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Open Knowledge Scrum: Ficha de taller 
 

Nombre completo TALLER DE INVESTIGACION 

Abreviado TA_INVESTIGACION 

Revisión 1.1 –  Marzo – 2011 

Requisitos de acceso Conocimiento o experiencia previa del tema objeto de investigación. 

Disponible en http://www.scrummanager.net/ok 

DESCRIPCIÓN 
Los talleres de Investigación de Scrum Manager se encuentran en la plataforma de conocimiento abierto: 
http://www.scrummanager.net/ok 
 
 
En cada convocatoria los participantes desarrollan actividades de investigación sobre un tema relativo a las 
áreas de Scrum Manager. Las conclusiones del estudio, con la autoría de los participantes, quedan 
publicadas con licencia libre “CC-reconocimiento 3.0”. 
 

FORMATO  
La convocatoria de cada taller comprende tres fases. 
 

 

 Elección del tema y objetivo del taller. 
Un par de semanas antes de la apertura de la matrícula para el taller, en el foro de OK’s 
(http://www.scrummanager.net/ok - Foro general) se abre el hilo de discusión en el que se van apuntando 
temas e información que se desea investigar. 
 
Se definen así las “visiones” candidatas de los resultados que se desean obtener. 
 

http://www.scrummanager.net/ok
http://scrummanager.net/faq/faq-general-scrum-manager/150-icuales-son-los-principios-y-caracteristicas-de-scrum-manager
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://www.scrummanager.net/ok
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En una consulta abierta en OK’s las personas interesadas votan por el tema en el que les gustaría 
participar, siendo su opinión el criterio para determinar la viabilidad de la convocatoria, y el tema que 
abordará. 
 

 Desarrollo del taller 
El taller está dirigido y coordinado por un colaborador de Scrum Manager. El Director es quien tiene las 
responsabilidades de “Product Owner” del objetivo del taller: 

 De la pila del taller 
 De la revisión y validación del resultado. 

 
El taller está compuesto de cuatro secciones: 
 

 
 
Aquí se encuentra 

 La información del proyecto, con  
o La visión del objetivo que se quiere conseguir. Es el decidido por la comunidad en el foro de 

Open Knowledge Scrum. 
o Fecha de inicio y de fin previsto (calculada cuando se conocen las tareas de la pila del 

taller) 
o Puntos de autoridad que adquieren los participantes del taller al completar su trabajo. 

 Tablero de novedades y noticias del curso. El tablero envía también copia de las notificaciones por 
correo electrónico. 

 Foro del taller para comentar y discutir los asuntos que van surgiendo. 
 
Esta sección está activa durante todo el taller. 
 
Las siguientes secciones se van activando de forma secuencial: 
 

 
 
En esta fase se comenta el guión y tareas en el foro. 
Sobre los comentarios se va armando en el wiki de esta sección la pila de trabajo. 
 
 

 
 
Una vez cerrada la pila por el director del taller, en el wiki de esta sección cada participante va armando su 
trabajo. 
 



 
Ficha de Taller   

 

 
 2005-2011 – ScrumManager  -  http://www.scrummanager.net 3 

 

 
 
Finalmente se revisa en equipo y comenta en el foro el resultado. 
Una vez validada la versión definitiva por el director. 

 Resultado y publicación 
Terminada la validación del resultado, el director lleva a cabo la tarea de composición y publicación del 
informe. 
 
Una vez terminado se publica en el tablón de anuncios del taller, haciendo llegar así una copia a cada 
participante, y también en la biblioteca de Scrum Manager. 
 
Las conclusiones de los talleres de Investigación de Scrum Manager quedan publicados con licencia 
“Creative Commons Reconocimiento”. 
Todos los participantes activos del taller figuran por tanto como autores. 
 
Los participantes en el taller liberan por tanto sus derechos de autor, según las condiciones definidas en la 
licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/) 
 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
La participación e investigación activa otorga puntos de autoridad en el modelo de certificación profesional 
Scrum Manager. 
 
La evaluación de cada participante para determinar el aprobado o no de la certificación la realiza el director 
del taller sobre los criterios: 

 Nivel de participación. 

 Calidad y rigor del trabajo realizado. 
 
Los puntos de autoridad certificados varían en cada taller en función del ámbito abarcado: 10 puntos por 
cada semana de duración del taller. 
 
Más información sobre la certificación Scrum Manager y los puntos de autoridad.  

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Es necesaria  

 Disponibilidad de trabajo de 3 a 5 horas por semana.  

 Seguimiento diario del foro del taller (puede consultarse en el web, vía RSS o notificaciones por 
correo) 

 Conocimiento o experiencia suficiente para desenvolverse con solvencia en la temática del foro.  

 Liberación de la parte de trabajo realizada en los términos de la licencia Creative Commons By. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://www.scrummanager.net/faq/faq-formacion-scrum-manager/97-icomo-funciona-el-sistema-de-puntaje-o-autoridad-de-scrummanager
http://www.scrummanager.net/faq/faq-formacion-scrum-manager/172-tabla-certificacion-autoridad
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

