
XP

Su función es definir una necesidad del usuario mediante el uso de un lenguaje comprensible para 
cualquier persona que la lea, disponga o no del contexto de la misma. Es la unidad mínima de 
funcionalidad que aporta por sí misma valor al usuario.

Una historia de usuario debe cumplir con el patrón de las 3C’s, es decir 
debe estar compuesta por:

● Card - Título claro y suficientemente descriptivo.      COMO [X] 
QUIERO [X] PARA [X] 

● Conversation - Es mucho más importante que la propia Card y 
recoge los detalles.

● Confirmation - Recoge de forma transparente los criterios para 
considerar esa funcionalidad finalizada.

ESTRUCTURA

La confirmación debe contar con unos criterios claros de aceptación y 
es recomendable que contemple al menos  un caso de éxito, un caso de 
fallo y un caso de error.

Podemos ayudarnos del patrón Given-When-Then:

DADO QUE   [ESCENARIO]   CUANDO   [ACCIÓN]   ENTONCES 
[RESULTADO].

LA CONFIRMACIÓN

SMART:
● Specific - Ser comprensible, no abstracta y reflejar claramente su 

propósito.
● Measurable - Poder medirse para ver si cumple su objetivo
● Achievable - Ser realista, alcanzable y/o realizable.
● Relevant - Contribuir de forma relevante al producto o servicio.
● Time-boxed - Ser realizada en un plazo máximo de tiempo.

INVEST:
● Independent - No debe depender de otras historias
● Negotiable - No es  un contrato, y pueden cambiar a lo largo del 

tiempo.
● Valuable - Aportar valor por sí misma al usuario.
● Estimable - Permitirnos estimar el esfuerzo de realizarla.
● Small - Su tamaño debe ser lo más pequeño posible, de esta 

manera podremos ir cerrando los avances dentro de las 
iteraciones.

● Testeable - Debe contar con unos criterios de prueba que 
permitan comprobar que se comporta de la forma esperada.

¿CÓMO RECONOCER UNA BUENA HISTORIA?

Historia de Usuario



XP

Historias Épicas con Historias no prioritarias

Épica

Historias de la épica que aportan valor

Historias de la épica que NO aportan valor


