
DESCUBRIR EL 
MÉTODO

“Tenemos escuelas del s. XIX, docentes del XX
y alumnos del XXI”.
Mariela Cordero



EL CONTEXTO
Según la brújula de la educación presentada
por la OCDE, de aquí al 2030 la educación debe
ayudar al estudiante a desarrollarse como una
persona integral, desplegando su potencial y
contribuyendo a conformar un futuro
construido a partir del bienestar de los
individuos.

Pero no vivimos en un mundo ideal. El caos y la incertidumbre 
está dando nueva forma a nuestro mundo, es lo que se ha venido 

a llamar entorno BANI.

¿Cómo podemos satisfacer las necesidades del alumnado
del siglo XXI?

¿Cómo vamos a poder preparar a nuestros/as alumnos/as para el
bienestar que propone la OCDE en un mundo tan incierto como el
que vivimos?

¿Estamos consiguiendo construir en las aulas las habilidades de 
innovación y de aprendizaje del siglo XXI?



LA PROPUESTA
Las 3 R’s de EduAgile:

ROLES
Propietario/a del 
contenido, Líder de equipo, 
Equipo, Mediador/a.

RITUALES
Constitución, Briefing, 

Planificación, daily, 
retrospectiva.

RECURSOS
Tablero, gráfico, Kudo wall, 
planinng cards, momentos 
Satori, etc.



Los 4 propósitos EduAgile

Las necesidades de las 
personas por encima del 

contenido curricular

Descubrir por encima 
de memorizar

Feedback y orientación 
a la mejora por encima 

de expectativas

Facilitar por encima 
de enseñar



Cómo funciona EduAgile

En el briefing se explica qué 
aprender y por qué.

Cada equipo de trabajo se 
planifica su ciclo.

En las daily’s se informan sobre 
cómo van, se pide y se ofrece ayuda.

Los/as estudiantes  se 
autogestionan y toman decisiones.

Con la retrospectiva los estudiantes 
se autoevalúan y mejoran.



Lo que opinan los/as estudiantes
Al principio éramos un caos pero, poco a poco, 
empezamos a incorporar mejoras y todo 
empezó a fluir.

Más allá del contenido de la asignatura hemos 
conseguido desarrollar capacidades de 
resolución de problemas, toma de decisiones, 
trabajo en equipo y autocrítica.

Me costó mucho saber qué había que hacer 
cada día. Y es que en realidad los contenidos 
los estaba aprendiendo de manera práctica. 

He aprendido a valorar lo que cuesta hacer las 
cosas, y lo más importante, a trabajar con 
respeto, colaboración y compañerismo.

EduAgile ha sido la curiosidad que he 
desarrollado por aprender, el trato, el buen 
ambiente de la clase, la familiaridad y la 
transparencia.



La educación actual prepara a L@S alumn@s para un mundo que ya no existe
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