
Tabla de ejecución 
Sin duda alguna, una de las mayores dificultades de los alumnos de este año durante las 

primeras semanas ha sido la realización de la tabla de ejecución. En esta tabla se deja 

constancia semana a semana las actividades que realiza cada miembro del grupo junto al hito 

con el que se relaciona dicha actividad, además de las incidencias que tienen lugar a lo largo de 

la semana a la hora de realizar el trabajo correspondiente. Ante su aparente simplicidad, tan 

solo unos de los siete grupos entendió el concepto de esta tabla. Esto significa que el 85% de la 

clase tuvo algún fallo en la realización de la tabla en la primera entrega. Viendo este 

porcentaje, pensamos que es de gran utilidad aclarar cómo hacer una tabla de ejecución 

correcta y completa, además de explicar los fallos que se vieron en los distintos grupos y como 

solventarlos. Para esto, hace falta aclarar que uno de los grupos directamente no contaba con 

la tabla de ejecución, y que los fallos del resto de equipos giraban en torno a la organización de 

la información, y no a la propia información en sí. Procedamos a ello: 

CORRECTA ELABORACIÓN DE LA TABLA DE EJECUCIÓN 

Como hemos citado anteriormente, esta tabla se divide en cuatro apartados, es decir, 

debemos dividir la información  en cuatro columnas. En la primera de ellas debe aparecer cada 

una de las semanas en las que se realiza el trabajo en equipo. Se deben incluir todas las 

semanas, incluso aquellas en las que no se lleve a cabo el trabajo en equipo (como por ejemplo 

la semana de exámenes), y en esas semanas se deberá dejar constancia de que no se han 

llevado a cabo las actividades. En la siguiente columna, se deberán poner las actividades 

realizadas por cada integrante cada semana, por lo que es una tarea que se deberá ir 

completando a medida que avanza el trabajo. Esta tabla se deberá completar con una columna 

de incidencias, en las que quedarán plasmadas las dudas o los problemas que hayan surgido 

durante la semana y como se ha conseguido resolverlo (por ejemplo preguntando a otros 

miembros o pidiendo una tutoría). También en incidencias pueden ir tareas positivas, como 

por ejemplo haber entregado algo antes de tiempo. Por último, se requiere de una última 

columna en la que se especifique a qué hito (establecidos en el cronograma)  pertenece cada 

una de las actividades.  

Por otro lado, en los foros del grupo hay que crear un diario individual en el que se debe 

reflejar la… . Como este diario representa un seguimiento de la actividad al igual que lo hace la 

tabla de ejecución, también se deberá crear un acceso directo a estos diarios mediante un link. 

La ausencia de esos enlaces fue el motivo de error de uno de los equipos.  

A continuación vamos a mostrar un ejemplo de una tabla de ejecución bien hecha: 

 

 



 

FALLO EN EL DISEÑO DE LA TABLA: 

Como ya hemos dicho, la tabla se debe organizar por semanas, ya que así se puede recolectar 

la información necesaria sin que sea excesiva o insuficiente. Uno de los grupos erró en 

organizar la tabla por días, no obstante, también es bastante común organizar la tabla por 

quincenas(como se requiere en el cronograma). Otro fallo que también se vio en uno de los 

grupos fue no separar las actividades de las incidencias. 

 



 

En la tabla de este equipo podemos ver como las actividades se organizan por días en vez de 

por semanas. 

 

 

FALLO EN EL ACCESO A LA TABLA 

Muchos grupos tienen problemas con los accesos. Más que un fallo de realización, es un fallo 

externo en el que la clave está en entrar desde fuera de nuestra cuenta de drive para ver si 
podemos acceder, y así, en caso de que no podamos acceder, poder buscar una solución 
cuanto antes. De los siete grupos dos de ellos tuvieron problemas en relación al acceso, lo que 

significa que casi el 30% de la clase no podía acceder a su correspondiente tabla desde fuera 

de la cuenta de drive. 

 

FALLO EN LOS HITOS DE LA TABLA 

 Aunque el fallo que tuvo uno de los grupos en relación  a los hitos, fue que no los incluyeron 

en la tabla, consultando dudas con la gente de la clase, muchos grupos dudaron de lo que 

tenían que escribir en esa columna. En realidad, especificar a qué hito pertenece cada 

actividad realizada es mucho más fácil de lo que parece, puesto que solo hay que mirar qué 

hitos se han estabilizado en el cronograma y plasmar con cuál de ellos se corresponde cada 

una de las actividades. Si tienes alguna duda sobre los hitos puedes consultar este enlace en el 

que se habla sobre el cronograma: 

http://trabajo-cooperativo.net/2020/11/18/correcta-realizacion-de-los-cronogramas/ 

http://trabajo-cooperativo.net/2020/11/18/correcta-realizacion-de-los-cronogramas/


 

 

 

 

 


