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Curiosidad

Alicia: “¿Por qué corriendo tanto 
            no avanzamos?”

Reina Roja: “Aquí si corres mucho 
te quedas donde estás. Si quieres 
avanzar tienes que ir el doble de 

rápido”. 

Alicia a través del espejo

M
ulticulturalidad, diversidad, inclusión, intergeneracional...

Riesgos del im
pacto del com

portam
iento hum

ano en la Tierra.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y conciencia m
edioam

biental.

El mundo de las vivencias, de las experiencias: sentirnos protagonistas del viaje.

Servitización: tener menos y disfrutar más las cosas. Desposesión.

Economía circular: sostenibilidad, proximidad, reparar, reciclar i reutilizar.

Productos y servicios más duraderos en su vida: más allá del reciclaje, recuperar, reutilizar.

Digitalización, inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica...

Vida datificada: privacidad, posesión de los datos, confidencialidad, predictibilidad…

Gig economy y transformación e impacto en el trabajo y el empleo.

Do it y
ourself, h

iperpersonalización, Km 0, menos es más… 
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H
iperpoblación, envejecim

iento, m
egaciudades, despoblación rural, desertización...

Durante
      los 
            últimos 
                          tiempos
                       vemos, 
         escuchamos, 
    leemos 
que el ámbito de la formación y el desarrollo 
dentro de las organizaciones está cambiando y 
se está transformando. 

Online, mobile, microlearning, itinerarios y 
trayectorias,  gamificación, videolearning, 
transmedia, omnicanalidad, experiencias 
únicas, inmersivas y memorables. 

Del foco en el aprendizaje y el conocimiento, la 
cocreación, la colaboración, entornos abiertos
y ecosistemas, empoderando al talento interno, 
desarrollando a equipos y líderes como drivers 
de valores y de una nueva cultura.

De la innovación, la digitalización, los 
facilitadores tecnológicos, la transformación de 
la propuesta de valor… para verdaderamente 
poner a las personas en el centro. 

Todo ello en un incesante y trepidante 
continuum que sucede en el día a día de apoyo
a los equipos y profesionales, y de anticipación 
a las necesidades derivadas del reskilling y 
del upskilling motivados por los cambios y 
transformaciones que se impulsarán. 

La distancia entre lo que hacemos y lo que 
está cambiando es como una brecha que se 
agranda y se ahonda. Entre lo que nos ata y 
nos libera. Entre la realidad y lo que podríamos 
ser capaces de crear, generar, proponer, 
multiplicar. 

Y todo va muy deprisa, muy rápido, muy 
ágil, y a menudo no sabemos ni tan siquiera 
cómo ni por dónde empezar, ni cómo ordenar 
todo lo que está llegando y todo lo que está 
cambiando. 

No podemos considerar que solo se trata 
de “cisnes negros” (eventos altamente 
improbables), igual que no podemos 
quedarnos parados ante un “rinoceronte gris” 
(grandes tendencias que vemos venir, pero que 
nos paralizan y nos bloquean).

Tenemos que ser capaces de comprender 
e interpretar todas estas tendencias, de 
conectarlas con nuestros propósitos 
y emprender un camino de cambio y 
transformación en nuestras maneras de hacer, 
más distintas, pero también con mayor valor. 

De esto trata nuestro viaje. De avanzar hacia 
una nueva cultura de aprendizaje. 
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Pensamiento 
sistémico.

Conectando y 
generando espacios 

de reflexión 
compartida.

Modelo 70:20:10 
para la formación 

conectada
con estrategia 

y negocio.

Las personas 
en el centro de 
las estrategias 

de talento y 
aprendizaje.

La formación 
es solo una manera 

de aprender, la 
solución a algunos 

problemas.

De aprender 
en el trabajo a 

aprender es 
el trabajo.

Talento interno 
como driver de 
conocimiento y 

aprendizaje en las 
organizaciones.

Las personas con 
función directiva 

potenciando el 
desarrollo de los 

equipos.

CLO como nuevo 
rol de F/D para 

impulsar estrategias 
de aprendizaje e 

innovación.

Foco en el 
desempeño, 

en el rendimiento, 
en la actividad.

Dar autonomía 
y empoderar a 
las personas, 

corresponsabilizándolas 
de su aprendizaje 

y desarrollo.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL CULTURA DEL APRENDIZAJE
Adaptive learning y aprendizaje personalizado

Integrando las 
4 D de Jane Hart en 

un continuum de 
aprendizaje 

y desarrollo en 
las organizaciones.

El aprendizaje no sucede tan 

solo de m
anera social.
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El aprendizaje requiere de la 

actitud activa del participante.

DID
ACTICS

APRENDIZAJE FO
RMAL DOING

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

DISCOVERY

APRENDIZAJE INFORMAL
DISCOURSE

APRENDIZAJE SO
CIAL

Fo
rm
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n, e

ntre
nam

iento
, 

e-le
arn

ing, 
vir

tu
al le

arn
ing, 

etc. ABP, casos, sim
ulación, 

gam
ificación, RV, RA, realidad 

m
ixta, videoanálisis, etc.

Curación de contenidos, artículos, 

vídeos, podcasts, blog posts, 

cam
pañas de aprendizaje, etc. Com

unidades d
e prá

cti
ca

, o
bse

rv
ació

n, 

m
ento

riz
ació

n, c
oach

ing, 
feedback

,  e
tc.

FLIPPED CLASSROOM: 
avanzar el contenido 

y centrar el trabajo en 
directo en la discusión y las 

actividades.

WORKSHOPS colaborativos, para favorecer el 
trabajo en equipo.

HACKATHONS y world cafés, como nuevos formatos 
para dar respuesta a retos de desempeño o para 
repensar procesos, innovar y colaborar.

VIRTUAL LEARNING y webinarios, en 
espacios y tiempo síncronos  o asíncronos, 
autoformativos o colaborativos.

 MICROLEARNING: 
 microformación.

EXPERIMENTAR de manera directa, 
para vivirlo en primera persona.

REFLEXIONAR sobre lo vivido, para identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora.

FEEDBACK y retroalimentación sobre la experiencia, 
porque la mirada externa es aditiva y enriquecedora. 

NUEVA EXPERIENCIA a partir de análisis 
y aprendizajes, para continuar mejorando.

LIBRERÍAS DE CONTENIDOS 
flexibles y personalizados 
por perfil, nivel e incluso  
estilo de aprendizaje.

De CURSOS a RECURSOS: texto, gráficos, 
animaciones, infografías, audio, 
podcasts, videolearning, e-books...

LEARNING ANALYTICS y sistemas de 
recomendación y prescripción flexibles y 
personalizados...

LEARNING IN THE FLOW OF WORK: 
integración de los conocimientos 
y los aprendizajes en los flujos y 
sistemas de trabajo.

COLABORAR con personas de la 
organización, más allá de los silos. 

COMPARTIR experiencias, conocimientos, 
lecciones aprendidas, modelos, pautas, etc.

CONECTAR para innovar, 
mejorar y transformar.

Explorando el 
problema para 

el diseño de 
experiencias únicas 

y memorables.

DESIGN THINKING LEAN STARTUP

Aprendizaje 
acumulando 
experiencia 
reutilizable 

en el tiempo.

Diseño de 
experiencias de 

aprendizaje

Identificar habilidades.
Definir 
conocimientos, 
técnicas...

Concretar actitudes 

y valores.

Identificar
necesidad

Observar,
investigar

Brainstorming, 
idear

Establecer 
hipótesis

Experimentar 
el diseño 

y el enfoque

Construir

Explorar
Encajar 
problema-solución

Engagement 
Experience (LX)

Medir encaje

Aprender optimizar solución

El aprendizaje debe 
ser continuo e 
incremental 

en las 
organizaciones.

EVOLUCIÓN

AGILE

Pivotar
diseño

OLE
Entorno 

organizacional de 
aprendizaje.

Ecosistemas
Aprendizaje en equipos 
de trabajo, generando 
espacios de reflexión 
vinculados a hábitos 

existentes.

PLE
Aprendizaje 

autónomo, digital y 
facilitado, mediante 
el trabajo en otros 

entornos.

PDI

Aprendizaje guiado 
por la organización, 

interno y corporativo, 
durante 

el trabajo.

Aprendizaje
personalizado

Cultura
aprendizaje

organizacional

Espacios físicos, 
formales e 
informales.

Espacios 
virtuales 

(LMS, redes...).

Espacio 
temporal:
CRONOS 

(cantidad) 
y KAIRÓS 
(calidad)

Lanzamiento 
clientes objetivo

GROWTH HACKING

Aprender la 
competencia de 

enseñar.

Crecimiento 
canales impacto

Rom
per b

urb
ujas y generar conexiones entre niveles y silos.

Scale Smart
Learning

Mejora del 
programa

Learnability: 
desarrollar la 
capacidad de 

aprender de las 
experiencias para 

empoderar a 
personas.

VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON GRANDES RETOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO QUE DEBE AGILIZAR NUESTRA CURIOSIDAD Y AUDACIA. COMO RESPONSABLES DE FORMACIÓN DEBEMOS FACILITAR Y ACOMPAÑAR A RESPONSABLES, EQUIPOS Y PERSONAS EN UN NUEVO MINDSET DE APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES, MÁS INTEGRADO EN LOS FLUJOS DE TRABAJO Y QUE APORTE MÁS VALOR DIFERENCIAL. DEBEMOS PONER VERDADERAMENTE A LAS PERSONAS EN EL CENTRO, UTILIZAR METODOLOGÍAS ÁGILES E INNOVADORAS Y PROMOVER UNA NUEVA CULTURA DE APRENDIZAJE QUE SE INCORPORE EN LOS HÁBITOS DIARIOS DE TRABAJO, Y QUE IMPULSE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO. POR ÚLTIMO, NUESTRA ASPIRACIÓN DEBE SER DAR FORMA A UN NUEVO PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN MASIVO, QUE CONECTE LA ABUNDANCIA DE CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA COLECTIVA CON LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA SOCIEDAD.
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“Y así es como lo recuerdo. 
Y de repente se me abrió un 

universo. Quizás fue solo  
un sueño… pero alguna 

cosa dentro de mí se movió. 
Y allí aprendí que todo 

depende de mí. 
Todos tenemos un principito 

dentro. Solo hace falta 
quererlo sentir.”  

Extracto de la canción de 
El petit príncep 
de Manu Guix. 

¿Qué pasaría si generamos más espacios colaborativos para el intercambio de experiencias?

¿Y si reservamos tiempo en los equipos para el tra
bajo colaborativo y la reflexión compartid

a? 

¿Y si despertamos en todas las personas la necesidad de aprender a aprender? ¿Y si estimulamos la 

curiosidad, el pensamiento crític
o y las ideas divergentes como generadoras de innovación?

NUEVA CULTURA DE 

APRENDIZAJE EN LAS 

ORGANIZACIONES

@THE EDGE

ExO EXPONENTIAL 
ORGANIZATIONS

Propósito transformador. 
El propósito subyacente 
es transformar el sector 

y además generar un 
impacto positivo en el 

mundo. Es significativo, 
masivo, inspirador, 

positivo, asociado con 
la abundancia 

y transformador.

IDEAS es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan 

a gestionar la 
abundancia de 

tu organización: 
interfaces, tableros 
de instrumentos, 
experimentación, 

autonomía y social.Atributos para aumentar 

el valor.

PROPÓSITO DE
TRANSFORMACIÓN

MASIVA.
ExO

Colaborar 

y cooperar
Innovación e

impacto social

Transformar 

y generar valor

Co
m

pr
en

de
r 

y 
em

pa
tiz

ar Cultura y
aprendizaje

Tecnologías 

exponenciales

¿Y si identificamos y gestionamos el conocimiento crítico en la organización?

¿Qué pasaría si identificamos las mejoras prácticas y lecciones aprendidas entre profesionales y equipos?

¿Y si generamos una cultura de seguridad donde el error no se persigue y es una oportunidad 

de aprendizaje?

¿Qué pasaría si establecemos alianzas con stakeholders para impulsar nuevos proyectos y 

aprender juntos?

¿Y si establecemos nuevos retos y desafíos en la organización que generen nuevas 

oportunidades?

¿Y si incorporamos nuevas formas de trabajo que generen y promuevan más 

valor?

¿Y si generamos espacios colaborativos y abiertos para el intercambio 

con agentes externos?

¿Y si favorecemos una mentalidad emprendedora y activista del 
cambio en todas las personas?

¿Qué pasaría si hackeamos las organizaciones, empoderamos a las 
personas y las movilizamos para impulsar nuevas maneras de hacer?¿Y si creamos organizaciones y desarrollamos a perso-

nas absolutamente comprometidas con la sociedad?

TIERRA DE 
FRONTERA

M
AC

RO
TE

NDEN
CI

AS

ANTROPOCENO

MEGATENDENCIAS

TIERRA DE 
AVENTURA

TIERRA DE 
NUEVOS
ESPACIOS

ESCALADO   

“El mejor de los viajes 
es el próximo” 

La Odisea de Homero

TIERRA DE 
PERSONA EN 
EL CENTRO

TIERRA DEL 
PROPÓSITO

TIERRA DE 
LA SINGULA-

RIDAD

Facilitadores tecnológicos.

Atributos para escalar.

SCALE es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan a 
una organización 

a conectar con 
la abundancia: 
personal bajo 

demanda, comunidad, 
algoritmos, activos 

apalancados y 
engagement.

¿Y si comprometemos 

a los directivos, a las 

personas y a los equipos 

en una nueva cultura de 

aprendizaje e innovación 

continua?

¿Y si...?

IA, robótica, impresión, 
nanotecnología, 3D, TV, 
RA, blockchain, internet 
de las cosas..., y otras 

tecnologías disruptivas 
que impactan en todos 
los ámbitos y sectores.

Las tecnologías digitales 
disrumpen los modelos 

clásicos y anteriores. 

Volátil

Incierto

Complejo

Ambiguo

Hiperconectado

U Sin precedentes

Transformacional

Radical

U Imprevisible

Regreso al más de lo mismo.

COOPERAR con personas y organizaciones externas. 

COCREAR para mejorar e impulsar nuevas 
iniciativas y proyectos.

Espacios 
que generan 

oportunidades de 
aprendizaje.

TIERRA DE 
LAS EXPE- 
RIENCIAS

Priorizar los 
hechos y 
definir retos

DISEÑO EXPERIMENTACIÓN   

TIERRA DE LA 
INNOVACIÓN
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Learning
De la formación corporativa

Metamorphosis
al aprendizaje organizacional

La q
uinta disciplina de Peter Senge.

Modelos 
mentales.

Aprendizaje 
en y del equipo. Visión 

compartida.

Dominio 
personal.

CODESARROLLO profesional entre pares.

@THE CORE

Centrado 
en la 

persona.
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del miedo 

Del
 d

ia
gn

ós
ti

co
 a

pr
ec

ia
tiv

o 
y 

co
ns

ul
tiv

o 
al

 dise
ño propositivo y de engagement.

Encaje problema – solución 
centrado en valor

Vigilancia
competitiva.

Mapa de
conocimientos
y habilidades.

Identificar
dominios de

conocimiento.
Aprendizaje 
consciente, 
deliberado 

y planificado.

Repetir conductas 
y práctica deliberada.

Feedback continuo para 
el desarrollo individual.

1 % mejor cada día.

Mirador de una nueva cultu
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Uso simulación,
gamificación...

inmersión.

Aprender y 
optimizar solución 

hiperpersonalizada.

Touchpoints 
de anclaje con

entorno trabajo.

Estrategias 
y narrativa

transmedia. Colaboración,
cocreación,
conexión.

RV, RA, 
y tecnologías 

para
hibridación.

Participante 
como

docente.

Tecnologías
disruptivas y
emergentes.

Comunidades
y redes

sociales.

Formación de
formadores 
en cascada. Curación de 

tutoriales y
contenidos.

Autodidactas,
makers, 

knowmads...

Revisar 
hipótesis

Empatizar

Co
m

pe
te

nc
ia

s

¿Y si im
pulsam

os acciones para 

aum
entar, com

partir, poner en valor y 

crear el aprendizaje y el conocim
iento 

en las organizaciones?

en las organiza
ciones

.

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

METAMORFOSIS DEL 
APRENDIZAJE EN LAS 
ORGANIZACIONES

La metamorfosis es mucho 
más que un proceso de 
transformación. En cada 
estadio del mismo el resultante 
del cambio es una mutación 
armoniosa que, sin embargo, 
deviene en radical cuando 
en ciclo se completa. En esta 
nueva mirada del aprendizaje 
corporativo los elementos de 
la cápsula del viaje en sí -la 
tecnología y las metodologías- 
se eligen, se combinan y se 
diseñan para que la experiencia 
de upskilling y/o reskilling 
sea real, útil y, además, bien 
disfrutada.

APRENDIZAJE 

#aprendizaje #desarrollo #formacion 
#experienciasdeaprendizaje #aprendizajeinmersivo 
#metaaprendizaje #upskilling #reskilling # 
chieflearningofficer #culturadeaprendizaje
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Curiosidad

Alicia: “¿Por qué corriendo tanto 
            no avanzamos?”

Reina Roja: “Aquí si corres mucho 
te quedas donde estás. Si quieres 
avanzar tienes que ir el doble de 

rápido”. 

Alicia a través del espejo

M
ulticulturalidad, diversidad, inclusión, intergeneracional...

Riesgos del im
pacto del com

portam
iento hum

ano en la Tierra.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y conciencia m
edioam

biental.

El mundo de las vivencias, de las experiencias: sentirnos protagonistas del viaje.

Servitización: tener menos y disfrutar más las cosas. Desposesión.

Economía circular: sostenibilidad, proximidad, reparar, reciclar i reutilizar.

Productos y servicios más duraderos en su vida: más allá del reciclaje, recuperar, reutilizar.

Digitalización, inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica...

Vida datificada: privacidad, posesión de los datos, confidencialidad, predictibilidad…

Gig economy y transformación e impacto en el trabajo y el empleo.

Do it y
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iperpersonalización, Km 0, menos es más… 
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H
iperpoblación, envejecim

iento, m
egaciudades, despoblación rural, desertización...

Durante
      los 
            últimos 
                          tiempos
                       vemos, 
         escuchamos, 
    leemos 
que el ámbito de la formación y el desarrollo 
dentro de las organizaciones está cambiando y 
se está transformando. 

Online, mobile, microlearning, itinerarios y 
trayectorias,  gamificación, videolearning, 
transmedia, omnicanalidad, experiencias 
únicas, inmersivas y memorables. 

Del foco en el aprendizaje y el conocimiento, la 
cocreación, la colaboración, entornos abiertos
y ecosistemas, empoderando al talento interno, 
desarrollando a equipos y líderes como drivers 
de valores y de una nueva cultura.

De la innovación, la digitalización, los 
facilitadores tecnológicos, la transformación de 
la propuesta de valor… para verdaderamente 
poner a las personas en el centro. 

Todo ello en un incesante y trepidante 
continuum que sucede en el día a día de apoyo
a los equipos y profesionales, y de anticipación 
a las necesidades derivadas del reskilling y 
del upskilling motivados por los cambios y 
transformaciones que se impulsarán. 

La distancia entre lo que hacemos y lo que 
está cambiando es como una brecha que se 
agranda y se ahonda. Entre lo que nos ata y 
nos libera. Entre la realidad y lo que podríamos 
ser capaces de crear, generar, proponer, 
multiplicar. 

Y todo va muy deprisa, muy rápido, muy 
ágil, y a menudo no sabemos ni tan siquiera 
cómo ni por dónde empezar, ni cómo ordenar 
todo lo que está llegando y todo lo que está 
cambiando. 

No podemos considerar que solo se trata 
de “cisnes negros” (eventos altamente 
improbables), igual que no podemos 
quedarnos parados ante un “rinoceronte gris” 
(grandes tendencias que vemos venir, pero que 
nos paralizan y nos bloquean).

Tenemos que ser capaces de comprender 
e interpretar todas estas tendencias, de 
conectarlas con nuestros propósitos 
y emprender un camino de cambio y 
transformación en nuestras maneras de hacer, 
más distintas, pero también con mayor valor. 

De esto trata nuestro viaje. De avanzar hacia 
una nueva cultura de aprendizaje. 

Sa
lu

d 
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bi
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al
.

Pensamiento 
sistémico.

Conectando y 
generando espacios 

de reflexión 
compartida.

Modelo 70:20:10 
para la formación 

conectada
con estrategia 

y negocio.

Las personas 
en el centro de 
las estrategias 

de talento y 
aprendizaje.

La formación 
es solo una manera 

de aprender, la 
solución a algunos 

problemas.

De aprender 
en el trabajo a 

aprender es 
el trabajo.

Talento interno 
como driver de 
conocimiento y 

aprendizaje en las 
organizaciones.

Las personas con 
función directiva 

potenciando el 
desarrollo de los 

equipos.

CLO como nuevo 
rol de F/D para 

impulsar estrategias 
de aprendizaje e 

innovación.

Foco en el 
desempeño, 

en el rendimiento, 
en la actividad.

Dar autonomía 
y empoderar a 
las personas, 

corresponsabilizándolas 
de su aprendizaje 

y desarrollo.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL CULTURA DEL APRENDIZAJE
Adaptive learning y aprendizaje personalizado

Integrando las 
4 D de Jane Hart en 

un continuum de 
aprendizaje 

y desarrollo en 
las organizaciones.

El aprendizaje no sucede tan 

solo de m
anera social.

El a
pre

ndiza
je ti

ene m
ás i

m
pacto
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ás p
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naliz

ado. 

El a
pre

ndiza
je ti

ene lu
gar e

n 

to
das p

arte
s, 

a vece
s e

n el a
ula.

El aprendizaje requiere de la 

actitud activa del participante.

DID
ACTICS

APRENDIZAJE FO
RMAL DOING

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

DISCOVERY

APRENDIZAJE INFORMAL
DISCOURSE

APRENDIZAJE SO
CIAL

Fo
rm

ació
n, e

ntre
nam

iento
, 

e-le
arn

ing, 
vir

tu
al le

arn
ing, 

etc. ABP, casos, sim
ulación, 

gam
ificación, RV, RA, realidad 

m
ixta, videoanálisis, etc.

Curación de contenidos, artículos, 

vídeos, podcasts, blog posts, 

cam
pañas de aprendizaje, etc. Com

unidades d
e prá

cti
ca

, o
bse

rv
ació

n, 

m
ento

riz
ació

n, c
oach

ing, 
feedback

,  e
tc.

FLIPPED CLASSROOM: 
avanzar el contenido 

y centrar el trabajo en 
directo en la discusión y las 

actividades.

WORKSHOPS colaborativos, para favorecer el 
trabajo en equipo.

HACKATHONS y world cafés, como nuevos formatos 
para dar respuesta a retos de desempeño o para 
repensar procesos, innovar y colaborar.

VIRTUAL LEARNING y webinarios, en 
espacios y tiempo síncronos  o asíncronos, 
autoformativos o colaborativos.

 MICROLEARNING: 
 microformación.

EXPERIMENTAR de manera directa, 
para vivirlo en primera persona.

REFLEXIONAR sobre lo vivido, para identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora.

FEEDBACK y retroalimentación sobre la experiencia, 
porque la mirada externa es aditiva y enriquecedora. 

NUEVA EXPERIENCIA a partir de análisis 
y aprendizajes, para continuar mejorando.

LIBRERÍAS DE CONTENIDOS 
flexibles y personalizados 
por perfil, nivel e incluso  
estilo de aprendizaje.

De CURSOS a RECURSOS: texto, gráficos, 
animaciones, infografías, audio, 
podcasts, videolearning, e-books...

LEARNING ANALYTICS y sistemas de 
recomendación y prescripción flexibles y 
personalizados...

LEARNING IN THE FLOW OF WORK: 
integración de los conocimientos 
y los aprendizajes en los flujos y 
sistemas de trabajo.

COLABORAR con personas de la 
organización, más allá de los silos. 

COMPARTIR experiencias, conocimientos, 
lecciones aprendidas, modelos, pautas, etc.

CONECTAR para innovar, 
mejorar y transformar.

Explorando el 
problema para 

el diseño de 
experiencias únicas 

y memorables.

DESIGN THINKING LEAN STARTUP

Aprendizaje 
acumulando 
experiencia 
reutilizable 

en el tiempo.

Diseño de 
experiencias de 

aprendizaje

Identificar habilidades.
Definir 
conocimientos, 
técnicas...

Concretar actitudes 

y valores.

Identificar
necesidad

Observar,
investigar

Brainstorming, 
idear

Establecer 
hipótesis

Experimentar 
el diseño 

y el enfoque

Construir

Explorar
Encajar 
problema-solución

Engagement 
Experience (LX)

Medir encaje

Aprender optimizar solución

El aprendizaje debe 
ser continuo e 
incremental 

en las 
organizaciones.

EVOLUCIÓN

AGILE

Pivotar
diseño

OLE
Entorno 

organizacional de 
aprendizaje.

Ecosistemas
Aprendizaje en equipos 
de trabajo, generando 
espacios de reflexión 
vinculados a hábitos 

existentes.

PLE
Aprendizaje 

autónomo, digital y 
facilitado, mediante 
el trabajo en otros 

entornos.

PDI

Aprendizaje guiado 
por la organización, 

interno y corporativo, 
durante 

el trabajo.

Aprendizaje
personalizado

Cultura
aprendizaje

organizacional

Espacios físicos, 
formales e 
informales.

Espacios 
virtuales 

(LMS, redes...).

Espacio 
temporal:
CRONOS 

(cantidad) 
y KAIRÓS 
(calidad)

Lanzamiento 
clientes objetivo

GROWTH HACKING

Aprender la 
competencia de 

enseñar.

Crecimiento 
canales impacto

Rom
per b

urb
ujas y generar conexiones entre niveles y silos.

Scale Smart
Learning

Mejora del 
programa

Learnability: 
desarrollar la 
capacidad de 

aprender de las 
experiencias para 

empoderar a 
personas.

VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON GRANDES RETOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO QUE DEBE AGILIZAR NUESTRA CURIOSIDAD Y AUDACIA. COMO RESPONSABLES DE FORMACIÓN DEBEMOS FACILITAR Y ACOMPAÑAR A RESPONSABLES, EQUIPOS Y PERSONAS EN UN NUEVO MINDSET DE APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES, MÁS INTEGRADO EN LOS FLUJOS DE TRABAJO Y QUE APORTE MÁS VALOR DIFERENCIAL. DEBEMOS PONER VERDADERAMENTE A LAS PERSONAS EN EL CENTRO, UTILIZAR METODOLOGÍAS ÁGILES E INNOVADORAS Y PROMOVER UNA NUEVA CULTURA DE APRENDIZAJE QUE SE INCORPORE EN LOS HÁBITOS DIARIOS DE TRABAJO, Y QUE IMPULSE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO. POR ÚLTIMO, NUESTRA ASPIRACIÓN DEBE SER DAR FORMA A UN NUEVO PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN MASIVO, QUE CONECTE LA ABUNDANCIA DE CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA COLECTIVA CON LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA SOCIEDAD.
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“Y así es como lo recuerdo. 
Y de repente se me abrió un 

universo. Quizás fue solo  
un sueño… pero alguna 

cosa dentro de mí se movió. 
Y allí aprendí que todo 

depende de mí. 
Todos tenemos un principito 

dentro. Solo hace falta 
quererlo sentir.”  

Extracto de la canción de 
El petit príncep 
de Manu Guix. 

¿Qué pasaría si generamos más espacios colaborativos para el intercambio de experiencias?

¿Y si reservamos tiempo en los equipos para el tra
bajo colaborativo y la reflexión compartid

a? 

¿Y si despertamos en todas las personas la necesidad de aprender a aprender? ¿Y si estimulamos la 

curiosidad, el pensamiento crític
o y las ideas divergentes como generadoras de innovación?

NUEVA CULTURA DE 

APRENDIZAJE EN LAS 

ORGANIZACIONES

@THE EDGE

ExO EXPONENTIAL 
ORGANIZATIONS

Propósito transformador. 
El propósito subyacente 
es transformar el sector 

y además generar un 
impacto positivo en el 

mundo. Es significativo, 
masivo, inspirador, 

positivo, asociado con 
la abundancia 

y transformador.

IDEAS es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan 

a gestionar la 
abundancia de 

tu organización: 
interfaces, tableros 
de instrumentos, 
experimentación, 

autonomía y social.Atributos para aumentar 

el valor.

PROPÓSITO DE
TRANSFORMACIÓN

MASIVA.
ExO

Colaborar 

y cooperar
Innovación e

impacto social

Transformar 

y generar valor

Co
m

pr
en

de
r 

y 
em

pa
tiz

ar Cultura y
aprendizaje

Tecnologías 

exponenciales

¿Y si identificamos y gestionamos el conocimiento crítico en la organización?

¿Qué pasaría si identificamos las mejoras prácticas y lecciones aprendidas entre profesionales y equipos?

¿Y si generamos una cultura de seguridad donde el error no se persigue y es una oportunidad 

de aprendizaje?

¿Qué pasaría si establecemos alianzas con stakeholders para impulsar nuevos proyectos y 

aprender juntos?

¿Y si establecemos nuevos retos y desafíos en la organización que generen nuevas 

oportunidades?

¿Y si incorporamos nuevas formas de trabajo que generen y promuevan más 

valor?

¿Y si generamos espacios colaborativos y abiertos para el intercambio 

con agentes externos?

¿Y si favorecemos una mentalidad emprendedora y activista del 
cambio en todas las personas?

¿Qué pasaría si hackeamos las organizaciones, empoderamos a las 
personas y las movilizamos para impulsar nuevas maneras de hacer?¿Y si creamos organizaciones y desarrollamos a perso-

nas absolutamente comprometidas con la sociedad?

TIERRA DE 
FRONTERA

M
AC

RO
TE

NDEN
CI

AS

ANTROPOCENO

MEGATENDENCIAS

TIERRA DE 
AVENTURA

TIERRA DE 
NUEVOS
ESPACIOS

ESCALADO   

“El mejor de los viajes 
es el próximo” 

La Odisea de Homero

TIERRA DE 
PERSONA EN 
EL CENTRO

TIERRA DEL 
PROPÓSITO

TIERRA DE 
LA SINGULA-

RIDAD

Facilitadores tecnológicos.

Atributos para escalar.

SCALE es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan a 
una organización 

a conectar con 
la abundancia: 
personal bajo 

demanda, comunidad, 
algoritmos, activos 

apalancados y 
engagement.

¿Y si comprometemos 

a los directivos, a las 

personas y a los equipos 

en una nueva cultura de 

aprendizaje e innovación 

continua?

¿Y si...?

IA, robótica, impresión, 
nanotecnología, 3D, TV, 
RA, blockchain, internet 
de las cosas..., y otras 

tecnologías disruptivas 
que impactan en todos 
los ámbitos y sectores.

Las tecnologías digitales 
disrumpen los modelos 

clásicos y anteriores. 

Volátil

Incierto

Complejo

Ambiguo

Hiperconectado

U Sin precedentes

Transformacional

Radical

U Imprevisible

Regreso al más de lo mismo.

COOPERAR con personas y organizaciones externas. 

COCREAR para mejorar e impulsar nuevas 
iniciativas y proyectos.

Espacios 
que generan 

oportunidades de 
aprendizaje.

TIERRA DE 
LAS EXPE- 
RIENCIAS

Priorizar los 
hechos y 
definir retos

DISEÑO EXPERIMENTACIÓN   

TIERRA DE LA 
INNOVACIÓN
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Learning
De la formación corporativa

Metamorphosis
al aprendizaje organizacional

La q
uinta disciplina de Peter Senge.

Modelos 
mentales.

Aprendizaje 
en y del equipo. Visión 

compartida.

Dominio 
personal.

CODESARROLLO profesional entre pares.

@THE CORE

Centrado 
en la 

persona.
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 dise
ño propositivo y de engagement.

Encaje problema – solución 
centrado en valor

Vigilancia
competitiva.

Mapa de
conocimientos
y habilidades.

Identificar
dominios de

conocimiento.
Aprendizaje 
consciente, 
deliberado 

y planificado.

Repetir conductas 
y práctica deliberada.

Feedback continuo para 
el desarrollo individual.

1 % mejor cada día.

Mirador de una nueva cultu
ra de a

pre
nd

iza
je

H
áb

it
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je

M
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Uso simulación,
gamificación...

inmersión.

Aprender y 
optimizar solución 

hiperpersonalizada.

Touchpoints 
de anclaje con

entorno trabajo.

Estrategias 
y narrativa

transmedia. Colaboración,
cocreación,
conexión.

RV, RA, 
y tecnologías 

para
hibridación.

Participante 
como

docente.

Tecnologías
disruptivas y
emergentes.

Comunidades
y redes

sociales.

Formación de
formadores 
en cascada. Curación de 

tutoriales y
contenidos.

Autodidactas,
makers, 

knowmads...

Revisar 
hipótesis

Empatizar

Co
m

pe
te

nc
ia

s

¿Y si im
pulsam

os acciones para 

aum
entar, com

partir, poner en valor y 

crear el aprendizaje y el conocim
iento 

en las organizaciones?

en las organiza
ciones

.
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La distancia entre lo que hacemos y lo que está 
cambiando es como una brecha que se agranda 
y se ahonda; entre lo que nos ata y nos libera; 
entre la realidad y lo que podríamos ser capaces 
de crear, generar, proponer, multiplicar. Y todo 
va muy deprisa, muy rápido, muy ágil, y a me-
nudo no sabemos ni tan siquiera cómo ni por 
dónde empezar, ni cómo ordenar todo lo que 
está llegando y todo lo que está cambiando.

No podemos considerar que solo se trata de 
“cisnes negros” (eventos altamente impro-
bables), igual que no podemos quedarnos 
parados ante un “rinoceronte gris” (grandes 
tendencias que vemos venir, pero que nos 
paralizan y nos bloquean). Tenemos que ser ca-
paces de comprender e interpretar todas estas 
tendencias, de conectarlas con nuestros propó-
sitos y emprender un camino de cambio y 
transformación en nuestras maneras de hacer, 
más distintas, pero también con mayor valor.

De esto trata nuestro viaje. De avanzar hacia 
una nueva cultura de aprendizaje.

Durante los últimos tiempos vemos, 
escuchamos, leemos que el ámbito de 
la formación y el desarrollo dentro de 
las organizaciones está cambiando y 

se está transformando. Online, mobile, micro-
learning, itinerarios y trayectorias, gamifica-
ción, videolearning, transmedia, omnicanalidad, 
experiencias únicas, inmersivas y memorables. 
Del foco en el aprendizaje y el conocimiento, la 
co creación, la colaboración, entornos abiertos 
y ecosistemas, empoderando al talento inter-
no, desarrollando a equipos y líderes como 
drivers de valores y de una nueva cultura. 

De la innovación, la digitalización, los facili-
tadores tecnológicos, la transformación de 
la propuesta de valor… para verdaderamente 
poner a las personas en el centro. Y todo ello 
en un incesante y trepidante continuum que 
sucede en el día a día de apoyo a los equipos y 
profesionales, y de anticipación a las necesi-
dades derivadas del reskilling y del upskilling 
motivados por los cambios y transformaciones 
que se impulsarán.
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La metamorfosis empieza despertando en nosotros una actitud 
y una mirada curiosa para acercarnos a las tendencias de cambio 
con interés y con la inocencia de querer buscar sus conexiones 
con nuestro ámbito de trabajo 

 A
PR

EN
DI

ZA
JE DE LA CURIOSIDAD A LA TIERRA  

DE LA AVENTURA ]

Son muchas las mega tendencias, macroten-
dencias y tendencias en general que, desde los 
ámbitos económicos, sociales, medioambien-
tales, también tienen una incidencia directa en 
el ámbito de la formación y del aprendizaje en 
las organizaciones. Cuando, por ejemplo, ha-
blamos de vehículos autónomos o de la cultura 
maker o do it yourself lo podemos conectar 
rápidamente a profesionales y personas empo-
deradas que auto lideran sus propios procesos 
de aprendizaje y desarrollo personal y profe-
sional (por ejemplo, aprovechando la riqueza 
y diversidad de recursos hoy existentes en in-
ternet: MOOC’s, NOOC’s, manuales, tutoriales, 
guías, conferencias… de expertos y referentes 
de todos ámbitos, así como también redes 
sociales, grupos de interés y comunidades de 
práctica y/o de aprendizaje específicas en cada 
tema o ámbito concreto). 

O también cuando en logística hablamos de los 
problemas de entrega de la última milla, o de 
comprar productos agroalimentarios km 0, y 
eso lo podemos conectar con la riqueza de con-
tar con expertos, referentes y docentes internos 
de la organización; personas que traducen y co-
nectan tendencias, metodologías y experiencias 
externas a la realidad de la propia organización, 
y lo hacen conectándolo además como conduc-
tores de cultura y conocimiento corporativo.

Por tanto, la metamorfosis empieza despertan-
do en nosotros una actitud y una mirada curio-
sa para acercarnos a las tendencias de cambio 
con interés y con la inocencia de querer buscar 
esas conexiones de todas ellas hacia nuestro 
ámbito de trabajo y acción. Y si nos fijamos 
veremos que existen, y muchas.

Todo en formato cloud (como las plataformas 
formativas con los contenidos en la nube), la 
hiperpersonalización de los servicios y produc-
tos en general (y cómo cada vez más en edu-
cación continua nos centramos más y más en 
esa personalización), design thinking y la per-
sona en el centro (el participante en el centro 
de los procesos de aprendizaje, desplazando al 
docente y al contenido del centro), el mundo 

de las experiencias (igual que buscamos expe-
riencias de aprendizaje inmersivas, digitales, 
memorables…, a través de la gamificación, la 
narrativa, las soluciones transmedia, el uso de 
facilitadores digitales, etc.). 

Todas esas tendencias son cada vez más y 
van más rápidas, y nos conectan con el pasaje 
de Alicia a través del espejo donde la Reina 
Roja le decía que, para avanzar, había que 
correr el doble. 

Hoy la necesaria flexibilidad y adaptabilidad 
a los cambios, así como también la audacia y 
agilidad en las respuestas, nos obligan a ir más 
rápido (en una mentalidad Lean de la que haré 
referencia más adelante).

Con esa curiosidad e inquietud, y esa mirada 
a todas las tendencias, debemos ser capaces 
de adentrarnos en un desfiladero en el que 
aparecen todas nuestras dudas en el ámbito 
profesional: ¿Para qué cambiar si lo que hago 
ya funciona? ¿Aportará más valor esas nuevas 
maneras de hacer? ¿Estoy preparado/a para 
gestionar esta nueva realidad? ¿Lo está mi 
organización y la cultura organizativa?...

Desde ahí podemos regresar al más de lo mis-
mo, a continuar con lo que venimos haciendo 
sin más, pensando que ya llegará el momento 
de hacer cambios cuando verdaderamente 
sea el momento, cuando se valore o reco-
nozca más el papel y el valor de la educación 
continua, o cuando se requiera por parte de la 
dirección general. 

O, por el contrario, podemos asumir que este 
marco de necesidad de reskilling y upskilling 
competencial, en este entorno de redefini-
ción de nuevos roles y perfiles profesionales, 
en esta transformación (no solo digital) de 
las organizaciones y de la sociedad, la cultu-
ra de aprendizaje se convierte en un agente 
estratégicamente clave para ser capaz de dar 
respuesta constante a este entorno VUCAH 
(Vulnerable, Incierto, Cambiante, Ambiguo e 
Hiperconectado) en el que estamos inmersos, 
y para el que se requiere agilidad, audacia, y 
una nueva cultura del aprendizaje, de la inno-
vación y de la mejora continua.
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Si es este el camino que queremos explorar en 
esta aventura veremos que empezamos a de-
construir el mundo de la formación dentro de 
las organizaciones en diferentes elementos y 
partículas, que van adquiriendo y dando forma 
a nuevas concepciones, miradas, concepciones 
quizás complementarias a las que hasta ahora 
habíamos visualizado. 

Vemos, así, la necesidad de un diseño basa-
do en 100 (10% formal, 20% social, 70% en el 
puesto de trabajo), orientado a empoderar 
personas para que se auto responsabilicen de 
sus propios desarrollos, incidiendo en la com-
petencia desarrollo de personas y equipos en 
los líderes y responsables, que no tienen inte-
grada esta competencia en su rol profesional.

Asimismo, aflora la idea de aprender en el 
trabajo a aprender es el trabajo, donde cada 
experiencia profesional debemos convertirla 
en oportunidades, buenas prácticas, lecciones 
aprendidas, y donde el talento interno multi-
plica y las conecta con la gestión del conoci-
miento y las propias maneras de ser y hacer 
de la cultura y la organización, en un nuevo 
mindset donde las personas son el centro de 
las políticas de talento y aprendizaje en la or-
ganización. Es desde esta deconstrucción que 
podemos acercarnos a un nuevo escenario, a 
un rediseño de nuestra función de responsa-
bles de formación y desarrollo (hacia un rol de 
Chief Learning Officer) y configurar un nuevo 
tablero de juego del aprendizaje en las organi-
zaciones.
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Curiosidad

Alicia: “¿Por qué corriendo tanto 
            no avanzamos?”

Reina Roja: “Aquí si corres mucho 
te quedas donde estás. Si quieres 
avanzar tienes que ir el doble de 

rápido”. 

Alicia a través del espejo

M
ulticulturalidad, diversidad, inclusión, intergeneracional...

Riesgos del im
pacto del com

portam
iento hum

ano en la Tierra.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y conciencia m
edioam

biental.

El mundo de las vivencias, de las experiencias: sentirnos protagonistas del viaje.

Servitización: tener menos y disfrutar más las cosas. Desposesión.

Economía circular: sostenibilidad, proximidad, reparar, reciclar i reutilizar.

Productos y servicios más duraderos en su vida: más allá del reciclaje, recuperar, reutilizar.

Digitalización, inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica...

Vida datificada: privacidad, posesión de los datos, confidencialidad, predictibilidad…

Gig economy y transformación e impacto en el trabajo y el empleo.

Do it y
ourself, h

iperpersonalización, Km 0, menos es más… 
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H
iperpoblación, envejecim

iento, m
egaciudades, despoblación rural, desertización...

Durante
      los 
            últimos 
                          tiempos
                       vemos, 
         escuchamos, 
    leemos 
que el ámbito de la formación y el desarrollo 
dentro de las organizaciones está cambiando y 
se está transformando. 

Online, mobile, microlearning, itinerarios y 
trayectorias,  gamificación, videolearning, 
transmedia, omnicanalidad, experiencias 
únicas, inmersivas y memorables. 

Del foco en el aprendizaje y el conocimiento, la 
cocreación, la colaboración, entornos abiertos
y ecosistemas, empoderando al talento interno, 
desarrollando a equipos y líderes como drivers 
de valores y de una nueva cultura.

De la innovación, la digitalización, los 
facilitadores tecnológicos, la transformación de 
la propuesta de valor… para verdaderamente 
poner a las personas en el centro. 

Todo ello en un incesante y trepidante 
continuum que sucede en el día a día de apoyo
a los equipos y profesionales, y de anticipación 
a las necesidades derivadas del reskilling y 
del upskilling motivados por los cambios y 
transformaciones que se impulsarán. 

La distancia entre lo que hacemos y lo que 
está cambiando es como una brecha que se 
agranda y se ahonda. Entre lo que nos ata y 
nos libera. Entre la realidad y lo que podríamos 
ser capaces de crear, generar, proponer, 
multiplicar. 

Y todo va muy deprisa, muy rápido, muy 
ágil, y a menudo no sabemos ni tan siquiera 
cómo ni por dónde empezar, ni cómo ordenar 
todo lo que está llegando y todo lo que está 
cambiando. 

No podemos considerar que solo se trata 
de “cisnes negros” (eventos altamente 
improbables), igual que no podemos 
quedarnos parados ante un “rinoceronte gris” 
(grandes tendencias que vemos venir, pero que 
nos paralizan y nos bloquean).

Tenemos que ser capaces de comprender 
e interpretar todas estas tendencias, de 
conectarlas con nuestros propósitos 
y emprender un camino de cambio y 
transformación en nuestras maneras de hacer, 
más distintas, pero también con mayor valor. 

De esto trata nuestro viaje. De avanzar hacia 
una nueva cultura de aprendizaje. 

Sa
lu

d 
y 

bi
en

es
ta

r 
in

te
gr

al
.

Pensamiento 
sistémico.

Conectando y 
generando espacios 

de reflexión 
compartida.

Modelo 70:20:10 
para la formación 

conectada
con estrategia 

y negocio.

Las personas 
en el centro de 
las estrategias 

de talento y 
aprendizaje.

La formación 
es solo una manera 

de aprender, la 
solución a algunos 

problemas.

De aprender 
en el trabajo a 

aprender es 
el trabajo.

Talento interno 
como driver de 
conocimiento y 

aprendizaje en las 
organizaciones.

Las personas con 
función directiva 

potenciando el 
desarrollo de los 

equipos.

CLO como nuevo 
rol de F/D para 

impulsar estrategias 
de aprendizaje e 

innovación.

Foco en el 
desempeño, 

en el rendimiento, 
en la actividad.

Dar autonomía 
y empoderar a 
las personas, 

corresponsabilizándolas 
de su aprendizaje 

y desarrollo.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL CULTURA DEL APRENDIZAJE
Adaptive learning y aprendizaje personalizado

Integrando las 
4 D de Jane Hart en 

un continuum de 
aprendizaje 

y desarrollo en 
las organizaciones.

El aprendizaje no sucede tan 

solo de m
anera social.

El a
pre

ndiza
je ti

ene m
ás i

m
pacto
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 m
ás p

erso
naliz

ado. 

El a
pre

ndiza
je ti

ene lu
gar e

n 

to
das p

arte
s, 

a vece
s e

n el a
ula.

El aprendizaje requiere de la 

actitud activa del participante.

DID
ACTICS

APRENDIZAJE FO
RMAL DOING

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

DISCOVERY

APRENDIZAJE INFORMAL
DISCOURSE

APRENDIZAJE SO
CIAL

Fo
rm

ació
n, e

ntre
nam

iento
, 

e-le
arn

ing, 
vir

tu
al le

arn
ing, 

etc. ABP, casos, sim
ulación, 

gam
ificación, RV, RA, realidad 

m
ixta, videoanálisis, etc.

Curación de contenidos, artículos, 

vídeos, podcasts, blog posts, 

cam
pañas de aprendizaje, etc. Com

unidades d
e prá

cti
ca

, o
bse

rv
ació

n, 

m
ento

riz
ació

n, c
oach

ing, 
feedback

,  e
tc.

FLIPPED CLASSROOM: 
avanzar el contenido 

y centrar el trabajo en 
directo en la discusión y las 

actividades.

WORKSHOPS colaborativos, para favorecer el 
trabajo en equipo.

HACKATHONS y world cafés, como nuevos formatos 
para dar respuesta a retos de desempeño o para 
repensar procesos, innovar y colaborar.

VIRTUAL LEARNING y webinarios, en 
espacios y tiempo síncronos  o asíncronos, 
autoformativos o colaborativos.

 MICROLEARNING: 
 microformación.

EXPERIMENTAR de manera directa, 
para vivirlo en primera persona.

REFLEXIONAR sobre lo vivido, para identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora.

FEEDBACK y retroalimentación sobre la experiencia, 
porque la mirada externa es aditiva y enriquecedora. 

NUEVA EXPERIENCIA a partir de análisis 
y aprendizajes, para continuar mejorando.

LIBRERÍAS DE CONTENIDOS 
flexibles y personalizados 
por perfil, nivel e incluso  
estilo de aprendizaje.

De CURSOS a RECURSOS: texto, gráficos, 
animaciones, infografías, audio, 
podcasts, videolearning, e-books...

LEARNING ANALYTICS y sistemas de 
recomendación y prescripción flexibles y 
personalizados...

LEARNING IN THE FLOW OF WORK: 
integración de los conocimientos 
y los aprendizajes en los flujos y 
sistemas de trabajo.

COLABORAR con personas de la 
organización, más allá de los silos. 

COMPARTIR experiencias, conocimientos, 
lecciones aprendidas, modelos, pautas, etc.

CONECTAR para innovar, 
mejorar y transformar.

Explorando el 
problema para 

el diseño de 
experiencias únicas 

y memorables.

DESIGN THINKING LEAN STARTUP

Aprendizaje 
acumulando 
experiencia 
reutilizable 

en el tiempo.

Diseño de 
experiencias de 

aprendizaje

Identificar habilidades.
Definir 
conocimientos, 
técnicas...

Concretar actitudes 

y valores.

Identificar
necesidad

Observar,
investigar

Brainstorming, 
idear

Establecer 
hipótesis

Experimentar 
el diseño 

y el enfoque

Construir

Explorar
Encajar 
problema-solución

Engagement 
Experience (LX)

Medir encaje

Aprender optimizar solución

El aprendizaje debe 
ser continuo e 
incremental 

en las 
organizaciones.

EVOLUCIÓN

AGILE

Pivotar
diseño

OLE
Entorno 

organizacional de 
aprendizaje.

Ecosistemas
Aprendizaje en equipos 
de trabajo, generando 
espacios de reflexión 
vinculados a hábitos 

existentes.

PLE
Aprendizaje 

autónomo, digital y 
facilitado, mediante 
el trabajo en otros 

entornos.

PDI

Aprendizaje guiado 
por la organización, 

interno y corporativo, 
durante 

el trabajo.

Aprendizaje
personalizado

Cultura
aprendizaje

organizacional

Espacios físicos, 
formales e 
informales.

Espacios 
virtuales 

(LMS, redes...).

Espacio 
temporal:
CRONOS 

(cantidad) 
y KAIRÓS 
(calidad)

Lanzamiento 
clientes objetivo

GROWTH HACKING

Aprender la 
competencia de 

enseñar.

Crecimiento 
canales impacto

Rom
per b

urb
ujas y generar conexiones entre niveles y silos.

Scale Smart
Learning

Mejora del 
programa

Learnability: 
desarrollar la 
capacidad de 

aprender de las 
experiencias para 

empoderar a 
personas.

VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON GRANDES RETOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO QUE DEBE AGILIZAR NUESTRA CURIOSIDAD Y AUDACIA. COMO RESPONSABLES DE FORMACIÓN DEBEMOS FACILITAR Y ACOMPAÑAR A RESPONSABLES, EQUIPOS Y PERSONAS EN UN NUEVO MINDSET DE APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES, MÁS INTEGRADO EN LOS FLUJOS DE TRABAJO Y QUE APORTE MÁS VALOR DIFERENCIAL. DEBEMOS PONER VERDADERAMENTE A LAS PERSONAS EN EL CENTRO, UTILIZAR METODOLOGÍAS ÁGILES E INNOVADORAS Y PROMOVER UNA NUEVA CULTURA DE APRENDIZAJE QUE SE INCORPORE EN LOS HÁBITOS DIARIOS DE TRABAJO, Y QUE IMPULSE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO. POR ÚLTIMO, NUESTRA ASPIRACIÓN DEBE SER DAR FORMA A UN NUEVO PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN MASIVO, QUE CONECTE LA ABUNDANCIA DE CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA COLECTIVA CON LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA SOCIEDAD.
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“Y así es como lo recuerdo. 
Y de repente se me abrió un 

universo. Quizás fue solo  
un sueño… pero alguna 

cosa dentro de mí se movió. 
Y allí aprendí que todo 

depende de mí. 
Todos tenemos un principito 

dentro. Solo hace falta 
quererlo sentir.”  

Extracto de la canción de 
El petit príncep 
de Manu Guix. 

¿Qué pasaría si generamos más espacios colaborativos para el intercambio de experiencias?

¿Y si reservamos tiempo en los equipos para el tra
bajo colaborativo y la reflexión compartid

a? 

¿Y si despertamos en todas las personas la necesidad de aprender a aprender? ¿Y si estimulamos la 

curiosidad, el pensamiento crític
o y las ideas divergentes como generadoras de innovación?

NUEVA CULTURA DE 

APRENDIZAJE EN LAS 

ORGANIZACIONES

@THE EDGE

ExO EXPONENTIAL 
ORGANIZATIONS

Propósito transformador. 
El propósito subyacente 
es transformar el sector 

y además generar un 
impacto positivo en el 

mundo. Es significativo, 
masivo, inspirador, 

positivo, asociado con 
la abundancia 

y transformador.

IDEAS es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan 

a gestionar la 
abundancia de 

tu organización: 
interfaces, tableros 
de instrumentos, 
experimentación, 

autonomía y social.Atributos para aumentar 

el valor.

PROPÓSITO DE
TRANSFORMACIÓN

MASIVA.
ExO

Colaborar 

y cooperar
Innovación e

impacto social

Transformar 

y generar valor

Co
m

pr
en

de
r 

y 
em

pa
tiz

ar Cultura y
aprendizaje

Tecnologías 

exponenciales

¿Y si identificamos y gestionamos el conocimiento crítico en la organización?

¿Qué pasaría si identificamos las mejoras prácticas y lecciones aprendidas entre profesionales y equipos?

¿Y si generamos una cultura de seguridad donde el error no se persigue y es una oportunidad 

de aprendizaje?

¿Qué pasaría si establecemos alianzas con stakeholders para impulsar nuevos proyectos y 

aprender juntos?

¿Y si establecemos nuevos retos y desafíos en la organización que generen nuevas 

oportunidades?

¿Y si incorporamos nuevas formas de trabajo que generen y promuevan más 

valor?

¿Y si generamos espacios colaborativos y abiertos para el intercambio 

con agentes externos?

¿Y si favorecemos una mentalidad emprendedora y activista del 
cambio en todas las personas?

¿Qué pasaría si hackeamos las organizaciones, empoderamos a las 
personas y las movilizamos para impulsar nuevas maneras de hacer?¿Y si creamos organizaciones y desarrollamos a perso-

nas absolutamente comprometidas con la sociedad?

TIERRA DE 
FRONTERA

M
AC

RO
TE

NDEN
CI

AS

ANTROPOCENO

MEGATENDENCIAS

TIERRA DE 
AVENTURA

TIERRA DE 
NUEVOS
ESPACIOS

ESCALADO   

“El mejor de los viajes 
es el próximo” 

La Odisea de Homero

TIERRA DE 
PERSONA EN 
EL CENTRO

TIERRA DEL 
PROPÓSITO

TIERRA DE 
LA SINGULA-

RIDAD

Facilitadores tecnológicos.

Atributos para escalar.

SCALE es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan a 
una organización 

a conectar con 
la abundancia: 
personal bajo 

demanda, comunidad, 
algoritmos, activos 

apalancados y 
engagement.

¿Y si comprometemos 

a los directivos, a las 

personas y a los equipos 

en una nueva cultura de 

aprendizaje e innovación 

continua?

¿Y si...?

IA, robótica, impresión, 
nanotecnología, 3D, TV, 
RA, blockchain, internet 
de las cosas..., y otras 

tecnologías disruptivas 
que impactan en todos 
los ámbitos y sectores.

Las tecnologías digitales 
disrumpen los modelos 

clásicos y anteriores. 

Volátil

Incierto

Complejo

Ambiguo

Hiperconectado

U Sin precedentes

Transformacional

Radical

U Imprevisible

Regreso al más de lo mismo.

COOPERAR con personas y organizaciones externas. 

COCREAR para mejorar e impulsar nuevas 
iniciativas y proyectos.

Espacios 
que generan 

oportunidades de 
aprendizaje.

TIERRA DE 
LAS EXPE- 
RIENCIAS

Priorizar los 
hechos y 
definir retos

DISEÑO EXPERIMENTACIÓN   

TIERRA DE LA 
INNOVACIÓN
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Learning
De la formación corporativa

Metamorphosis
al aprendizaje organizacional

La q
uinta disciplina de Peter Senge.

Modelos 
mentales.

Aprendizaje 
en y del equipo. Visión 

compartida.

Dominio 
personal.

CODESARROLLO profesional entre pares.

@THE CORE

Centrado 
en la 

persona.

   S
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s oportunidades.
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Umbral 
del miedo 

Del
 d
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 dise
ño propositivo y de engagement.

Encaje problema – solución 
centrado en valor

Vigilancia
competitiva.

Mapa de
conocimientos
y habilidades.

Identificar
dominios de

conocimiento.
Aprendizaje 
consciente, 
deliberado 

y planificado.

Repetir conductas 
y práctica deliberada.

Feedback continuo para 
el desarrollo individual.

1 % mejor cada día.

Mirador de una nueva cultu
ra de a

pre
nd

iza
je

H
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it
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de
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je

M
en
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Uso simulación,
gamificación...

inmersión.

Aprender y 
optimizar solución 

hiperpersonalizada.

Touchpoints 
de anclaje con

entorno trabajo.

Estrategias 
y narrativa

transmedia. Colaboración,
cocreación,
conexión.

RV, RA, 
y tecnologías 

para
hibridación.

Participante 
como

docente.

Tecnologías
disruptivas y
emergentes.

Comunidades
y redes

sociales.

Formación de
formadores 
en cascada. Curación de 

tutoriales y
contenidos.

Autodidactas,
makers, 

knowmads...

Revisar 
hipótesis

Empatizar

Co
m

pe
te

nc
ia

s

¿Y si im
pulsam

os acciones para 

aum
entar, com

partir, poner en valor y 

crear el aprendizaje y el conocim
iento 

en las organizaciones?

en las organiza
ciones

.
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TIERRA DE LOS NUEVOS ESPACIOS ]

Son diferentes las corrientes que contextua-
lizan este escenario y conectan diferentes 
espacios de aprendizaje dentro de las organi-
zaciones, por ejemplo: 

 ¬ Desde el instituto 70:20:10 (en esa necesidad 
de diseño integrado basado en 100).
 ¬ Desde el modelo de Jane Hart (que conecta 
4 espacios: el de Didáctica, el del Discurso o 
social, el del aprender haciendo o Doing, y el 
del Descubrimiento o aprendizaje informal).

Es en cada uno de estos ámbitos desde donde 
podemos identificar estrategias, espacios, 
modelos distintos (más allá del aula) para 

 

Curiosidad

Alicia: “¿Por qué corriendo tanto 
            no avanzamos?”

Reina Roja: “Aquí si corres mucho 
te quedas donde estás. Si quieres 
avanzar tienes que ir el doble de 

rápido”. 

Alicia a través del espejo

M
ulticulturalidad, diversidad, inclusión, intergeneracional...

Riesgos del im
pacto del com

portam
iento hum

ano en la Tierra.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y conciencia m
edioam

biental.

El mundo de las vivencias, de las experiencias: sentirnos protagonistas del viaje.

Servitización: tener menos y disfrutar más las cosas. Desposesión.

Economía circular: sostenibilidad, proximidad, reparar, reciclar i reutilizar.

Productos y servicios más duraderos en su vida: más allá del reciclaje, recuperar, reutilizar.

Digitalización, inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica...

Vida datificada: privacidad, posesión de los datos, confidencialidad, predictibilidad…

Gig economy y transformación e impacto en el trabajo y el empleo.

Do it y
ourself, h

iperpersonalización, Km 0, menos es más… 
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H
iperpoblación, envejecim

iento, m
egaciudades, despoblación rural, desertización...

Durante
      los 
            últimos 
                          tiempos
                       vemos, 
         escuchamos, 
    leemos 
que el ámbito de la formación y el desarrollo 
dentro de las organizaciones está cambiando y 
se está transformando. 

Online, mobile, microlearning, itinerarios y 
trayectorias,  gamificación, videolearning, 
transmedia, omnicanalidad, experiencias 
únicas, inmersivas y memorables. 

Del foco en el aprendizaje y el conocimiento, la 
cocreación, la colaboración, entornos abiertos
y ecosistemas, empoderando al talento interno, 
desarrollando a equipos y líderes como drivers 
de valores y de una nueva cultura.

De la innovación, la digitalización, los 
facilitadores tecnológicos, la transformación de 
la propuesta de valor… para verdaderamente 
poner a las personas en el centro. 

Todo ello en un incesante y trepidante 
continuum que sucede en el día a día de apoyo
a los equipos y profesionales, y de anticipación 
a las necesidades derivadas del reskilling y 
del upskilling motivados por los cambios y 
transformaciones que se impulsarán. 

La distancia entre lo que hacemos y lo que 
está cambiando es como una brecha que se 
agranda y se ahonda. Entre lo que nos ata y 
nos libera. Entre la realidad y lo que podríamos 
ser capaces de crear, generar, proponer, 
multiplicar. 

Y todo va muy deprisa, muy rápido, muy 
ágil, y a menudo no sabemos ni tan siquiera 
cómo ni por dónde empezar, ni cómo ordenar 
todo lo que está llegando y todo lo que está 
cambiando. 

No podemos considerar que solo se trata 
de “cisnes negros” (eventos altamente 
improbables), igual que no podemos 
quedarnos parados ante un “rinoceronte gris” 
(grandes tendencias que vemos venir, pero que 
nos paralizan y nos bloquean).

Tenemos que ser capaces de comprender 
e interpretar todas estas tendencias, de 
conectarlas con nuestros propósitos 
y emprender un camino de cambio y 
transformación en nuestras maneras de hacer, 
más distintas, pero también con mayor valor. 

De esto trata nuestro viaje. De avanzar hacia 
una nueva cultura de aprendizaje. 

Sa
lu

d 
y 

bi
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ta
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gr
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.

Pensamiento 
sistémico.

Conectando y 
generando espacios 

de reflexión 
compartida.

Modelo 70:20:10 
para la formación 

conectada
con estrategia 

y negocio.

Las personas 
en el centro de 
las estrategias 

de talento y 
aprendizaje.

La formación 
es solo una manera 

de aprender, la 
solución a algunos 

problemas.

De aprender 
en el trabajo a 

aprender es 
el trabajo.

Talento interno 
como driver de 
conocimiento y 

aprendizaje en las 
organizaciones.

Las personas con 
función directiva 

potenciando el 
desarrollo de los 

equipos.

CLO como nuevo 
rol de F/D para 

impulsar estrategias 
de aprendizaje e 

innovación.

Foco en el 
desempeño, 

en el rendimiento, 
en la actividad.

Dar autonomía 
y empoderar a 
las personas, 

corresponsabilizándolas 
de su aprendizaje 

y desarrollo.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL CULTURA DEL APRENDIZAJE
Adaptive learning y aprendizaje personalizado

Integrando las 
4 D de Jane Hart en 

un continuum de 
aprendizaje 

y desarrollo en 
las organizaciones.

El aprendizaje no sucede tan 

solo de m
anera social.

El a
pre

ndiza
je ti

ene m
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m
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ula.

El aprendizaje requiere de la 

actitud activa del participante.

DID
ACTICS

APRENDIZAJE FO
RMAL DOING

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

DISCOVERY

APRENDIZAJE INFORMAL
DISCOURSE

APRENDIZAJE SO
CIAL

Fo
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iento
, 

e-le
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ing, 
vir

tu
al le

arn
ing, 

etc. ABP, casos, sim
ulación, 

gam
ificación, RV, RA, realidad 

m
ixta, videoanálisis, etc.

Curación de contenidos, artículos, 

vídeos, podcasts, blog posts, 

cam
pañas de aprendizaje, etc. Com

unidades d
e prá

cti
ca

, o
bse

rv
ació

n, 

m
ento

riz
ació

n, c
oach

ing, 
feedback

,  e
tc.

FLIPPED CLASSROOM: 
avanzar el contenido 

y centrar el trabajo en 
directo en la discusión y las 

actividades.

WORKSHOPS colaborativos, para favorecer el 
trabajo en equipo.

HACKATHONS y world cafés, como nuevos formatos 
para dar respuesta a retos de desempeño o para 
repensar procesos, innovar y colaborar.

VIRTUAL LEARNING y webinarios, en 
espacios y tiempo síncronos  o asíncronos, 
autoformativos o colaborativos.

 MICROLEARNING: 
 microformación.

EXPERIMENTAR de manera directa, 
para vivirlo en primera persona.

REFLEXIONAR sobre lo vivido, para identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora.

FEEDBACK y retroalimentación sobre la experiencia, 
porque la mirada externa es aditiva y enriquecedora. 

NUEVA EXPERIENCIA a partir de análisis 
y aprendizajes, para continuar mejorando.

LIBRERÍAS DE CONTENIDOS 
flexibles y personalizados 
por perfil, nivel e incluso  
estilo de aprendizaje.

De CURSOS a RECURSOS: texto, gráficos, 
animaciones, infografías, audio, 
podcasts, videolearning, e-books...

LEARNING ANALYTICS y sistemas de 
recomendación y prescripción flexibles y 
personalizados...

LEARNING IN THE FLOW OF WORK: 
integración de los conocimientos 
y los aprendizajes en los flujos y 
sistemas de trabajo.

COLABORAR con personas de la 
organización, más allá de los silos. 

COMPARTIR experiencias, conocimientos, 
lecciones aprendidas, modelos, pautas, etc.

CONECTAR para innovar, 
mejorar y transformar.

Explorando el 
problema para 

el diseño de 
experiencias únicas 

y memorables.

DESIGN THINKING LEAN STARTUP

Aprendizaje 
acumulando 
experiencia 
reutilizable 

en el tiempo.

Diseño de 
experiencias de 

aprendizaje

Identificar habilidades.
Definir 
conocimientos, 
técnicas...

Concretar actitudes 

y valores.

Identificar
necesidad

Observar,
investigar

Brainstorming, 
idear

Establecer 
hipótesis

Experimentar 
el diseño 

y el enfoque

Construir

Explorar
Encajar 
problema-solución

Engagement 
Experience (LX)

Medir encaje

Aprender optimizar solución

El aprendizaje debe 
ser continuo e 
incremental 

en las 
organizaciones.

EVOLUCIÓN

AGILE

Pivotar
diseño

OLE
Entorno 

organizacional de 
aprendizaje.

Ecosistemas
Aprendizaje en equipos 
de trabajo, generando 
espacios de reflexión 
vinculados a hábitos 

existentes.

PLE
Aprendizaje 

autónomo, digital y 
facilitado, mediante 
el trabajo en otros 

entornos.

PDI

Aprendizaje guiado 
por la organización, 

interno y corporativo, 
durante 

el trabajo.

Aprendizaje
personalizado

Cultura
aprendizaje

organizacional

Espacios físicos, 
formales e 
informales.

Espacios 
virtuales 

(LMS, redes...).

Espacio 
temporal:
CRONOS 

(cantidad) 
y KAIRÓS 
(calidad)

Lanzamiento 
clientes objetivo

GROWTH HACKING

Aprender la 
competencia de 

enseñar.

Crecimiento 
canales impacto

Rom
per b

urb
ujas y generar conexiones entre niveles y silos.

Scale Smart
Learning

Mejora del 
programa

Learnability: 
desarrollar la 
capacidad de 

aprender de las 
experiencias para 

empoderar a 
personas.

VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON GRANDES RETOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO QUE DEBE AGILIZAR NUESTRA CURIOSIDAD Y AUDACIA. COMO RESPONSABLES DE FORMACIÓN DEBEMOS FACILITAR Y ACOMPAÑAR A RESPONSABLES, EQUIPOS Y PERSONAS EN UN NUEVO MINDSET DE APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES, MÁS INTEGRADO EN LOS FLUJOS DE TRABAJO Y QUE APORTE MÁS VALOR DIFERENCIAL. DEBEMOS PONER VERDADERAMENTE A LAS PERSONAS EN EL CENTRO, UTILIZAR METODOLOGÍAS ÁGILES E INNOVADORAS Y PROMOVER UNA NUEVA CULTURA DE APRENDIZAJE QUE SE INCORPORE EN LOS HÁBITOS DIARIOS DE TRABAJO, Y QUE IMPULSE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO. POR ÚLTIMO, NUESTRA ASPIRACIÓN DEBE SER DAR FORMA A UN NUEVO PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN MASIVO, QUE CONECTE LA ABUNDANCIA DE CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA COLECTIVA CON LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA SOCIEDAD.
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“Y así es como lo recuerdo. 
Y de repente se me abrió un 

universo. Quizás fue solo  
un sueño… pero alguna 

cosa dentro de mí se movió. 
Y allí aprendí que todo 

depende de mí. 
Todos tenemos un principito 

dentro. Solo hace falta 
quererlo sentir.”  

Extracto de la canción de 
El petit príncep 
de Manu Guix. 

¿Qué pasaría si generamos más espacios colaborativos para el intercambio de experiencias?

¿Y si reservamos tiempo en los equipos para el tra
bajo colaborativo y la reflexión compartid

a? 

¿Y si despertamos en todas las personas la necesidad de aprender a aprender? ¿Y si estimulamos la 

curiosidad, el pensamiento crític
o y las ideas divergentes como generadoras de innovación?

NUEVA CULTURA DE 

APRENDIZAJE EN LAS 

ORGANIZACIONES

@THE EDGE

ExO EXPONENTIAL 
ORGANIZATIONS

Propósito transformador. 
El propósito subyacente 
es transformar el sector 

y además generar un 
impacto positivo en el 

mundo. Es significativo, 
masivo, inspirador, 

positivo, asociado con 
la abundancia 

y transformador.

IDEAS es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan 

a gestionar la 
abundancia de 

tu organización: 
interfaces, tableros 
de instrumentos, 
experimentación, 

autonomía y social.Atributos para aumentar 

el valor.

PROPÓSITO DE
TRANSFORMACIÓN

MASIVA.
ExO

Colaborar 

y cooperar
Innovación e

impacto social

Transformar 

y generar valor

Co
m

pr
en

de
r 

y 
em

pa
tiz

ar Cultura y
aprendizaje

Tecnologías 

exponenciales

¿Y si identificamos y gestionamos el conocimiento crítico en la organización?

¿Qué pasaría si identificamos las mejoras prácticas y lecciones aprendidas entre profesionales y equipos?

¿Y si generamos una cultura de seguridad donde el error no se persigue y es una oportunidad 

de aprendizaje?

¿Qué pasaría si establecemos alianzas con stakeholders para impulsar nuevos proyectos y 

aprender juntos?

¿Y si establecemos nuevos retos y desafíos en la organización que generen nuevas 

oportunidades?

¿Y si incorporamos nuevas formas de trabajo que generen y promuevan más 

valor?

¿Y si generamos espacios colaborativos y abiertos para el intercambio 

con agentes externos?

¿Y si favorecemos una mentalidad emprendedora y activista del 
cambio en todas las personas?

¿Qué pasaría si hackeamos las organizaciones, empoderamos a las 
personas y las movilizamos para impulsar nuevas maneras de hacer?¿Y si creamos organizaciones y desarrollamos a perso-

nas absolutamente comprometidas con la sociedad?

TIERRA DE 
FRONTERA

M
AC

RO
TE

NDEN
CI

AS

ANTROPOCENO

MEGATENDENCIAS

TIERRA DE 
AVENTURA

TIERRA DE 
NUEVOS
ESPACIOS

ESCALADO   

“El mejor de los viajes 
es el próximo” 

La Odisea de Homero

TIERRA DE 
PERSONA EN 
EL CENTRO

TIERRA DEL 
PROPÓSITO

TIERRA DE 
LA SINGULA-

RIDAD

Facilitadores tecnológicos.

Atributos para escalar.

SCALE es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan a 
una organización 

a conectar con 
la abundancia: 
personal bajo 

demanda, comunidad, 
algoritmos, activos 

apalancados y 
engagement.

¿Y si comprometemos 

a los directivos, a las 

personas y a los equipos 

en una nueva cultura de 

aprendizaje e innovación 

continua?

¿Y si...?

IA, robótica, impresión, 
nanotecnología, 3D, TV, 
RA, blockchain, internet 
de las cosas..., y otras 

tecnologías disruptivas 
que impactan en todos 
los ámbitos y sectores.

Las tecnologías digitales 
disrumpen los modelos 

clásicos y anteriores. 

Volátil

Incierto

Complejo

Ambiguo

Hiperconectado

U Sin precedentes

Transformacional

Radical

U Imprevisible

Regreso al más de lo mismo.

COOPERAR con personas y organizaciones externas. 

COCREAR para mejorar e impulsar nuevas 
iniciativas y proyectos.

Espacios 
que generan 

oportunidades de 
aprendizaje.

TIERRA DE 
LAS EXPE- 
RIENCIAS

Priorizar los 
hechos y 
definir retos

DISEÑO EXPERIMENTACIÓN   

TIERRA DE LA 
INNOVACIÓN

©
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Learning
De la formación corporativa

Metamorphosis
al aprendizaje organizacional

La q
uinta disciplina de Peter Senge.

Modelos 
mentales.

Aprendizaje 
en y del equipo. Visión 

compartida.

Dominio 
personal.

CODESARROLLO profesional entre pares.

@THE CORE

Centrado 
en la 

persona.

   S
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 dise
ño propositivo y de engagement.

Encaje problema – solución 
centrado en valor

Vigilancia
competitiva.

Mapa de
conocimientos
y habilidades.

Identificar
dominios de

conocimiento.
Aprendizaje 
consciente, 
deliberado 

y planificado.

Repetir conductas 
y práctica deliberada.

Feedback continuo para 
el desarrollo individual.

1 % mejor cada día.

Mirador de una nueva cultu
ra de a

pre
nd

iza
je

H
áb

it
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Uso simulación,
gamificación...

inmersión.

Aprender y 
optimizar solución 

hiperpersonalizada.

Touchpoints 
de anclaje con

entorno trabajo.

Estrategias 
y narrativa

transmedia. Colaboración,
cocreación,
conexión.

RV, RA, 
y tecnologías 

para
hibridación.

Participante 
como

docente.

Tecnologías
disruptivas y
emergentes.

Comunidades
y redes

sociales.

Formación de
formadores 
en cascada. Curación de 

tutoriales y
contenidos.

Autodidactas,
makers, 

knowmads...

Revisar 
hipótesis

Empatizar

Co
m

pe
te

nc
ia

s

¿Y si im
pulsam

os acciones para 

aum
entar, com

partir, poner en valor y 

crear el aprendizaje y el conocim
iento 

en las organizaciones?

en las organiza
ciones

.

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

Edición especial Desarrollado por

ucf  UNIÓ
CONSORCI
FORMACIÓ

En la transformación de las 
organizaciones y de la sociedad 
la cultura de aprendizaje es un 
agente estratégico para dar 
respuesta constante a un entorno 
que requiere agilidad, audacia y 
una nueva cultura de aprendizaje, 
de innovación y de mejora 
continua 
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aprender y desarrollarnos: comunidades de 
práctica, aprendizaje entre pares, mentoring 
y shadowing (incluso inverso), peer learning, 
hakathons, worlds cafés, simulación, realidad 
extendida (RV, RA, realidad mixta), curación 
de contenidos, librerías de contenidos (inte-
ractivos, podcasts, …), Moocs, Noocs, …

Toda esta mirada nos tiene que abrir el 
espacio de oportunidades de formación y 
desarrollo en el marco de una nueva cul-
tura, con un aprendizaje más adaptativo y 
personalizado a cada persona, y donde: 

 ¬ Nuestro rol como responsables de forma-
ción y desarrollo evolucione (de push a 
pull, de servir “cursos” a comprender pro-
blemas y acercar metodologías y estrate-
gias para dar respuesta a las mismas).

Las personas con función directiva de-
sarrollen un estilo de liderazgo menos 
de control y jerarquía, y más de coach y 
facilitación para el desarrollo de personas 
y equipos, proveyendo de espacios de 
reflexión y aprendizaje (como se recoge en 
el manifiesto culturaprendizaje.org).

 ¬ Empoderemos y corresponsabilicemos a 
las personas de su propio liderazgo en su 
desarrollo profesional; que tengan más 
autonomía, más responsabilidad, más 
herramientas para continuar aprendiendo 
y desarrollándose más allá de los cursos 
obligatorios de la organización.

En este nuevo escenario, la analítica de datos 
(learning analytics) puede proveernos de 
sistemas de recomendación y prescripción de 
contenidos formativos de manera persona-
lizada, en función de los intereses, necesida-
des, del rol profesional o de la evolución de 
cada persona, de su contribución, rendimien-
to o performance a la organización.

Es a partir de este marco que el diseño de 
experiencias de aprendizaje, guardan un 
nuevo sentido, de manera conectada e inte-
grada a esos otros espacios y oportunidades 
de aprendizaje, en el marco de esa mentali-
dad de crecimiento y desarrollo profesional.

Ahí, las experiencias (más allá de los cursos 
o programas de capacitación) deben servir 
también para despertar actitudes, conectar 
con emociones, movilizar conocimientos 
y habilidades, tanto individuales como en 
equipo, y orientarnos hacia la acción y a la 
mejora continua, a partir de los resultados 
de proceso o resultados obtenidos. 

TIERRA DE LAS EXPERIENCIAS ]

Todo el trabajo que desarrollamos tiene que 
poner a las personas verdaderamente en el 
centro. Ellas son las verdaderas protagonistas, 
desde el diseño hasta la realización. 

Así, y en la fase consultiva de análisis de los 
problemas y necesidades, desde la definición 
de los propósitos y los objetivos de aprendizaje 
y desarrollo de las acciones y experiencias, es 
preciso diseños centrados en ellas. 

Todo ese trabajo de investigación, de documen-
tación y análisis, nos llevará a una priorización 
de retos y objetivos a partir de los que hacer 
nuestra propuesta de diseño instruccional.

Conectando el design thinking con la menta-
lidad lean, debemos ser capaces de probar, 
experimentar esos diseños instruccionales y rá-
pidamente, si fuera preciso, repensar y pivotar 
los mismos a partir de su evaluación. 

Este diseño debemos ser capaces de integrarlo 
en el marco de un ecosistema de aprendiza-
je (tanto personal, como del equipo y de la 
organización), así como conectarlo con las 
estrategias de engagement que buscamos para 
potenciar su experiencia de aprendizaje.

Estas experiencias pueden buscar todo el po-
der de la narrativa (storytelling, storylearning…) 
para pretender la adherencia del participante 
hacia el contenido formativo, interrelacionan-
do y conectando diferentes estrategias e in-
cluso herramientas tecnológicas. Por ejemplo, 
podemos hacer un diseño donde:

 ¬ La acción inicial me permita empatizar con 
una situación, viviéndola a través de un ví-
deo inmersivo 360º (por ejemplo, en el caso 
de las organizaciones de salud, un vídeo para 
vivir la experiencia de atención en urgencias 
de una mujer maltratada por violencia ma-
chista) que despierten y me hagan conscien-
te que no sé que no sé.

 ¬ Este vídeo inmersivo inicial puede formar 
parte de una campaña de aprendizaje en la 
que se incorporen otros elementos: peque-
ñas cápsulas y micro contenidos vía intranet, 
posters en diferentes paredes o paneles de 
mi organización, etc. 

 ¬ Desde esa sensibilización puedo adentrarme 
a un estadio de mayor comprensión (sé que 
no sé) a través de estrategias de gamifi-
cación con feedback formativo, integradas 
o conectadas con talleres o sesiones for-
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mativas (presenciales, online o mixtas). El 
entorno de gamificación, de prueba y error, 
me permite explorar, descubrir, todo lo que 
concierne a este ámbito de trabajo.

 ¬ Una vez profundizado en este conocimiento, 
puedo practicar (sé que sé), por ejemplo, a 
través de sesiones de simulación (presencial 
u online). La práctica deliberada, la reflexión 
después de la práctica, me permite tomar 
conciencia de mis propias habilidades y 
conocimientos en acción para hacer frente a 
esa situación simulada.

 ¬ Por último, incluso desde la realidad, incor-
porando cámaras en el propio entorno real 
de trabajo, podría revisar mi práctica profe-

sional (y la del equipo) para poder mejorarla; 
e incluso conectarla a través de una comuni-
dad de práctica con las de otras personas (en 
este caso de otros hospitales) para compartir 
experiencias, otros casos, otros modelos de 
abordaje, etc.). 

En definitiva, el diseño de experiencias de 
aprendizaje no consiste en el uso solo de la 
tecnología porque sí, sino en sacar el mayor 
provecho de ellas y de diferentes estrategias 
pedagógicas y metodológicas (aprendizaje 
basado en casos, aprendizaje entre pares, …) 
que conduzcan a un aprendizaje significativo, 
útil, y cuya experiencia por parte de la persona 
sea más allá de ser un receptor pasivo de un 
contenido encapsulado.
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Curiosidad

Alicia: “¿Por qué corriendo tanto 
            no avanzamos?”

Reina Roja: “Aquí si corres mucho 
te quedas donde estás. Si quieres 
avanzar tienes que ir el doble de 

rápido”. 

Alicia a través del espejo

M
ulticulturalidad, diversidad, inclusión, intergeneracional...

Riesgos del im
pacto del com

portam
iento hum

ano en la Tierra.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y conciencia m
edioam

biental.

El mundo de las vivencias, de las experiencias: sentirnos protagonistas del viaje.

Servitización: tener menos y disfrutar más las cosas. Desposesión.

Economía circular: sostenibilidad, proximidad, reparar, reciclar i reutilizar.

Productos y servicios más duraderos en su vida: más allá del reciclaje, recuperar, reutilizar.

Digitalización, inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica...

Vida datificada: privacidad, posesión de los datos, confidencialidad, predictibilidad…

Gig economy y transformación e impacto en el trabajo y el empleo.

Do it y
ourself, h

iperpersonalización, Km 0, menos es más… 
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ra de la inmediatez p

ero ta
mbién slo

w life
.

Realid
ades m

ezc
ladas, 

ento
rn

os l
íquidos.

Tr
an

sh
um

an
ism

o,
 vi

da
 re

tra
ns

m
iti

da
.

So
lu

ci
on

es
 a

bi
er

ta
s, 

op
en

 y
 ”c

o”
.

In
te

lig
en

ci
a 

co
le

ct
iv

a.

H
iperpoblación, envejecim

iento, m
egaciudades, despoblación rural, desertización...

Durante
      los 
            últimos 
                          tiempos
                       vemos, 
         escuchamos, 
    leemos 
que el ámbito de la formación y el desarrollo 
dentro de las organizaciones está cambiando y 
se está transformando. 

Online, mobile, microlearning, itinerarios y 
trayectorias,  gamificación, videolearning, 
transmedia, omnicanalidad, experiencias 
únicas, inmersivas y memorables. 

Del foco en el aprendizaje y el conocimiento, la 
cocreación, la colaboración, entornos abiertos
y ecosistemas, empoderando al talento interno, 
desarrollando a equipos y líderes como drivers 
de valores y de una nueva cultura.

De la innovación, la digitalización, los 
facilitadores tecnológicos, la transformación de 
la propuesta de valor… para verdaderamente 
poner a las personas en el centro. 

Todo ello en un incesante y trepidante 
continuum que sucede en el día a día de apoyo
a los equipos y profesionales, y de anticipación 
a las necesidades derivadas del reskilling y 
del upskilling motivados por los cambios y 
transformaciones que se impulsarán. 

La distancia entre lo que hacemos y lo que 
está cambiando es como una brecha que se 
agranda y se ahonda. Entre lo que nos ata y 
nos libera. Entre la realidad y lo que podríamos 
ser capaces de crear, generar, proponer, 
multiplicar. 

Y todo va muy deprisa, muy rápido, muy 
ágil, y a menudo no sabemos ni tan siquiera 
cómo ni por dónde empezar, ni cómo ordenar 
todo lo que está llegando y todo lo que está 
cambiando. 

No podemos considerar que solo se trata 
de “cisnes negros” (eventos altamente 
improbables), igual que no podemos 
quedarnos parados ante un “rinoceronte gris” 
(grandes tendencias que vemos venir, pero que 
nos paralizan y nos bloquean).

Tenemos que ser capaces de comprender 
e interpretar todas estas tendencias, de 
conectarlas con nuestros propósitos 
y emprender un camino de cambio y 
transformación en nuestras maneras de hacer, 
más distintas, pero también con mayor valor. 

De esto trata nuestro viaje. De avanzar hacia 
una nueva cultura de aprendizaje. 

Sa
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.

Pensamiento 
sistémico.

Conectando y 
generando espacios 

de reflexión 
compartida.

Modelo 70:20:10 
para la formación 

conectada
con estrategia 

y negocio.

Las personas 
en el centro de 
las estrategias 

de talento y 
aprendizaje.

La formación 
es solo una manera 

de aprender, la 
solución a algunos 

problemas.

De aprender 
en el trabajo a 

aprender es 
el trabajo.

Talento interno 
como driver de 
conocimiento y 

aprendizaje en las 
organizaciones.

Las personas con 
función directiva 

potenciando el 
desarrollo de los 

equipos.

CLO como nuevo 
rol de F/D para 

impulsar estrategias 
de aprendizaje e 

innovación.

Foco en el 
desempeño, 

en el rendimiento, 
en la actividad.

Dar autonomía 
y empoderar a 
las personas, 

corresponsabilizándolas 
de su aprendizaje 

y desarrollo.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL CULTURA DEL APRENDIZAJE
Adaptive learning y aprendizaje personalizado

Integrando las 
4 D de Jane Hart en 

un continuum de 
aprendizaje 

y desarrollo en 
las organizaciones.

El aprendizaje no sucede tan 

solo de m
anera social.

El a
pre

ndiza
je ti

ene m
ás i

m
pacto
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anto

 m
ás p
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naliz

ado. 

El a
pre

ndiza
je ti

ene lu
gar e

n 

to
das p

arte
s, 

a vece
s e

n el a
ula.

El aprendizaje requiere de la 

actitud activa del participante.

DID
ACTICS

APRENDIZAJE FO
RMAL DOING

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

DISCOVERY

APRENDIZAJE INFORMAL
DISCOURSE

APRENDIZAJE SO
CIAL

Fo
rm

ació
n, e

ntre
nam

iento
, 

e-le
arn

ing, 
vir

tu
al le

arn
ing, 

etc. ABP, casos, sim
ulación, 

gam
ificación, RV, RA, realidad 

m
ixta, videoanálisis, etc.

Curación de contenidos, artículos, 

vídeos, podcasts, blog posts, 

cam
pañas de aprendizaje, etc. Com

unidades d
e prá

cti
ca

, o
bse

rv
ació

n, 

m
ento

riz
ació

n, c
oach

ing, 
feedback

,  e
tc.

FLIPPED CLASSROOM: 
avanzar el contenido 

y centrar el trabajo en 
directo en la discusión y las 

actividades.

WORKSHOPS colaborativos, para favorecer el 
trabajo en equipo.

HACKATHONS y world cafés, como nuevos formatos 
para dar respuesta a retos de desempeño o para 
repensar procesos, innovar y colaborar.

VIRTUAL LEARNING y webinarios, en 
espacios y tiempo síncronos  o asíncronos, 
autoformativos o colaborativos.

 MICROLEARNING: 
 microformación.

EXPERIMENTAR de manera directa, 
para vivirlo en primera persona.

REFLEXIONAR sobre lo vivido, para identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora.

FEEDBACK y retroalimentación sobre la experiencia, 
porque la mirada externa es aditiva y enriquecedora. 

NUEVA EXPERIENCIA a partir de análisis 
y aprendizajes, para continuar mejorando.

LIBRERÍAS DE CONTENIDOS 
flexibles y personalizados 
por perfil, nivel e incluso  
estilo de aprendizaje.

De CURSOS a RECURSOS: texto, gráficos, 
animaciones, infografías, audio, 
podcasts, videolearning, e-books...

LEARNING ANALYTICS y sistemas de 
recomendación y prescripción flexibles y 
personalizados...

LEARNING IN THE FLOW OF WORK: 
integración de los conocimientos 
y los aprendizajes en los flujos y 
sistemas de trabajo.

COLABORAR con personas de la 
organización, más allá de los silos. 

COMPARTIR experiencias, conocimientos, 
lecciones aprendidas, modelos, pautas, etc.

CONECTAR para innovar, 
mejorar y transformar.

Explorando el 
problema para 

el diseño de 
experiencias únicas 

y memorables.

DESIGN THINKING LEAN STARTUP

Aprendizaje 
acumulando 
experiencia 
reutilizable 

en el tiempo.

Diseño de 
experiencias de 

aprendizaje

Identificar habilidades.
Definir 
conocimientos, 
técnicas...

Concretar actitudes 

y valores.

Identificar
necesidad

Observar,
investigar

Brainstorming, 
idear

Establecer 
hipótesis

Experimentar 
el diseño 

y el enfoque

Construir

Explorar
Encajar 
problema-solución

Engagement 
Experience (LX)

Medir encaje

Aprender optimizar solución

El aprendizaje debe 
ser continuo e 
incremental 

en las 
organizaciones.

EVOLUCIÓN

AGILE

Pivotar
diseño

OLE
Entorno 

organizacional de 
aprendizaje.

Ecosistemas
Aprendizaje en equipos 
de trabajo, generando 
espacios de reflexión 
vinculados a hábitos 

existentes.

PLE
Aprendizaje 

autónomo, digital y 
facilitado, mediante 
el trabajo en otros 

entornos.

PDI

Aprendizaje guiado 
por la organización, 

interno y corporativo, 
durante 

el trabajo.

Aprendizaje
personalizado

Cultura
aprendizaje

organizacional

Espacios físicos, 
formales e 
informales.

Espacios 
virtuales 

(LMS, redes...).

Espacio 
temporal:
CRONOS 

(cantidad) 
y KAIRÓS 
(calidad)

Lanzamiento 
clientes objetivo

GROWTH HACKING

Aprender la 
competencia de 

enseñar.

Crecimiento 
canales impacto

Rom
per b

urb
ujas y generar conexiones entre niveles y silos.

Scale Smart
Learning

Mejora del 
programa

Learnability: 
desarrollar la 
capacidad de 

aprender de las 
experiencias para 

empoderar a 
personas.

VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON GRANDES RETOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO QUE DEBE AGILIZAR NUESTRA CURIOSIDAD Y AUDACIA. COMO RESPONSABLES DE FORMACIÓN DEBEMOS FACILITAR Y ACOMPAÑAR A RESPONSABLES, EQUIPOS Y PERSONAS EN UN NUEVO MINDSET DE APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES, MÁS INTEGRADO EN LOS FLUJOS DE TRABAJO Y QUE APORTE MÁS VALOR DIFERENCIAL. DEBEMOS PONER VERDADERAMENTE A LAS PERSONAS EN EL CENTRO, UTILIZAR METODOLOGÍAS ÁGILES E INNOVADORAS Y PROMOVER UNA NUEVA CULTURA DE APRENDIZAJE QUE SE INCORPORE EN LOS HÁBITOS DIARIOS DE TRABAJO, Y QUE IMPULSE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO. POR ÚLTIMO, NUESTRA ASPIRACIÓN DEBE SER DAR FORMA A UN NUEVO PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN MASIVO, QUE CONECTE LA ABUNDANCIA DE CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA COLECTIVA CON LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA SOCIEDAD.
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“Y así es como lo recuerdo. 
Y de repente se me abrió un 

universo. Quizás fue solo  
un sueño… pero alguna 

cosa dentro de mí se movió. 
Y allí aprendí que todo 

depende de mí. 
Todos tenemos un principito 

dentro. Solo hace falta 
quererlo sentir.”  

Extracto de la canción de 
El petit príncep 
de Manu Guix. 

¿Qué pasaría si generamos más espacios colaborativos para el intercambio de experiencias?

¿Y si reservamos tiempo en los equipos para el tra
bajo colaborativo y la reflexión compartid

a? 

¿Y si despertamos en todas las personas la necesidad de aprender a aprender? ¿Y si estimulamos la 

curiosidad, el pensamiento crític
o y las ideas divergentes como generadoras de innovación?

NUEVA CULTURA DE 

APRENDIZAJE EN LAS 

ORGANIZACIONES

@THE EDGE

ExO EXPONENTIAL 
ORGANIZATIONS

Propósito transformador. 
El propósito subyacente 
es transformar el sector 

y además generar un 
impacto positivo en el 

mundo. Es significativo, 
masivo, inspirador, 

positivo, asociado con 
la abundancia 

y transformador.

IDEAS es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan 

a gestionar la 
abundancia de 

tu organización: 
interfaces, tableros 
de instrumentos, 
experimentación, 

autonomía y social.Atributos para aumentar 

el valor.

PROPÓSITO DE
TRANSFORMACIÓN

MASIVA.
ExO

Colaborar 

y cooperar
Innovación e

impacto social

Transformar 

y generar valor

Co
m

pr
en

de
r 

y 
em

pa
tiz

ar Cultura y
aprendizaje

Tecnologías 

exponenciales

¿Y si identificamos y gestionamos el conocimiento crítico en la organización?

¿Qué pasaría si identificamos las mejoras prácticas y lecciones aprendidas entre profesionales y equipos?

¿Y si generamos una cultura de seguridad donde el error no se persigue y es una oportunidad 

de aprendizaje?

¿Qué pasaría si establecemos alianzas con stakeholders para impulsar nuevos proyectos y 

aprender juntos?

¿Y si establecemos nuevos retos y desafíos en la organización que generen nuevas 

oportunidades?

¿Y si incorporamos nuevas formas de trabajo que generen y promuevan más 

valor?

¿Y si generamos espacios colaborativos y abiertos para el intercambio 

con agentes externos?

¿Y si favorecemos una mentalidad emprendedora y activista del 
cambio en todas las personas?

¿Qué pasaría si hackeamos las organizaciones, empoderamos a las 
personas y las movilizamos para impulsar nuevas maneras de hacer?¿Y si creamos organizaciones y desarrollamos a perso-

nas absolutamente comprometidas con la sociedad?

TIERRA DE 
FRONTERA

M
AC

RO
TE

NDEN
CI

AS

ANTROPOCENO

MEGATENDENCIAS

TIERRA DE 
AVENTURA

TIERRA DE 
NUEVOS
ESPACIOS

ESCALADO   

“El mejor de los viajes 
es el próximo” 

La Odisea de Homero

TIERRA DE 
PERSONA EN 
EL CENTRO

TIERRA DEL 
PROPÓSITO

TIERRA DE 
LA SINGULA-

RIDAD

Facilitadores tecnológicos.

Atributos para escalar.

SCALE es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan a 
una organización 

a conectar con 
la abundancia: 
personal bajo 

demanda, comunidad, 
algoritmos, activos 

apalancados y 
engagement.

¿Y si comprometemos 

a los directivos, a las 

personas y a los equipos 

en una nueva cultura de 

aprendizaje e innovación 

continua?

¿Y si...?

IA, robótica, impresión, 
nanotecnología, 3D, TV, 
RA, blockchain, internet 
de las cosas..., y otras 

tecnologías disruptivas 
que impactan en todos 
los ámbitos y sectores.

Las tecnologías digitales 
disrumpen los modelos 

clásicos y anteriores. 

Volátil

Incierto

Complejo

Ambiguo

Hiperconectado

U Sin precedentes

Transformacional

Radical

U Imprevisible

Regreso al más de lo mismo.

COOPERAR con personas y organizaciones externas. 

COCREAR para mejorar e impulsar nuevas 
iniciativas y proyectos.

Espacios 
que generan 

oportunidades de 
aprendizaje.

TIERRA DE 
LAS EXPE- 
RIENCIAS

Priorizar los 
hechos y 
definir retos

DISEÑO EXPERIMENTACIÓN   

TIERRA DE LA 
INNOVACIÓN

©
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Learning
De la formación corporativa

Metamorphosis
al aprendizaje organizacional

La q
uinta disciplina de Peter Senge.

Modelos 
mentales.

Aprendizaje 
en y del equipo. Visión 

compartida.

Dominio 
personal.

CODESARROLLO profesional entre pares.

@THE CORE

Centrado 
en la 

persona.

   S
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del miedo 
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 dise
ño propositivo y de engagement.

Encaje problema – solución 
centrado en valor

Vigilancia
competitiva.

Mapa de
conocimientos
y habilidades.

Identificar
dominios de

conocimiento.
Aprendizaje 
consciente, 
deliberado 

y planificado.

Repetir conductas 
y práctica deliberada.

Feedback continuo para 
el desarrollo individual.

1 % mejor cada día.

Mirador de una nueva cultu
ra de a

pre
nd

iza
je

H
áb

it
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de
 a
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je

M
en
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Uso simulación,
gamificación...

inmersión.

Aprender y 
optimizar solución 

hiperpersonalizada.

Touchpoints 
de anclaje con

entorno trabajo.

Estrategias 
y narrativa

transmedia. Colaboración,
cocreación,
conexión.

RV, RA, 
y tecnologías 

para
hibridación.

Participante 
como

docente.

Tecnologías
disruptivas y
emergentes.

Comunidades
y redes

sociales.

Formación de
formadores 
en cascada. Curación de 

tutoriales y
contenidos.

Autodidactas,
makers, 

knowmads...

Revisar 
hipótesis

Empatizar

Co
m

pe
te

nc
ia

s

¿Y si im
pulsam

os acciones para 

aum
entar, com

partir, poner en valor y 

crear el aprendizaje y el conocim
iento 

en las organizaciones?

en las organiza
ciones

.
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TIERRA DE LA INNOVACIÓN  
Y DEL PROPÓSITO ]

Esos diseños verdaderamente centrados en 
la persona, experienciales y con un aprendi-
zaje significativo, debemos conectarlos con 
metodologías ágiles y con estrategias multi-
canal que nos permitan ponerlos rápidamente 
a disposición de todas las personas de la 
organización.

Hoy día las empresas son cada vez más 
globales y nuestro conocimiento debe llegar 
rápidamente a todos los profesionales, pero 
también a toda nuestra cadena de suministro 
y valor, incluso también a nuestros clientes o 
a la sociedad en general (de manera vinculada 

a responsabilidad social corporativa y alineada 
con los ODS2030). Para ello, la incorporación 
de estrategias como scale y grothw hacking 
deben permitirnos escalabilidad en el marco 
de esas organizaciones exponenciales. 

Y no es solo el uso intensivo de tecnologías y 
estrategias multicanal, que también, sino, por 
ejemplo, la vinculación de prescriptores que 
puedan divulgar, conectar, transferir nuestro 
conocimiento y aprendizaje al conjunto de 
cada comunidad, territorio o entorno. 

Esta mentalidad de crecimiento constante y 
también la voluntad de conectar la abundan-
cia de talento y conocimiento interno con los 

 

Curiosidad

Alicia: “¿Por qué corriendo tanto 
            no avanzamos?”

Reina Roja: “Aquí si corres mucho 
te quedas donde estás. Si quieres 
avanzar tienes que ir el doble de 

rápido”. 

Alicia a través del espejo

M
ulticulturalidad, diversidad, inclusión, intergeneracional...

Riesgos del im
pacto del com

portam
iento hum

ano en la Tierra.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y conciencia m
edioam

biental.

El mundo de las vivencias, de las experiencias: sentirnos protagonistas del viaje.

Servitización: tener menos y disfrutar más las cosas. Desposesión.

Economía circular: sostenibilidad, proximidad, reparar, reciclar i reutilizar.

Productos y servicios más duraderos en su vida: más allá del reciclaje, recuperar, reutilizar.

Digitalización, inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica...

Vida datificada: privacidad, posesión de los datos, confidencialidad, predictibilidad…

Gig economy y transformación e impacto en el trabajo y el empleo.

Do it y
ourself, h

iperpersonalización, Km 0, menos es más… 

Cultu
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H
iperpoblación, envejecim

iento, m
egaciudades, despoblación rural, desertización...

Durante
      los 
            últimos 
                          tiempos
                       vemos, 
         escuchamos, 
    leemos 
que el ámbito de la formación y el desarrollo 
dentro de las organizaciones está cambiando y 
se está transformando. 

Online, mobile, microlearning, itinerarios y 
trayectorias,  gamificación, videolearning, 
transmedia, omnicanalidad, experiencias 
únicas, inmersivas y memorables. 

Del foco en el aprendizaje y el conocimiento, la 
cocreación, la colaboración, entornos abiertos
y ecosistemas, empoderando al talento interno, 
desarrollando a equipos y líderes como drivers 
de valores y de una nueva cultura.

De la innovación, la digitalización, los 
facilitadores tecnológicos, la transformación de 
la propuesta de valor… para verdaderamente 
poner a las personas en el centro. 

Todo ello en un incesante y trepidante 
continuum que sucede en el día a día de apoyo
a los equipos y profesionales, y de anticipación 
a las necesidades derivadas del reskilling y 
del upskilling motivados por los cambios y 
transformaciones que se impulsarán. 

La distancia entre lo que hacemos y lo que 
está cambiando es como una brecha que se 
agranda y se ahonda. Entre lo que nos ata y 
nos libera. Entre la realidad y lo que podríamos 
ser capaces de crear, generar, proponer, 
multiplicar. 

Y todo va muy deprisa, muy rápido, muy 
ágil, y a menudo no sabemos ni tan siquiera 
cómo ni por dónde empezar, ni cómo ordenar 
todo lo que está llegando y todo lo que está 
cambiando. 

No podemos considerar que solo se trata 
de “cisnes negros” (eventos altamente 
improbables), igual que no podemos 
quedarnos parados ante un “rinoceronte gris” 
(grandes tendencias que vemos venir, pero que 
nos paralizan y nos bloquean).

Tenemos que ser capaces de comprender 
e interpretar todas estas tendencias, de 
conectarlas con nuestros propósitos 
y emprender un camino de cambio y 
transformación en nuestras maneras de hacer, 
más distintas, pero también con mayor valor. 

De esto trata nuestro viaje. De avanzar hacia 
una nueva cultura de aprendizaje. 

Sa
lu

d 
y 

bi
en
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r 
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te
gr

al
.

Pensamiento 
sistémico.

Conectando y 
generando espacios 

de reflexión 
compartida.

Modelo 70:20:10 
para la formación 

conectada
con estrategia 

y negocio.

Las personas 
en el centro de 
las estrategias 

de talento y 
aprendizaje.

La formación 
es solo una manera 

de aprender, la 
solución a algunos 

problemas.

De aprender 
en el trabajo a 

aprender es 
el trabajo.

Talento interno 
como driver de 
conocimiento y 

aprendizaje en las 
organizaciones.

Las personas con 
función directiva 

potenciando el 
desarrollo de los 

equipos.

CLO como nuevo 
rol de F/D para 

impulsar estrategias 
de aprendizaje e 

innovación.

Foco en el 
desempeño, 

en el rendimiento, 
en la actividad.

Dar autonomía 
y empoderar a 
las personas, 

corresponsabilizándolas 
de su aprendizaje 

y desarrollo.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL CULTURA DEL APRENDIZAJE
Adaptive learning y aprendizaje personalizado

Integrando las 
4 D de Jane Hart en 

un continuum de 
aprendizaje 

y desarrollo en 
las organizaciones.

El aprendizaje no sucede tan 

solo de m
anera social.

El a
pre

ndiza
je ti

ene m
ás i

m
pacto
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El aprendizaje requiere de la 

actitud activa del participante.

DID
ACTICS

APRENDIZAJE FO
RMAL DOING

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

DISCOVERY

APRENDIZAJE INFORMAL
DISCOURSE

APRENDIZAJE SO
CIAL
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e-le
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ing, 
vir
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al le

arn
ing, 

etc. ABP, casos, sim
ulación, 

gam
ificación, RV, RA, realidad 

m
ixta, videoanálisis, etc.

Curación de contenidos, artículos, 

vídeos, podcasts, blog posts, 

cam
pañas de aprendizaje, etc. Com

unidades d
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cti
ca

, o
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n, 
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feedback
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FLIPPED CLASSROOM: 
avanzar el contenido 

y centrar el trabajo en 
directo en la discusión y las 

actividades.

WORKSHOPS colaborativos, para favorecer el 
trabajo en equipo.

HACKATHONS y world cafés, como nuevos formatos 
para dar respuesta a retos de desempeño o para 
repensar procesos, innovar y colaborar.

VIRTUAL LEARNING y webinarios, en 
espacios y tiempo síncronos  o asíncronos, 
autoformativos o colaborativos.

 MICROLEARNING: 
 microformación.

EXPERIMENTAR de manera directa, 
para vivirlo en primera persona.

REFLEXIONAR sobre lo vivido, para identificar 
fortalezas y oportunidades de mejora.

FEEDBACK y retroalimentación sobre la experiencia, 
porque la mirada externa es aditiva y enriquecedora. 

NUEVA EXPERIENCIA a partir de análisis 
y aprendizajes, para continuar mejorando.

LIBRERÍAS DE CONTENIDOS 
flexibles y personalizados 
por perfil, nivel e incluso  
estilo de aprendizaje.

De CURSOS a RECURSOS: texto, gráficos, 
animaciones, infografías, audio, 
podcasts, videolearning, e-books...

LEARNING ANALYTICS y sistemas de 
recomendación y prescripción flexibles y 
personalizados...

LEARNING IN THE FLOW OF WORK: 
integración de los conocimientos 
y los aprendizajes en los flujos y 
sistemas de trabajo.

COLABORAR con personas de la 
organización, más allá de los silos. 

COMPARTIR experiencias, conocimientos, 
lecciones aprendidas, modelos, pautas, etc.

CONECTAR para innovar, 
mejorar y transformar.

Explorando el 
problema para 

el diseño de 
experiencias únicas 

y memorables.

DESIGN THINKING LEAN STARTUP

Aprendizaje 
acumulando 
experiencia 
reutilizable 

en el tiempo.

Diseño de 
experiencias de 

aprendizaje

Identificar habilidades.
Definir 
conocimientos, 
técnicas...

Concretar actitudes 

y valores.

Identificar
necesidad

Observar,
investigar

Brainstorming, 
idear

Establecer 
hipótesis

Experimentar 
el diseño 

y el enfoque

Construir

Explorar
Encajar 
problema-solución

Engagement 
Experience (LX)

Medir encaje

Aprender optimizar solución

El aprendizaje debe 
ser continuo e 
incremental 

en las 
organizaciones.

EVOLUCIÓN

AGILE

Pivotar
diseño

OLE
Entorno 

organizacional de 
aprendizaje.

Ecosistemas
Aprendizaje en equipos 
de trabajo, generando 
espacios de reflexión 
vinculados a hábitos 

existentes.

PLE
Aprendizaje 

autónomo, digital y 
facilitado, mediante 
el trabajo en otros 

entornos.

PDI

Aprendizaje guiado 
por la organización, 

interno y corporativo, 
durante 

el trabajo.

Aprendizaje
personalizado

Cultura
aprendizaje

organizacional

Espacios físicos, 
formales e 
informales.

Espacios 
virtuales 

(LMS, redes...).

Espacio 
temporal:
CRONOS 

(cantidad) 
y KAIRÓS 
(calidad)

Lanzamiento 
clientes objetivo

GROWTH HACKING

Aprender la 
competencia de 

enseñar.

Crecimiento 
canales impacto

Rom
per b

urb
ujas y generar conexiones entre niveles y silos.

Scale Smart
Learning

Mejora del 
programa

Learnability: 
desarrollar la 
capacidad de 

aprender de las 
experiencias para 

empoderar a 
personas.

VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON GRANDES RETOS Y DESAFÍOS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO QUE DEBE AGILIZAR NUESTRA CURIOSIDAD Y AUDACIA. COMO RESPONSABLES DE FORMACIÓN DEBEMOS FACILITAR Y ACOMPAÑAR A RESPONSABLES, EQUIPOS Y PERSONAS EN UN NUEVO MINDSET DE APRENDIZAJE EN LAS ORGANIZACIONES, MÁS INTEGRADO EN LOS FLUJOS DE TRABAJO Y QUE APORTE MÁS VALOR DIFERENCIAL. DEBEMOS PONER VERDADERAMENTE A LAS PERSONAS EN EL CENTRO, UTILIZAR METODOLOGÍAS ÁGILES E INNOVADORAS Y PROMOVER UNA NUEVA CULTURA DE APRENDIZAJE QUE SE INCORPORE EN LOS HÁBITOS DIARIOS DE TRABAJO, Y QUE IMPULSE LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO. POR ÚLTIMO, NUESTRA ASPIRACIÓN DEBE SER DAR FORMA A UN NUEVO PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN MASIVO, QUE CONECTE LA ABUNDANCIA DE CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA COLECTIVA CON LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA SOCIEDAD.
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“Y así es como lo recuerdo. 
Y de repente se me abrió un 

universo. Quizás fue solo  
un sueño… pero alguna 

cosa dentro de mí se movió. 
Y allí aprendí que todo 

depende de mí. 
Todos tenemos un principito 

dentro. Solo hace falta 
quererlo sentir.”  

Extracto de la canción de 
El petit príncep 
de Manu Guix. 

¿Qué pasaría si generamos más espacios colaborativos para el intercambio de experiencias?

¿Y si reservamos tiempo en los equipos para el tra
bajo colaborativo y la reflexión compartid

a? 

¿Y si despertamos en todas las personas la necesidad de aprender a aprender? ¿Y si estimulamos la 

curiosidad, el pensamiento crític
o y las ideas divergentes como generadoras de innovación?

NUEVA CULTURA DE 

APRENDIZAJE EN LAS 

ORGANIZACIONES

@THE EDGE

ExO EXPONENTIAL 
ORGANIZATIONS

Propósito transformador. 
El propósito subyacente 
es transformar el sector 

y además generar un 
impacto positivo en el 

mundo. Es significativo, 
masivo, inspirador, 

positivo, asociado con 
la abundancia 

y transformador.

IDEAS es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan 

a gestionar la 
abundancia de 

tu organización: 
interfaces, tableros 
de instrumentos, 
experimentación, 

autonomía y social.Atributos para aumentar 

el valor.

PROPÓSITO DE
TRANSFORMACIÓN

MASIVA.
ExO

Colaborar 

y cooperar
Innovación e

impacto social

Transformar 

y generar valor

Co
m

pr
en

de
r 

y 
em

pa
tiz

ar Cultura y
aprendizaje

Tecnologías 

exponenciales

¿Y si identificamos y gestionamos el conocimiento crítico en la organización?

¿Qué pasaría si identificamos las mejoras prácticas y lecciones aprendidas entre profesionales y equipos?

¿Y si generamos una cultura de seguridad donde el error no se persigue y es una oportunidad 

de aprendizaje?

¿Qué pasaría si establecemos alianzas con stakeholders para impulsar nuevos proyectos y 

aprender juntos?

¿Y si establecemos nuevos retos y desafíos en la organización que generen nuevas 

oportunidades?

¿Y si incorporamos nuevas formas de trabajo que generen y promuevan más 

valor?

¿Y si generamos espacios colaborativos y abiertos para el intercambio 

con agentes externos?

¿Y si favorecemos una mentalidad emprendedora y activista del 
cambio en todas las personas?

¿Qué pasaría si hackeamos las organizaciones, empoderamos a las 
personas y las movilizamos para impulsar nuevas maneras de hacer?¿Y si creamos organizaciones y desarrollamos a perso-

nas absolutamente comprometidas con la sociedad?

TIERRA DE 
FRONTERA

M
AC

RO
TE

NDEN
CI

AS

ANTROPOCENO

MEGATENDENCIAS

TIERRA DE 
AVENTURA

TIERRA DE 
NUEVOS
ESPACIOS

ESCALADO   

“El mejor de los viajes 
es el próximo” 

La Odisea de Homero

TIERRA DE 
PERSONA EN 
EL CENTRO

TIERRA DEL 
PROPÓSITO

TIERRA DE 
LA SINGULA-

RIDAD

Facilitadores tecnológicos.

Atributos para escalar.

SCALE es el acrónimo 
de los 5 atributos 
ExO que ayudan a 
una organización 

a conectar con 
la abundancia: 
personal bajo 

demanda, comunidad, 
algoritmos, activos 

apalancados y 
engagement.

¿Y si comprometemos 

a los directivos, a las 

personas y a los equipos 

en una nueva cultura de 

aprendizaje e innovación 

continua?

¿Y si...?

IA, robótica, impresión, 
nanotecnología, 3D, TV, 
RA, blockchain, internet 
de las cosas..., y otras 

tecnologías disruptivas 
que impactan en todos 
los ámbitos y sectores.

Las tecnologías digitales 
disrumpen los modelos 

clásicos y anteriores. 

Volátil

Incierto

Complejo

Ambiguo

Hiperconectado

U Sin precedentes

Transformacional

Radical

U Imprevisible

Regreso al más de lo mismo.

COOPERAR con personas y organizaciones externas. 

COCREAR para mejorar e impulsar nuevas 
iniciativas y proyectos.

Espacios 
que generan 

oportunidades de 
aprendizaje.

TIERRA DE 
LAS EXPE- 
RIENCIAS

Priorizar los 
hechos y 
definir retos

DISEÑO EXPERIMENTACIÓN   

TIERRA DE LA 
INNOVACIÓN

©
 U

ni
ó 

Co
ns

or
ci

 F
or

m
ac

ió

Learning
De la formación corporativa

Metamorphosis
al aprendizaje organizacional

La q
uinta disciplina de Peter Senge.

Modelos 
mentales.

Aprendizaje 
en y del equipo. Visión 

compartida.

Dominio 
personal.

CODESARROLLO profesional entre pares.

@THE CORE

Centrado 
en la 

persona.
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 dise
ño propositivo y de engagement.

Encaje problema – solución 
centrado en valor

Vigilancia
competitiva.

Mapa de
conocimientos
y habilidades.

Identificar
dominios de

conocimiento.
Aprendizaje 
consciente, 
deliberado 

y planificado.

Repetir conductas 
y práctica deliberada.

Feedback continuo para 
el desarrollo individual.

1 % mejor cada día.

Mirador de una nueva cultu
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Uso simulación,
gamificación...

inmersión.

Aprender y 
optimizar solución 

hiperpersonalizada.

Touchpoints 
de anclaje con

entorno trabajo.

Estrategias 
y narrativa

transmedia. Colaboración,
cocreación,
conexión.

RV, RA, 
y tecnologías 

para
hibridación.

Participante 
como

docente.

Tecnologías
disruptivas y
emergentes.

Comunidades
y redes

sociales.

Formación de
formadores 
en cascada. Curación de 

tutoriales y
contenidos.

Autodidactas,
makers, 

knowmads...

Revisar 
hipótesis

Empatizar

Co
m

pe
te

nc
ia

s

¿Y si im
pulsam

os acciones para 

aum
entar, com

partir, poner en valor y 

crear el aprendizaje y el conocim
iento 

en las organizaciones?

en las organiza
ciones

.
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problemas y las necesidades sociales globales, 
son lo que nos permite pensar de manera diver-
gente respecto a cómo las áreas de formación 
y desarrollo pueden contribuir a la organización 
hacia retos y propósitos más globales, más 
conectados con esos compromisos sociales. 

Lo vemos cuando grandes empresas, desde 
sus universidades corporativas y academias, 
impulsan iniciativas (muchas de ellas gratuitas) 
para capacitar y preparar personas (incluso 
que puedan estar en situación de desempleo), 
generando oportunidades en el ámbito de la 

digitalización: Google, Amazon, IBM, Micro-
soft…, a nivel de formar programadores, desa-
rrolladores tecnológicos, técnicos o expertos 
en ciberseguridad, cloud computing, marke-
ting digital, SEO, SEM, comercio electrónico, 
desarrollo web, apps, arquitectura de datos, 
analítica de datos, IoT, machine learning…

En España, por ejemplo, a través de FUNDAE 
se ha recopilado un conjunto de programas 
de capacitación y acreditaciones gratuitas que 
se han puesto a disposición del conjunto de la 
sociedad: https://www.fundae.es/digitalizate
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EN DEFINITIVA ]

En definitiva, más allá de repensar nuestra 
función como responsables de formación y 
desarrollo en las organizaciones, y de rediseñar 
el tablero de juego desde donde favorecer esa 
nueva cultura de aprendizaje e innovación que 
necesitamos en las organizaciones, podemos y 
debemos contribuir desde el talento y el cono-
cimiento de nuestra organización al reskilling 
y upskilling de otras personas y de la sociedad 
en general. Ese propósito y contribución social 
debe formar parte intrínseca de nuestra labor 
en el área de personas, pero también conec-
tarse con la responsabilidad social de la propia 
organización y de sus líneas de trabajo en el 
marco de los objetivos de desarrollo sostenible 
2030. Esa mirada más divergente, más abierta, 
más comprometida, nos permitirá conectarnos 
con todo el potencial de las organizaciones 
exponenciales y nos ayudará a repensar y a 
mejorar nuestra contribución personal y profe-
sional hacia la sociedad.

En definitiva, hemos realizado un zoom in - 
zoom out a lo largo de todo este viaje de trans-
formación y cambio de las áreas de formación y 
desarrollo y del aprendizaje y la educación con-
tinua dentro de las empresas y organizaciones. 
Y si lo miramos desde la distancia, podemos 
conectar todos esos elementos que, desde la 
mentalidad abierta y curiosa, desde la com-
prensión de las tendencias y cambios, desde la 
deconstrucción de las moléculas de la forma-
ción, nos deben ayudar a dar forma a un nuevo 
tablero de juego y escenario de la educación 
continua en las organizaciones, desde donde 
diseñar experiencias verdaderamente centradas 
en las personas, digitales, ágiles, memorables, 
inmersivas, escalables, y que se conecten con 
nuestro propósito y compromiso social. 

Esa debe ser la actitud creativa e innovadora 
que debe inspirarnos, y desde allí hacer aflorar 
nuestro compromiso de acción para experi-
mentar, probar, para hacer distinto, con más 
significado y mejor. ]

ENTENDIENDO EL MAPA DE LA METAMORFOSIS DEL APRENDIZAJE ]

Mapa "Metamorfosis del aprendizaje"
https://www.observatoriorh.com/wp-content/
uploads/2022/metamorfosis_aprendizaje.pdf

MATERIALES ADICIONALES

Video de presentación del mapa en FiAD 2021
https://www.foroaprendizaje.org/sesiones-2021/

https://www.fundae.es/digitalizate
https://www.observatoriorh.com/wp-content/uploads/2022/metamorfosis_aprendizaje.pdf
https://www.observatoriorh.com/wp-content/uploads/2022/metamorfosis_aprendizaje.pdf
https://www.foroaprendizaje.org/sesiones-2021/

