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Metodología ágil Eduscrum para la autonomía 

de los aprendizajes en la modalidad de 

educación a distancia



Eduscrum es una metodología ágil de

aprendizaje que fortalece la

autonomía, el trabajo colaborativo, y

respeta los estilos y ritmos de

aprendizaje de nuestros estudiantes.

Este proyecto se inició en el año 2019,

logrando un gran impacto en los

aprendizajes de los estudiantes

(autogestión al aprender,

interdependencia positiva,

involucramiento con su contexto).

Desarrollo de la experiencia

¿De que problema partimos?

 Bajo rendimiento académico por falta de

interés en el logro de aprendizajes.

 Docentes que persistían en el desarrollo de

metodologías tradicionales.
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RETROSPECTIVA



 AUTONOMIA Y AUTOGESTION DEL
APRENDIZAJE

Ante un escenario remoto, fue necesario reforzar la

capacidad de autogestión del aprendizaje en los

estudiantes, siendo capaces monitorear su propio

desempeño, tomar decisiones, plantearse metas, que les

permita autorregular sus aprendizajes.

 CONCIENCIA CIUDADANA
Desde la metodología se enfatizo fortalecer el papel

activo del estudiante, siendo capaz de involucrarse con

su realidad inmediata, logrando ser un agente de cambio

que tome conciencia pero que además tenga un rol activo

en su comunidad. Esto fue posible gracias a la

adecuación de los contenidos y las generación de retos

EN QUE SE HIZO ENFASIS AL APLICAR 
NUESTRA EXPERIENCIA



Algunos de los resultados que hemos podido observar

son los siguientes:

- Son capaces de autorregular su propio proceso de

aprendizaje, participando en determinar productos

que respondan a los retos o actividades que plantea

la docente (diversidad en las producciones,

determinación de tareas, tiempo de ejecución,

acompañamiento del líder de equipo).

- Desarrollo del pensamiento critico, creativo y el

desarrollo de habilidades sociales (producciones

creativas que respondan al problema, círculos,

paneles y debates, trabajo colaborativo).

- Se ha logrado integrar a las familias, quienes apoyan

en este trabajo de formar en autonomía, ellos han

RESULTADOS



- La practica pedagógica del docente debe

continuar por el camino de la innovación y el

cambio. ¿Acaso pensamos que el panorama

educativo seguirá como lo dejamos en el 2019?

- Es importante confiar en los estudiantes sin

etiquetarlos, como aspecto clave para fortalecer

su capacidad para autorregular y gestionar sus

procesos de aprendizaje. Si se le indica al

estudiante que y como debe hacerlo ¿estaremos

formando en autonomía?

RECOMENDACIÓN PARA EL RETORNO A 
LA SEMIPRESENCIALIDAD.



- El docente debe asumir su papel de mediador

del aprendizaje, promoviendo el protagonismo

del estudiante para formarlos como

“constructores de sentido” (un estudiante que

tome la palabra).

- Fomentar espacios seguros en las aulas para

atender la dimensión socioemocional de

nuestros estudiantes: posibles problemas post-

pandemia como el estrés, temor, dolor por

alguna perdida, conflictos familiares.

RECOMENDACIÓN PARA EL RETORNO A 
LA SEMIPRESENCIALIDAD.



Gracias


