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“En tiempos de cambio los que aprenden heredan la tierra, 

mientras que los sabios están perfectamente equipados para un 

mundo que ha dejado de existir.”
James Thurber (1894-1961)



Una persona, una organización, 

una empresa, una sociedad 

entera necesitan para sobrevivir 

aprender al menos a la misma 

velocidad que cambia su 

entorno. Y para progresar 

necesitan hacerlo a más 

velocidad. 
José Antonio Marina



Este chico es Mark.

Tiene 12 años y está estudiando 6º de 

Básica. 







IMAGÉN
¿Cómo ha aplicado Mark su capacidad para aprender 

en 2035  para hacer bien su trabajo?

✓ Emprendimiento

✓ Habilidades digitales

✓ Habilidades de comunicación

✓ Trabajo en equipo…

✓ Creatividad

✓ Resolución de problemas

✓ Habilidades emocionales



Escenario personal

Habilidades relacionadas con la 
autoestima y el ajuste personal

Flexibilidad y adaptación
Autoconocimiento, autoestima y 

gestión de las emociones
Optimismo realista 

Automotivación, energía y 
autonomía
Resiliencia

Escenario comunitario

Habilidades que favorecen la 
convivencia y las relaciones 

sociales

Comunicación positiva y eficaz
Escucha activa y capacidad de 

diálogo
Ciudadanía digital y conciencia 

cultural y social
Empatía

Asertividad

Escenario académico

Habilidades relacionadas con la 
gestión del conocimiento y el 

aprendizaje

Curiosidad e imaginación.
Gestión de la información.

Pensamiento analítico y capacidad 
de anticipación.

Pensamiento crítico
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Escenario profesional
Habilidades que facilitan el acceso 

al mundo del trabajo
Colaboración
Creatividad

Toma de decisiones
Iniciativa y espíritu emprendedor

Liderazgo y trabajo en equipo
Aplicar y crear tecnología
Resolución de problemas



IMAGÉN
¿Cómo ha aplicado Mark su capacidad para aprender 

en 2035  para hacer bien su trabajo?

✓ Emprendimiento

✓ Habilidades digitales

✓ Habilidades de comunicación

✓ Trabajo en equipo…

✓ Creatividad

✓ Resolución de problemas

✓ Habilidades emocionales



Término creado por John 

Moravec para referirse a los 

trabajadores nómadas del 

conocimiento y la innovación.





Aprender no es copiar 
o reproducir 
la realidad. Enseñar es 

ayudar a los 
aprendices a utilizar 
el conocimiento de 
manera reflexiva y 
productiva.
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“No se trata de verter información en la cabeza de nuestros alumnos. Al contrario, 
aprender es un proceso activo. Construimos nuestro entendimiento del mundo 
mediante la exploración activa, la experimentación, la discusión y la reflexión.”

--Mitchel Resnick. 
Rethinking Learning in the Digital Age https://llk.media.mit.edu/papers/mres-wef.pdf
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“El juego es un invento poderoso de la naturaleza… El instrumento del juego, 
combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje”.

--Francisco Mora. 2013
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https://create.kahoot.it/details/7cf8146b-4cf3-42f2-865c-7ea022061921


“Debemos llevar a los alumnos al territorio de 
los problemas, entendiendo por tal tareas 
relativamente abiertas, que no tienen una 
única solución y que requieren de una gestión 
metacognitiva...”

--Juan Ignacio Pozo. Aprender en tiempos revueltos. P.277
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Busqué en mis libros de cuentos y encontré muchas 

historias de osos, pero en ninguna explicaban cómo 

son sus abrazos. Fui al zoológico, dispuesto a observar 

y aprender, pero no vi ni un solo oso que se abrazara 

con otro.

¿Cómo abrazan los osos entonces?

Miré documentales de animales y aprendí mucho, pero 

nada acerca de abrazos.

Se lo pregunté a mi maestra. Pensó que le estaba 

haciendo una broma. Me sonrió, pero no me respondió.

Y entonces, decidí preguntarle a mi papá.

El también sonrió, como mi maestra, y sin decir una 

sola palabra, me dio la respuesta.

Liana Castello 2012

Abrió sus brazos, grandes, fuertes y rodeó todo mi 

cuerpo en forma suave, pero firme.

Y entonces entendí:

Ese abrazo era calentito y suave como mi osito de 

peluche.

Grande y fuerte como los osos de verdad.

Tierno como las ilustraciones de mis cuentos de 

osos.

Protector como una mamá osa con sus oseznos.

Y ahí entendí también que yo, aún siendo pequeño, 

puedo dar abrazos de oso.

Sólo necesito amor, mucho amor y por supuesto, 

alguien a quien a abrazar.



Regla de eliminación del disyuntor.

Esta regla ofrece más dificultad que las anteriores, porque 

exige un mayor número de premisas y también porque 

implica el recurso a supuestos de carácter provisional. 

Su sentido es el siguiente: supuesta inicialmente una 

disyunción –y a diferencia de lo que sucedería con una 

conjunción – no se está en principio autorizado a pasar a la 

afirmación de algunos de sus extremos en particular. Lo que 

principio se infiere de la noticia de la verdad de una 

disyunción, es que uno al menos de sus componentes, no se 

sabe cuál, es verdadero. Para determinar cuál sea el que  

efectivamente cumple tal condición o si ambos la cumplen  

se requiere una nueva información. 

Sin embargo, aun cuando no se pueda pasar lógicamente 

de la verdad de una disyunción a la verdad de ninguno de 

sus extremos en particular, cabe apelar a un recurso, 

utilizado informalmente desde muy antiguo, que consiste en 

suponer cada uno de esos extremos con carácter 

provisional o subsidiario y por separado. Si del análisis de 

cada una de esas dos suposiciones se obtuviese un mismo 

resultado, ello querría decir que tal resultado se sigue 

lógicamente me la disyunción inicial, aunque continuemos 

careciendo de información precisa acerca de cuál sea el 

componente de ésta que cumpla la condición de ser 

verdadera. Y como la conclusión así obtenida es 

independiente de esa información, los supuestos 

subsidiarios utilizados al efecto pueden ser cancelados 



• ¿Has entendido los dos textos? 

• ¿Qué texto te ha costado más leer?

• ¿Qué texto te ha costado más entender?

• ¿Por qué crees que ha sido?

• ¿Has seguido alguna estrategia para entender mejor los textos?

• ¿Has tenido que releer alguna frase? 

• ¿Has leído los dos textos a la misma velocidad?

• ¿Te han resultado interesantes los textos? ¿Por qué? 

• Si tuvieras que leer de nuevo el texto que te ha costado entender, ¿qué harías para favorecer la comprensión? 

• ¿Crees que el ruido ha interferido en la comprensión del segundo texto?

• ¿Has intentado aislarte de alguna manera?

• ¿Has conseguido discriminar el ruido y focalizar tu atención? ¿Cómo lo has hecho?

• Recuerdas el nombre de los autores de los textos? ¿Por qué crees que no?

• ¿Recuerdas la canción que estaba sonando mientras leías el segundo texto?

• ¿Recuerdas la regla que se explicaba en el segundo texto? Si no lo recuerdas, ¿por qué crees que es?
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La vida no está organizada por disciplinas. La vida encaja difícilmente dentro de un 
curriculum, más aún si éste es rígido y está muy compartimentado. Si realmente 

creemos que es necesario tener un curriculum trabajemos entonces para que éste 
sea más flexible y multidisciplinar, reconozca la multiplicidad de los saberes.



https://www.youtube.com/watch?v=KkAlRZ8F4LI
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El atributo principal que 
tienen las nuevas 
tecnologías es la 
posibilidad de volcar 
nuestros pensamientos, 
de crear, construir y 
programar. Lo realmente 
atractivo es el hecho de 
poder convertirnos al 
mismo tiempo en 
consumidores y 
productores.

--Alan Kay

https://www.youtube.com/watch?v=ha7Bede9tt4


En la construcción de conocimientos y en la realización de 
aprendizajes significativos son determinantes las interacciones 
sociales que se establecen, no sólo entre el profesor y los 
alumnos, sino también entre los mismos alumnos y entre éstos 
y los contenidos objetos de aprendizaje.

--Pere Pujolàs, Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. 2001
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Actividad 5–Papiroflexia

1. Escribe una habilidad 

que te falta por 

desarrollar.

2. Fabrica tu cohete 

siguiendo esta guía.



“Una buena pregunta es 

una semilla que debe 

sembrarse para que 

produzca más semillas, 

con la esperanza de 

reverdecer el paisaje de las 

ideas.”

-John Ciardi

https://www.youtube.com/watch?v=ha7Bede9tt4


SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 

UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


