupo de diez miembros, completamente contradictorio con la 

idea principal por número de miembros. Lejos de resultar perjudicial, este equipo 

logró ser uno de los mejores en cuanto a comunicación interna y organización. El 

motivo a mi parecer es la excelente habilidad de la mayoría de sus miembros para 

trabajar en equipo. 

 

En cuanto a planificación se siguió la establecida inicialmente para los dos primeros 

sprints, esta fue muy meditada teniendo en cuenta factores como vacaciones y sobre 

todo evaluaciones de otras asignaturas. Por nuestra experiencia cursando las 

asignaturas del grado éramos capaces de predecir cuándo los alumnos iban a tener 

una mayor carga de otras asignaturas.  

 

No obstante, y en parte debido a la reestructuración del resto de asignaturas debido 

al COVID-19, nos vimos obligados a modificar las fechas del tercer sprint. Esto no 

fue un problema ya que como se había comentado en numerosas ocasiones con los 

estudiantes la metodología ágil permite flexibilidad por parte del cliente para solicitar 

requisitos, pero también de la compañía para modificar fechas en caso de necesidad. 
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Herramientas 
Veamos al respecto de las herramientas si la selección, de Slack, GitKraken, GLO, y 

debido al confinamiento Discord y luego Microsoft Teams, ha sido adecuada para el 

desarrollo de la asignatura. 

 

En primer lugar, el uso de Slack ha sido todo un acierto, principalmente por la 

facilidad que hemos tenido al utilizar esta herramienta desde el comienzo de 

comunicarnos una vez comenzada la teleducación. Otras asignaturas han tenido que 

readaptar los métodos de aprendizaje para impartir la docencia online, pero en 

nuestro caso, contar con esta herramienta desde el comienzo ha permitido hacer la 

transición de una forma mucho más rápida y sencilla. 

 

Continuando con el aspecto de la comunicación tras vernos obligados a continuar 

con el curso a distancia incorporamos primero la herramienta Discord, el motivo de 

utilizarla fue que los propios alumnos estaban habituados a utilizarla. Tras utilizarla 

las primeras semanas detectamos que la funcionalidad de compartir la pantalla con 

esta herramienta era algo pobre y decidimos por tanto migrar a Microsoft Teams. 

El motivo de utilizar esta herramienta era que tanto el cliente como los líderes de la 

compañía la utilizábamos en nuestra actividad profesional, estábamos habituados a 

ella y la habíamos utilizado durante bastante tiempo por lo que conocíamos sus 

capacidades. Los alumnos se adaptaron sin problemas. 

 

En cuanto a la elección de GitKraken, por comentarios generales de los propios 

alumnos ha resultado efectiva en lo que se pretendía, ofrecer una interfaz visual e 

intuitiva para aprender a usar el sistema de control de versiones GIT. No obstante, 

uno de los motivos para utilizar esta herramienta era la inclusión de GLO, esta ha 

sido utilizada como gestor de tareas por muchos de los equipos, sin embargo, no 

hemos logrado que todos ellos la utilizasen de forma intensiva. 

 

Evaluación 
Durante las últimas semanas del curso llevamos a cabo reuniones los líderes de la 

compañía, Jorge Vázquez Acevedo y yo, junto con el profesor de la asignatura y la 
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observadora Sonia Pamplona Roche para concretar las calificaciones de cada uno de 

los alumnos. 

 

En primer lugar, cabe recordar el sistema de puntuación propuesto: 

 Puntuación de la compañía – 40% 

 Puntuación de los equipos – 30% 

 Puntuación individual – 30% 

 

Además, recordar que se restaría hasta un 10% de la nota en caso de no completar 

de forma meditada los cuestionarios de reflexión y autocrítica enviados durante el 

curso.  

 

En cuanto a puntuación de la compañía, en función de los requisitos completados el 

cliente asigna una puntuación de 9 sobre 10. 

 

Para la puntuación de los equipos, los líderes de la compañía asignamos una serie 

de puntuaciones a los equipos al finalizar cada uno de los sprints. Esta puntuación 

tiene en cuenta cuatro factores que son puntuados del 0 al 5, estos son:  

 F1 – Equilibrio de tareas dentro del equipo 

 F2 – Desarrollo técnico 

 F3 – Comunicación dentro del equipo 

 F4 – Comunicación con el resto de equipos de la compañía 

 

Las puntuaciones otorgadas por los motivos mencionados en el análisis de los 

equipos son las que se pueden encontrar en las tablas ubicadas en el anexo 

 

Y por último la puntuación individual se ha asignado de forma meditada teniendo 

en cuenta tanto la autoevaluación realizada por los propios estudiantes, como las 

opiniones de los líderes de la compañía basadas en aspectos como la participación, 

calidad del trabajo realizado o en nivel de involucración en la asignatura. 
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Con todo ello se construyen las puntuaciones de cada uno de los alumnos de la 

siguiente forma, modificando a favor de los alumnos y de su aprendizaje, el cálculo 

de la puntuación del equipo. Siendo esta una media ponderada de cada uno de los 

sprints: 

 = 0,1 ∗ 1 +  0,2 ∗ 2 +  0,3 ∗ 3 +  0,4 ∗ 4 

 

Y aplicando la fórmula inicial queda la puntuación de la siguiente forma: = 0,4 ∗ ñí + 0,3 ∗ + 0,3 ∗  

 

Con estas puntuaciones, el profesor revisó, junto con nuestro consejo, las 

puntuaciones de los alumnos a la cabeza y a la cola, para construir la calificación 

que otorgaría a cada uno de los estudiantes. 

 
Analizando el efecto de los cambios introducidos en el diseño del curso la, evaluación 

han tenido resultados positivos, pero también controvertidos en algunos aspectos.  

 

En primer lugar, encontramos positivo el cambio de puntuación otorgada por el 

cliente. En cursos anteriores, este otorgaba puntuación a cada uno de los equipos y 

esto generaba que se pusiese al equipo por delante de la compañía. En esta ocasión 

el cliente otorgaba una puntuación a la Compañía en su conjunto y esto favorecía la 

idea de trabajo colectivo y la necesidad de comunicación. Por otro lado, la puntuación 

de equipos era puesta únicamente por los líderes de la compañía y por tanto las 

diferencias entre estos quedaban dentro de la Compañía y no era necesario 

discutirlas con el cliente. 

 

Con todo esto la metodología de puntuación de la compañía en su conjunto y los 

equipos consideramos que ha generado resultados satisfactorios en comparación con 

la solución utilizada en cursos anteriores. 
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Sin embargo, uno de los cambios significativos se produjo en la nota individual. Es 

cierto que la decisión de que el líder no evaluase a sus compañeros ha resultado en 

un aumento del compañerismo y menor diferencias entre los alumnos, un factor 

clave para trabajar en equipo, se había logrado un muy buen ambiente de trabajo. 

Sin embargo, el mismo compañerismo propició que, con el método de autoevaluación 

por los equipos a sus miembros, la mayor parte de los alumnos se autoevaluaran 

con la máxima nota, un diez.  

 

Es por ello que, con el objetivo de ajustar las calificaciones de la asignatura a las 

competencias adquiridas y debido a la baja fiabilidad de las notas impuestas por los 

alumnos, nos vimos obligados a puntuar a los alumnos los propios líderes de la 

compañía.  De no haber sido así todos los alumnos tendrían prácticamente la misma 

calificación, y no todos los alumnos han desarrollado las competencias al mismo 

nivel. 

 

Todo esto generó que muchos alumnos se mostraran disconformes con su 

calificación por esperar que la calificación individual partiese únicamente de la 

establecida por los propios alumnos. 

Además, mencionar que, tras la comunicación de las calificaciones a los alumnos, 

algunos de ellos, y particularmente aquellos más “matemáticos” exigían una mayor 

precisión en estas desde el comienzo del curso. A mi parecer, la falta de precisión no 

es un problema ya que esta genera una incertidumbre necesaria para aprender a 

gestionar la misma. Hay que poder manejar esa incertidumbre ya que en un entorno 

real está siempre va a estar presente. Un ejemplo es el desarrollo personal de un 

miembro de una empresa, en el que la decisión de un ascenso o un despido, recae 

en el resultado de su trabajo, pero también en sus habilidades de comunicación y de 

hacer visible este trabajo. Es la misma metodología utilizada por el equipo docente 

para establecer las calificaciones, es posible que haya habido casos en los que el 

trabajo de un individuo sea mayor del percibido, pero se ha disipado debido a una 

falta de comunicación para darles visibilidad. 
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Enfoque de desarrollo 
En cuanto a este factor se han seguido todos los objetivos marcados en el diseño del 

curso y analizaremos su efecto junto con los resultados de los cuestionarios 

contestados por los alumnos al final de cada uno de los sprints:  

 

 Impacto individual en el equipo 

En los siguientes gráficos podemos observar la evolución de la percepción de los 

alumnos en cuanto a su papel e importancia dentro del equipo: 

 

Ilustración 8: Impacto en el equipo primer sprint 

 

 

 

Ilustración 9: Impacto en el equipo segundo sprint 
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Ilustración 10: Impacto equipo tercer sprint 

 

 

 

Ilustración 11: Impacto equipo cuarto sprint 

 

Como podemos observar, en los cuatro sprints, entorno a una media de los sprints 

de un 44,98% de los estudiantes considera que ha colaborado de manera muy 

parecida al resto de sus compañeros, siendo esta consideración más significativa 

en el primer sprint, con un 50% de los alumnos encuestados, lo cual denota un 

nivel alto de cohesión y comunicación grupal. Además, cobra mayor sentido aun 

cuando en la encuesta inicial fueron entorno a un 32% de los alumnos los que 

señalaron que una de sus habilidades destacables era el trabajo en equipo, 

quedando justificado esto con las cifras de los diagramas de sectores, que 

denotan que los alumnos, en su mayoría, valoraban a sus compañeros como 

iguales.  
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También destaca la observación de “el equipo se habría dejado funcionalidades 

sin hacer si no hubiera estado yo” con una media de un 33,35% de los alumnos 

que señalan esta consideración en las 4 fases. En línea con esta observación, 

encontramos aquella que señala “el equipo no habría funcionado de no ser por 

mí”. Esta percepción individual de los alumnos se incrementa a lo largo de las 

cuatro fases, teniendo un peso de un 4,2% en el primer sprint y aumentando 

progresivamente (entre 2 y 4 puntos porcentuales por sprint) hasta llegar al 13,6% 

que observamos en el cuarto sprint.  

 

Finalmente, las respuestas se ven más fragmentadas en los tres primeros sprints, 

en el que destacan las respuestas de alumnos, entorno a un 5,7%, que admiten 

que “el equipo ha tenido que trabajar un poco más para cubrir parte de mi 

trabajo”. Esta respuesta está muy ligada a otras, que la explican o complementan, 

como puede ser las dificultades a la hora de organizar y autogestionar la carga 

de trabajo o las situaciones personales que hayan podido surgir debido a la 

situación de alerta sanitaria.  

 

 Autoevaluación de la comunicación interna y entre equipos  

A continuación, se muestran los gráficos que analizan la evolución de la 

autoevaluación de los equipos en los cuatro sprints, evolución relativa a la 

puntuación sobre cinco que le otorgan a la comunicación a través de la 

herramienta Slack a nivel interno del equipo y también con otros equipos: 

 

Ilustración 12: Resultado encuestas evolución de la comunicación interna 



 
 

58 
 

 

A nivel interno, la evaluación de la comunicación ha sido satisfactoria en líneas 

generales. Como se observa en el gráfico, en el primer sprint, un 46% de los 

alumnos evaluó la comunicación mediante esta herramienta, dentro del equipo, 

con un 4/5. Asimismo, en el cuarto sprint, entorno a un 91% de los alumnos 

calificó la comunicación interna de su equipo mediante Slack con un 4/5 o un 

5/5. Como vemos el sentimiento de los alumnos respecto a este tema es acorde 

con el percibido por los líderes de la compañía. 

 

 

Ilustración 13: Resultado encuestas evolución de la comunicación con otros equipos 

 

En cuanto a la comunicación entre equipos, las evaluaciones de los alumnos 

fueron más similares en los dos primeros sprints, pero las valoraciones positivas 

(5/5) fueron aumentando de manera gradual, de un 10,4% en el primer sprint a 

un 43,20% en el cuarto. En conclusión, se puede afirmar que la comunicación 

entre equipos guardó una evolución cada vez más positiva conforme avanzaba el 

proyecto.  

 

 Autoevaluación sobre la calidad del trabajo  

El siguiente gráfico muestra la evolución de cómo evaluó cada alumno la calidad 

del trabajo realizado sobre 5 en cuanto a código, documentación y tablones:
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Ilustración 14: Resultado encuestas evolución de la autoevaluación del trabajo realizado 

 

Como podemos observar, la autoevaluación de la calidad del trabajo realizado en 

líneas generales en todos los sprints fue buena, siendo considerada como 

ligeramente mejorable especialmente en los dos primeros sprints, donde se 

observan mayores porcentajes en las puntuaciones de 3/5 y 4/5. En el cuarto 

sprint, entorno a un 91% de los alumnos calificó el trabajo realizado con más de 

un cuatro sobre cinco, lo cual denota una alta percepción del alumnado con 

respecto a la relación calidad/esfuerzo en su trabajo.  

 

 ¿Ha merecido la pena cursar la asignatura? 

En los resultados anteriores vemos cómo han mejorado muchos de los aspectos 

de los alumnos, pero a mi parecer el siguiente diagrama refleja el sentimiento 

general de cómo ven los alumnos el enfoque, los conocimientos y la experiencia 

que aporta esta asignatura: 
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Ilustración 15: Gráfico sobre percepción de la asignatura 

 

Un 93,2% del total del alumnado contestó que estaba “completamente de acuerdo” 

o “de acuerdo” con que la asignatura había merecido la pena. En la siguiente 

pregunta se pedía a los alumnos y alumnas justificar sus respuestas, y 

encontramos en su mayoría valoraciones positivas, en las que los alumnos 

aseguraban haber desarrollado habilidades a nivel técnico, pero sobre todo en 

cuanto a gestión y trabajo en equipos. Los alumnos, además, reseñan 

fundamentalmente el acercamiento más real al mundo empresa, aspecto que el 

ámbito académico no suele aportar.  

 

Algunos comentarios relevantes fueron: 

 

“Es una asignatura en la que hemos podido experimentar una situación muy parecida 

al mundo laboral. Además de todas las competencias técnicas que hemos adquirido, 

hemos aprendido sobre todo a trabajar en equipo y a organizarnos entre todas las 

personas de la clase para sacar adelante un proyecto. Todos esos conocimientos, creo 

que van a ser muy útiles en el futuro”. 

 

“Creo que es la asignatura con la que más he aprendido, tanto de ingeniería de 

software como del funcionamiento de un equipo dentro de una empresa real. Pero lo 

que me gustaría recalcar es lo mucho que me ha motivado. El hecho de que se te 

proponga un problema y tener que encontrar la solución por tu cuenta, apoyándote 
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solamente en tus compañeros, y tener que investigar y aprender para poder resolverlo 

me ha resultado muy enriquecedor”. 

 

“Me sigue pareciendo una asignatura muy completa que rompe con lo que solemos 

encontrar en la universidad”. 

 

En una pregunta sucesiva, se pide a los alumnos que comenten aspectos a 

mejorar, entre los comentarios relevantes encontramos algunos alumnos que 

preferirían un aprendizaje más guiado: 

 

“Introduciría una pequeña parte teórica, que durase solo 2 semanas, pero que 

estableciese unas bases para que no haya una brecha tan grande entre la gente que 

ha tenido experiencia en programación web y la que no.” 

 

“Al principio a lo mejor un poco de ayuda para saber cómo organizarnos y coordinarnos, 

porque al principio nos sentíamos solos, pero es parte de la metodología de esta 

asignatura.” 

 

No obstante, la decisión de dar autonomía a los alumnos para adquirir los 

conocimientos, como se ve en la segunda respuesta, forma parte de la concepción 

de la propia asignatura. Finalmente, se han evaluado, junto con el profesor, cada 

una de las respuestas a esta pregunta con el objetivo de hacer un mejor diseño 

de la asignatura en el próximo curso.  

 

 

4.3 Impacto del confinamiento  
 

Dadas las circunstancias es interesante analizar cómo ha afectado el confinamiento 

provocado por la alarma sanitaria del COVID-19 al transcurso de la asignatura.  

Esta alerta sanitaria provocó la necesidad de modificar la metodología de estudio 

hacia la educación a distancia. El mayor problema fue la indecisión sobre cuánto 
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duraría esta alerta. Al pensar al comienzo que podían ser solo unas semanas 

adaptamos todas nuestras actividades, pero con la esperanza de retomar las 

presentaciones en las aulas. Sin embargo, no fue así y poco después comprendimos 

que acabaríamos el curso sin volver a las aulas. 

 

Para adaptar las actividades y mantener la comunicación utilizamos las 

herramientas anteriormente mencionadas: Slack, Discord y Microsoft Teams. Con 

ellas, las actividades programadas quedaban cubiertas, pero perdíamos en cierta 

medida la conversación habitual con los alumnos en las que nos contaban sus 

sensaciones y posibles problemas. 

 

Para solventar el problema mencionado, en primer lugar, decidimos alargar las 

breves reuniones de líderes diarias a encuentros algo mas extensos para mantener 

la visibilidad de los equipos. En segundo lugar, en aquellos casos que 

considerábamos oportuno organizábamos reuniones con los alumnos o equipos 

necesarios para comentar con ellos cualquier tema necesario. Estas reuniones eran 

fuera del horario lectivo en un momento consensuado entre los alumnos y nosotros.  

 

Además, una ventaja del confinamiento es que nos era indiferente mantener estas 

reuniones extraordinarias bien un lunes en horario lectivo o un domingo a la hora 

necesaria ya que estábamos en nuestras casas y podíamos atender con algo mas de 

tiempo a los estudiantes. Nos centrábamos solo en buscar una hora en la que ambas 

partes estuviésemos disponibles, sin las restricciones habituales de horario lectivo. 

Esto produjo una sensación de los alumnos de contacto mucho mas directo con los 

líderes de la compañía y una mas rápida capacidad de respuesta ante cualquier 

imprevisto. 

 

En cuanto a la adaptación de los estudiantes fue en general muy buena. Tuvieron 

una rápida adaptación a la nueva metodología y debido a que no nos fue necesario 

modificar ni las actividades ni la planificación inicial debido al confinamiento, por 
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sus comentarios sabemos que la adaptación fue una de las mas sencillas entre las 

asignaturas que estaban cursando en ese momento. 

 

No obstante, no podemos olvidar que el motivo de esta situación especial fue la 

existencia de una pandemia mundial y aunque escasos, hubo casos en los que o bien 

los estudiantes o sus familias se vieron desgraciadamente afectados. En estos casos, 

se trató con mucha delicadeza y siempre que un alumno comentaba una situación 

especial derivada de esta crisis sanitaria nuestra flexibilidad era máxima para tratar 

de no suponer una dificultad añadida para los alumnos en cuestión.  
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5 Conclusiones 
 

Se han logrado con éxito los objetivos planteados porque se ha conseguido un 

resultado de calidad, como lo demuestra, tanto la puntuación establecida por el 

cliente, un nueve sobre diez, como sus comentarios. 

 

También se han reducido las dificultades derivadas de las interconexiones y 

comunicaciones entre los equipos y las dificultades asociadas con la distribución de 

tareas, así como los problemas en las relaciones personales.    

 

El cambio de varios aspectos de organización con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje de los alumnos ha resultado de la misma manera satisfactorio. Prueba 

de ello es la sensación que estos tienen sobre los conocimientos y sobre todo 

competencias adquiridas en la asignatura. Cabe recordar que el 93,2% de los 

estudiantes están de acuerdo en que ha merecido la pena cursar la asignatura. Y 

además vemos en sus comentarios que consideran esta asignatura imprescindible 

para su desarrollo personal y profesional. 

 

Por último, en cuanto a análisis de la toma de decisiones se ha trabajado para extraer 

toda la información posible tras la finalización del curso, con el objetivo de mejorar 

aún más la concepción de la asignatura para próximos cursos. 

 

Sin embargo, quedan problemas pendientes en cuanto a las insuficiencias técnicas 

de los alumnos y la evaluación individual. Al respecto del primero, no creo que las 

clases teóricas al comienzo de la asignatura sean la solución, pero si ofrecer a los 

estudiantes algún tipo de recurso para facilitar el aprendizaje de los factores más 

técnicos. En cuanto al segundo, tras analizar los resultados seguimos sin tener una 

alternativa para la propuesta actual. 
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7 Anexos 
1. Tabla organización inicial de equipos 

 
Nombre Equipo Alumnos 

E1 A1, A2, A3, A4, A5 

E8 A6, A7, A8, A9, A10 

E2 A11, A12, A13, A14, A15 

E9 A16, A17, A18, A19, A20 

E5 A21, A22, A23, A24, A25 

E6 A26, A27, A28, A29, A30 

E3 A31, A32, A33, A34, A35 

E4 A36, A37, A38, A39, A40 

E7 A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48 

 

2. Tabla líderes primer sprint 

Equipo Sprint 1 

E1 A1 

E8 A6 

E2 A12 

E9 A19 

E5 A23 

E6 A30 

E3 A35 

E4 A39 

E7 A41 

 

3. Tabla líderes segundo sprint 

Equipo Sprint 2 

E1 A2 
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E2 A15 

E5 A24 

E6 A28 

E3 A33 

E4 A36 

E7 A47 

E10 A9 

 

4. Tabla líderes tercer sprint 

Equipo Sprint 3 

E1 A5 

E2 A17 

E5 A25 

E6 A27 

E3 A31 

E4 A40 

E7 A44 

E10 A13 

 

5. Tabla líderes cuarto sprint 

 

Equipo Sprint 4 

E1 A10 

E2 A18 

E5 A22 

E6 A26 

E3 A34 

E4 A37 

E7 A42 

E10 A11 

 

6.  Calificaciones por equipos Sprint 1 
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Equipo F1 F2 F3 F4 Puntuación 

E1 3 3 3 2 2,7 

E8 2 3 3 2 2,4 

E2 2 3 2 1 1,9 

E9 3 4 3 3 3,2 

E5 5 5 5 3 4,4 

E6 2 4 4 3 3,1 

E3 4 5 5 4 4,5 

E7 4 5 4 3 3,9 

E4 5 5 5 4 4,7 

 
3,1 4,0 3,6 2,6 3,3 

 

7. Calificaciones por equipos Sprint 2 

Equipo F1 F2 F3 F4 Puntuación 

E1 4 4 5 5 4,5 

E2 2 4 3 4 3,1 

E10 2 3 3 3 2,7 

E5 5 4 5 4 4,5 

E6 3 4 3 4 3,5 

E3 4 4 4 4 4,0 

E7 4 4 4 5 4,2 

E4 4 4 5 4 4,2 

 
3,3 3,9 3,9 4,1 3,8 

 

8. Calificaciones por equipos Sprint 3 

Equipo F1 F2 F3 F4 Puntuación 

E1 5 4 5 5 4,7 

E2 4 5 4 5 4,5 

E10 3 4 3 4 3,5 

E5 5 5 5 5 5,0 

E6 4 4 4 5 4,2 
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E3 4 4 4 5 4,2 

E7 3 5 4 5 4,2 

E4 4 3 5 5 4,2 

 
3,9 4,2 4,2 4,9 4,3 

 

9. Calificaciones por equipos Sprint 4 

Equipo F1 F2 F3 F4 Puntuación 

E1 5 5 5 5 5,0 

E2 5 5 5 3 4,4 

E10 3 4 4 4 3,7 

E5 5 5 5 5 5,0 

E6 4 4 4 5 4,2 

E3 4 4 5 5 4,5 

E7 4 5 4 5 4,5 

E4 4 5 5 5 4,7 

 
4,2 4,6 4,6 4,6 4,5 
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10. Cuestionario inicial de la asignatura 
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11. Cuestionario tras finalizar tras el primer sprint 
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12. Cuestionario de autoevaluación tras el segundo sprint 
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13. Cuestionario de autoevaluación tras el tercer sprint 
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14. Cuestionario de autoevaluación final tras el cuarto sprint 
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