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Partamos por la premisa de conocer ¿Qué son las metodologías ágiles? Las 
metodologías ágiles apuntan a mecanismos que permitan a los trabajadores 
realizar sus labores de una m anera mucho más fluida y ordenada para lograr 
resolver los problemas que puedan salir en el ámbito laboral. 

El mundo de hoy es competitivo y por eso, los procesos de la empresa deben 
evolucionar de manera eficaz, eficiente y sobre todo ágilmente.

Este tipo de metodologías surgen en los años 90 con la ampliación de la 
tecnología y la hiperconectividad. Se desarrollaron técnicas que buscaban 
reducir la posibilidad de fracaso respecto a la estimación de costos, tiempo y 
funcionalidad en los proyectos, ya que anteriormente al desarrollar cualquier 
aplicación informática, se esperaba a tener el producto terminado para ver 
las fallas y mejoras, y la idea detrás de implementar agilidad era alcanzar 
hitos en tiempos más cortos para evitar el re-trabajo y mejorar los tiempos de 
producción. 

En el año 2001, expertos en metodologías y software adjuntaron el término “ágil” 
a este tipo de metodologías. Es así como el avance de las tecnologías a 
nivel mundial impulsó un sistema capaz de ofrecer una mejor organización en el 
desarrollo de proyectos de cualquier tipo, que hoy resulta un elemento fundamental 
en muchos ámbitos de trabajo.

Ahora bien, de las metodologías ágiles mayormente conocidas y usadas  
hablaremos del SCRUM y KANBAN, partamos analizando la Metodología SCRUM.

Metodologías Ágiles 
y su relación con el 
Bienestar Emocional



Metodología Scrum: 
Sincronización en el 
trabajo en equipo

El Scrum es un concepto deportivo que viene del rugby y apunta a la 
formación requerida para recuperarse de manera rápida frente a una 
infracción menor en el juego.  De esta manera, Scrum opera como una 
estrategia apropiada para empresas que buscan incrementar la velocidad 
y flexibilidad del desarrollo de proyectos, el cual es mediado por un 
equipo de trabajo multifuncional.

Su procedimiento de trabajo se construye mediante diferentes 
interacciones, las cuales se denominan Sprints, y que tienen un 
periodo de duración de una a cuatro semanas con distintas ceremonias 
importantes que llevan a cabo durante cada Sprint. 

Su objetivo principal apunta al desarrollo e incrementación de los 
productos que potencialmente se pueden utilizar por parte de los 
clientes, por ende, sirve para entregar algo que puede utilizarse al final 
del proceso de trabajo del Sprint.

Como lo mencionamos, cuenta con ceremonias de control que se realizan 

               Al iniciar el Sprint (Sprint Planning) para planificar

               De manera diaria (daily meeting) para ver avances o problemas      
               durante las jornadas de trabajo que impidan avanzar reuniones

               De revisión al final del Sprint para evaluar lo logrando y lo   
               pendiente

               Una reunión final de cierre del Sprint (retrospectiva) para analizar    
               los procesos de cada área, conocer que se puede mejorar, que    
               se realizó que funcionó y despejar dudas entre los equipos de   
               trabajo.

Sin duda es una metodología de trabajo que mantiene a los colabora-
dores alineados y permite evitar problemas que no hayan sido previs-
tos, ya que a diario se van monitoreando los avances y los posibles 
obstáculos. Esto a la larga genera mejores relaciones laborales, que 
son muy importantes cuando hablamos de la calidad en la elaboración 
de un producto final y tomamos en cuenta la armonía de 
trabajo de un equipo.
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Pasemos a revisar la segunda metodología ágil, Kanban. Esta metodología hace 
referencia a un sistema de identificación, en el cual se puede controlar de manera 
organizada la fabricación de productos, según sea la cantidad y tiempos 
requeridos. 

Su implementación está basada en el uso de tarjetas que se pegan en un tablero 
y que se van sacando a medida que se van utilizando o cuando se cumple lo 
que indica cada tarjeta. En este sentido, las tarjetas que estamos utilizando 
funcionan como hitos del proceso de producción, por lo que el flujo de trabajo 
se vuelve mucho más evidente los integrantes de un equipo de desarrollo.

El Kanban tiene una serie de principios y valores para ayudar a los equipos a 
operar de mejor manera en el proceso de trabajo. Estos principios son: 

Metodología Kanban: 
Un tablero de objetivos
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Flujo: indica la importancia de una 
continuidad de trabajo sin mayores 
impedimentos.

Transparencia: Compartir información 
abiertamente mejora el flujo de trabajo 
de cada personas involucrada en el 
proyecto. 

Foco en el cliente: es necesario prestar 
atención a las interacciones que se 
tiene con ellos, de modo que puedan 
ser mucho más fluidas.

Equilibrio o balance: Es posible 
que la demanda y la capacidad de 
trabajo puedan colapsar el flujo de 
trabajo si no se encuentran 
equilibradas.

Colaboración: apunta a mejorar la 
manera en que las personas trabajan 
juntas.

Liderazgo: Este valor hace referencia 
a la necesidad de inspirar a otras 
personas mediante ejemplos, palabras 
y reflexiones para poder instar a un 
mejor desempeño colectivo.

Entendimiento: Este valor apunta a 
la necesidad de conocer y entender 
el punto de partida en todo proyecto, 
así como el objetivo que se busca 
conseguir con ello. 

Acuerdo: El acuerdo hace referencia 
al compromiso de avanzar juntos 
hacia los objetivos propuestos, 
respetando las diferencias de opinión 
y propiciando el co-compromiso con 
los integrantes del equipo.

Respeto: Podríamos decir que este 
valor es el que encapsula los anteriores, 
ya que apunta al entendimiento y 
la consideración hacia todas las 
personas que participan en un grupo 
de trabajo.
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Esta metodología de trabajo es altamente efectiva y muchas veces se puede 
combinar con el Scrum para obtener mejores resultados.
Si nos damos cuenta, ambas metodologías tienen varios aspectos relevantes 
para mejorar la comunicación en los equipos y liberar el estrés dentro de los 
procesos de trabajo y buscan la manera de alivianar el trabajo obteniendo 
la misma eficiencia, para de esa manera poder avanzar más rápido.
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Enfoque de Bienestar 
Emocional con el uso de
Metodologías Ágiles

Para entender mejor como la aplicación de estas metodologías puede mejorar 
el bienestar emocional de los trabajadores de nuestras organizaciones debemos 
conocer cómo se altera este bienestar produciendo quiebres en las personas 
y en los equipos de trabajo.

A continuación, enunciamos algunos de los aspectos que generalmente deterioran 
el estado de ánimo de las personas y de los equipos dentro de las organizaciones.

Los pendientes
“Los pendientes” son recurrentes dentro del ambiente laboral, y se dan por la 
desorganización personal en el ambiente de trabajo. Son tareas que han tenido 
que ser aplazadas por otras tareas y que finalmente se han acumulado.

Si no logramos realizarlos a tiempo se transforman en un obstáculo que ocupa 
nuestra mente y tiempo, perjudicando nuestro desempeño laboral y generando 
estrés. 

El estrés
El trabajador lo siente como nocivo y de carácter crónico, percibiéndolo como 
una amenaza que deriva en reacciones tanto fisiológicas como psicológicas. 
Este estrés laboral puede dividirse en cuatro categorías:

         Ambiente físico y contenidos del cargo 
         Desempeño de tareas, relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera
         Tecnologías nuevas y aspectos metodológicos
         Relación trabajo- familia

Las personas con mayor tendencia a sentir estrés laboral son personas 
que suelen ser empáticas y sensibles que se dedican excesivamente a su 
desarrollo profesional.
 
Entendiendo que la situación actual ha desembocado en una aceleración de los 
procesos de transformación digital de las empresas y ha traído consigo el popular 
Teletrabajo, vemos como estos factores mencionados anteriormente generan 
aun mayor quiebre en el bienestar de las personas por la complejidad de equilibrar 
la vida personal y la vida laboral que ahora se desarrolla dentro del mismo techo.
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Y aquí es donde las metodologías ágiles con sus estructuras organizadas y 
orientadas a la eficiencia y a la agilidad logran mejorar esa calidad de vida de las 
personas, introduciendo un nivel de orden y progreso que logra reducir de 
manera eficiente los “Pendientes” y el “Estrés” dentro del área laboral.

Al tomar los valores y principios del Kanban y toda la estructura de revisión 
y control del Scrum, las personas pueden desarrollar su trabajo de manera más 
eficiente, consiguiendo menores trabas, menos cantidad de problemas sin resolver, 
reducción de los tiempos en los procesos, además de lograr analizar en conjunto 
con todo su equipo de trabajo que se está haciendo bien y que se debe mejorar 
para que los procesos fluyan de mejor manera. 

Adicionalmente, estas metodologías ágiles no solo se limitan al área laboral y 
a las empresas. Muchas son las experiencias de profesionales que comenzaron 
a organizar su hogar en torno a estos tipos de metodologías y han obtenido 
facilidades a la hora de poder administrar el tiempo familiar, las tareas del hogar 
y los recursos destinados a realizarlas. 

Un ejemplo claro es el de utilizar un tablero Kanban para que tus hijos hagan sus 
labores escolares y puedan avanzar en el día a otros “procesos” que puedan 
ser más gratos o generar reuniones diarias en casa para ver cómo se distribuirán 
las tareas del hogar entre todos durante el día y poder tener claro quien hará 
que y poder funcionar de mejor manera y en armonía.

Es así como las metodologías ágiles aplicadas correctamente ayudan a cada 
miembro de los equipos a sobrepasar barreras laborales que pueden dañar su 
estabilidad emocional y su tranquilidad, afectándoles incluso en la vida personal 
y en definitiva lograran alcanzar su bienestar emocional que sin duda se verá 
reflejado en el ámbito profesional.

Las grandes empresas han utilizado estas técnicas para poder llevar a cabo 
procesos complejos de una manera ordenada y organizada, velando por el 
cumplimiento de cada una de las tareas y administrando a diario el buen 
funcionamiento del equipo de trabajo para mejorar las relaciones interpersonales 
basándonos en el respeto y la transparencia, dejando claros los roles y 
responsabilidades de cada individuo.
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Como ASEC, Esperamos que puedas 
internalizar lo aprendido para que de 
ahora en adelante puedas funcionar 
conscientemente dentro de tu equipo 
de trabajo, entendiendo el motivo de 
cada rol que busca aportar al buen 
desarrollo de estas metodologías y 
siempre teniendo en cuenta tu bienestar 
y salud mental. Y si aún no has aplicado 
metodologías ágiles en tu organización, 
escríbenos, ¡te enseñaremos como 
hacerlo!
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