
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiremos el siguiente proceso para la realización de cualquier trabajo en grupo basado en la 

“metodología ágil”. 

 

Esta metodología pretende incidir y facilitar los siguientes aspectos: el trabajo en equipo, 

autogestión del grupo, motivación, responsabilidad individual y grupal, mejorar la comunicación, 

aprendizaje de nuevas habilidades, compromiso con el grupo, confianza en uno mismo, etc. 

 

Pasos a seguir. 

1.- FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: los criterios de formación del grupo podrán 

variar en función de la tarea y sus objetivos, el momento del ciclo de la vida del grupo, determinados 

criterios pedagógicos, etc. 

 

2.- REUNIÓN DE INICIO: El equipo definirá todas las tareas a realizar y escribirá cada una de 

ellas en un post-it o nota adhesiva. Las tareas han de estar bien definidas para que cada miembro 

del equipo tenga claro en qué consiste. Es posible que durante todo el proceso aparezcan tareas 
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5. Reunión retrospectiva 
6. Entrega del producto final 

 

Rocío Copete es experta en Pensamiento Visual e 
innovación educativa. Es Profesora titular de 
intervención sociocomunitaria (España).  



nuevas o se modifiquen algunas de las que se han determinado en la reunión de inicio. Es 

importante que el grupo priorice el orden de las tareas (en caso de ser necesario) y que cada 

alumno/a escoja la tarea que quiere realizar. 

 

En cada post-it se deberá indicar: 

• Breve descripción de la tarea. 

• Persona/s responsable de realizar la tarea. 

• Tiempo estimado para la realización de la tarea. 

 

3.- ELABORACIÓN DEL TABLERO VISUAL: Cada grupo elaborará su propio tablero 

visual. Para ello podéis utilizar papel continuo, din A3, cartulinas, etc. 

 

Dicho tablero deberá contener la siguiente información: 

• Tema: tema asignado para la elaboración del trabajo grupal. 

• Tareas: listado de tareas decididos en la reunión inicial y persona/s 

responsable de llevarla a cabo. Podéis identificar con post-it o gomets de 

colores la dificultad de cada tarea y en función de este criterio asignarle 

una o dos personas responsables. 

• En curso: tareas que se han empezado a realizar. 

• Por validar: tareas que el equipo da por terminadas y propone que la 

profesora pueda validarlas para asegurarse de que están realizadas de 

forma adecuada. La profesora tendrá que valorarlas en el menor plazo de 

tiempo posible para que el equipo pueda seguir adelante. Será el equipo 

el que decida qué tareas necesitan ser validadas y cuáles pueden pasar 

directamente a la columna de “hechas”. 

• Hechas: aquellas tareas que ya han sido validadas por la profesora y se 

pueden considerar terminadas o aquellas que el equipo considera que no 

requiere de validación y que están ya realizadas. 

• Casillas: 

✓ Casilla de Impedimentos: destinada a aquellos aspectos que 

pueden aparecer o han aparecido y dificultan el desarrollo de la tarea 

grupal. 

✓ Casilla Retrospectiva: destinada a decisisones acordadas por el 

equipo o cuestiones que queramos tratar en la retrospectiva. 

✓ Casilla Stop: tareas que el equipo no sepa cómo continuar, tareas 

que supongan algún bloque o que requieran de la intervención de la 

profesora. 

 



 

4.- REUNIÓN DE SINCRONIZACIÓN: Cada día de clase cada equipo realizará una reunión 

de coordinación de 5 minutos para recordar las tareas, valorar si todas las personas están 

asumiendo su responsabilidad, establecer modificaciones o cambios necesarios, etc. En esta 

reunión cada miembro del grupo establece sus intenciones para esa clase, tareas a las que se va a 

dedicar, si necesita ayuda… 

 

 

5.- REUNIÓN RETROSPECTIVA (UNA VEZ A LA SEMANA): Semanalmente se 

realizará una reunión retrospectiva para reflexionar sobre cada uno mismo y sobre el trabajo en 

equipo en general. Se trata de evaluar qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien y 

establecer las decisiones oportunas para seguir avanzando y mejorar entre todos/as. En estas 

reuniones cada miembro del equipo deberá escribir en post-it 1 o 2 aspectos que estañen 

funcionando bien y 1-2 que necesiten de alguna modificación o mejora. Posteriormente entre todo 

el equipo se deberán extraer de 1 a 3 acciones de mejora. Todo ello deberá quedar reflejado en el 

tablero visual de cada equipo. 

 

 

6.- ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL: Se realizará la entrega del producto final en la 

fecha y formato acordadas. En la entrega se incluirá (por escrito o de forma oral en función del 

producto final) una valoración de cómo ha funcionado el equipo y se pondrán en común las 

estrategias de mejora utilizadas en el proceso, dificultades encontradas, satisfacción final, etc.  

 


