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Kit para Videoconferencias



En la película The Matrix (1999), se le 
ofrece al protagonista la elección entre 
tomar una de las dos píldoras. La 
píldora azul le permitirá olvidar lo 
sucedido y permanecer en la realidad 
virtual de Matrix, mientras que la roja lo 
liberará de ella y lo conducirá al mundo 
real. 

— Escritas y dirigidas por las Hermanas Wachowski 

Somos más débiles de lo que creíamos.
La especie dominante en jaque.
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Por extraño que parezca, la humanidad cuando 
más ha progresado es cuando el entorno le 
plantea un desafío.”

—Ron Hubbar
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Nos atamos los cordones 
Y EMPEZAMOS 



Instrucciones de uso

QUISIERA HACER ALGO MÁS DINÁMICO PARA 
BUSCAR LAS CLAVES
- Frases

- Vídeos

- Escape Room *No lo haremos por falta de tiempo

- Juegos como sopa de letras

En definitiva, algo de GAMIFICACIÓN



1.

Lo más constante en esta vida es el CAMBIO, no hacia una situación 
estable, sino cambio permanente…

Y si todo cambia, el aprendizaje es fundamental.

Cambio

No te bañarás dos veces en el mismo río.
Todo fluye, todo _A_B_ _ , nada permanece.”
—Heráclito



2.

Es necesario un esfuerzo de adaptación. Individual y 
organizativamente.  Importancia de la Detección de 

Necesidades Formativas.  

Adaptación

No son los más fuertes, ni los más 
inteligentes los que sobreviven, sino los que 
mejor se _d_ _ t_ _  a los cambios.”
—Charles Darwin
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La situación actual está actuando como acelerante de procesos 
que iban a tardar más  Teletrabajo, aumento de la digitalización, 

adaptaciones normativas, nuevos aprendizajes…

Aceleración

https://youtu.be/sPeuEwKkYYU



Entornos VUCA
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V = Volatilidad. La naturaleza y velocidad del cambio.

U = Incertidumbre (Uncertainty en inglés). Falta de predictibilidad, 

C = Complejidad.  Múltiples fuerzas, mezcla de asuntos que rodean a 
la sociedad.

A = Ambigüedad. La distorsión de la realidad, potencial para 
malentendidos, diferentes significados y confusión.



4.
IGNORANCIA

Uno de los motores en los que se basa 
el avance científico  es en la 

disposición a admitir nuestra 
ignorancia

<<No lo sabemos>>. La revolución científica 
ha sido una revolución de la I _ _ _r__nc_a”

—Yuval Noah Harari. Autor de Sapiens



5.

Cultivemos la curiosidad
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BÚSQUEDA

El aprendizaje no se consigue por casualidad, 
se debe a la b _ _ _ u_ d _ constante”

—Abigail Adams. Considerada como una de las 
fundadoras de EEUU.



Hasta 1677 no descubrimos que había 
microorganismos (buenos  y malos) y que vivíamos 

entre ellos.

Fue de casualidad y lo hizo Anton Van Leewenhoek.

COVID-19



No esperemos milagros, 
pero creo todas y todos 
sabemos que esto lo 
mitigará o lo resolverá el 
aprendizaje en el marco 
del modelo científico.



6.

La disyuntiva es:
MIEDO AL ERROR vs APRENDER DEL ERROR

error

Lo intentaste y fallaste. No importa, inténtalo 
otra vez, falla de nuevo, falla mejor.”

—Samuel Beckett
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“Las mejores 
brújulas se fabrican 
con restos de los 
peores días. “
Davile Matellán.



A menudo se cometen muchos 
errores al comenzar una nueva 

tarea.

Y OJO CON LAS BRECHAS.

7.
He descubierto mi c _ r _ a de aprendizaje. Puedo mirar 
o escuchar algo y de alguna manera saber exactamente 
cuánto tiempo tardaré en aprenderlo.”
— John Mayer. Músico



8.

Enseñar es fundamentalmente 
enseñar a  dudar. 

De ahí parte el aprendizaje

dudar



9.

NECESITAMOS MOTIVACIÓN PARA 
APRENDER

¿Qué hemos aprendido desde el 
anuncio del Estado de Alarma?

RETOS

¿Cómo adquirimos 
una nueva habilidad?: 

Paso a paso  y 
Retándonos.



C  A  M  B  I  O
A  D  A P T A C I Ó  N

A  C  E  L  E  R  A  C  I  Ó N  
I  G  N  O R  A  N C  I A

B Ú S Q U E D A
E  R  R O  R

C  U  R  V A
D  U  D  A

R  E T O



https://www.rtve.es/a
lacarta/videos/teledi
ario/coronavirus-
medicos-chinos-
espanoles/5558778/



Aprendizaje
Colaborativo

MOOCs

Comunidades de 
Práctica. 











Iniciativa en 
Comunidades de 

Práctica



Algunos desafíos I

Objetivos

¿Seremos capaces de adaptar 
nuestro trabajo a la gestión por 
objetivos y a la evaluación que 
demanda la sociedad?

Espacios de aprendizaje

¿Seremos capaces de gestionar y  
conectar los conocimientos en el 
seno de nuestras organizaciones?

Teletrabajo

Al margen del Teletrabajo Forzado 
en el que estamos ¿Seremos 
capaces de Teletrabajar de verdad?

Colaboración

¿Seremos capaces de expandir 
la colaboración?
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Docencia

¿Seremos capaces de cualificar a 
los equipos docentes para lo que 
está llegando? 

Recursos Humanos

¿Conseguiremos que los 
departamentos de RRHH valoren 
la formación como algo relevante?
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Formación on line

¿Conseguiremos una formación online 
de calidad que compita con otras 
modalidades? ¿Formación flexible?

Algunos desafíos II

Innovación

¿Conseguiremos trabajar en clave 
de innovación?





¿Cómo vamos a aprender?

Entendemos que habrá 
convivencia de modelos.

Incluso la coexistencia. 

Si hay personas que prefieren 
comprar en tiendas físicas y otros 
que prefieren virtualmente.

¿Podremos elegir si vamos a 
clase o asistir online?

¿Cómo vamos a aprender?

Entendemos que habrá 
convivencia de modelos.

Incluso la coexistencia. 

Si hay personas que prefieren 
comprar en tiendas físicas y otros 
que prefieren virtualmente.

¿Podremos elegir si vamos a 
clase o asistir online?



¿CÓMO EVOLUCIONARÁN LOS MODELOS DE APRENDIZAJES?

70%
Auto-

Aprendizaje

10%
Aprendizaje
Tradicional

45%
Auto-

aprendizaje

50%
Colaborativo

. 

5%
Tradicional
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20%
Aprendizaje

Social



El pasado es pasado.
Hay que mirar al 
futuro
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¿Qué huella nos 
dejará esta 
situación?

No lo sé



Utilización de imágenes y plantillas en la presentación

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can keep the Credits slide or 
mention SlidesCarnival and other resources used in a slide footer.

Imágenes obtenidas con licencia



¿Alguna pregunta?
Gracias también a todo el equipo que hace todo esto 
posible.

Cualquier duda o sugerencia:
Aprendizajecolaborativo.iaap@juntadeandalucia.es
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