
AGILIDAD EN EL 
AULA

Colaboración, Adaptación y Mejora



QUIENES 
SOMOS

Val & Dai
Agile Coaches

Potenciamos, Transformamos, 
Facilitamos (y mucho más) 



AGENDA

• ¿Qué es la Agilidad?
• Mundo actual, Mundo VICA > VECA

• ¿Cómo empiezo?
• Iteraciones
• Planificación y Avances

• Creación de Ambientes Virtuales
• Acuerdos Virtuales
• Mood Marbles (Termómetro)
• Time Box

• Ciclos de Mejora
• Retrospectivas
• Feedback



¿Qué es la 
Agilidad?



VOLATILIDAD
INCERTIDUMBRE
COMPLEJIDAD
AMBIGUEDAD





¿Cómo 
prepararnos
para un 
entorno
VICA ?



¿Cómo empiezo?



Iteraciones







Visualización 
y progreso 

sobre la 
planificación 



Ambientes
virtuales

y la importancia
de las 

Conexiones
Humanas



Acuerdos Virtuales

Compromisos reales

Divergir: ¿Qué queremos?

Convergir: Similares

Votar

Validar Acuerdo

¿Y si no lo cumplimos?



COLABORATIVOS, 
VISIBLES, ACCESIBLES



¿Cómo 
estás hoy?

INDICADORANÓNIMO ACCIÓN



¿Caos Virtual?

• Tener una palabra graciosa/memorable que recuerde 
volver al silencio o que una discusión debe finalizar. Por 
ejemplo: ELMO! (El momento de seguir!)

• Pausas Activas: Generar Endorfinas > Mindfulness

• Estacionamiento: Temas que no son relevantes a la 
conversación pero merecen atención.

• Timebox: Gestión del tiempo



Ciclos de Mejora



Retrospectivas

Es una reunión especial en la cual un equipo decide hacer una pausa
para reflexionar sobre el trabajo realizado, ver qué lecciones
pueden capitalizar y decidir cómo aplicar lo que aprendieron en el futuro
cercano.”

Diana Larsen
Fundadora de FutureWorks Consulting – referente mundial de agilidad





¿Cómo lo llevo a la práctica?

Contexto / 
Escenario Información Ideas Decidir Cierre



Escucha para entender

No escuches para responder



¿Cómo aprendemos en ambientes ágiles?

Me preocupo 
por el otro y quiero 

que mejore

Sentido de la 
responsabilidad

(bien común)

Puedo aportarle
valor al otro

Doy apoyoAprendemos el 
uno del otro



Feedback
Instantáneo -
Cierre



¡MUCHAS 
GRACIAS!

Val & Dai
valeriaestela

daianazagaglia

estela@ar.ibm.com

zagaglia@ar.ibm.com

*Muchas gracias a quienes también formaron parte de esta presentación: Carolina Peralta, Leandro De Bueno, Lisbet Obispo & Lucila Ranucci + Agile Chapter 
Argentina



¿Preguntas?


