
KANBAN
Al estilo EducamBiando

Acordeón para el uso del KANBAN

Una guía compacta que hemos creado en Educambiando para tener 
a la mano los elementos esenciales del uso de un  Kanban individual.



EL ÁRBOL ÁGIL Y LOS CENTROS DE APRENDIZAJE ÁGIL (ALC por sus siglas en inglés)
Los ALC apoyan el aprendizaje autodirigido a través de un conjunto de ideas, prácticas y 

herramientas al que llamamos modelo ágil. Con la intención de ilustrarlo se dibuja la metáfora de 
un árbol, el árbol ágil. En él, la CONFIANZA es representada por un suelo con buena 
estructura y suficientes nutrientes para sostener y alimentar las raíces, las cuales representan 
los cuatro fundamentos que sostienen al modelo. Nombramos a estos fundamentos como: 
APRENDIZAJE, EXPERIENCIA, AUTODIRECCIÓN Y ÉXITO. Las ramas son los doce 
principios: ÁGILIDAD, AMPLIFICACIÓN DEL SENTIDO DE AGENCÍA, JUEGO INFINITO, 
FLUIDEZ EN EL ESPECTRO COMPLETO, CREACIÓN DE UN ESPACIO SEGURO, 
CREACIÓN INTENCIONAL DE LA CULTURA, FACILITACIÓN, MÁXIMO APOYO CON 

MÍNIMA INTERFERENCIA, RESPETO AL TIEMPO DE LOS DEMÁS, RELACIONES 
GENIUNAS, VALOR COMPARTIDO y RETROALIMENTACIÓN VISIBLE; que juntas guían el 

camino de la teoría a la práctica. Finalmente, las hojas brotan para representar las prácticas y 
herramientas físicas que ocupa el modelo para que la cultura que estamos creando intencionalmente 

se vuelva tangible. 

Las herramientas que usamos son variadas y flexibles. Tanto las individuales como las colectivas están constantemente 
probándose, si alguna deja de funcionar se cambia o se mejora, igual que las hojas de un árbol atravesando los cambios de 
las estaciones. 
Nuestro árbol ágil cuenta con dos tipos de hojas, o herramientas, las visibles o físicas, que normalmente son tableros y las 
prácticas o actividades que son realizadas de maneras específicas. Estos dos tipos de hojas se complementan 
constantemente para lograr diferentes propósitos, como organizarse, resolver conflictos o tomar decisiones, ya que a veces 
una práctica puede utilizar varias herramientas físicas.
 
La herramienta que aquí te vamos a presentar está basada en las experiencias que se viven en la Comunidad de Aprendizaje 
Auto-dirigido de Educambiando, y es la que usamos actualmente. Cuando decimos que las herramientas están vivas, 
decimos también que cambian continuamente. Las herramientas están siendo usadas por muchas personas, grandes y 
chiquitas, y como la intención es que la herramienta se adapte a las necesidades de las personas y los grupos, y no al revés, 
cualquier cambio que nos ayude, es bienvenido. De igual manera, si tú ves un cambio que puede mejorar la utilidad para ti, 
no dudes en hacerlo. Por el momento es nuestra mejor versión, esperamos que te sirva.

INTRODUCCIÓN



Lo posible Haciendo TerminadoHOY

KANBAN INDIVIDUAL SIN HORARIO 

El Kanban es un organizador de actividades que se especializa en hacer visibles las etapas por las que puede transitar una acción desde que es intencionada hasta 
que es realizada, como para poder seguirle la pista a las actividades. Las columnas que usaremos son: POSIBLE, TIEMPO/ESPACIO, HACIENDO y TERMINADO (estos 
conceptos pueden variar). Estas columnas nos ayudan a ver con claridad, ordenar, plani�car y enfocar el proceso de trabajo de un proyecto, o la organización de las 
actividades posibles. Las actividades se escriben en notas adhesivas o post-its, los cuales, al desplazarse por las columnas, nos hacen visibles las rutas que tomamos 
para convertir nuestras intenciones en acciones.www.educambiando.org



KANBAN INDIVIDUAL CON HORARIO 
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El Kanban es un organizador de actividades que se especializa en hacer visibles las etapas por las que puede transitar una acción desde que es intencionada hasta que es realizada, como 
para poder seguirle la pista a las actividades. Las columnas que usaremos son: POSIBLE, TIEMPO/ESPACIO, HACIENDO y TERMINADO (estos conceptos pueden variar). Estas columnas nos 
ayudan a ver con claridad, ordenar, plani�car y enfocar el proceso de trabajo de un proyecto, o la organización de las actividades posibles. Las actividades se escriben en notas adhesivas 
o post-its, los cuales, al desplazarse por las columnas, nos hacen visibles las rutas que tomamos para convertir nuestras intenciones en acciones.www.educambiando.org

Todas las 
actividades 
posibles.

Lo que quieres hacer, 
lo que tienes que 
hacer, pendientes, 
intereses, intenciones 
y propósitos. 

Ejemplo: Ver una 
película, cortar el 

pasto, ir al odontólogo, 
investigar sobre 

arañas venenosas, 
hacer yoga, pagar la 

tarjeta de crédito

La etapa de 
la actividad 
en concreto 

De la columna de lo 
posible escoge las 
actividades que 
puedes hacer hoy.

Ayuda a priorizar, 
organizar y concretar 
duraciones y logísticas

Ejemplos: Hacer 
yoga 7 am, Pagar 
tarjeta 10 am, Ir al 
odontólogo 4 pm, Ver 
una película 8 pm

La etapa de 
la actividad 
en el tiempo 
presente

Te ayuda a 
enfocarte en cada 
actividad y decidir 
qué otras cosas 
puedes, o no, hacer.

Un espacio para las 
actividades que por 
alguna razón se 
detienen y no están 
listas para pasar a 
terminado ni para 
regresar a lo posible

La etapa final 
de la actividad

Las actividades que se 
lograron completar en 
el periodo elegido

Ayuda a hacer visible 
los pendientes que es 
necesario tomar en 
cuenta para planear el 
siguiente día o periodo

Te recomendamos 
guardar los Post-It 
para inspirar 
futuras reflexiones
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Derechos de Autor
Este documento fue realizado con mucho amor, dedicación y esfuerzo. Fue creado como agradecimiento 
por contestar a nuestro cuestionario y la versión completa de este permanecerá gratuita por un tiempo 
limitado. Este documento es una colaboración del equipo de creadores de Educambiando y te pedimos 
atentamente que, para honrar nuestro trabajo y esfuerzo, únicamente compartas las páginas y 
contenidos usando este enlace y siempre dando crédito a Educambiando. Por favor no lo uses de forma 
comercial.

Visita nuestro espacio web
www.educambiando.org

Toda la actividad en Facebook:
https://www.facebook.com/educam

biandomexico

Nuestro día a día lo puedes ver 
en Instagram:

https://www.instagram.com/educam
biandoalc/

Algunos videos en:
https://www.youtube.com/channel/U

CToRuWCs3bQR_07kuIg9sVw

Equipo creador: Citlalli de Lama y Consuelo Pellicer Monterrubio

Ilustración personajes: Yeremi Marin 

Árbol Ágil: Consuelo Pellicer Monterrubio

Texto: Citlalli de Lama y Consuelo Pellicer

Diseño gráfico: Consuelo Pellicer Monterrubio

Contenido: Experiencias en Educambiando ALC, Modelo Ágil.

Guardiana del lenguaje: Isabel Noriega

Consejera Narrativa: Raquel Zepeda Garcia Moreno
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Todo éxito que pueda parecer individual, es un logro colectivo. 

Esta guía es posible gracias a todo el trabajo en conjunto.


