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Resumen
Vivimos en la Sociedad del Conocimiento, una época en la que empresas y
organizaciones han comenzado a considerar el conocimiento como un recurso
estratégico clave para su crecimiento, haciendo de su gestión una ventaja competitiva.
En el campo de la Ingeniería del Software, Scrum se ha convertido en la metodología ágil
de desarrollo software más extendida en la actualidad. Scrum propone una adaptación
continua de la planificación y desarrollo de un proyecto a sus propias circunstancias,
dividiendo el proyecto en iteraciones en cada una de las cuales se obtiene una versión
del producto con mayor valor que la anterior.
El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es la presentación de una propuesta de
adopción de Scrum como marco de trabajo en la Gestión del Conocimiento en los
ámbitos universitario y empresarial para el aprendizaje de competencias.

Abstract
We live in the Knowledge Society, a time when companies and organizations have begun
to consider knowledge as a key strategic resource for its growth, making its management
a competitive advantage.
In the field of Software Engineering, Scrum has become the most widespread agile
software development methodology today. Scrum proposes a continuous adaptation of
the planning and development of a project to its own circumstances, dividing the project
into iterations in each of which a version of the product with higher value than the
previous one is obtained.
The objective of this Degree Final Project is to present a proposal for the adoption of
Scrum as a framework for Knowledge Management in the university and business fields
for learning skills.
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1. Introducción
1.1. Motivación inicial
Cuando comencé a pensar en diferentes temas para realizar mi Trabajo Fin de Grado
(TFG), todas ellos tenían relación con mi experiencia profesional. Ésta se está
desarrollando en el ámbito de la Gestión de Proyectos en una empresa de servicios de
consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería; y durante la misma he
podido percibir algunos obstáculos y necesidades.
Por ejemplo, cuando finaliza el contrato con una empresa cliente, los empleados que se
encontraban trabajando en dicho proyecto o mantenimiento cambian su estado y
reciben el adjetivo de desasignados o desocupados. Esta situación, que en el caso
particular de mi empresa se conoce coloquialmente como ‘estar en playa’, siempre es
preocupante desde el punto de vista individual de un empleado. ¿Por qué? Aunque es
necesario disponer de un cierto número de trabajadores desasignados para poder
responder a ampliaciones o circunstancias de urgencia de contratos actuales y a la
adjudicación de nuevos contratos y servicios, este número no puede ser elevado al
suponer un coste laboral que no puede ser mantenido durante un tiempo prolongado.
Por ello, los empleados desasignados son conscientes de que en épocas de recesión
económica tienen mayor posibilidad de ser despedidos y, en consecuencia, necesitan
mejorar su perfil profesional para poder ser reasignados rápidamente. En un mundo
donde los cambios se suceden cada vez a mayor velocidad, la formación continua es vital
para los trabajadores de una empresa de ámbito tecnológico, de manera que sean las
tecnologías las que con el tiempo se vuelvan obsoletas y no los trabajadores. Además,
como es bien conocido, la formación es también una vía para aumentar la empleabilidad
de personas en situación de desempleo. La conclusión de lo anteriormente expuesto es
sencilla: la formación continua es de suma importancia para la empleabilidad de las
personas.
Una circunstancia paradójica afloró en España a raíz de la última crisis económica que
comenzó en 2008: el nivel de sobretitulación de las personas en situación de desempleo.
Suele ser un tema recurrente de la última década la divulgación de noticias relacionadas
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con jóvenes que disponiendo de varias titulaciones universitarias no consiguen un
empleo en consonancia con su formación. Además, sorprende el hecho de que los
creadores y emprendedores de algunas de las mayores empresas tecnológicas no
finalizaron sus carreras universitarias, por ejemplo: Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs
(Apple), Twitter (Evan Williams), Larry Ellison (Oracle)… Pareciera entonces como si la
formación no tuviera relación con una carrera laboral exitosa. Sin embargo, antes se ha
afirmado no sólo que la formación es de suma importancia, sino que lo es la formación
continua. ¿Cómo explicar esta contradicción?
Durante muchos años, las empresas exigieron un buen expediente académico como
requisito básico que asegurase el buen desempeño y rendimiento de los trabajadores.
Podría decirse que las empresas usaron a las universidades como intermediarias en los
procesos de selección. Con el paso del tiempo, las empresas observaron que realmente
no existía relación de causa-efecto entre un buen expediente académico y un buen
desempeño profesional. De hecho, en la actualidad las empresas han comenzado a
utilizar actividades como los llamados ‘Escape Rooms’ en los procesos de selección. ¿Por
qué? ¿Qué buscan entonces las empresas en los candidatos? Las empresas han
comenzado a buscar un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que, como
se explicará más adelante, se conoce como competencias.
¿Importa entonces la formación? El haber tardado en finalizar mi carrera universitaria,
la cual comencé cursando el título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y
finalizo como Graduado en Ingeniería del Software, me ha permitido vivir no sólo el
cambio de Plan de Estudios, sino también cambios pedagógicos y metodológicos en la
orientación hacia la consecución de competencias por parte de los estudiantes.
Por lo tanto, la contradicción sólo lo es en apariencia. La formación es y será un factor
muy importante en el desarrollo de las personas. Tal y como se mostrará más adelante,
lo que ha cambiado no es la importancia de la formación sino el objetivo de dicha
formación. Mientras que antiguamente el objetivo de la formación era la adquisición de
una serie de conocimientos teóricos y una capacitación profesional, en la actualidad la
formación tiene como objetivo la adquisición y potenciación de competencias.
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Ya tenía un tema sobre el que podía desarrollar mi TFG: la formación en competencias,
y una pregunta: ¿cómo mejorarla o potenciarla en los ámbitos académico y profesional?
En una primera aproximación aparecieron varias ideas:
❖ La expresión ‘formación continua’ tiene asociada una perspectiva exterior. Si se
traslada a la misma persona, es más fácil percibir que es sinónimo de
‘aprendizaje permanente’.

❖ Las universidades y empresas son organizaciones formadas por personas. Como
estudiante, muchas de las prácticas las realicé en grupos de 2 a 4 integrantes.
Como trabajador, he comprobado que los grupos de trabajo eficientes están
formados por un número reducido de personas (un número de integrantes
aproximado podría ser 6).

❖ En el campo de la Ingeniería del Software, Scrum es la metodología ágil de
desarrollo software más extendida en la actualidad. Podría decirse que está de
moda. Una de las principales características de Scrum es que está vinculada,
incluso en el origen de su nombre, a los equipos pequeños y flexibles de trabajo
(como explicaré más adelante).
Y me propuse estudiar si la adaptación y adopción de la metodología Scrum al proceso
de aprendizaje permanente de competencias era posible y qué mejoras podría generar.
A continuación, se explica de manera más detallada:
✓ el porqué de la elección de la Gestión del Conocimiento (GC) y Scrum como
materias para la realización del TFG;
✓ cómo integrar Scrum en la GC para mejorar el aprendizaje de competencias;
✓ y los objetivos de esta propuesta.
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1.2. ¿Por qué la Gestión del Conocimiento como materia para el TFG?
Vivimos en una época dominada por las tecnologías de la información y comunicaciones
(TIC’s) donde las redes de comunicaciones y las nuevas capacidades tecnológicas
permiten un acceso casi ilimitado a cualquier fuente de información. Esta posibilidad de
disponer de una gran cantidad de información a nuestro alcance ha hecho realidad la
expresión popular ‘el conocimiento es poder’. ¿De qué manera?
Coloquialmente, el dicho se refiere a la ventaja que se obtiene cuando se conoce una
información que los competidores desconocen. Entonces, ¿puede el conocimiento ser
una ventaja competitiva según el concepto introducido por Michael Porter en 1985? En
un mundo donde los cambios se producen cada vez más rápidamente, cualquier ventaja
competitiva que una organización pueda alcanzar no parece que pueda ser sostenible
en el tiempo. Cuando una empresa desarrolla con éxito un nuevo producto o nueva
tecnología, fenómenos como la globalización y la deslocalización de los agentes de
producción han hecho que se reduzca el tiempo que transcurre hasta que dicha novedad
es copiada o reproducida por sus competidores. Entonces, ¿por qué afirmar que el
conocimiento es poder y, por lo tanto, una ventaja competitiva? Para responder esta
pregunta, primero es necesario responder ¿qué es el conocimiento y dónde se
encuentra? Aunque en el tercer capítulo, dedicado a la GC, se define el conocimiento y
se diferencia entre conocimiento e información, una respuesta y definición inicial podría
ser: conocimiento es aquello que se ha aprendido. En consecuencia, el conocimiento se
encuentra en las personas, ya que son éstas quienes aprenden y lo poseen. Según lo
anterior, la suma de conocimientos de los miembros de una organización sería el total
de conocimiento de la organización. Sin embargo, no es así. Según Canals (2003), en una
organización, además de en las personas y en los objetos que éstas utilizan, parte del
conocimiento se encuentra también en los procesos y es interpretado en función del
contexto. Los productos, los procesos y las tecnologías usadas para la gestión del
conocimiento son rápida y fácilmente reproducibles por la competencia. Sin embargo,
no es posible copiar a las personas que forman parte de una organización y el
conocimiento que éstas poseen. Según Nonaka (2007), en un mundo donde los cambios
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se suceden cada vez más rápidamente y con un alto grado de incertidumbre, el
conocimiento es la única fuente segura de ventaja competitiva duradera (sostenible).
La expresión popular ‘el conocimiento es poder’ también hace alusión a la capacitación
de una persona para realizar una acción. Muchas acciones sólo pueden ser realizadas de
manera independiente cuando se conoce cómo. Por ejemplo: ‘puedo montar en
bicicleta porque sé cómo montar en bicicleta’. ¿Y cómo se consigue ese conocimiento?
¿Cómo se aprende? Las dos últimas preguntas son equivalentes y, por ello, es posible
afirmar que la adquisición de conocimiento se realiza fundamentalmente mediante el
aprendizaje.
El conocimiento no sólo se ha convertido en la única fuente de ventaja competitiva
sostenible. De ser el desencadenante que ha provocado los cambios entre las etapas
económicas a lo largo de la Historia, ha pasado a ser el principal recurso económico de
la etapa que en la actualmente nos encontramos, la Sociedad del Conocimiento,
haciendo que su gestión sea una actividad clave para las organizaciones.
Según Canals (2003), dicha gestión puede dividirse básicamente en dos procesos
fundamentales:
❖ la creación de conocimiento,
❖ y la transmisión de conocimiento.
La creación de conocimiento es un proceso capital para la innovación y la transmisión
de conocimiento lo es para la dupla enseñanza-aprendizaje, actividades estas últimas
que se producen de manera intensiva a través de la educación.
Las universidades, como Instituciones de Educación Superior, son organizaciones en
cuyos centros concurren las tres actividades: la innovación a través de la investigación,
la enseñanza y el aprendizaje. Las empresas, asimismo, son organizaciones en las que
también concurren las actividades de enseñanza y aprendizaje, aunque no siempre de
manera explícita y formal; mientras que la innovación no es un objetivo generalizado
para el conjunto de las empresas.
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De las tres actividades enumeradas anteriormente, el presente TFG se centra en el
aprendizaje. ¿Por qué? Como se explicará en el tercer capítulo, no sólo se aprenden
contenidos teóricos, sino que además se aprenden habilidades, conductas, creencias,
preferencias… Por ello, el aprendizaje es un proceso íntimamente ligado al desarrollo
humano y la formación de las personas.

1.3. ¿Por qué Scrum como materia para el TFG?
Tal y como se ha indicado anteriormente, Scrum es la metodología ágil de desarrollo de
proyectos software más extendida en la actualidad. Este hecho, aun siendo una ventaja,
no constituye el motivo de su elección como marco de trabajo para el aprendizaje
permanente y colaborativo de competencias. El porqué de su elección se encuentra en
el origen de Scrum.
En el ámbito de la Gestión de Proyectos, en el artículo The New Product Development
Game (1986), Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi señalaron que algunas empresas de
carácter tecnológico de Japón y los Estados Unidos de América estaban aplicando una
nueva forma de gestionar proyectos en el desarrollo de nuevos productos, donde la
velocidad y la flexibilidad comenzaban a ser consideradas como factores de
competitividad junto a los ya tradicionales de buena calidad, bajo coste y diferenciación
de producto.
Según Nonaka y Takeuchi, el nuevo modelo de trabajo tenía seis características:
❖ Incertidumbre al ser planteado el objetivo final como una directriz sin
identificar un plan de trabajo concreto con el fin de favorecer la creatividad.

❖ Equipos autoorganizados que reunían estas características:
▪

Autonomía para encontrar la solución mediante la estrategia que
estimaran más adecuada.

▪

Autosuperación mediante una mejora continua de la solución.

▪

Enriquecimiento transversal de todo el equipo al estar formado por
personas especializadas en múltiples disciplinas.
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❖ Etapas de desarrollo superpuestas a lo largo de las cuales el equipo
desarrollaba su propio ritmo de trabajo de manera natural entre todos los
miembros del equipo.

❖ Aprendizaje múltiple entendido en dos dimensiones; una organizativa donde
se aprende a niveles de individuo, grupo y compañía; y otra funcional donde
el conocimiento y las competencias que se aprenden son más variadas al
estar el equipo formado por personas de varias disciplinas.

❖ Control sutil donde la capa directiva de la empresa establecía un mínimo
control para evitar la aparición de inestabilidad, ambigüedad y caos, pero sin
coartar la creatividad.

❖ Transferencia organizativa de aprendizaje observada una vez finalizado el
desarrollo del nuevo producto y ser distribuidos los miembros del equipo
entre otros equipos para el desarrollo de futuros productos.
Dichas características por sí solas no mejoraban la velocidad ni la flexibilidad en el
desarrollo de un producto nuevo, pero en conjunto producían una nueva dinámica que
sí marcaba la diferencia mediante un marco de trabajo más rápido y flexible, el cual fue
llamado Scrum por la comparación con una formación usada en Rugby, deporte en el
cual los jugadores forman un equipo cohesionado y trabajan colaborativamente (melé).
Nonaka y Takeuchi advirtieron que este nuevo marco de trabajo, llamado Scrum,
facilitaba el aprendizaje colaborativo entre los miembros de los equipos, ampliándose
éste posteriormente al conjunto de la organización al acometerse nuevos proyectos y
desarrollos de nuevos productos. Este aprendizaje colaborativo se apoyaba en el
fomento de competencias como la creatividad, la autonomía, la colaboración y el
respeto entre los miembros del equipo…, competencias todas ellas identificadas en los
programas y estudios de fomento de la Educación de Calidad y el aprendizaje
permanente. ¿Por qué no integrar Scrum y sus características en la GC para potenciar y
mejorar el aprendizaje de competencias?
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1.4. Integración de Scrum con la GC para mejorar el aprendizaje de
competencias
Scrum y la GC han cobrado una gran importancia desde hace varios años y se encuentran
especialmente presentes en la actualidad en sus respectivas disciplinas. Pero ¿cómo
integrarlas?
Anteriormente ya se avanzó que una parte del conocimiento se encuentra en las
personas, al ser éstas quienes aprenden (Canals, 2003). Asimismo, se expuso que la
característica esencial de Scrum son los equipos pequeños y autoorganizados, donde los
integrantes del equipo aprenden a través de la experiencia y el trabajo en equipo a
través de un enfoque iterativo e incremental (Nonaka y Takeuchi, 1986).
Nonaka no sólo se encuentra en el origen de Scrum. Tal y como se mostrará en un
capítulo posterior, también se encuentra entre los autores de referencia de la disciplina
de la GC por su Teoría de Creación de Conocimiento Organizacional, expuesta en 1994
en el artículo A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Esta
circunstancia no es casualidad; ya que, entre las características anteriormente
señaladas, Scrum favorece el aprendizaje múltiple y la transferencia organizativa de
aprendizaje. ¿Podría entonces ser aplicado Scrum como marco de trabajo que
favoreciera el aprendizaje de los miembros de una organización mediante el aprendizaje
colaborativo en equipos pequeños?
En este punto es necesario avanzar que, aunque los métodos de enseñanza han
evolucionado a lo largo de la Historia en su alcance e impacto en la sociedad, la imagen
de estudiantes tomando apuntes y siendo evaluados de contenidos aprendidos
memorísticamente es aún común hoy en día. Como se expondrá posteriormente, no
sólo se aprenden contenidos o teorías, sino que también se aprenden habilidades,
conductas, valores, creencias…, competencias, en definitiva.
Por ello, en la actualidad se encuentra cada vez más presente la necesidad de orientar
la formación hacia la adquisición y mejora de competencias, de tal manera que éstas
son las metas u objetivos del aprendizaje. Según De Miguel Díaz (2005), “una vez
establecidas las competencias a alcanzar, la planificación de una materia exige precisar
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las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas para su
adquisición así como los criterios y procedimientos de evaluación que vamos a utilizar
para comprobar si se han adquirido realmente.” 1
Escuchar, tomar apuntes y memorizar de los libros de texto son actividades pasivas que
no fomentan el aprendizaje de competencias clave. Esta propuesta parte de la premisa
de convertir en protagonista de su aprendizaje al estudiante o al trabajador; haciendo
que adquiera un papel activo como parte de un equipo y que sea, en definitiva, un
aprendiz permanente. Por ello, este TFG es una propuesta para cambiar la manera de
aprender. Para ello, De Miguel Díaz (2005), sugiere romper el concepto lineal tradicional
(contenidos → métodos de enseñanza → sistemas de evaluación) para sustituirlo por un
nuevo modelo en el que modalidades, métodos de enseñanza y criterios de evaluación
se definen paralela e integradamente en relación con las competencias a alcanzar por el
estudiante o aprendiz.

FIGURA 1. MODELO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (FUENTE DE MIGUEL DÍAZ, 2005)

1

M. De Miguel Díaz, Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias.
Orientaciones para promover el cambio metodológico en el marco del EEES, Oviedo: Universidad de
Oviedo, 2005.
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1.5. Objetivos
El presente TFG constituye, en consecuencia, una propuesta de adaptación y adopción
de Scrum como marco de trabajo para el aprendizaje permanente y colaborativo de
competencias como proceso principal de la GC en los ámbitos universitario y
empresarial. En definitiva, una nueva manera de aprender.
Este nuevo enfoque tiene como objetivos generales:
❖ Promover el uso de Scrum como marco de trabajo en ámbitos ajenos al
desarrollo de proyectos software.

❖ Situar de nuevo a la persona y sus necesidades en el centro del proceso de
aprendizaje mediante una nueva forma de aprender, de tal manera que las
personas sean participantes activas y conscientes de su desarrollo personal.

❖ Ofrecer una posible solución para la mejora del aprendizaje de competencias
transversales cuyo déficit competencial ha sido detectado en el informe del
proyecto Research on the Flexible Professional in the Knowledge Society (REFLEX)
realizado en 2007 por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA).

❖ Mostrar que el aprendizaje colaborativo es una palanca para la mejora de las
sociedades mediante una Educación de Calidad (Objetivo de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas) al
ayudar a desarrollar competencias claves para el desarrollo humano como son
el respeto y la tolerancia hacia los demás, las habilidades interpersonales, las
estrategias de análisis y resolución de problemas, el compromiso, la
autoorganización…

❖ Fomentar la creatividad, innovación y emprendimiento.
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Y como objetivos específicos:
✓ Potenciar a las universidades como centros de ciencia e investigación y no como
centros donde se forma a futuros profesionales en la reproducción y asimilación
de teorías, de tal manera que docentes y estudiantes se consideren a sí mismos
creadores de conocimiento.

✓ Impulsar en el ámbito empresarial la GC desde el punto de vista del aprendizaje
permanente de los empleados de una empresa y no sólo como un conjunto de
prácticas de organización y transferencia de documentación.

✓ Incrementar la motivación y la empleabilidad de las personas.
Para poder desarrollar esta propuesta, la base teórica (‘State of Art’) del TFG comienza
explicando cómo ha cambiado la importancia del conocimiento como recurso
económico a lo largo de la Historia hasta la actualidad, momento en que además de ser
el principal recurso económico puede ser una ventaja competitiva sostenible, haciendo
que su gestión sea de gran importancia para las organizaciones. Pero para poder
gestionarlo es preciso definir qué es el conocimiento, cómo se crea en el interior de las
organizaciones y cómo es adquirido (aprendizaje) por cada persona; contenido tratado
en el tercer capítulo. Este aprendizaje, en la actualidad, no se centra en la adquisición
de conocimientos teóricos sino en la adquisición de competencias, tanto las específicas
de cada disciplina como transversales o generales. El fundamento teórico del TFG
finaliza mostrando los conceptos más importantes de Scrum como marco de trabajo.
Una vez expuestos los fundamentos teóricos de este TFG, se explica la propuesta de
adaptación y adopción de Scrum como marco de trabajo para la GC en los ámbitos
académico y profesional, porqué esta adopción favorece e impulsa el aprendizaje de
competencias transversales y porqué mejorar el aprendizaje permanente de
competencias es una forma de mejorar las sociedades (impacto social).
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2. El conocimiento, un recurso económico estratégico
2.1. Evolución histórica hacia la Sociedad del Conocimiento
La tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento son los cuatro factores clásicos de
producción. Según Savage (1991), los cambios en la importancia relativa de cada uno de
los factores de producción como generadores de la riqueza total de la sociedad han
definido tres etapas económicas a lo largo de la Historia: la agraria, la industrial y la del
conocimiento.

FIGURA 2. IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN EN LAS ETAPAS ECONÓMICAS
(FUENTE SAVAGE, 1991)

Durante la Edad Media, según el obispo Adalberón de Laon, la población podía ser
clasificada en función del trabajo que desempeñaba en tres estamentos sociales muy
diferenciados y que no se mezclaban: “unos rezan, otros luchan y otros trabajan” 2. El
último grupo era el de menor nivel social y estaba compuesto por agricultores,

2

A. de Laon, Carmen ad Robertum regem francorum, 998.
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campesinos, artesanos y comerciantes. Su potencial laboral y económico dependía de la
fuerza y las habilidades físicas de cada persona, las cuales disminuían velozmente por el
rápido envejecimiento. Para poder crecer económicamente, los trabajadores, y también
los guerreros, debían procurar tener suficiente descendencia que heredara el oficio o
que incluso pudiera asumir nuevos trabajos. Únicamente los religiosos, al ocuparse del
saber y el conocimiento, podían desarrollar sus capacidades con la edad, aumentado su
poder y prestigio al envejecer. En cuanto a las máquinas medievales, éstas eran sencillas
herramientas que facilitaban tareas y su uso estaba limitado por la fuerza y la energía
de las personas y animales empleados, siendo necesario descansar para poder seguir
trabajando. Como consecuencia, el feudalismo no sólo era un sistema político, sino un
modelo de producción ligado a la tierra (el feudo).
A finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, el descubrimiento técnico
de la máquina de vapor de James Watt desencadenó la Revolución Industrial.
Anteriormente, la energía era usada de manera localizada mediante herramientas o
tecnologías más primitivas y rudimentarias: palancas, poleas, molinos, norias… La
máquina de vapor posibilitó un uso de la energía independiente de la fuerza de las
personas, los animales y las fuerzas de la naturaleza. A la máquina de vapor le siguieron
posteriormente otros motores, como el motor de combustión y el motor eléctrico. Al
transformar la energía en trabajo sin depender del cansancio de las personas o de los
animales, los motores facilitaron la realización de tareas y trabajos de manera
sistemática y repetitiva. La necesidad de energía de las máquinas para funcionar y de
trabajadores para que las manejaran, hizo que la producción comenzara a concentrarse
en fábricas.
En la actualidad, unos 200 años después, la fabricación industrial de piezas y/o
herramientas individuales ha derivado en la fabricación robotizada, aumentando la
necesidad de unos conocimientos técnicos y tecnológicos muy elevados.
Las capacidades y habilidades productivas se han desplazado, por lo tanto, desde la
fuerza física en la Edad Media a la fabricación industrial tras la Revolución Industrial; y
finalmente a las sociedades de los servicios, la información, la innovación y el
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conocimiento en la actualidad. Actividades como la realización de análisis, las
capacidades de resolución, de negociación y de toma de decisiones son mucho más
valoradas que el trabajo físico, definiéndose la economía actual por la rapidez con que
son aplicados los conocimientos a los procesos de producción.
En la introducción ya se comentó que, actualmente, la cantidad de información
disponible al alcance de las personas es casi ilimitada y por ello inabarcable. Aunque esta
gran disponibilidad de información parece una ventaja, la información por sí misma no
es suficiente. Es necesario que sea interpretada en un contexto determinado por
personas con los conocimientos necesarios para saber qué información es relevante y
cuál no. Peter Drucker (1959) fue el primero en advertir la existencia de este tipo de
personas o trabajadores a los que denominó trabajadores del conocimiento.
Posteriormente, en 1993, afirmó que nos encontrábamos ya inmersos en la Sociedad
del Conocimiento, una época en la que el conocimiento es y será el principal recurso
económico, relegando a la tierra, el trabajo y el capital como recursos económicos
secundarios.
Según lo anterior, el conocimiento nunca fue el motor de la economía de su tiempo
hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sin embargo, sí contribuyó a
desencadenar cambios mediante el impulso de un progreso basado en la generalización
y la socialización de los descubrimientos técnicos, en definitiva, de las innovaciones.
En este punto es necesario citar la obra Teoría del desenvolvimiento económico de
Schumpeter para entender de qué manera ha influido el proceso de innovación en los
ciclos económicos a lo largo de la Historia. Según Heijs y Buesa (2016), el planteamiento
schumpeteriano señala a la innovación como la causa de los procesos de desarrollo
económico, en tanto que provoca la ruptura con el estado de equilibrio precedente
mediante un cambio espontáneo y discontinuo en la corriente circular que caracteriza
el intercambio entre consumidores y productores.
Schumpeter (1944) describe este cambio como una mutación industrial de origen
endógeno que destruye lo antiguo y crea elementos nuevos, motivo por el cual lo llamó
proceso de destrucción creadora y motivo por el que los cambios de ciclo económico
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provocados por las innovaciones se conocen como ‘olas de destrucción creadora’. Según
Mungaray, Palacio y Mungaray-Lagarda (2000), estas ‘olas de destrucción creadora’
resultan de un agrupamiento de innovaciones.
En la siguiente figura se muestra cómo desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad se
han producido cincos ‘olas de destrucción creadora’ y posiblemente nos encontremos
en la sexta. Entre las principales innovaciones mostradas que provocaron cada ‘ola de
destrucción creadora’ podemos observar: la máquina de vapor, el ferrocarril, el algodón,
la electricidad, el motor de combustión interna, la aviación comercial, la carrera espacial,
las tecnologías de la información, las redes digitales de comunicaciones, las energías
renovables, la sostenibilidad…

FIGURA 3. OLAS DE DESTRUCCIÓN CREADORA SEGÚN SCHUMPETER
(FUENTE HARGROVES Y SMITH, 2005)
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Como se puede observar, cada ‘ola de destrucción creadora’ se produce como resultado
de un agrupamiento de innovaciones y se manifiesta en un ciclo de dos fases,
prosperidad y depresión; tras las cuales se alcanza un nuevo equilibrio desde el cual el
proceso de innovación comenzará espontáneamente en algún momento. Es interesante
resaltar cómo cada ‘ola de destrucción creadora’ tiene un duración menor que la
anterior, hecho que confirma que la velocidad a la que se producen los cambios es cada
vez mayor.
Según Heijs y Buesa (2016), la innovación ha desencadenado los cambios en los procesos
de desarrollo económico en una doble vertiente. Por una parte, en el plano personal, al
ser desplazados los viejos empresarios por otros nuevos dando lugar a procesos de
esplendor y decadencia económica y social de individuos y familias. Y, por otra parte, en
el plano económico, al ser reasignados recursos desde las viejas actividades hacia las
nuevas, de acuerdo a la definición de innovación de Schumpeter: “producir otras cosas,
o las mismas por métodos distintos” 3.
Schumpeter (1944) señaló que el concepto de innovación de producir otras cosas
mediante métodos distintos agrupa los siguientes términos:
1. la innovación de producto mediante la introducción de un nuevo bien o de una
nueva calidad de uno existente;
2. la innovación de proceso mediante un nuevo método de producción no
necesariamente asociado a un descubrimiento nuevo sino simplemente que no
haya sido probado anteriormente;
3. la apertura de un nuevo mercado en el cual no se haya operado anteriormente,
aunque dicho mercado existiera previamente;

3

J. A. Schumpeter, Teoría del desenvolvimiento económico, México D. F.: Fondo de Cultura Económica,
1944.
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4. la aparición de nuevas fuentes de materiales para la producción, tanto el nuevo
uso de materias primas ya existentes como la aparición y uso de nuevos
materiales;
5. la emergencia de nuevas formas organizativas en la industria, tanto la aparición
de una nueva posición de monopolio como la anulación de una posición de
monopolio existente con anterioridad.
La importancia de la innovación consiste no sólo en haber sido la causa de los cambios
en los ciclos económicos a lo largo de la Historia y la mayor velocidad a la que se están
produciendo dichos cambios. Heijs y Buesa (2016) resumen la importancia de la
innovación en cuatro puntos:

✓ “La innovación es la única forma para que un país pueda generar, a largo
plazo, una mejor posición competitiva y un crecimiento económico sostenible.
✓ La innovación ofrece soluciones parciales para problemas sociales como el
SIDA o la protección del medioambiente, etc.
✓ La innovación ofrece soluciones parciales para superar la escasez de materias
primas como energía, madera, metales, etc.
✓ La innovación es una estrategia de la empresa para competir en el mercado,
para abrir nuevos mercados y/o desarrollar nuevos productos; para evitar la
imitación de los productos por parte de los competidores y para reactivar un
mercado saturado.“ 4
Por lo tanto, la importancia de la innovación radica en su capacidad para ofrecer
soluciones parciales a problemas sociales y medioambientales y como ventaja
competitiva. Además, anteriormente se había expuesto que la innovación se produce
mediante el proceso de creación de conocimiento, de lo que se concluye que el
conocimiento bien gestionado puede ser una ventaja competitiva.

4

J. Heijs y M. Buesa, Manual de economía de innovación, vol. 1, Madrid: Instituto de Análisis Industrial y
Financiero (Universidad Complutense de Madrid), 2016.
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2.2. El conocimiento como ventaja competitiva sostenible
Con el fin de estudiar el nivel de competencia de una empresa y desarrollar una
estrategia de negocio favorable, Michael Porter describió en su Modelo de las Cinco
Fuerzas (1979) qué fuerzas hay que considerar:
1. rivalidad entre competidores existentes o actuales;
2. amenaza de nuevos competidores o potenciales;
3. poder de negociación de proveedores o suministradores;
4. poder de negociación de clientes o compradores;
5. amenaza de los productos sustitutivos.
Pero este enfoque de planificación estratégica permite realizar el análisis del nivel de
competencia de una empresa estudiando su entorno, los factores externos, sin conceder
importancia a sus propios recursos internos.
Por ello, el propio Porter introdujo en 1985 el término de ventaja competitiva, siendo
ésta una característica que una empresa posee y que la diferencia de sus empresas
competidoras, haciéndola más atractiva para sus clientes. Porter identificó las ventajas
competitivas en dos conceptos -liderazgo en coste y diferenciación-, a los que se sumó
más adelante la buena calidad.
Las posibles ventajas competitivas que una empresa puede tener son numerosas. Sin
embargo, es difícil que éstas puedan mantenerse como competitivas durante mucho
tiempo en esta época donde los cambios se suceden rápidamente. El bajo coste, la
diferenciación de productos o la buena calidad no pueden ser actualmente ventajas
competitivas sostenibles en un mundo dominado por el fenómeno de la globalización y
los cambios continuos. Cualquier empresa de la competencia puede competir en costes,
reproducir o copiar las características de un producto o los procesos de producción de
otra empresa en un período relativamente corto de tiempo. ¿Y el conocimiento?
Si en esta época, como se expuso, el conocimiento es el principal recurso económico,
¿de qué manera puede el conocimiento ser una ventaja competitiva?

El conocimiento, un recurso económico estratégico
23

Nonaka (2007) afirma lo siguiente:

<<En una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente
segura de ventaja competitiva duradera es el conocimiento.>> 5

La afirmación de Nonaka comienza identificando a la incertidumbre como la única
certeza en la economía actual, la Sociedad del Conocimiento. ¿Por qué?
Según se mostrará con más detalle en el siguiente capítulo, Nonaka (1994) define el
conocimiento como <<una creencia cierta justificada>>. Esta definición de conocimiento
de Nonaka implica una paradoja: el “aumento de la ignorancia” (Evers, 2000).

“La globalización trae consigo un gran incremento de lo que sabemos, pero un
aumento aún mayor de la ignorancia, es decir, de lo que sabemos que no
sabemos. … Mientras más rápido gira la rueda de producción del saber, más
incertidumbre surge probablemente.” 6

¿Cómo es posible que el aumento de conocimiento tenga como resultado el aumento
de la ignorancia? Como certeza (creencia cierta), el conocimiento es asimilado o
aceptado una vez ha sido justificado o, expresado de otra manera, demostrado. Esta
demostración implica que todo conocimiento, especialmente el nuevo, es cuestionado
desde el momento en que aparece y es compartido, siendo sometido a revisión. Esta
continua revisión es la causa de la incertidumbre mencionada por Nonaka y Evers.

5

I. Nonaka, «The Knowledge-Creating Company», Harvard Business Review, nº 4, Julio-Agosto 2007.
En lo sucesivo, se usará el entrecomillado (<< … >>) cuando se trate de una traducción propia del inglés
con la mayor literalidad posible, y el entrecomillado “ … “ se utilizará cuando el texto citado sea literal de
una fuente en español.
6
H.-D. Evers, «Culturas Epistemológicas: Hacia una nueva Sociología del Conocimiento,» Universidad de
Bielefeld (Alemania), 2000.

El conocimiento, un recurso económico estratégico
24

Además, la continua revisión y cuestionamiento del conocimiento actual es uno de los
motores que impulsa la innovación a través de la creación de nuevo conocimiento, lo
cual refuerza la posición del conocimiento como principal recurso económico. Sin
embargo, la cuestión sobre si además es una ventaja competitiva aún no ha sido
respondida.
Mungaray, Palacio y Mungaray-Lagarda (2000) citando a Mueller indican que "la
competencia toma la forma no de precios más bajos para un conjunto dado de
productos, sino de nuevas y más ventajosas ideas". 7
Lloira Aramburo analiza en su artículo El conocimiento como fuente de ventaja
competitiva (1999) qué condiciones debe cumplir el conocimiento para ser una ventaja
competitiva según los postulados de Grant en Prospering in Dynamically-Competitive
Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration (1996). Lloira
Aramburo concluye que el conocimiento especializado no puede proporcionar por sí
mismo una ventaja sostenible, sino que la ventaja competitiva se encuentra en la
integración del conocimiento (conocimiento combinado de varias personas) según las
siguientes características:
❖ Eficiencia de integración: la estructura de la organización necesita ser diseñada
de tal manera que se reduzca la extensión de comunicación necesaria para
alcanzar la integración de conocimiento.
❖ Alcance de integración: cuanto mayor es la amplitud del alcance de
conocimiento integrado de una organización, mayor es la dificultad a la que se
enfrentan los competidores para imitar o copiar el conocimiento.
❖ Flexibilidad de integración: para alcanzar una ventaja competitiva en condiciones
de competencia dinámica es necesaria la innovación continua mediante la

7

D.C. Mueller, The Dynamics of Company Profits. An international comparison, Nueva York: Cambridge
University Press, 1990.
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integración flexible de nuevo conocimiento y la reconfiguración del
conocimiento existente.
De nuevo la innovación es observada como necesaria para alcanzar la condición de
ventaja competitiva, la cual, como afirmó Mueller, se encuentra en la forma de nuevas
y más ventajosas ideas. Además, la competencia dinámica implica que la innovación
debe ser continua y constante, aunque en ocasiones sean pequeños cambios
aparentemente insignificantes.
Como se expuso anteriormente, Scrum como marco de trabajo se basa en la
configuración de equipos pequeños y flexibles, a ser posible de diferentes áreas, lo cual
favorece el alcance de la integración de conocimiento. Además, esta configuración en
equipos pequeños cuyos integrantes son reorganizados en distintos equipos tras cada
proyecto u objetivo alcanzado también favorece la eficiencia de la integración al facilitar
la comunicación y transferencia de conocimiento.
En el siguiente capítulo se expondrá cómo se crea y transfiere el conocimiento dentro
de una organización, y se comprobará cómo la formación de equipos pequeños cuyos
miembros son reorganizados en distintos equipos según son realizados los proyectos
favorece la creación continua de conocimiento.
La clave para que una empresa tenga una ventaja competitiva es que disponga de una
característica de la que carecen sus competidores. Tal y como se ha expuesto, cuanto
mayor sea el alcance del conocimiento integrado, esto es, del conjunto de los miembros
de una organización, más difícil será que sea reproducido. Luego la clave para que el
conocimiento sea una ventaja competitiva sostenible se encuentra en las personas,
cambiando la perspectiva de la planificación estratégica ya que esta ventaja competitiva
es interna a cada organización.
Por lo tanto, el conocimiento, además de ser el principal recurso económico, puede ser
una ventaja competitiva sostenible si es correctamente gestionado, por lo que es
necesario definirlo y analizar cómo se crea y se transfiere en el seno de una organización.
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3. Gestión del Conocimiento
3.1. Definición de conocimiento. Jerarquía del Conocimiento
Expresiones como ‘Sociedad de la Información’ y ‘Sociedad del Conocimiento’ suelen ser
empleadas indistintamente. Esta falta de distinción parece indicar que información y
conocimiento son el mismo concepto. Sin embargo, información y conocimiento son
conceptos distintos que forman parte de la Jerarquía del Conocimiento o ‘Pirámide Dato
– Información – Conocimiento – Sabiduría’ (Hey, 2004).
Debido a la naturaleza abstracta de los cuatro conceptos, no existe una definición
consensuada de los mismos. Por esta razón, según Hey, nos ayudamos de metáforas
cuando nos referimos a cada uno de estos conceptos, las cuales nos permiten
describirlos:
❖ Dato
Las siguientes expresiones son de uso común con respecto a este concepto según Hey:
‘almacenar datos’, ‘apilar datos’, ‘minería de datos’, ‘grabar , recuperar, extraer o
manipular datos’…
Las expresiones anteriores asocian al dato una naturaleza física (que puede ser
extraído), conceptualizándolo como un objeto sólido (que puede ser manipulado,
grabado…). De ahí que la disciplina de Ciencias de la Información defina dato como
información no procesada (en referencia a la minería o extracción) y otras disciplinas lo
definan como la representación de un hecho objetivo (como realidad física). Esta
objetividad hace que no esté referido a un contexto específico.
❖ Información
Según Hey, cuando nos referirnos a información usamos adjetivos como: ‘cuantificable’,
‘transferible’,

‘transparente’,

‘medible’,

‘procesable’,

‘creada’,

‘almacenada’,

‘distribuida’, ‘producida’, ‘consumida’, ‘usada’, ‘buscada’, ‘flujo de información’, ‘canal
de información’, ‘cantidad de información’…
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Las expresiones anteriores asocian a información tanto una naturaleza física (es medible
o puede ser creada, producida); como una sensación de posesión (puede ser usada,
consumida, transferida); y un cierto sentido líquido que evoca una secuencia de varios
objetos del mismo tipo (flujo).
De lo anterior, es posible describir información como un conjunto de datos
estructurados (procesados) en un contexto determinado.
❖ Conocimiento
Dato e información (conjunto de datos procesados) comparten un sentido físico y
objetivo debido a que los datos son usados para describir la realidad que nos rodea. Sin
embargo, conocimiento tiene un sentido subjetivo. Esta subjetividad es mostrada por
expresiones como ‘formas de conocimiento’, que evoca la posibilidad de que sea
moldeado.
En la introducción ya se había avanzado como posible definición de conocimiento:
conocimiento es aquello que se ha aprendido. Nonaka (1994) define conocimiento:
<<una creencia cierta justificada>>. Por lo tanto, el conocimiento es algo que la persona
interioriza y es moldeado por las percepciones y experiencias anteriores de la persona.
Es necesario resaltar que en el proceso de asimilación influyen las percepciones, es decir,
el conocimiento depende del contexto.
La expresión ‘formas de conocimiento’, que implica que el conocimiento pueda ser
moldeado, nos evoca como metáfora una sensación de viscosidad (Hey). Este grado de
viscosidad estaría relacionado con las distintas ‘formas de conocimiento’. Así, si el grado
de viscosidad es bajo, el material gotearía al intentar cogerlo o agarrarlo y sería difícil de
moldear (difícil de definir). Si el grado de viscosidad es alto, el material sería más
pegajoso, no desprendiéndose. Un ejemplo de está metáfora podría ser la expresión:
‘¿se te ha pegado algo?’. Como veremos, estas ‘formas de conocimiento’ y la metáfora
de la viscosidad ayudarán a entender los tipos de conocimiento en el siguiente apartado:
tácito y explícito.
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❖ Sabiduría
Sabiduría es el nivel máximo en la jerarquía y se produce cuando se da el máximo nivel
de entendimiento y asimilación a través de la reflexión.

En la figura 4, que Hey toma a su vez de Clark (2004), se muestra cómo los cuatro
conceptos tienen una relación lineal en función de la cantidad de contexto,
entendimiento y el tiempo transcurrido en su formación.

FIGURA 4. CADENA DE LA JERARQUÍA DATO - INFORMACIÓN - CONOCIMIENTO - SABIDURÍA
(FUENTE CLARK -2004- EN HEY -2004-)

Analizando la figura anterior, se ve como dato e información implican un contexto
específico, mientras que conocimiento y sabiduría implican un contexto más general o
amplio. Además, en lo referente al entendimiento, dato e información se encuentran en
niveles de investigación y percepción; mientras que conocimiento y sabiduría suceden a
través de la interacción con otras personas y grupos y la reflexión.
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Es importante resaltar que entre la información y el conocimiento se sitúa la acción, en
el sentido de que la información objetiva es la que nos permite la toma de decisiones
tras la cual se actúa.
En relación con la línea temporal, dato, información y conocimiento son conceptos
relacionados con el pasado, puesto que lo que se ha aprendido está relacionado con
experiencias pasadas. Sin embargo, la sabiduría, como grado máximo de entendimiento,
sucede cuando se han dado en el pasado los grados anteriores de conocimiento,
posibilitando una visión sobre el futuro.
De lo anterior, se pueden extraer las siguientes características del conocimiento, las
cuales se relacionan con las características de Scrum descritas en la introducción:
✓ El conocimiento es humanístico porque está relacionado con la actividad
humana, y en tanto que una creencia, se asienta en los valores subjetivos de cada
persona. En los equipos Scrum, su creación y transmisión se produce mediante
el aprendizaje múltiple (individualmente y en grupo, la socialización en Nonaka)
y la posterior transferencia de aprendizaje dentro de la organización.
✓ El conocimiento es relacional al depender de la situación. En un equipo Scrum el
conocimiento se produce, transfiere y transforma mediante la incertidumbre, al
no existir una directriz específica o plan de trabajo concreto para la consecución
del proyecto, de tal manera que se fomenta la creatividad mediante las
relaciones de conceptos (asociación o combinación en Nonaka).
✓ El conocimiento es genérico, pero específico dentro de un contexto
determinado. Posteriormente, se expondrá que una clasificación inicial de
competencias las divide en transversales y específicas, de tal manera que el
trabajo en un equipo Scrum fomenta las competencias transversales de cada
integrante mediante el trabajo en un proyecto o con un objetivo específico.
✓ El conocimiento es dinámico, ya que su creación se manifiesta en las
interacciones de personas, grupos, organizaciones y sociedades; siendo éstas
cambiantes al serlo sus integrantes, las interrelaciones entre personas y el propio
conocimiento a través de su continua revisión (según se mostró con la paradoja
denominada por Evers “el aumento de la ignorancia”).
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3.2. Tipos de conocimiento
Tal y como se introdujo en el apartado anterior mediante la metáfora del grado de
viscosidad, existen dos tipos de conocimiento:
❖ El conocimiento tácito es personal y, en contraposición al conocimiento
explícito, sí tiene un contexto específico. Además, es difícil de formalizar y de
comunicar y usa elementos técnicos (habilidades y aptitudes) y cognitivos
(esquemas y creencias). Esta dificultad en su formalización es la que lo asociaría
con el material de grado de viscosidad bajo en la metáfora indicada por Hey.

❖ El conocimiento explícito es aquel que es expresado en un lenguaje formal y
sistemático, por ejemplo, mediante palabras o números. Esta característica hace
posible su comunicación, procesamiento, transmisión y/o almacenamiento; y
determina su marcada orientación a la formulación de teorías sin contexto. Esta
facilidad para la expresión y formalización de dicho contenido es la que lo
asociaría con el material de grado de viscosidad alto en la metáfora indicada por
Hey.
Lloira Aramburo (1999) expone la clasificación de los tipos de conocimiento aportada
por J. C. Spender en su obra Competitive advantage from tacit knowledge? Unpacking
the concept and its strategic implications (1993), el cual añade una nueva dimensión
(individual y social) a los conocimientos tácito y explícito:

TIPOS DE CONOCIMIENTO
INDIVIDUAL

SOCIAL

TÁCITO

AUTOMÁTICO

COLECTIVO

EXPLÍCITO

CONSCIENTE

OBJETIVADO

TABLA 1. TIPOS DE CONOCIMIENTO SEGÚN SPENDER (1993) EN LLOIRA ARAMBURO (1999)
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✓ Conocimiento automático (individual y tácito): este tipo de conocimiento
comprende las habilidades y destrezas de individuos relativas al saber-hacer
(know-how) logradas tras años de experiencia. Por ello, al ser adquirido a través
de la experiencia y ser difícil de comunicar, es difícil de imitar y puede suponer
una ventaja competitiva para la organización. Al ser un conocimiento individual,
el problema para la organización sería la retención del individuo para evitar la
pérdida de la ventaja competitiva si la persona abandona la organización, por lo
cual habría que implementar prácticas para explicitar este conocimiento o para
promover la estabilidad de los individuos en las organizaciones.
✓ Conocimiento consciente (individual y explícito): es un tipo de conocimiento
individual que es fácilmente formalizable y comunicable, y por ello no puede ser
considerado una ventaja competitiva al ser fácilmente reproducible por la
facilidad con que puede ser comunicado y compartido por cada persona.
✓ Conocimiento colectivo (social y tácito): es un conocimiento ligado a las rutinas
y prácticas de una organización, es decir, a su cultura organizativa. Este tipo de
conocimiento es el más seguro sobre el que basar una ventaja competitiva
sostenible ya que para poder reproducir este conocimiento es necesario imitar:
▪

el conocimiento técnico o específico de un contexto de cada integrante
de la organización,

▪

las habilidades y experiencias de cada individuo al aplicar el conocimiento
específico anterior,

▪

el conocimiento compartido por el equipo o los equipos al resolver
problemas y completar proyectos conjuntamente.

✓ Conocimiento objetivado (social y explícito): se trata de un conocimiento que
abarca reglas, guías, manuales operativos y procesos estandarizados de una
organización, además del conocimiento científico en tanto que es un
conocimiento formalizado y compartido por el conjunto de una organización o
comunidad. La única forma en que podría constituir una ventaja competitiva
para una organización sería el caso de que estuviera protegido como secreto
industrial o mediante una patente, en cuyo caso la duración de la ventaja
competitiva estaría vinculada a la duración de la patente.
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3.3. Creación de conocimiento en el seno de una organización. Formas
de conversión del conocimiento
Nonaka (1994) asume que el conocimiento es creado cuando ambos tipos de
conocimiento interactúan entre sí. Por ejemplo, al ser el conocimiento tácito subjetivo
y difícil de formalizar, es necesario que sea convertido en un lenguaje formal para que
pueda ser comunicado al resto de miembros de una organización, es decir, es necesario
que sea convertido en conocimiento explícito. Según Nonaka, la creación de
conocimiento en el seno de una organización sucede al producirse la conversión de
conocimiento.
Nonaka (1994) establece cuatro formas de creación del conocimiento:

FORMAS DE CONVERSIÓN DE CONOCIMIENTO
DE

A

TÁCITO

EXPLÍCITO

TÁCITO

SOCIALIZACIÓN

EXTERIORIZACIÓN

EXPLÍCITO

INTERIORIZACIÓN

ASOCIACIÓN

TABLA 2. FORMAS DE CONVERSIÓN DE CONOCIMIENTO SEGÚN NONAKA (1994)

❖ Socialización: De Tácito a Tácito
La socialización es una forma de conversión de conocimiento basada en la interacción
entre las personas, de tal manera las personas comparten sus conocimientos tácitos
para crear conocimiento tácito.
La clave para el aprendizaje de conocimiento tácito es la experiencia compartida a través
de la terna observación, imitación y práctica; la cual se produce a través de la interacción
de un aprendiz con su mentor.
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❖ Asociación: De Explícito a Explícito
La asociación se produce cuando se combina el conocimiento explícito de al menos dos
individuos o fuentes distintas para crear nuevo conocimiento explícito, generalmente
más complejo.
Esta asociación puede producirse mediante el intercambio de conocimiento explícito
entre personas a través de cualquier forma de comunicación (teléfono, correo
electrónico…); o individualmente al combinar una misma persona distintas fuentes de
información (informes, tablas de datos…).
En consecuencia, la reconfiguración de conocimiento explícito mediante actividades
como la ordenación, superposición, clasificación… de datos o informes puede conducir
a la creación de nuevo conocimiento explícito. Un ejemplo podría ser la reformulación
de teorías bajo nuevas hipótesis con datos ya disponibles en informes o la revisión de
teorías ya demostradas.
❖ Exteriorización: De Tácito a Explícito
La exteriorización se produce cuando el conocimiento tácito es formalizado en
conceptos explícitos, de tal manera que puede ser codificado y, por lo tanto,
comunicado y compartido mediante lenguajes naturales. De ahí el nombre de
exteriorización, ya que el conocimiento tácito, el cual es subjetivo y personal, se
convierte en objetivo y es compartido con los demás.
❖ Interiorización: De Explícito a Tácito
La interiorización es el proceso mediante el cual cada individuo asimila y consolida el
conocimiento explícito en su interior (haciéndolo suyo, como parte de sus elementos
cognitivos y técnicos).
La práctica experimental y la repetición de ejercicios de aprendizaje son las prácticas en
las que se apoya esta forma de conversión del conocimiento.
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3.4. Espiral de conocimiento
En la siguiente figura, introducida por Nonaka (1994), se muestra cómo ambos tipos de
conocimiento deben ser considerados en la creación y adquisición de conocimiento
(aprendizaje), de manera separada e interactuando conjuntamente (dimensión
epistemológica de la figura); y de manera creciente desde dimensiones individuales
hasta dimensiones de grupos, organizaciones (empresas, universidades, centros…) y la
interacción entre las mismas (dimensión ontológica de la figura).

FIGURA 5. ESPIRAL DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL (FUENTE CIDEC VOL. 31, 2000)

La clave para que la espiral de la creación de conocimiento no se detenga está en las
conversiones que se producen en la exteriorización y la interiorización, es decir, en la
interacción entre los conocimientos tácito y explícito.
Esto se debe a que, si el conocimiento tácito generado no se explicita formalmente,
difícilmente podrá ser comunicado, pudiendo perderse si las personas que poseen el
conocimiento tácito abandonan la organización. Análogamente, si el conocimiento
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explícito creado no es interiorizado por los integrantes de la organización, dicho
conocimiento explícito se perderá. Las organizaciones, por lo tanto, deben procurar
crear el entorno adecuado para promover la creación de conocimiento organizacional y
evitar que el conocimiento generado se pierda.

3.5. Condiciones que favorecen y barreras que dificultan la creación de
conocimiento en una organización
Nonaka (2007) explica a través de ejemplos de empresas japonesas cómo las siguientes
condiciones favorecen la creación del conocimiento organizacional:
❖ Intención: existencia de un propósito que guíe y valide la creación de
conocimiento.
❖ Autonomía: los miembros de la organización deberían disponer de autonomía
en la medida de lo posible para encontrar soluciones y oportunidades y así
incrementar la motivación de éstos.
❖ Fluctuación y caos creativo: la fluctuación consiste en entender que la
interacción con el entorno de la organización provoca cambios en el interior de
ésta, los cuales deberían ser interpretados como oportunidades para generar y
adquirir conocimiento y no como dificultades.
El caos creativo puede suceder de manera espontánea, al afrontarse situaciones
críticas, o dirigida, mediante desafíos planteados a los miembros de la
organización por los responsables de éstos. Los retos planteados, sean dirigidos
o en la forma de situaciones críticas sobrevenidas, permiten resaltar la
importancia tanto de la solución como de la correcta definición del problema o
reto a enfrentar, de tal manera que se promueve la reflexión de los integrantes
de la organización para evitar que el caso creativo se convierta en caos
destructivo.
❖ Redundancia: se produce al solapar intencionadamente conocimiento entre
miembros de la organización de tal manera que unos pueden ser conscientes de
lo que otros tratan de realizar, promoviendo la comunicación y confrontación de
soluciones.
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❖ Variedad de requisitos: debido a la velocidad a la que se suceden los cambios en
un entorno altamente dinámico, es necesario un fácil acceso de los miembros de
la organización al conjunto de conocimiento de ésta y flexibilidad en la
interpretación de los flujos de información.
Y cómo existen posibles barreras cuya existencia hay que evitar para que no obstaculizar
la creación de conocimiento organizacional:
✓ Visión individualista del puesto de trabajo y no como parte de un equipo.
✓ Percepción de los cambios provocados por el entorno como causa de todos los
errores, por lo cual se genera una reticencia al cambio.
✓ Confusión entre proactividad y reactividad, de tal manera que los individuos se
limiten a resolver problemas sin ver cómo prevenirlos o sin permitir dedicar
tiempo a la innovación.
✓ Recompensar la defensa de posiciones actuales sin promover la investigación de
nuevas soluciones a problemas complejos para evitar la existencia de equipos
formados por personas muy cualificadas pero cerradas al aprendizaje.
A continuación, se muestra el modelo que sigue el proceso de creación de conocimiento
organización expuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) en Aguilera-Luque (2017), el cual
consta de cinco fases:
1. Primera fase: compartir el conocimiento tácito mediante la socialización.
2. Segunda fase: crear conceptos mediante la exteriorización.
3. Tercera fase: justificar los conceptos.
4. Cuarta fase: construir un arquetipo mediante la asociación (combinación).
5. Quinta fase: distribuir el conocimiento mediante la interiorización.
Como se puede observar, en la parte superior se muestran las condiciones que
favorecen la creación de conocimiento en la organización de manera que abarquen las
cinco fases anteriormente expuestas.
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FIGURA 6. MODELO EN CINCO FASES DEL PROCESO DE CREACIÓN DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL
(FUENTE NONAKA Y TAKEUCHI -1995- EN AGUILERA-LUQUE -2017-)

Es importante resaltar que el proceso comienza mediante la socialización al compartir
el conocimiento tácito, es decir, el conocimiento colectivo según se expuso
anteriormente. Este tipo de conocimiento es el más seguro sobre el que basar una
ventaja competitiva sostenible. La socialización del conocimiento colectivo implica el
trabajo en equipo que posteriormente es explicitado mediante la exteriorización al crear
y justificar los conceptos. Posteriormente, se produce la combinación del conocimiento
explicitado anteriormente (asociación) al construirse arquetipos, teorías o ser interpreta
la información. Finalmente, se produce la interiorización al ser distribuido o transmitido
el conocimiento explícito entre los miembros de la organización o entre los usuarios que
reciben el producto, los cuales asimilan el conocimiento explícito recibido
convirtiéndolo en conocimiento tácito individual (automático) o colectivo.
Aunque todas las fases son importantes, la más importante desde el punto de vista de
poder obtener una ventaja competitiva sostenible es la exteriorización, la cual también
es la más costosa para las organizaciones al tener que explicitar y formalizar el
conocimiento tácito de sus miembros.
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3.6. Aprendizaje
La interiorización como forma de conversión del conocimiento, además de ser uno de
los procesos clave en la creación de conocimiento, está ligada al aprendizaje. Este TFG
es una propuesta para impulsar y mejorar el aprendizaje a través de un marco
colaborativo como es Scrum. Por lo tanto, es necesario definir el aprendizaje:

<<El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren o modifican
conocimientos, conductas, habilidades, valores o preferencias.>> 8

Según la definición de Gross (2015), el aprendizaje está íntimamente ligado al desarrollo
de cada persona. Aunque puede realizarse de manera autodidacta, en sociedad es
dirigido y motivado mediante la actividad que comúnmente se conoce como enseñanza,
la cual se produce de manera intensiva a través de la educación.
Anteriormente se expuso cómo el conocimiento había evolucionado a lo largo de la
Historia. Tacca (2012) explica cómo, históricamente, el lugar educativo por excelencia
ha sido y es la escuela, evolucionando tanto en sus métodos pedagógicos como en su
alcance e impacto en la sociedad. Así, en la Edad Media, la escuela tenía carácter elitista,
estando reservada a un conjunto muy reducido de la población formado por la realeza,
la nobleza, el clero y las familias de mayor riqueza. Durante la Revolución Industrial, la
escuela comenzó a extenderse entre la población para que las clases más bajan pudieran
aprender lo suficiente como para poder trabajar en las fábricas. Posteriormente, el
conductismo propició una formación basada en la organización y división del trabajo en
las distintas fases del proceso de producción. En la actualidad, especialmente en las
Instituciones de Educación Superior, el constructivismo ha orientado el aprendizaje
hacia la adquisición de competencias, las cuales serán definidas en el siguiente apartado.

8

R. Gross, Psychology: The Science of Mind and Behaviour, Hodder Education, 2015.
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En el apartado anterior se ha expuesto la Teoría de Creación de Conocimiento
Organizacional de Nonaka, según la cual las organizaciones deben procurar crear el
entorno adecuado para promover la creación de conocimiento. Pero el aprendizaje, en
tanto que interiorización, es una asimilación que realiza cada persona individualmente.
A continuación, se expone cómo sucede el proceso de aprendizaje de manera individual
para cada persona:

FIGURA 7. PROCESO GENERAL DE APRENDIZAJE Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
(ELABORACIÓN PROPIA)

El

aprendizaje comienza con la percepción. Mediante la percepción se recibe

información, la cual, mediante el aprendizaje, contribuye a la creación de nuevo
conocimiento al influir en el conocimiento previo mediante adición (nueva información),
reestructuración (nuevo punto de vista o contexto) o incluso cuestionando la validez de
dicho conocimiento previo (revisión). Finalmente, el conocimiento puede ser
comunicado, expresado o mostrado de varias maneras (comunicándolo por escrito,
compartido en grupo o mostrado mediante la acción). Por lo tanto, las tres fases del
proceso son:
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1. Información: la primera etapa corresponde a la captación o recepción de
información en sus distintas fuentes u orígenes: acceso casi ilimitado a fuentes
de información gracias a las nuevas tecnologías, la observación de la naturaleza
y el entorno que nos rodea, la comunicación con otras personas en distintos
contextos…
2. Aprendizaje: en esta etapa la información recibida es interpretada y asimilada.
Sin embargo, el proceso de aprendizaje no es independiente ya que en él
intervienen elementos o factores que dependen de la propia persona (entorno
o contexto), el conocimiento anterior, sus habilidades, comportamientos,
relaciones personales, valores…
3. Conocimiento: el resultado del aprendizaje puede ser tanto nuevo conocimiento
como la revisión total o parcial del conocimiento anterior, pudiendo ser
expresado y compartido de múltiples formas:
✓ Puede ser comunicado o almacenado en algún lenguaje (libros, revistas
científicas, páginas web…).
✓ Puede ser mostrado (montar en bicicleta y otras destrezas en general).
✓ Puede conllevar el cambio de alguna conducta o comportamiento.
Es importante resaltar que entre las etapas de aprendizaje y el conocimiento obtenido
la persona realiza una actividad: la reflexión. Esta reflexión implica el actuar y pensar
con una actitud crítica, el adaptarse a los cambios según se considere necesario o
adecuado y el aprender relacionando el nuevo conocimiento con experiencias pasadas.
A modo de resumen, pueden extraerse las siguientes afirmaciones:
❖ Información y conocimiento no son lo mismo.
❖ Son las personas las que aprenden.
❖ El aprendizaje depende del contexto, el entorno y las propias personas.
❖ El conocimiento puede ser compartido
❖ El conocimiento facilita la acción y la toma de decisiones.
❖ No sólo se aprenden materias de estudio, sino que se pueden aprender
habilidades, destrezas, aptitudes, valores…, es decir, competencias.
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3.7. Competencias
En el ámbito de la psicología, McClelland presentó un artículo en 1973 que se considera
en la actualizad el origen y la base de lo que podría denominarse ‘movimiento por
competencias’. McClelland observó que tanto los buenos resultados en test de
inteligencia tradicionales como la excelencia de los expedientes académicos:
✓ no servían como indicadores para predecir un buen desempeño en varias
facetas de la vida y tampoco garantizaban el éxito profesional;
✓ normalmente se encontraban sesgados contra minorías.
Antiguamente, las personas encargadas de los procesos de selección de nuevas
incorporaciones en las empresas usaban mayoritariamente la excelencia académica
como única fuente de decisión para decidir la idoneidad de un candidato. Trataban de
dar respuesta a la pregunta: ‘¿qué conocimientos (en el sentido de conocimiento
explícito) son necesarios que tenga la persona para desempeñar el puesto?’. Entonces,
la cuestión se reducía a ver qué candidato disponía del mejor expediente académico en
el área cuya vacante se necesitase cubrir. Dicho de otro modo, las universidades y centro
educativos, en la práctica, realizaban un servicio de intermediación en los procesos de
selección de las empresas. En aquella década y las precedentes, la educación superior
no se extendía a toda la sociedad, por lo que esta falta de oportunidades era la causa de
no poder optar a determinados puestos de trabajo y salarios. Además, si el método de
selección de todos los empleados había sido su éxito académico, ¿por qué no todos los
empleados presentaban un éxito profesional acorde?
En consecuencia, propuso nuevos métodos que ayudaran a identificar variables de
competencia para poder predecir el éxito profesional y personal y que no estuvieran
sesgadas (o lo estuvieran lo mínimo posible). Entre ellos, cabe destacar:
1. ‘Criterion Sampling’ como método para extraer las características asociadas al
éxito.
Una posible traducción de ‘Criterion Sampling’ podría ser ‘Ejemplos Modelo’. El
método propuesto por McClelland consiste en comparar los comportamientos y
conductas de personas con rendimiento sobresaliente en los ámbitos profesional
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o personal con personas con rendimiento normal. McClelland en todo momento
resalta que la identificación de competencias es sensible al contexto. De esta
manera, es posible extraer qué características tienen las personas con resultados
excelentes que no se observan en las personas de rendimiento normal, las cuales
serían las competencias.

2. Las pruebas de evaluación de estas competencias deben realizarse mediante
situaciones que impliquen la generación de comportamientos.
Las evaluaciones tipo test ofrecen un número fijo de respuestas entre las que
elegir. Sin embargo, esta situación no es frecuente en la vida real. Por ello, para
predecir el rendimiento de una persona, es mejor evaluar su comportamiento
espontáneo frente una situación no estructurada o evaluar qué ha hecho en una
situación similar anterior.
En la introducción ya se comentó el uso novedoso en la actualidad de los ‘Escape
Rooms’ para poder observar cómo se comportan los candidatos como parte del
proceso de selección de algunas empresas.
Por lo tanto, según McClelland, una competencia es una característica o conjunto de
características de una persona que permiten predecir su éxito en una práctica concreta
o en un contexto determinado de su vida personal.
Según De Miguel Díaz (2005), una competencia tiene además características
subyacentes, las cuales son de diferentes tipos:
❖ Motivos: razones consistentes que impulsan al estudiante o aprendiz para
realizar una determinada acción (por ejemplo, elegir una asignatura optativa por
su facilidad o por el interés en la materia).
❖ Rasgos de la personalidad: características que se manifiestan físicamente
mediante respuestas a situaciones concretas o informaciones.
❖ Autoconcepto: las actitudes, los valores o la propia imagen de la persona.
❖ Conocimientos: es la información con que cuenta una persona sobre diversas
materias (por ejemplo, conceptos, teorías, hechos o procedimientos
relacionados con asignaturas o materias específicas).
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❖ Habilidades: destrezas o capacidades de la persona para desarrollar una cierta
actividad física o mental.
Con el fin de ayudar a definir e identificar aquellas competencias necesarias para que
una persona se desarrolle plenamente (lo cual incluye tanto el desarrollo personal como
desarrollo profesional de la persona), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) creó en 1997 el proyecto de Definición y Selección de Competencias
(DeSeCo) como un marco conceptual para la identificación de competencias clave.
DeSeCo (OCDE, 2005) define competencia como:

“Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad
de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos
psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular.” 9
Durante los años 2000 a 2004, se realizó el proyecto Tuning Educational Structures in
Europe (Tuning) en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para
diseñar una metodología que permitiera la comprensión y comparación de los planes de
estudio y titulaciones de las universidades del EEES.
Según el proyecto Tuning, los resultados del aprendizaje se expresan en niveles o grados
de dominio de competencias, y éstas

“…representan una combinación dinámica de las capacidades cognitivas y
metacognitivas, de conocimiento y entendimiento, interpersonales,
intelectuales y prácticas, así como de los valores éticos. ” 10

9

OCDE, «Definición y Selección de Competencias Clave,» 2005.
Tuning project, Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe, Bilbao: Universidad de
Deusto, 2009.
10
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El proyecto Tuning clasificó las competencias en dos conjuntos diferenciados:
✓ Competencias específicas de cada área temática o titulación.
✓ Competencias genéricas o transversales a todas las titulaciones, las cuales
clasifica en competencias instrumentales, personales y sistémicas.
Los conocimientos y las habilidades, como componentes de la competencia, son los más
fáciles de desarrollar a partir del aprendizaje y están relacionados con las competencias
específicas. Por el contrario, los motivos, los rasgos de la personalidad y el autoconcepto
están relacionados con las competencias genéricas o transversales; y al estar en la base
de la personalidad de cada individuo, son los componentes de la competencia más
difíciles de desarrollar y evaluar.
McClelland definió las competencias como las características que tienen aquellas
personas con un desempeño o rendimiento brillante y que no tienen las personas que
muestran un rendimiento promedio o inferior para un determinado puesto o contexto.
Es necesario señalar que McClelland resalta que la identificación de competencias es
sensible al contexto, de tal manera que su identificación de competencias era resultado
de la observación del comportamiento y desempeño de personas en el mismo contexto.
Según Massot y Feisthammel (2003) en De Miguel Díaz (2005), “una persona dispone de
una competencia en una situación dada. Si la confrontación con el ejercicio real no se
produce, la competencia no es perceptible o no se pone a prueba. Sólo existe la
competencia si se vincula a un objeto o una situación. No se puede identificar si la
situación de desempeño es desconocida.”
Por lo tanto, tanto McClelland como Massot y Feisthammel inciden en la importancia
del contexto o la situación para poder evaluar y observar una competencia, de tal
manera que la experiencia o práctica o simulación de situaciones reales sea un punto a
tener en cuenta en la selección de metodologías de enseñanza más adelante.
Proyectos como DeSeCo y Tuning definieron las competencias como resultados del
aprendizaje y permitieron elaborar conjuntos de competencias para cada titulación o
disciplina. Lo deseable, por lo tanto, sería que las competencias que se aprenden en las
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titulaciones universitarias estuvieran alineadas con las competencias demandas por las
empresas relacionadas con cada titulación o disciplina
Con el fin de valorar esta alineación, Martínez Clares y González Morga analizaron la
relevancia de la formación universitaria en competencias transversales con las
competencias más demandadas por el mercado laboral. Como resultado de dicho
análisis, Martínez Clares y González Morga publicaron un artículo en 2018 en el que
manifestaron las grandes similitudes en el listado de competencias esenciales existentes
en los dos ámbitos. Entre las muchas fuentes bibliográficas que usaron para extraer un
conjunto de competencias transversales comunes entre las titulaciones universitarias y
las requeridas en el mercado laboral se encuentra el informe del proyecto REFLEX
realizado por ANECA en 2007, el cual intenta responder a las siguientes preguntas:
1. “¿qué competencias requieren los graduados en educación superior para
integrarse en la sociedad del conocimiento?
2. ¿qué papel desempeñan las universidades en el desarrollo de dichas
competencias?
3. ¿cuál es el grado de consecución de las expectativas de los graduados con sus
trabajos y de qué forma pueden resolverse los desajustes entre sus
expectativas y las características de su trabajo?” 11

El artículo de Martínez Clares y González Morga (2018) es importante no sólo por haber
validado la corrección de los métodos de identificación y evaluación de competencias
de la formación universitaria mediante el Cuestionario de Evaluación de Competencias
Transversales de Grado (CECTGRA), sino porque ofrece un conjunto de competencias
transversales comunes entre las titulaciones universitarias y las competencias más
demandadas en el mercado laboral, las cuales se han agrupado según el criterio del
proyecto Tuning en competencias instrumentales, personales y sistémicas (ver tabla 3).

11

ANECA, «El profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento», Ministerio de Educación y Ciencia,
Madrid, 2007.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Organización y planificación
Comunicación oral y escrita en la propia
lengua
Competencias
instrumentales

Uso de las TIC
Comunicación en una lengua extranjera
Desarrollo del proyecto profesional y vital
(PPV) y toma de decisiones
Gestión de la información y el conocimiento
Trabajo en equipo

Competencias
personales

Interacción social
Compromiso ético y social
Control emocional
Trabajo autónomo
Actitud emprendedora

Competencias
sistémicas

Adaptación a nuevas situaciones
Motivación
Competencia investigadora

TABLA 3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES EXTRAÍDAS DE MARTÍNEZ CLARES Y GONZÁLEZ MORGA (2018)
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El informe de ANECA (2007) manifiesta entre sus conclusiones la existencia de un déficit
competencial en la formación en competencias con las siguientes afirmaciones:
❖ “En términos generales, …, no se aprecia en ninguna de las ramas de
conocimiento una formación orientada sistemáticamente a la cobertura de las
principales competencias demandadas.
❖ La impresión de que … ninguna de las ramas de conocimiento ha ofrecido una
formación orientada a dar cuenta, organizadamente, de las competencias
requeridas por los titulados en sus puestos de trabajo, se refuerza a la luz de la
debilidad de las correspondencias observadas, salvo en casos puntuales, entre la
contribución de la carrera al desarrollo de competencias y el énfasis en métodos
de enseñanza en las mismas.”

12

(véase el anexo Informe ANECA (2007).

Desarrollo de competencias-Métodos de enseñanza)
El presente TFG tiene como uno de sus objetivos la mejora del aprendizaje de
competencias transversales, ya que al tratarse de las competencias comunes a la
formación universitaria y al mercado laboral, son competencias esenciales tanto para el
desarrollo personal como para mejorar la empleabilidad de cada persona.
Lo anterior no significa que no sea importante el desarrollo de las competencias
específicas de una materia o disciplina. De hecho, el punto de partida de esta propuesta
es considerar que, en cada titulación o empresa, se ha producido una selección previa
de competencias específicas; es decir, de materias concretas propias de la disciplina en
concreto. La propuesta de este TFG consiste en adaptar la metodología ágil Scrum como
marco de trabajo y enseñanza-aprendizaje, de tal manera que el uso de Scrum en la
enseñanza-aprendizaje de competencias específicas, sirva de palanca para la
potenciación y desarrollo de las competencias transversales.

12

ANECA, «El profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento», Ministerio de Educación y Ciencia,
Madrid, 2007.
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4. Scrum, una metodología ágil
4.1. ¿Por qué elegir una metodología ágil?
El Chaos Report se trata de un informe publicado anualmente por The Standish Group
International en el que se recoge una visión y comparativa del éxito o fracaso de los
proyectos software en relación con sus características, metodologías… El primer informe
fue publicado en 1994 y con el paso del tiempo se ha convertido en un referente para el
análisis de los factores que influyen en el éxito o fracaso de los proyectos software y sus
características.
En el informe publicado en 2015, se cambió la definición de éxito de un proyecto. En
lugar de estar referida al cumplimiento de los plazos, del presupuesto y del alcance, la
nueva definición de éxito está referida al cumplimiento de los plazos, del presupuesto y
de la obtención de un resultado satisfactorio para los clientes y usuarios,
independientemente del alcance inicial. La sustitución del cumplimiento del alcance
inicial por la satisfacción del cliente es importante por tanto tiene en consideración una
circunstancia que se ha mencionado varias veces anteriormente: la velocidad cada vez
mayor a la que se producen los cambios. Este detalle es importante porque cuanto
mayor sea la duración de un proyecto, mayor es la probabilidad de que una parte o la
totalidad de los requisitos iniciales de un proyecto deban ser revisados y modificados
para poder cumplir satisfactoriamente las necesidades del cliente.

2011

2012

2013

2014

2015

EXITOSOS

29%

27%

31%

28%

29%

DISCUTIDOS

49%

56%

50%

55%

52%

FALLIDOS

22%

17%

19%

17%

19%

TABLA 4. RESULTADO DE LOS PROYECTOS EN EL PERÍODO 2011-2015
(FUENTE THE CHAOS REPORT, 2015)
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En la tabla anterior se muestra la evolución del resultado de los proyectos en el período
2011-2015. Si se analizan los datos anteriores, se puede observar cómo no existe
ninguna tendencia. El porcentaje de proyectos exitosos se sitúa con pequeñas
variaciones a lo largo de los años alrededor del 29%, el de proyectos fallidos alrededor
del 19% y el de proyectos donde no ha sido posible concretar el resultado como éxito o
fracaso se sitúa alrededor del 52%. Según lo anterior, pareciera como si el uso de nuevas
metodologías o características propias de los proyectos no influyeran en su resultado,
ya que globalmente se mantiene estable durante los últimos años. Sin embargo, no es
así, y para ello analizaremos el resultado de los proyectos según su metodología en el
período 2011-2015.

PROYECTOS METODOLOGÍA

EXITOSOS

DISCUTIDOS

FALLIDOS

ÁGIL

39%

52%

9%

TRADICIONAL

11%

60%

29%

ÁGIL

18%

59%

23%

TRADICIONAL

3%

55%

42%

ÁGIL

27%

62%

11%

TRADICIONAL

7%

68%

25%

ÁGIL

58%

38%

4%

TRADICIONAL

44%

45%

11%

TODOS

GRANDES

MEDIANOS

PEQUEÑOS

TABLA 5. RESULTADO DE LOS PROYECTOS EN EL PERÍODO 2011-2015 SEGÚN SU METODOLOGÍA
(FUENTE THE CHAOS REPORT, 2015)
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Un primer análisis de los datos de la tabla 5 permite observar que, independientemente
de la dimensión de los proyectos, el porcentaje de proyectos con resultado de éxito es
cuatro veces mayor si se realizan con metodología ágil que con tradicional. Además, el
porcentaje de proyectos fallidos realizados con metodología ágil es tres veces menor
que con metodología tradicional. Si los resultados de los proyectos son analizados en
función de la dimensión de éstos, se puede observar que a medida que el tamaño
decrece, aumenta el porcentaje de proyectos con resultado de éxito y disminuye el
porcentaje de proyectos fallidos. Uniendo ambas circunstancias, el uso de metodologías
ágiles y que los proyectos sean de pequeña dimensión, se obtiene el mayor porcentaje
de éxito, un 58%.
De lo anterior se puede extraer como conclusión el uso preferente de las metodologías
ágiles sobre las metodologías tradicionales y que la división de un problema en partes
más pequeñas y manejables ayudaran en la obtención de un resultado exitoso.
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4.2. Manifiesto Ágil. Origen de las metodologías ágiles
Vivimos en un mundo donde los cambios ocurren cada vez a mayor velocidad. Como
consecuencia de ello, en la disciplina de la Ingeniería del Software surgió un nuevo tipo
de metodología de desarrollo de proyectos software: las metodologías ágiles.
Pero ¿qué son las metodologías ágiles? ¿Por qué aparecieron estos nuevos modelos de
trabajo cuando existían metodologías que se habían comprobado exitosas?
El término Método Ágil fue propuesto en 2001 por un conjunto de expertos en
programación y desarrollo software que se reunieron para definir los nuevos modelos
de trabajo que estaban apareciendo como alternativa a las metodologías previamente
existentes, las cuales comenzaron a ser denominadas o tipificadas como tradicionales,
clásicas o pesadas (como contraposición a ágiles).
Estos expertos habían observado que las metodologías tradicionales eran muy rígidas
para responder a cambios en las necesidades del cliente, y por lo tanto cambios en los
requisitos de proyectos que duraban meses o años; resultando en proyectos fallidos. Sin
embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, una característica del mundo
actual es la rapidez a la que se suceden los cambios. Este fue el principal motivo del
surgimiento de las metodologías ágiles y como se verá es uno de sus principios: la
respuesta ante el cambio.
Dicho grupo de expertos redactó el Manifiesto Ágil, un documento que ha inspirado
desde entonces las diferentes metodologías ágiles que han surgido y que contiene los
cuatro valores y doce principios que inspiran la filosofía ágil.
Los valores del Manifiesto Ágil no describen ni definen con detalle prácticas,
metodologías, técnicas o procedimientos de trabajo. Constituyen los pilares que
promueven una nueva cultura organizativa, un cambio de mentalidad. En consecuencia,
aunque su origen se encuentra en la disciplina de la Ingeniería del Software, la filosofía
ágil promovida por este manifiesto es extensible a cualquier otra disciplina.

Scrum, una metodología ágil

52

Los valores del Manifiesto Ágil son:
“Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
Software funcionando sobre documentación exhaustiva.
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.” 13

Los propios firmantes del Manifiesto Ágil expresan que, siendo importantes los
elementos de la derecha, valoran más lo de la izquierda.
La explicación detallada de las metodologías ágiles no es el propósito del TFG, pero sí es
necesario resaltar que el Manifiesto Ágil concede importancia a las personas que forman
el equipo, el trabajo colaborativo y la adaptabilidad al cambio.
Los datos del informe The Chaos Report (2015) muestran el mayor porcentaje en el
resultado exitoso de proyectos cuando son ejecutados mediante metodologías ágiles.
Pero de entre las existentes, ¿cuál es la más extendida? Según el recientemente
publicado 14th Annual State of Agile Report (2020), la metodología ágil más usada, de
manera mayoritaria, es Scrum. No sólo eso, sino las siguientes metodologías ágiles más
usadas son híbridas en las que Scrum también tiene una participación.
La elección de Scrum como marco de trabajo que sirva de palanca para la mejora de las
competencias transversales no es producto de que sea la metodología ágil más
extendida, lo cual es una ventaja adicional. Como más adelante se expondrá, su elección
es debida a las características de Scrum. El uso de Scrum como marco de trabajo para la
enseñanza-aprendizaje tiene como consecuencia el proprio aprendizaje y práctica de
Scrum, lo cual contribuye también a mejorar la empleabilidad y preparación para el
mercado laboral.

13

«Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software»
[En línea]: https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html. [Último acceso: 08 Junio 2020].
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FIGURA 8. METOLODÍAS ÁGILES MÁS USADAS
(FUENTE 14TH ANNUAL STATE OF AGILE REPORT, 2020)

Tal y como se ha expuesto, las metodologías ágiles tienen, desde su propia definición,
una serie de características como son la importancia que concede a las personas que
forman el equipo, al trabajo colaborativo y a la capacidad de adaptación frente al
cambio. Estas características son llevadas a la práctica mediante una serie de técnicas,
de entre las cuales las más usadas son:
❖ reuniones diarias,
❖ retrospectivas,
❖ planificación del sprint o iteración,
❖ revisión del sprint o iteración,
❖ iteraciones de corta duración.
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FIGURA 9. LAS 5 TÉCNICAS ÁGILES MÁS USADAS
(FUENTE 14TH ANNUAL STATE OF AGILE REPORT, 2020)

De lo anterior se deduce que si Scrum es la metodología ágil más usada y las técnicas
anteriormente expuestas son las más usadas en las metodologías ágiles, estas técnicas
seguramente sean usadas por Scrum. A continuación, se expondrán las principales
características de Scrum.
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4.3. Scrum
Tal y como se expuso en la introducción, el origen de Scrum se encuentra en el artículo
The New Product Development Game (1986) publicado por Nonaka y Takeuchi. Sin
embargo, no fue definido formalmente hasta 1995, año en que Ken Schwaber y Jeff
Sutherland presentaron y publicaron la primera definición formal de Scrum en la
conferencia OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages and
Application).
Según la última revisión hasta la fecha de The Scrum Guide (2017), Schwaber y
Sutherland definen Scrum como <<un marco de trabajo a través del cual las personas
pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que se entregan productos
de forma eficiente y creativa con el máximo valor.>> 14
Es importante resaltar que Scrum no es propiamente un proceso o una técnica, sino que
es un marco de trabajo en el que se pueden emplear y adoptar diferentes técnicas y
procesos con el fin de desarrollar incrementalmente un producto o proyecto utilizando
equipos multidisciplinares y autoorganizados.
El marco de trabajo definido por Scrum se compone de:
❖ roles,
❖ eventos,
❖ artefactos,
❖ y reglas;
de tal manera que las reglas relacionan los roles, los eventos y los artefactos,
gobernando las interacciones entre los mismos.

14

K. Schwaber y J. Sutherland, «The Scrum Guide».
En línea: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf .
[Último acceso: 08 Junio 2020].
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FIGURA 10. ESQUEMA GENERAL DE SCRUM
(FUENTE THE SCRUM PRIMER)

El desarrollo incremental se realiza mediante iteraciones de duración fija llamadas
Sprints, los cuales tienen una duración de entre una a cuatro semanas.
En el esquema anterior se puede apreciar cómo el Sprint se sitúa en la parte central, con
un símbolo cíclico para indicar la repetición de éste, y alrededor de él se pueden
apreciar:
✓ Los roles en la parte superior izquierda en tres círculos: Product Owner, Scrum
Master y Team (Equipo de Desarrollo). Es interesante destacar cómo ya los
propios iconos que representan los roles muestran que los roles de Product
Owner y Scrum Master son ambos desempeñados por una única persona,
mientras que el rol de Team se compone de varias personas que forman un
equipo.
✓ Los eventos mostrados son: Sprint Planning (Planificación del Sprint), Daily
Scrum (Scrum Diario o reunión diaria), Sprint Review (Revisión del Sprint) y Sprint
Retrospective (Retrospectiva del Sprint). Todos los eventos forman parte del
Sprint y con el propio Sprint son las cinco técnicas ágiles más usadas según el
14th Annual State of Agile Report (2020). Estos eventos son claves para la
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inspección y la adaptación, que son dos de los pilares que sustentan Scrum como
se explica más adelante.
✓ Los artefactos son: Product Backlog (Pila del Producto), Sprint Backlog (Pila del
Sprint) y Potentially Shippable Product Increment (Entregable Incremental del
Producto).
El Product Backlog se corresponde con el conjunto completo de requisitos o
funcionalidades a desarrollar del proyecto. Al comienzo de cada sprint, se realiza la
planificación del sprint (Sprint Planning), en la que el equipo Scrum selecciona qué
requisitos va a abordar durante el sprint en función de su capacidad y la prioridad de los
requisitos, obteniéndose el Sprint Backlog. Por lo tanto, en cada sprint, el Sprint Backlog
es un subconjunto de requisitos del Product Backlog que forman el alcance de dicho
sprint. En este punto, es importante destacar que, según se muestra en el esquema de
la figura 10, no es posible realizar cambios al objetivo o alcance del sprint, es decir, una
vez ha comenzado el sprint no es posible modificar el Sprint Backlog. Pero ¿no es la
adaptabilidad al cambio una característica esencial de las metodologías ágiles
explicitada en el propio Manifiesto Ágil? Una de las características de Scrum es su
capacidad de abordar la incertidumbre, es decir, pueden aparecer nuevos requisitos o
cambios en algunos de los existentes. Estos cambios siempre serán abordados en sprints
posteriores y, como la duración del sprint actual es corta, si su prioridad es alta pueden
ser abordados en el sprint inmediatamente posterior, de tal manera que, con el fin de
asegurar el buen desarrollo del sprint actual, el alcance de éste debe permanecer
estable.
Por lo tanto, con el alcance del sprint actual definido, cada día se realiza una reunión
diaria (Daily Scrum) en la cual el equipo Scrum comparte el avance y resuelve las dudas
y problemas surgidos para que entre todos los integrantes puedan cooperar y colaborar
a resolverlas y no se produzcan bloqueos. Al finalizar el sprint, se obtiene una versión
del producto o del proyecto con mayor valor que en el sprint anterior al haber sido
abordados un subconjunto de requisitos, de tal manera que la versión obtenida tras
cada sprint se acerca al producto final de manera incremental. De nuevo es necesario
resaltar la capacidad de Scrum de afrontar la incertidumbre que puede suponer no
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poder definir completamente todos los detalles de un proyecto al comienzo de éste, de
tal manera que la versión obtenida tras cada sprint ayuda también a la concreción.
Una vez finaliza el sprint, se realiza la revisión del sprint (Sprint Review), cuya finalidad
es inspeccionar y revisar el conjunto de requisitos y funcionalidades desarrollados en el
sprint. El objetivo de la revisión del sprint es que el Equipo de Desarrollo recabe la
opinión y satisfacción del Product Owner y que éste pueda comprobar el avance del
proyecto y si se ajusta a lo requerido. Posteriormente, se sostiene la retrospectiva del
sprint (Sprint Retrospective), cuya finalidad es que el Equipo de Desarrollo revise las
dificultades, inercias y fortalezas ocurridas en el sprint para mejorar la dinámica del
equipo y su proceso de trabajo.
De lo anteriormente expuesto se pueden extraer las características principales que
configuran el triángulo de restricciones de la gestión de proyectos con metodologías
ágiles y su comparación con el correspondiente a las metodologías tradicionales:

FIGURA 11. TRIÁNGULOS DE RESTRICCIONES DE GESTIÓN DE PROYECTOS
(ELABORACIÓN PROPIA)

En el enfoque de las metodologías tradicionales, se fija desde el inicio el alcance del
proyecto, y en función de su desarrollo, se van ajustando los recursos y los plazos para
su consecución.
Scrum, en contraposición como metodología ágil, mantiene fijos los recursos y el plazo,
dado que el equipo Scrum es el mismo durante el desarrollo del proyecto y la duración
de cada sprint es fija. Puesto que los requisitos abordados en cada sprint son distintos,
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el alcance es variable según se suceden los sprints. Además, según el equipo Scrum
aumenta su experiencia (aprende haciendo), es capaz de estimar mejor su capacidad al
optimizar la predictibilidad de su desempeño y abordar así una mayor cantidad de
requisitos en sprints posteriores.
Tres pilares gobiernan el desarrollo de Scrum:
❖ La transparencia, la cual implica que todos los detalles significativos del proceso
sean visibles y accesibles a todas las personas relacionadas con el proyecto. Esta
transparencia se logra mediante la socialización y la exteriorización en Nonaka
(1994), al compartirse el conocimiento tácito (socialización) entre los integrantes
del equipo Scrum y posteriormente ser explicitado (exteriorización) para que el
conocimiento pueda ser transmitido en un lenguaje común. En este punto es
importante recordar que los equipos Scrum son multidisciplinares, por lo que es
necesario la adopción de un lenguaje común que haga posible el desarrollo del
trabajo y las revisiones, en las cuales participa activamente la inspección.
❖ La inspección, es decir, la frecuente revisión de los artefactos Scrum con el
objetivo de evitar desviaciones e incumplimientos. Las reuniones diarias, las
revisiones y las retrospectivas son muy importantes para el aprendizaje y
evolución del equipo Scrum y se sustentan principalmente en la asociación y la
interiorización de Nonaka (1994). Los miembros del equipo revisan y extraen en
común las debilidades y fortalezas encontradas mediante la asociación para, a
continuación, aprender de manera conjunta e individualmente mediante la
interiorización. Esta inspección, revisión y aprendizaje permite que el equipo
adapte su proceso de trabajo para los siguientes sprints.
❖ La adaptación, mediante el ajuste del proceso de trabajo para evitar
incumplimientos o desviaciones en el alcance del sprint. Las repetidas y sucesivas
inspecciones favorecen la detección temprana de cualquier desviación para el
inmediato ajuste del proceso de trabajo tras la revisión y reflexión citadas en el
punto anterior. Tal y como se expuso en el Manifiesto Ágil, la adaptación al
cambio y la mayor importancia de las personas sobre los procesos permiten que
el proceso de trabajo no sea inmutable, sino simplemente una herramienta del
equipo Scrum.
Scrum, una metodología ágil

60

4.4. Roles en Scrum. El Equipo Scrum
Tal y como se ha expuesto, el equipo Scrum se compone de:
❖ Product Owner (Propietario del Producto):
El Product Owner es la persona responsable de gestionar el Product Backlog. Por
lo tanto, como conocedora de los requisitos y su priorización, es la persona
encargada de la interlocución del equipo Scrum con el cliente o negocio
interesado en el desarrollo del proyecto o producto. Es importante remarcar que
se trata de una única persona y no de un grupo o un comité, al cual puede
representar.
❖ Scrum Master:
El Scrum Master es la persona encargada de ayudar al equipo Scrum a seguir
Scrum como metodología, por lo que su papel puede entenderse como el de
guía. También debe ser capaz de motivar los cambios necesarios que permitan
al equipo Scrum aumentar su efectividad, y de facilitar las interacciones entre
sus miembros, es decir, el Product Owner, el Equipo de Desarrollo y el propio
Scrum Master; y entre el equipo Scrum y personas externas al mismo. De nuevo,
es importante remarcar que se trata de una única persona.
❖ Development Team (Equipo de Desarrollo):
Scrum no indica con exactitud el número exacto de personas que deben
componer un Equipo de Desarrollo Scrum. Sin embargo, sí advierte que su
número de integrantes no debe ser muy pequeño para evitar limitaciones en la
disponibilidad de habilidades entre los miembros del equipo, ni muy grande para
evitar un exceso de complejidad en la organización del propio equipo. Además,
tal y como se comentó anteriormente, los Equipos de Desarrollo Scrum son
multidisciplinares, autoorganizados y, en los mismos, la responsabilidad es
compartida al no existir títulos específicos entre sus miembros.
Más adelante se explicará en cada ámbito de aplicación propuestos, universitario y
empresarial, qué perfiles o personas adoptarán cada rol al adaptar Scrum como marco
de aprendizaje de competencias transversales.
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4.5. Scrum favorece el aprendizaje de competencias clave
Según se ha explicado con anterioridad al enunciar los tres pilares que gobiernan el
desarrollo de Scrum, la interiorización es producto de unas revisiones y retrospectivas
que tienen como proceso fundamental la reflexión. En DeSeCo (2005), la reflexión es un
proceso nuclear para la adquisición de competencias clave, ya que, para dominar una
competencia o una técnica en particular, es necesario pensar reflexivamente en la
misma, asimilarla (interiorización) y relacionarla con experiencias pasadas (asociación)
para perfeccionarla. Pero ¿qué se entiende en DeSeCo (2005) por competencias clave?
En DeSeCo (2005), se definen las competencias clave como “aquellas de valor particular,
que tienen áreas múltiples de utilidad y son necesarias para todos.”

15

Entre las

condiciones sobre las que deben valorarse las competencias como clave, en DeSeCo
(2005) se cita que sean aplicables a múltiples áreas de la vida de manera que ayuden a
reducir la importancia de competencias de uso específico. De lo anterior se deduce que,
si bien no todas las competencias transversales pueden ser consideradas competencias
clave, las competencias clave sí son competencias transversales.
Analizando el anexo Informe ANECA (2007). Desarrollo de competencias-Métodos de
enseñanza, se pueden extraer las siguientes reflexiones con respecto a la contribución
de los diferentes métodos de enseñanza al desarrollo de competencias transversales
comunes a los ámbitos universitario y laboral:
✓ El aprendizaje de teorías, conceptos y paradigmas, el papel del profesor como
principal fuente de información y la realización de pruebas tipo test (señalados
en color rojo en el anexo) no contribuyen al desarrollo de competencias
transversales.

15

OCDE, «Definición y Selección de Competencias Clave,» 2005.
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✓ Por el contrario, los trabajos en grupo, los conocimientos prácticos y
metodológicos, el aprendizaje basado en proyectos o problemas, los trabajos
escritos y las exposiciones orales (señalados en color verde en el anexo) sí
contribuyen al desarrollo de competencias transversales.
Aunque en los próximos apartados se mostrará detalladamente cómo adaptar Scrum
como marco de trabajo para el aprendizaje en los ámbitos universitario y empresarial,
es necesario en este momento remarcar algunas de las características de Scrum
explicadas recientemente y su relación con algunos de los métodos de enseñanza que sí
contribuyen al desarrollo de competencias transversales:
❖ Al ser Scrum una metodología ágil de desarrollo de proyectos software, su uso
como marco o vía para el aprendizaje resulta en un aprendizaje basado en
proyectos o problemas, en el que el entregable resultado de cada sprint se
convierte en el proyecto o problema en particular a trabajar en ese sprint.

❖ Dado que, en la actualidad, Scrum está siendo utilizado en el desarrollo de
proyectos de otros sectores distintos al del software, el propio aprendizaje de
Scrum mediante su uso resulta en un aprendizaje metodológico.

❖ Una característica esencial de Scrum es que el desarrollo del proyecto se realiza
por parte de un equipo de manera colaborativa, es decir, mediante el trabajo en
grupo.

❖ En Scrum, el desarrollo incremental del proyecto se realiza mediante la
reiteración de sprints, de tal manera que se obtiene un entregable cuyas
sucesivas versiones se acercan incrementalmente al producto final. Estos
entregables son revisados en el Sprint Review, donde el Product Owner revisa el
avance del proyecto según los requisitos. Por lo tanto, los entregables deben
poder ser mostrados y evaluados, ya sea en la forma de un producto con
funcionalidad o de un trabajo escrito. No sólo eso, sino que las revisiones e
inspecciones son exposiciones orales para realizar por el equipo de desarrollo
Scrum.
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❖ En las revisiones se comprueba el avance del proyecto para revisar si el producto
se ajusta a los requisitos. Pero en un método de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles
serían los requisitos, es decir, los objetivos a alcanzar al cursar una disciplina, una
asignatura o un curso sobre una tecnología específica?
En la descripción de muchos cursos de formación suele emplearse una frase
análoga a ‘Al finalizar el curso, el alumno será capaz de…’ para describir los
resultados del aprendizaje si son cursados provechosamente. Estos resultados
de aprendizaje son los objetivos, es decir, los requisitos, los cuales son
específicos en una asignatura, una materia o una tecnología.
En consecuencia, Scrum está directamente relacionado con los métodos de enseñanza
que según el informe de ANECA (2007) sí contribuyen al desarrollo de competencias
transversales. Además, en cada sprint de Scrum se suceden las formas de conversión de
conocimiento de Nonaka (1994) de la siguiente forma:
1. Al comienzo de cada sprint, se realiza la planificación de éste. En la planificación
del sprint, el Product Owner comparte su conocimiento tácito con el equipo de
desarrollo (socialización) con el fin de que éste priorice y entienda los requisitos
y funcionalidades a desarrollar en el sprint. Es necesario que el equipo de
desarrollo entienda las necesidades transmitidas por el Product Owner para el
cumplimiento satisfactorio del alcance definido al final del sprint.

2. Una vez entendidos los requisitos seleccionados que componen el alcance del
sprint, el equipo de desarrollo analiza éstos (exteriorización) y los descompone
en una serie de tareas cuyo desarrollo será realizado de manera cooperativa y
colaborativa por los miembros del equipo (autoorganización). Por lo tanto, el
análisis tiene como finalidad la conversión de los requisitos del lenguaje natural
del Product Owner al lenguaje formal y específico con el que desarrolla la
solución.
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3. Durante el sprint, cada día se mantiene una reunión diaria (Daily Scrum) en la
que los miembros del equipo de desarrollo comparten y resuelven las dudas y
problemas surgidos para que entre todos ayuden en su resolución. Es importante
recordar que el equipo es multidisciplinar, por lo que la combinación (asociación)
de los conocimientos explícitos los miembros del equipo de desarrollo es clave
para resolver los posibles bloqueos que puedan obstaculizar el avance del
desarrollo durante el sprint.

4. Al finalizar el sprint, se realiza la revisión del sprint, de tal manera que el equipo
de desarrollo muestra al Product Owner el resultado obtenido en la forma de
una versión incremental del producto. Por lo tanto, es necesario que se produzca
la conversión de conocimiento opuesta al punto anterior, es decir, el equipo de
desarrollo debe explicar en el lenguaje del Product Owner las funcionalidades
que ha desarrollado en su lenguaje formal, el cual es ajeno al Product Owner.
Para que el Product Owner pueda expresar o no su satisfacción con el
cumplimiento de las necesidades que transmitió, es necesario que entienda el
resultado (interiorización) que se le muestra.

5. Y finalmente, el equipo de desarrollo mantiene la retrospectiva del sprint, en la
cual se revisa y analiza el proceso y dinámica de trabajo (asociación) con el fin
de extraer las debilidades y fortalezas durante el sprint. El objetivo no es extraer
las debilidades y fortalezas encontradas en el proceso de desarrollo, sino
interiorizar a través de la reflexión las mejoras surgidas del análisis anterior con
el fin de implementar una mejora continua en el equipo a través de las siguientes
sprints.

Luego, en el transcurso de cada sprint, se suceden las formas de conversión de
conocimiento de Nonaka (1994), de manera que se favorece la creación y transmisión
de conocimiento mediante la espiral creación de conocimiento organizacional. Además,
las características de Scrum están directamente relacionadas con varios de los métodos
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de enseñanza que sí contribuyen al desarrollo de competencias transversales. De lo
anterior, se concluye que Scrum, como marco de trabajo, favorece el aprendizaje de
competencias transversales de manera implícita durante el desarrollo de cada sprint.
Sin embargo, una circunstancia que puede resultar paradójica. Se ha puesto el énfasis
en la importancia del aprendizaje de competencias transversales. Incluso se ha expuesto
cómo en DeSeCo (2005) se explica que la condición para valorar las competencias clave
es que ayuden a reducir la importancia de competencias de uso específico. De lo
anterior, podría extraerse la conclusión de la poca importancia a conceder a las
competencias específicas, resultando paradójico que entre los objetivos a alcanzar en
tanto resultados de aprendizaje de cualquier curso educativo o de formación, varios de
éstos sean específicos. No existe tal paradoja. Normalmente, cualquier curso educativo
o de formación tiene como objetivos alcanzar cierto grado de conocimientos de unos
contenidos específicos de una materia o disciplina. Scrum, como marco de trabajo, tal y
como se ha expuesto, favorece el aprendizaje de competencias transversales. La
propuesta, por lo tanto, consiste en convertir a Scrum en el medio en que el aprender
competencias o conocimientos específicos, de manera que como consecuencia se
produzca el aprendizaje de competencias transversales de manera implícita.
Por lo tanto, Scrum será el medio o entorno en que desarrollar el aprendizaje de
cualquier materia, asignatura o tecnología de cualquier disciplina. Además, los métodos
de enseñanza y evaluación que parecía que podrían ser descartados por no contribuir al
desarrollo de competencias transversales, serán

también considerados para la

evaluación de las competencias específicas.
Volviendo a por qué Scrum favorece el aprendizaje, es necesario recordar que uno de
los objetivos de este TFG es convertir a los estudiantes, a los aprendices en participantes
activos y conscientes de su desarrollo personal. Esta participación, como se mostrará en
el siguiente apartado, se producirá mediante el uso de los diferentes métodos de
enseñanza que serán utilizados en las diferentes actividades que serán propuestas. En
este punto, es suficiente mencionar el espíritu práctico de Scrum al acercarse a la
solución o producto final mediante sucesivas iteraciones incrementales. Este espíritu
práctico, que puede ser entendido como aprender haciendo, tiene su justificación en la
Pirámide el Aprendizaje de William Glasser.
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Según William Glasser, citado en Giner Parache (2008) a través de Biggs (1998), existe
una gran diferencia en el aprendizaje en función del estímulo o la actividad social
realizada, la cual se muestra en su Pirámide del Aprendizaje:

“La mayoría de las personas aprende…
el 10% de lo que lee,
el 20 % de lo que oye,
el 30% de lo que ve,
el 50% de lo que ve y oye,
el 70% de lo que habla con otras personas,
el 80% de lo que utiliza y hace en la vida real;
y el 95% de lo que enseña a otras personas.” 16

Por lo tanto, en la medida en que se implique al estudiante o aprendiz mediante el uso
de un mayor número de estímulos y de actividades participativas, más fácil será el
desarrollo y resultado del aprendizaje.

16

B. Giner Parache, «Evaluación de las competencias», de Competencias genéricas y transversales de los
titulados universitarios, 2008.
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5. Adaptación de Scrum para la enseñanza-aprendizaje
5.1. Manifiesto Ágil para la Enseñanza y el Aprendizaje
Una vez expuestos el esquema general de Scrum y cómo éste favorece el aprendizaje de
competencias clave, a continuación, se explica cómo adaptar Scrum como marco de
trabajo para la enseñanza-aprendizaje.
Pero antes, es preciso reseñar a los primeros impulsores de la traslación de la filosofía
ágil al entorno educativo:
❖ Peha redacta en 2011 el Agile Schools Manifesto, un manifiesto de valores ágiles
para los niveles educativos de Primaria y Secundaria;

❖ Kamat, en 2012, expone su Agile Manifesto in Higher Education durante la
conferencia IEEE Fourth International Conference on Technology for Education,
dirigido principalmente a escuelas de ingeniería con el fin no sólo de mejorar el
aprendizaje de los estudiantes sino también de suavizar su transición posterior
al mercado laboral;

❖ Nikolic y Royle redactan su Agile Pedagogy Manifesto en 2016 como una
aproximación al trabajo en entornos educativos basada en el trabajo
colaborativo de las metodologías ágiles;

❖ en el año 2017, varios profesores universitarios publican, en la revista The
Journal of Effective Teaching, el Manifiesto Ágil para la Enseñanza y el
Aprendizaje. Los principios o valores recogidos, sobre los que estos profesores
afirman que, de manera análoga a la afirmación realizada en el Manifiesto Ágil,
siendo importantes los elementos de la derecha, valoran más lo de la izquierda,
son:
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“Adaptabilidad sobre los métodos de enseñanza prescriptivos.
Colaboración sobre logros individuales.
Logro de los resultados del aprendizaje sobre las pruebas y evaluaciones de
los estudiantes.
Consulta dirigida por el alumno sobre las clases magistrales.
Demostración y aplicación sobre la acumulación de información.
Mejora continua sobre el mantenimiento de las prácticas actuales.” 17
Estos valores del Manifiesto Ágil para la Enseñanza y el Aprendizaje junto al esquema
general de Scrum servirán de referencia para la definición de la propuesta del marco de
trabajo para la enseñanza-aprendizaje en los ámbitos universitario y empresarial
mediante la adaptación de Scrum.
Primeramente, como se ha visto anteriormente, es necesario definir:
❖ roles: qué personas desempeñan cada rol de Scrum,
❖ eventos: las distintas actividades y reuniones a realizar en cada sprint,
❖ artefactos: el alcance de cada sprint, tanto en la forma de requisitos a cubrir o
desarrollar como de la entrega de lo desarrollado al final del sprint.
A modo de ejemplo, serán usadas las competencias transversales del Grado en
Ingeniería del Software, mostradas en el anexo homónimo, con el fin de indicar qué
competencias transversales son potenciadas por cada elemento de la adaptación de
Scrum.

17

T. C. Krehbiel, P. A. Salzarulo, M. L. Cosmah, J. Forren, G. Gannod, D. Havelka, A. R. Hulshult y J. Merhout,
«Agile Manifesto for Teaching and Learning», The Journal of Effective Teaching, vol. 17, nº 2, pp. 90-111,
2017.
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5.2. Roles
✓ Product Owner: el rol de Product Owner, como encargado de los requisitos y su
priorización, será desempeñado:
▪

en el ámbito universitario, por la figura docente, es decir, profesor o
profesora a cargo de la asignatura;

▪

en el ámbito empresarial, por una persona preferiblemente del Área de
Formación de la empresa en cuestión o, en su defecto, del Departamento
de Recursos Humanos.

✓ Scrum Master: en ambos ámbitos, el Scrum Master será la persona encargada
de la docencia de la asignatura o del curso de formación.
Según B. Overeem, las funciones a desempeñar por un Scrum Master son muy
variadas, y por ello es deseable que reúna o que desarrolle las siguientes
características o cualidades:
▪

Líder al servicio de los Equipos de Desarrollo que se formarán para ayudar
y guiar a los miembros de éstos en sus dudas.

▪

Facilitador para conducir las distintas reuniones y revisiones con el fin de
maximizar el aprendizaje de los miembros de los Equipos de Desarrollo.

▪

Coach para orientar a los Equipos de Desarrollo hacia la mejora continua
y a sus miembros hacia el aprendizaje permanente.

▪

Gestor para que el proceso de aprendizaje se desarrolle a través de la
metodología Scrum.

▪

Mentor para transmitir su conocimiento y experiencia.

▪

Profesor para asegurar mediante su evaluación que los miembros de los
Equipos de Desarrollo adquieren los conocimientos y competencias.

▪

Eliminador de obstáculos para promover la autoorganización de los
Equipos de Desarrollo.

▪

Agente del Cambio para promover la cultura de que los cambios en sí
mismos no son negativos sino oportunidades de aprendizaje.
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Es necesario remarcar una circunstancia. Scrum como metodología advierte de
la importancia de que los roles de Product Owner y Scrum Master sean
desempeñados por distintas personas por dos motivos.
Por un lado, evitar los posibles conflictos de intereses. Esto se debe a que la figura
del Product Owner se encuentra ligada a los intereses del negocio o cliente y la
figura del Scrum Master es independiente y su función principal es la de procurar
que el proceso de desarrollo se desarrolle de acuerdo con las reglas y valores de
Scrum.
El segundo motivo es la mayor posibilidad de falta de focalización sobre los
objetivos perseguidos por cada rol en el caso de que ambos roles son
desempeñados por la misma persona, es decir, que al tener que prestar atención
a un mayor número de puntos de revisión, la persona no sea capaz de focalizar
suficiente su atención y realice estas tareas de revisión con menor efectividad.
En el ámbito empresarial, los intereses en liza son, por una parte, el mayor capital
humano y activos intangibles de la empresa; y por la otra parte, el interés
particular de cada miembro del Equipo de Desarrollo de mejorar su perfil
profesional y aumentar su empleabilidad. En consecuencia, sendos roles serán
desempeñados por distintas personas, de tal manera que el rol de Scrum Master
será desempeñado por una persona experta o especializada en la tecnología o
conocimientos a transmitir mediante el curso de formación, mientras que el de
Product Owner lo será por una persona del Departamento de Recursos
Humanos.
Sin embargo, en el ámbito universitario, los intereses perseguidos por los
alumnos al cursar una asignatura coinciden con los intereses de la figura docente
al impartirla, siendo para ambas partes el desarrollo y adquisición competencial
por parte de los alumnos. Esta coincidencia de intereses no siempre es percibida
así. Esto se debe a que los alumnos conceden la máxima importancia a la
calificación obtenida tras la evaluación, mientras que los profesores se la
conceden a los contenidos, las modalidades y los métodos de enseñanza,
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relegando los sistemas de evaluación a la posición de menor relevancia. Sin
embargo, el interés final de ambos perfiles es el aprendizaje. Además, la
coincidencia de intereses implica una menor dispersión de la focalización de la
persona docente al desempeñar ambos roles.
✓ Equipo de Desarrollo: el Equipo de Desarrollo se compondrá de un número fijo
de personas una vez haya sido creado. El número propuesto de componentes de
los equipos formados oscila en función del ámbito:
▪

en el ámbito universitario se propone un número de 4 ó 5 estudiantes
por equipo. El motivo de no considerar un número inferior a 4 es el
favorecer y potenciar competencias transversales como son el trabajo en
equipo, la autoorganización y el propio aprendizaje mediante la
experiencia de Scrum;

▪

en el ámbito empresarial se propone un número de 3 a 5 integrantes en
función del número de asistentes al curso de formación organizado.

El motivo de reducir a 3 el límite inferior del número de personas por equipo en
el ámbito laboral se debe a que, en la mayoría de las ocasiones, los alumnos de
los cursos de formación en dicho ámbito son personas en situación de desempleo
o trabajadores desasignados, por lo que su dedicación a la formación se supone
completa.
En el ámbito universitario, sin embargo, es necesario considerar que los
estudiantes deben distribuir su tiempo y esfuerzo a cada asignatura (cada una de
las cuales tendrá consideración de proyecto) y a la posibilidad de compaginar el
desarrollo de sus estudios universitarios con alguna actividad laboral.
En ambos casos, se desaconseja que el número de integrantes de los equipos sea
superior a 5 miembros para evitar que el equipo deba dedicar esfuerzo y tiempo
a la propia gestión del grupo en lugar de dedicar toda su energía y tiempo al
desarrollo y aprendizaje de las competencias.
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Una vez asignados los roles, antes de continuar con la adaptación de los eventos y
artefactos de Scrum a un entorno formativo y educativo, se exponen los diferentes
métodos y modalidades de enseñanza-aprendizaje junto al motivo de su elección.
Posteriormente se indicará en qué momento de los sprints son usados cada uno.

5.3. Métodos de enseñanza-aprendizaje
A lo largo del curso serán usados los siguientes métodos de enseñanza-aprendizaje:
❖ Contrato de aprendizaje:
Al comienzo del curso se explicará que el objetivo del curso el aprendizaje de
unas competencias específicas junto a unas transversales, estableciéndose un
contrato por el cual la calificación obtenida a la finalización del curso por cada
alumno de manera individual será resultado de la evaluación de la adquisición o
mejora en mayor o menor grado de dichas competencias. El uso de un contrato
de aprendizaje pretende impulsar la competencia ‘CT7 - Aprendizaje autónomo’
e implicar al alumno en un aprendizaje activo del cual es responsable.

❖ Lección magistral:
La lección magistral será usada, cuando su utilización sea imprescindible, en la
forma de clases teóricas con el fin de que la figura docente transmita ciertos
conocimientos específicos para facilitar puntos de partida del aprendizaje activo
de los alumnos. Esta exposición de conocimiento explícito por parte de la figura
docente debe ser interiorizada por los alumnos tras la combinación con sus
conocimientos previos (asociación e interiorización en Nonaka).

❖ Aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en problemas y
resolución de ejercicios y problemas:
Durante el curso, cada equipo realizará un proyecto práctico que será
descompuesto en partes más pequeñas de manera que cada una pueda ser
tratada como un problema cuya resolución consistirá en la entrega del sprint
correspondiente. En el caso de que no sea posible orientar el curso hacia la
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realización de un proyecto que sea descompuesto en partes relacionadas, el
curso será enfocado a mini proyectos cuya realización tendrá como duración un
único sprint.
Y en el caso de que no fuera posible orientar el curso hacia la realización de
proyectos de una dimensión adecuada, se preparará una colección amplia de
ejercicios y problemas, los cuales serán distribuidos en los diferentes sprints y
cuya resolución deberá ser entregada según corresponda a la finalización de
éstos.
En este punto será importante resaltar a los alumnos que será especialmente
valorada la investigación de diferentes formas alternativas de resolución cuando
sea posible con el fin de fomentar la creatividad.
El uso de este tipo de aprendizaje basado en proyectos, problemas o resolución
de ejercicios tiene como finalidad el impulso de las competencias: ‘CT2 Resolución de problemas’, ‘CT4 - Comunicación escrita’, ‘CT6 - Razonamiento
crítico’ y ‘CT10 - Creatividad e innovación’.

❖ Estudio de casos:
Una alternativa a la preparación de una colección amplia de ejercicios y
problemas será el análisis, estudio y discusión de casos con el fin potenciar la
asociación y la competencia ‘CT1 - Análisis y síntesis’.

❖ Aprendizaje cooperativo:
La realización del proyecto, la resolución de los problemas y el estudio de casos
será realizado por parte de cada equipo de manera cooperativa y colaborativa.
El aprendizaje cooperativo tiene como finalidad que los miembros del equipo
desarrollen su proyecto conjuntamente, de manera que se impulsa la
socialización de Nonaka y la competencia ‘CT8 - Trabajo en equipo’.
El aprendizaje colaborativo tiene como finalidad que los miembros del equipo
sean capaces de colaborar y comunicarse apoyándose en el uso de herramientas
y tecnologías de la información especialmente enfocadas a este fin,
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potenciándose la competencia ‘CT12 - Uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones.

5.4. Artefactos
Los requisitos, en tanto objetivos a alcanzar, son la adquisición de una serie de
competencias específicas y transversales. Según se explicó, Scrum favorece la
adquisición de las competencias transversales por sus propias características. ¿Y las
competencias específicas? Si se entiende el proyecto como proyecto de aprendizaje, los
requisitos quedan definidos por el aprendizaje del temario o las competencias
específicos de la asignatura o curso de formación, obteniéndose las competencias
transversales a través del empleo de Scrum como metodología o medio.
En el ámbito universitario, la distribución del contenido de la asignatura en los sucesivos
sprints será realizada y priorizada por la figura docente en su papel de Product Owner.
En el ámbito laboral, la selección del curso, y por lo tanto de los contenidos, será
realizada por la persona del Departamento de Recursos Humanos de tal manera que no
sólo serán priorizados los contenidos sino también los intereses de la empresa en cuanto
a qué competencias considera necesario cubrir.
En los dos ámbitos, la entrega incremental a la finalización de cada sprint será realizada
mediante una presentación y explicación por parte del Equipo de Desarrollo de su
solución incremental al Scrum Master en común con el resto de los equipos con el fin de
impulsar y permitir la evaluación de la competencia ‘CT3 - Comunicación oral‘. Aunque
la revisión del sprint es propia de cada equipo, realizar las revisiones de sprint común al
resto de los equipos tiene el objetivo de potenciar el aprendizaje mediante la
socialización de Nonaka.
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5.5. Eventos
Como se explicó, Scrum prescribe cuatro eventos que serán adaptados de la siguiente
manera:
✓ la planificación del sprint: como la priorización y alcance de cada sprint ha sido
realizada previamente, la única tarea a realizar por el equipo de desarrollo al
comienzo de cada sprint durante su planificación consiste en el análisis y
descomposición en tareas de los problemas y ejercicios o casos prácticos cuya
realización conformará la entrega del sprint. Este análisis del problema a resolver
fomenta las competencias: ‘CT1 - Análisis y síntesis’, ‘CT5 - Organización y
planificación’ y ‘CT10 - Creatividad e innovación’.

✓ la reunión diaria: este evento será realizado de dos maneras:
▪

Mediante unos minutos iniciales al comienzo de cada clase en los que los
distintos equipos plantearán sus dudas y bloqueos con el fin de recibir la
asistencia y guía de la figura docente como Scrum Master, y la ayuda del
resto de equipos, de manera que unos equipos puedan sugerir ideas a
otros. El compartir los obstáculos encontrados y las dudas surgidos es una
muestra de la

‘CT3 - Comunicación oral’ que permite activar el

aprendizaje mediante la asociación y la socialización al intercambiar
experiencias y puntos de vista distintos de los diferentes equipos.
▪

Mediante al menos una tutoría privada en cada sprint de cada equipo con
el Scrum Master para analizar el progreso y los posibles bloqueos y dudas
de manera más focalizada a cada equipo.

✓ la revisión del sprint: mediante una presentación y explicación de su solución
por parte de cada equipo de desarrollo en común con el resto de los equipos con
el fin de impulsar y permitir la evaluación de la competencia ‘CT3 - Comunicación
oral‘.
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✓ la retrospectiva del sprint: la retrospectiva del sprint siempre será realizada
mediante una tutoría privada del Scrum Master con el equipo de desarrollo para
analizar el proceso y revisar la dinámica de trabajo del equipo.
La retrospectiva es el evento en el que mejor se potencia la competencia ‘CT6 Razonamiento crítico’ y donde se ha de producir un autoanálisis del propio
equipo con el fin de mejorar su desempeño en sprints posteriores
(interiorización en Nonaka y reflexión en DeSeCo). Además, es la mejor
oportunidad de evaluar la mejora continua de las siguientes competencias: ‘CT5
- Organización y planificación‘, ‘CT8 - Trabajo en equipo’ y ‘CT11 - Liderazgo’.

5.6. Desarrollo del curso en sprints
En el ámbito universitario, como regla general, una asignatura es impartida durante un
cuatrimestre. En ese caso, se propone una distribución del curso en tres sprints de
cuatro semanas de duración cada uno. Según la distribución, parecería que sobran
semanas en el curso. Sin embargo, las otras cuatro semanas son necesarias para:
❖ Exponer al comienzo del curso que éste será realizado mediante la metodología
Scrum y cómo ha sido adaptada al marco educativo o formativo mediante los
roles; los distintos eventos en la forma de reuniones, exposiciones y revisiones
que se realizarán y el sistema de evaluación basado en el contrato de aprendizaje
y la adquisición y mejora de competencias. Además, es muy probable que sea
necesaria un pequeño número de clases teóricas en la forma de lecciones
magistrales para transmitir una pequeña base de conocimientos específicos
sobre los que desarrollar el proyecto cada equipo.
❖ Disponer de al menos una semana al final del cuatrimestre que permita ajustes
de calendario por situaciones imprevistas.
En el ámbito profesional, al haberse supuesto una dedicación plena a la formación a
recibir en el curso en la mayoría de las ocasiones, se propone sprints de duración de una
o dos semanas, de manera que mantenga al equipo involucrado y en tensión mediante
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un aprendizaje activo e intensivo. En este punto, es necesario diferenciar dos opciones
formativas a realizar por una empresa:
1. Curso dirigido a empleados desasignados: el curso tendrá una duración de dos a
cuatro semanas y los sprints una duración de una semana. La finalidad principal
del curso es mejorar la empleabilidad de éstos mediante su mejora en
competencias transversales y especialmente de las competencias específicas
necesarias para la empresa.
2. Curso dirigido a empleados que están trabajando activamente en un proyecto:
esta es una situación menos habitual pero muy interesante para una empresa,
ya que fomenta la creación de redes de profesionales de manera que se produzca
un intercambio y transmisión interna de conocimiento con lo cual se generen
dinámicas que eviten en la medida de lo posible la pérdida de activos intangibles
en la forma de capital humano. Dada la dedicación parcial de los trabajadores al
curso, la duración propuesta de los sprints en este caso es de dos semanas.
En ambas situaciones del ámbito profesional, el curso será impartida por algún
profesional experto de la propia empresa con varios objetivos:
✓ mejorar la empleabilidad y perfil profesional de los trabajados que realicen el
curso;
✓ la creación de redes internas de profesionales y aumentar la cohesión de los
trabajadores y su deseo de permanecer y desarrollar su carrera profesional en la
empresa, reteniendo de esta manera su conocimiento y talento;
✓ mejorar la capacidad de posicionamiento de la empresa en el mercado;
✓ la transmisión del conocimiento de manera que parte de los activos intangibles
de la empresa puedan ser perdidos en el caso de producirse la baja de la empresa
de algún profesional experto.
Se propone el uso de herramientas colaborativas tipo Microsoft Teams que permitan la
conectividad, comunicación y la compartición de recursos y ficheros entre los miembros
de cada equipo.
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Además, se propondrá el uso del tablero tipo Kanban como técnica que facilite el
seguimiento del progreso de las tareas en que cada equipo haya descompuesto el
alcance de cada sprint y alguna herramienta que facilite su gestión como Trello.
Una vez haya comenzado el desarrollo del proyecto, cada día que haya clase de la
asignatura o del curso, se realizará la reunión diaria común de todos los equipos. Es
importante adquirir la dinámica de que cada equipo elija a una persona como portavoz
del equipo con el fin de enumerar rápidamente los bloqueos y dudas por parte de cada
equipo. El papel de portavoz deberá rotar entre todos los miembros de cada equipo, de
manera que la persona que lo desempeñe cambie cada una o dos semanas. Una vez
hayan sido comentados los bloqueos y dudas de todos los equipos junto a las ideas
surgidas, cada equipo usará el resto de la duración de la clase como tiempo de desarrollo
trabajo en grupo. Esto tiene como finalidad que el Scrum Master además pueda evaluar
y valorar la dinámica de trabajo y de grupo de cada equipo de desarrollo.
En el ámbito universitario, además se realizará al menos una tutoría privada a la mitad
de cada sprint por parte de cada equipo con el Scrum Master para analizar el progreso
y los posibles bloqueos y dudas, así como los problemas que puedan haber surgido en
la dinámica de trabajo del equipo. Esta tutoría tiene como propósito detectar posibles
bloques y dinámicas negativas de grupo en los equipos con el fin de asegurar un correcto
proceso de aprendizaje cooperativo por parte de los integrantes de cada equipo.
Tal y como se ha comentado, al término de cada sprint, se realizarán:
❖ la revisión del sprint mediante una explicación de su proyecto por parte de cada
equipo de desarrollo en común con el resto de los equipos;
❖ la retrospectiva del sprint mediante una tutoría privada de la figura docente con
el equipo de desarrollo para analizar el proceso y revisar la dinámica de trabajo
del equipo, de tal manera que se mejoren los aspectos señalados en los
siguientes sprints y además la figura docente pueda evaluar el grado alcanzado
en las competencias por los alumnos.
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A modo de resumen se muestran en la siguiente tabla el cronograma del inicio de un
curso con los eventos de los dos primeros sprints, la modalidad de enseñanza utilizada
en cada evento y qué competencias transversales son impulsadas en cada uno:
EVENTOS SCRUM

MODALIDAD DE
ENSEÑANZA

COMPETENCIA
TRANSVERSAL

Presentación

Contrato de aprendizaje CT 7

Explicación Proyecto

Aprendizaje basado en
proyectos

Explicación de
conocimientos teóricos
básicos de la materia

Lección magistral
CT 1,5, 10, 11

Planificación
Reuniones diarias

CT 1, 2

Aprendizaje basado en
proyectos

CT 3
CT 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Desarrollo del sprint
Retrospectiva
intermedia

Tutoría

CT 5, 8, 11

Desarrollo del sprint

Aprendizaje basado en
proyectos

CT 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Tutoría

CT 5, 8, 11

Revisión del sprint
Retrospectiva del
sprint

CT 1,5, 10, 11

Planificación
Reuniones diarias

CT 3

Aprendizaje basado en
proyectos

CT 3
CT 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Desarrollo del sprint
Retrospectiva
intermedia

Tutoría

CT 5, 8, 11

Desarrollo del sprint

Aprendizaje basado en
proyectos

CT 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Tutoría

CT 5, 8, 11

Revisión del sprint
Retrospectiva del
sprint

CT 3

Siguiente sprint

TABLA 6. RELACIÓN DE EVENTOS SCRUM, MODALIDAD DE ENSEÑANZA USADA EN CADA EVENTO
Y LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES IMPULSADAS EN EL DESARROLLO DE LOS SPRINTS
(ELABORACIÓN PROPIA)
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5.7. Métodos de evaluación
El proyecto Tuning manifiesta que las competencias se pueden valorar y desarrollar, es
decir, su evaluación no es binaria (se tiene o no se tiene), sino que el dominio o
desarrollo de una competencia se da en diferentes grados.
Para los alumnos, el método de evaluación es el elemento fundamental que orienta su
aprendizaje (qué aprender y cómo aprender). Lo anterior hace que sea necesario hacer
explícitos los criterios y métodos de evaluación al comienzo de la asignatura o curso en
el principio, momento en que se realiza el contrato de aprendizaje. Los criterios de
evaluación deberán ser establecidos en este momento, de tal manera que el desempeño
de cada alumno sea comparado frente a los criterios expuestos, y no mediante la
comparación de desempeños de los distintos alumnos.
Sin embargo, para los profesores, esto suele ser el elemento menos importante y una
consecuencia de los métodos de enseñanza utilizados, lo cual hace necesario que exista
una relación de coherencia entre los métodos de enseñanza y los métodos de evaluación
a utilizar, ambos centrados en la adquisición de competencias.
Según De Miguel Díaz (2005), la evaluación debe ser continua y formativa con el fin de
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje del cual no puede ser ajena según lo
indicado anteriormente.
Entre las diferentes estrategias de evaluación expuestas por De Miguel Díaz (2005), son
elegidas aquellas que tienen una adecuación común a las tres áreas y su grado de
adecuación es alto: trabajos, pruebas orales, memorias de prácticas y pruebas de
ejecución. Estas estrategias tienen una relación directa con el aprendizaje orientado a
proyectos, el aprendizaje basado en problemas o en la resolución de ejercicios, los
cuales son el núcleo central de la adaptación de Scrum como marco de aprendizaje de
competencias.
Pero, tal y como se expuso, Scrum es el medio en que se desarrolla el aprendizaje de
unas competencias específicas que a su vez potencia la adquisición de competencias
transversales. Lo anterior hace necesario la evaluación de ambos tipos de competencias.
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La evaluación mediante las memorias de prácticas o trabajos o pruebas orales permite
evaluar el desempeño de cada equipo de desarrollo, de tal manera que mediante estos
métodos de evaluación se realiza la evaluación principalmente de competencias
transversales.
Las competencias específicas son evaluadas mediante los métodos de respuesta corta o
pruebas de desarrollo, las cuales serán realizadas de manera individual para permitir la
evaluación individual de cada alumno mediante la evaluación de los conocimientos
específicos propios de la materia.
A continuación, se muestran los diferentes métodos de evaluación más adecuados para
evaluar las competencias y su relación con cada área competencial:

FIGURA 11. ESTRATEGIAS EVALUADORAS MÁS ADECUADAS PARA
EVALUAR LAS DISTINTAS COMPETENCIAS (FUENTE DE MIGUEL DÍAZ, 2005)

Por lo tanto, las competencias específicas y transversales son evaluadas mediante
distintos métodos, de manera que se obtenga una evaluación conjunta. Pero, como la
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mayoría del trabajo y aprendizaje realizado durante el desarrollo de la asignatura es en
equipo, el peso en la ponderación de este trabajo, es decir, el peso de la evaluación de
la entrega del proyecto mediante las sucesivas entregas es mayor que el peso de la
evaluación de las pruebas individuales. Además, se propone un sistema de evaluación
continua de competencias, de tal manera que se proceda a evaluar las competencias
tras la retrospectiva de cada sprint, es decir, a la finalización de cada sprint.
Y como detalle final, se considera importante tener en cuenta el método de la
autoevaluación en la retrospectiva del último sprint, de tal manera que cada alumno sea
capaz de autoevaluarse con una mentalidad y visión críticas y analizar en qué medida ha
aprendido y avanzado en su desarrollo personal competencial. La importante de esta
autoevaluación se sustenta en estos dos objetivos:
❖ Convertir a los alumnos en participantes activos y conscientes de su aprendizaje,
de manera que, en la medida que Scrum sea usado como marco de aprendizaje,
los alumnos se involucren cada vez más. Lo anterior podría generar dinámicas
que conduzcan a la creación de grupos y comunidades de prácticas que
potencien la innovación gracias al apoyo de la Universidad mediante concursos
como la competición de creación de empresas UPM (actúaupm) y la
participación en proyectos de investigación.

❖ Potenciar valores como la responsabilidad, la actitud y razonamiento críticos y el
compromiso mediante el contrato de aprendizaje contraído entre la figura
docente y el alumno al comienzo de la asignatura.
De lo anterior, se propone una evaluación global de la asignatura o curso que sea
resultado de la suma ponderada con los siguientes pesos de la evaluación de las entregas
incrementales del equipo, su desempeño y evolución, la evaluación de las pruebas
individuales y la autoevaluación según:

60% Eval. Entregas Proyecto + 30% Eval. Pruebas Individuales + 10% Autoevaluación
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6. Conclusiones
6.1. Reflexión final
El origen de este TFG fue estudiar si era posible relacionar la formación continua o el
aprendizaje permanente con Scrum, la metodología ágil de desarrollo de proyectos
software más utilizada, de tal manera que ésta pudiera ser adaptada para poder ser
utilizada como marco de trabajo para el aprendizaje permanente.
La necesidad de una formación permanente surge de la necesidad del aumento de
empleabilidad de las personas tanto en situación de desempleo como desasignadas de
proyectos por su bajo perfil profesional. Según se ha mostrado, el conocimiento a través
de la Historia ha pasado de ser el desencadenante de cambios a ser actualmente el
recurso principal en la Sociedad del Conocimiento. Por ello, en tanto que recurso
económico principal, su gestión se ha vuelto de crucial para las empresas, convergiendo
el interés de las personas en aumentar su formación con el interés de las empresas en
aumentar su capital humano y retener el conocimiento en el interior de la empresa.
Además, la necesidad de una formación y aprendizaje permanentes se ve reforzada por
la cada vez mayor velocidad a que se producen los cambios. En el caso específico de
España, el propio Banco de España en su, Informe Anual 2019, refleja esta necesidad
mediante la afirmación:

“La desventaja relativa en capital humano de la economía española aconseja un
replanteamiento del diseño institucional del sistema educativo, que incluya una
revisión profunda del contenido del currículo y del propio sistema de aprendizaje.” 18

18

Banco de España, «Informe Anual 2019», Madrid, 2020.
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Lo anterior, implica que sea necesario estudiar de qué maneras es creado y transmitido
el conocimiento en el interior de las organizaciones con el fin de impulsar dinámicas que
favorezcan su creación y transmisión, y eliminar las barreras que las obstaculicen; junto
con una exploración y desarrollo en profundidad de herramientas que contribuyan a la
adquisición, por parte de los trabajadores del conocimiento, de las competencias
transversales necesarias en una Sociedad del Conocimiento en constante cambio.
En relación con Scrum, ha sido posible exponer cómo ya en su propio origen, Nonaka y
Takeuchi observaron que la formación de equipos autoorganizados de proyectos
generaba unas dinámicas que más tarde fueron abordadas por Nonaka en su Teoría de
Creación de Conocimiento Organizacional mediante las formas de conversión entre
tipos de conocimiento y cómo deben producirse mediante la Espiral de Creación de
Conocimiento Organizacional.
Por ello, se ha expuesto cómo se producen las distintas formas de conversión de
conocimiento en el esquema general de Scrum, generándose la Espiral de Creación de
Conocimiento Organización. Además, se ha mostrado cómo las metodologías ágiles
presentan un mayor porcentaje de éxito en el desarrollo de proyectos frente a las
metodologías tradicionales, aumentado este porcentaje en el caso de que los proyectos
sean pequeños o los grandes proyectos puedan ser descompuestos en partes más
pequeñas y manejables.
Consecuencia de lo anterior es la adaptación propuesta de Scrum como marco de
aprendizaje para la adquisición de competencias, de tal manera que su uso permita
abordar el déficit competencial detectado por ANECA entre las competencias mostradas
por los egresados y las competencias demandadas por el mercado laboral.
La adaptación propuesta ha sido analizada para mostrar qué formas de conversión de
conocimiento y qué competencias transversales – en relación con las tomadas de
ejemplo de la propia titulación de Grado en Ingeniería del Software, las cuales coinciden
a su vez con las seleccionadas en Martínez Clares y González Morga (2018) – son
impulsadas en cada evento del proceso de Scrum como marco de aprendizaje, lo cual
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hizo necesario mostrar qué métodos de enseñanza serán utilizados en cada evento de
Scrum y su posterior alineamiento con el correspondiente método de evaluación.
En la actualidad, el propio conocimiento de Scrum y la experiencia en su uso son
competencias valoradas por empresas de diversa índole. Por ello, su uso como marco
de aprendizaje de disciplinas ajenas a la Ingeniería del Software, no sólo favorece el
aprendizaje de competencias transversales de manera implícita, sino el propio
conocimiento y experiencia en Scrum.
Finalmente, Scrum tiene como característica esencial el trabajo en equipo y la
exploración de soluciones ante un objetivo o problema que inicialmente puede
presentar cierto grado de indefinición e incertidumbre. Por lo tanto, el acercamiento a
la solución final mediante sucesivas entregas incrementales realizadas en sprints
iterativos permite que los alumnos que formen parte de los equipos tomen un papel
protagonista en su aprendizaje y les potencie como generadores de conocimiento y no
simples reproductores, de tal manera que éstos se eduquen para transformar su
existencia mediante el aprendizaje permanente como individuos tolerantes,
responsables y con espíritu críticos.
Se han producido algunas experiencias piloto de aprendizaje colaborativo. En el anexo
La metodología del aprendizaje colaborativo a través de las TIC: una aproximación a las
opiniones de profesores y alumnos se muestra la opinión de 20 profesores y 12 alumnos
que participaron en una de estas experiencias, cuyos resultados alientan a continuar
dicha vía.
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6.2. El aprendizaje permanente de competencias como medio para
mejorar las sociedades a través de una Educación de Calidad
¿Pueden el impulso y la mejora del aprendizaje permanente de competencias tener un
impacto social directo en la mejora de las sociedades?
En nuestros días, la educación está siendo objeto de un mayor interés y atención a través
de la realización de distintos estudios, análisis y proyectos cuyo fin es impulsar una
educación de calidad para mejorar las sociedades.
La Declaración Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 1990) afirmó que, por
primera vez en la historia, la educación básica para todos es un objetivo alcanzable y la
base de un aprendizaje y desarrollo humano permanentes, de manera que éstos no
queden circunscritos a la primera parte de la vida de una persona. Entre sus objetivos
enumeró:

“ …cada persona debe poder satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje para
poder sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con
dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar
decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. ” 19

Posteriormente, en el informe La educación encierra un tesoro (UNESCO, 1996), Jacques
Delors enumeró los cuatro pilares en los que se basa la educación permanente:
❖ Aprender a conocer, el cual se refiere tanto al aprendizaje de materias
básicas (cultura general) como a aprender a aprender.
❖ Aprender a hacer, donde además de la adquisición de calificaciones
profesionales, son indicadas como necesarias competencias como el trabajo

19

Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades
Básicas de Aprendizaje, de Conferencia Mundial sobre Educación, Jomtien, Tailandia, 1990.
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en equipo, el compromiso y la iniciativa personales, la resolución de
conflictos, la toma de decisiones, la evaluación de procesos y resultados, la
innovación y mejora, la creatividad, etc.
❖ Aprender a ser, enfocado a proporcionar a las personas criterios para
entender el mundo que les rodea y en el que comportarse de manera
solidaria, con responsabilidad y autonomía personales.
❖ Aprender a vivir juntos, a través del descubrimiento, conocimiento y respeto
de los demás en paralelo a la formación de la propia persona.
La OCDE, mediante el proyecto DeSeCo (como marco conceptual para identificar
competencias clave), y la Comisión Europea, a través del proyecto Tuning (dentro del
marco del Programa Sócrates y Tempus), han impulsado la formación en competencias
como el principal objetivo de los programas educativos.
Según el proyecto Tuning, las competencias se entienden como:
✓ Conocer y comprender.
✓ Saber cómo actuar.
✓ Saber cómo ser.
Como se puede observar, el enfoque del proyecto Tuning sobre las competencias está
alineado con los pilares de la educación permanente de Delors.
A nivel europeo, en la recomendación 2006/962/EC de 18 de diciembre de 2006 sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Parlamento Europeo y el
Consejo Europeo identificaron las competencias clave como aquellas necesarias para la
realización y desarrollo personal de cada persona, así como para una ciudadanía activa,
el empleo y la inclusión social.
A nivel mundial, la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible,
cuyos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son “el plan maestro para conseguir
un futuro sostenible para todos”, y entre los que se encuentra el ODS número 4
dedicado a la Educación de Calidad.
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Este apartado comenzó con una pregunta cuya respuesta quedó pendiente: ¿Pueden el
impulso y la mejora del aprendizaje permanente de competencias tener un impacto
social directo en la mejora de las sociedades? Según los programas, proyectos e
iniciativas expuestas anteriormente, el aprendizaje permanente de competencias a lo
largo de la vida es la vía para conseguir sociedades más igualitarias y sostenibles
mediante una Educación de Calidad. Por lo tanto, la respuesta es sí: impulsar y mejorar
el aprendizaje permanente de competencias clave tendrá un impacto social directo en
la mejora de las sociedades.
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Glosario de siglas
TFG

Trabajo Fin de Grado

GC

Gestión del Conocimiento

TIC’s

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

DeSeCo

Definición y Selección de Competencias

EEES

Espacio Europeo de Educación Superior

CECTGRA

Cuestionario de Evaluación de Competencias Transversales de
Grado

ANECA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

REFLEX

Research on the Flexible Professional in the Knowledge Society

ONU

Organización de las Naciones Unidas
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Informe ANECA (2007): Desarrollo de competencias - Métodos de enseñanza
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Competencias Transversales del Grado en Ingeniería del Software
❖ CT1. Análisis y síntesis: Descomponer la información en unidades más
pequeñas separando los componentes fundamentales de los no relevantes e
identificando las relaciones existentes entre ellos. Síntesis: Combinar
información para construir un todo a partir de las entidades previamente
analizadas.

❖ CT2. Resolución de problemas: Identificar, analizar y definir los elementos
significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de
forma efectiva.

❖ CT3. Comunicación oral: Expresar con claridad y oportunidad las ideas,
conocimientos y reflexiones propios a través de la palabra, adaptándose a las
características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión.

❖ CT4. Comunicación escrita: Relacionarse eficazmente con otras personas a
través de la expresión clara de lo que se piensa, mediante la escritura y los
apoyos gráficos.

❖ CT5. Organización y planificación: Identificar y definir eficazmente las metas,
objetivos y prioridades de una tarea o proyecto a desempeñar estipulando las
actividades, los plazos y los recursos requeridos y controlando los procesos
establecidos.
❖ CT6. Razonamiento crítico: La capacidad de pensar de manera crítica implica
tres cosas: (1) una actitud de estar dispuesto a considerar de una manera
reflexiva los problemas y asuntos que entran dentro del rango de las
experiencias de uno, (2) conocimiento de los métodos de investigación lógica
y el razonamiento, y (3) una cierta habilidad en la aplicación de esos métodos.
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❖ CT7. Aprendizaje autónomo: El estudiante debe responsabilizarse de su propio
aprendizaje, lo que le lleva a utilizar procesos cognitivos de forma estratégica
y flexible, en función del objetivo de aprendizaje.

❖ CT8. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo
interdisciplinar con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con
pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos
teniendo en cuenta los recursos disponibles.

❖ CT9. Responsabilidad social y medioambiental: Conocimientos, habilidades y
actitudes para integrar en la actividad profesional, de forma responsable y
equilibrada, los aspectos sociales, ambientales y éticos inherentes a la
ingeniería informática.

❖ CT10. Creatividad e innovación: Habilidad para presentar recursos, ideas y
métodos novedosos y concretarlos en acciones. Capacidad para innovar en
cada una de las obras. Resolver de forma nueva y original situaciones o
problemas en el ámbito de la ingeniería.

❖ CT11. Liderazgo: Cualidades, actitudes, conocimientos y destrezas que posee
un individuo, desenvolviéndose de modo que logra inspirar, generar confianza
y credibilidad en un grupo de colaboradores, además del compromiso para el
logro de la visión corporativa a través de sinergias, motivaciones y
compromisos, y no de manera coercitiva e individualista.

❖ CT12. Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones: Usar las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la
ingeniería.
❖ CT13. Comunicación en lengua inglesa: Ser capaz de comunicare en lengua
inglesa en el ámbito profesional.
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La metodología del aprendizaje colaborativo a través de las TIC:
una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos
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