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PRÓLOGO
Había dormido poco.
No podía dejar mis manos quietas, nerviosa, por la espera.
Unas cuantas filas y nucas por delante de mí él iba separando papeles encima de su mesa. A la derecha los marcados con bolígrafo rojo, a la izquierda los intencionadamente «bendecidos» con
tinta azul… Ahí, sobre el escritorio del que probablemente fuera mi mejor profesor de universidad, estaban todos mis escritos,
redacciones, crónicas y desvelos de mi primer año de carrera de
Periodismo. A mis espaldas, cientos de películas, conciertos, teatros y sucesos vividos y narrados gracias a un profesor que supo
inculcarnos el gusto por un oficio a través de la experimentación,
el reto, la exploración, el método y el autoconocimiento.
En ese momento me importaba, y mucho, aprobar. Ahora, desde la perspectiva que te da la edad, sé que ese profesor y
otros pocos elegidos fueron más que docentes: fueron maestros
de vida. Porque me marcaron; dejaron en mí una huella que fue
mucho más allá de simples materias o conocimientos concretos.
Te cuento esta historia porque así es como David quiere que
comiences el libro, pensando en aquellas personas que dejaron en
ti también una huella educativa, y porque además te estás embarcando en una de las actividades más bellas y gratificantes que hay:
la docencia. Tanto si vas a dar clases por vez primera como si lo
que quieres es perfeccionar tu técnica, estás en el lugar adecuado.
Te lo dice alguien que también ha tenido la fortuna de impartir muchas, pero muchas, horas de formación… Con este libro
11

se aprende. Porque, como diría el poeta William Butler Yeats, «la
educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego». Y eso
es lo que David te mete en el cuerpo: ganas de ser un formador de
primera (perdón, 5.0) desde la cabeza, el estómago y el corazón.
Enseguida el autor te explica esto mejor. Y encima todo —porque
así es él— tremendamente estructurado, guionizado y detallado
para que no falles en ninguna etapa. Para que te sientas seguro.
Aunque la intención del libro parece que fuera darte una serie de
pautas que te puedan servir de referencia y apoyo a la hora de preparar e impartir una formación, aquí hay más fuegos encendidos
que cubos llenados.
Porque ser un formador 5.0 significa ser un agente de cambio,
querer diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje, y eso solo
es posible para personas que sean empáticas, asertivas, creativas
y flexibles; el formador 5.0 busca y genera autonomía y responsabilidad, está conectado, digitalizado, comparte su conocimiento y está en continuo crecimiento y aprendizaje. En definitiva, el
formador 5.0 es, como bien sabe David, es un knowmad (nómada
del conocimiento). Y ser knowmad hoy día, con sus competencias
asociadas, es una garantía para tu propia empleabilidad presente
y futura.
Ojalá disfrutes leyendo y aprendiendo con este libro; que te
sirva para construir la mejor de las formaciones y una excelente marca personal para que puedas ejercer el día de mañana un
necesario liderazgo docente que, en palabras del autor, significa
«activar a un grupo de personas mediante una estrategia definida y orientada al aprendizaje». Emocionándolas por el camino,
haciendo que se pongan nerviosas por la espera, porque independientemente del rojo o azul de la tinta, nunca olvidamos lo que
aprendemos con placer.
Ahora, el placer de la lectura y el aprendizaje son tuyos.
Disfrútalos.
Raquel Roca
Periodista especializada en el futuro del trabajo
Autora de Knowmads y Silver Surfers
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INTRODUCCIÓN
Te propongo comenzar con un ejercicio.
Piensa en un maestro o en una maestra que hayas tenido a lo
largo de tu vida. Puede ser alguien de tu etapa escolar o de tu formación reglada en cualquiera de sus niveles, o puede ser una de
esas personas que por alguna razón ha sido relevante en tu carrera
profesional. Tómate unos segundos para fijarlo en tu mente…
¿Ya? ¿Lo tienes?
…recuerda cómo era físicamente. Da igual el tiempo que haya
pasado desde la última vez que viste a esa persona. Han podido
pasar horas, días o años, no importa… deja que tu memoria vaya
vistiendo los recuerdos que surjan.
Descríbela, en silencio, en tu mente. El color de su pelo, su
cara, sus ojos, su expresión. Su cuerpo. Recuerda su manera de
andar, de moverse. Sus brazos, sus piernas. Su manera de vestir…
Tómate el tiempo que necesites, merece la pena…
…recuerda sus expresiones, sus gestos, su mirada, su tono de
voz, su forma de hablar. Su manera de dirigirse a los demás, a su
alumnado, a sus compañeros. Su manera de dirigirse a ti…
¿Lo tienes?
…recuerda su manera de hacer las cosas, de presentar un contenido, su estilo a la hora de explicar, de resolver dudas y de dar
respuestas…
…recuerda su nombre…
…recuerda las sensaciones que esa persona generaba en ti.
Y las que genera hoy.
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¿Tienes alguna idea de por qué esa persona ha aparecido en tu
mente al hacer este ejercicio?

¿PARA QUÉ TE PUEDE SERVIR ESTE LIBRO?
A ver, y que quede claro desde el principio. Lo importante de este
libro no es lo que yo te diga, sino lo que seas capaz de hacer con lo
que yo te diga. Lo que tú elabores, lo que crees, lo que te inventes
y lo que construyas. A tu manera.
La intención de este libro es darte una serie de pautas que te
puedan servir de referencia y apoyo a la hora de preparar e impartir una formación. Algunas son heredadas de mis propios procesos de aprendizaje, de formadores y formadoras que me han ido
dejando parte de su legado para hacer mejor mi trabajo. Otras me
las facilitaron mis alumnos, mis alumnas y mis compañeros, que
fueron modelando mi actuación docente y me fueron descubriendo cómo soy realmente cuando diseño y facilito una formación,
cómo es mi marca personal docente. Y otras las fui elaborando yo
mismo guiado por los retos que se me iban presentando, las situaciones complicadas y la propia experiencia.
Lo que te puedo asegurar es que todo lo que vas a leer está probado y comprobado. Así es como yo hago las cosas, y precisamente
lo que pongo a tu disposición es mi manera de afrontar un proceso formativo. Por eso, nada de lo que vas a leer es ley, ni verdad
absoluta; todo es rebatible y cuestionable… y, por supuesto, si encuentras maneras de mejorar todo esto, siéntete con la libertad de
hacerlo… ¡y compartirlo ;-) !
Con este libro podrás:
•
•
•
14

Diseñar, facilitar y evaluar experiencias de aprendizaje.
Mejorar tu marca personal docente.
Tomar conciencia y desarrollar tu identidad docente.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrontar una situación en la que tienes que preparar una formación y no sabes cómo hacerlo, por dónde empezar, etc.
Mejorar tu actuación docente, si ya eres formador o formadora.
Gestionar la sensación de no estar preparado para desarrollar
un proceso formativo.
Obtener claves prácticas que te permitan dar una formación.
Detectar necesidades formativas.
Formular objetivos formativos.
Seleccionar los contenidos adecuados.
Diseñar una formación.
Impartir una formación.
Mejorar tu comunicación docente.
Conocer los principios básicos para gestionar un grupo de
aprendizaje.
Diseñar sesiones formativas efectivas, organizando los contenidos y actividades en un entorno presencial o virtual.
Poner en marcha y gestionar actividades.
Evaluar una formación.
Optimizar recursos, tiempo y esfuerzos a la hora de desarrollar una formación.
Dinamizar un proceso formativo o mejorar tu manera de hacerlo.
Desarrollar formaciones memorables facilitando el aprendizaje de tu alumnado.

AVISO A NAVEGANTES
Apunta George Siemens, experto en enseñanza en la era digital,
que «la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos,
nos comunicamos y aprendemos». Además, con la irrupción de
la pandemia por coronavirus en nuestras vidas, se ha acelerado la
transformación de los modelos formativos.
Lo que era tendencia ya es realidad. Las distintas modalidades de formación (presenciales, e-learning y mixtas) seguirán
coexistiendo, pero con un peso oscilante y de una forma más
15
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interrelacionada. Cada modalidad formativa representará una
manera distinta de dar respuesta a la necesidad que se plantee;
por tanto, habrá que considerar el objetivo y el contexto en cada
caso para determinar la mejor y más eficiente opción posible.
Las personas que faciliten procesos formativos deberán moverse, adaptarse y combinar con soltura las posibilidades que
ofrecen unas y otras modalidades. En este sentido, debes tener
en cuenta que no es igual nadar que correr, pero, ojo, para ambas
actividades hay que mover los mismos músculos, y este va a ser el
enfoque que voy a compartir contigo: necesitamos ganar fuerza y
flexibilidad para ejercitar nuestra competencia docente y adaptarla de la forma más ágil posible al entorno en el que nos encontremos, bien sea físico, digital o combinado.
Ten paciencia y pon el foco en lo que toque hacer en cada
momento; diseñar una formación es un proceso complejo que
trataremos de hacer sencillo. Vas a trabajar con muchos momentos, variables y tareas que se van a solapar entre ellas, pero necesitamos verlas por separado para entender bien su utilidad y sus
dinámicas. Luego haremos que las piezas encajen para generar la
mejor experiencia de aprendizaje posible
No caigas en el error de priorizar las variables técnicas sobre
las pedagógicas; sería como si para preparar una llamada nos preocupásemos más de conocer a fondo cómo funciona el teléfono
que de a quién vamos a llamar y qué vamos a decirle.
Tampoco pienses que la formación online es una réplica de lo que
se hace en formación presencial, pero en digital. A ver, ¿tienen
similitudes? Muchas, sobre todo en su diseño, pero difieren a la
hora de implementarlas y en el desarrollo de la metodología.
Vamos a tomar consciencia y perspectiva, vamos a redefinir el
rol del formador, vamos a trabajar con todas las posibilidades que
los distintos entornos nos ofrecen. Vamos a crecer en este proceso… y con todo esto, vamos a facilitar el aprendizaje, el nuestro y
el de las personas a las que acompañemos.
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CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO
Por supuesto con libertad, flexibilidad y creatividad. El libro es
tuyo y todo lo que lleva dentro (y fuera) también. Así que sácale
todo el partido posible.
Puedes leer el libro de forma continua o puedes utilizarlo de
forma puntual, como material de referencia, localizando aquello
que necesites en cada momento para apoyar el diseño de tus experiencias de aprendizaje.
Te animo a que apliques su contenido a tu manera, adaptándolo al contexto en el que te encuentres. Debe ser así. Reinvéntalo
con tu propia experiencia y descubrimientos. Será de esta manera
como habremos alcanzado el objetivo. El tuyo y el mío.

Estructura
El libro es un viaje con cinco estaciones. En la primera definiremos el punto de partida y preparemos el equipaje. En las tres siguientes viajaremos por tres momentos: lo que hacemos antes de
una formación, durante la formación y después de la formación.
En la última, encontrarás una estación de refresco con algunas
ayudas y refuerzos.
•

•
•

Primera parte: contexto. «Una formación con marca propia». Para que puedas desarrollar tu competencia docente
con un impacto positivo y memorable. Tus competencias serán tu equipaje, un equipaje dinámico y en mejora continua.
Segunda parte: antes de la formación. «Diseñando la propuesta formativa». Para que sepas por dónde tienes que empezar y qué pasos dar en el diseño de la formación.
Tercera parte: durante la formación. «En el aula». Para que
actives las mejores estrategias para poner en marcha la formación y facilitar la experiencia de aprendizaje, se trate de un
aula física o virtual.
17
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•

•

Cuarta parte: después de la formación. «Ahora empieza
todo». Para que sepas cómo cerrar el proceso de forma adecuada y valorar los resultados y los efectos de tu propuesta
formativa.
Quinta parte: anexos. Para que puedas apoyarte y enfocar tu
desempeño docente.

Microlearning y plantillas
Además de todo lo anterior, a lo largo del libro encontrarás dos
tipos de recursos externos:
•
•

Quince piezas de microlearning, en formato vídeo, con el objetivo de consolidar el contenido y resaltar las ideas fuerza de
cada capítulo.
Plantillas de trabajo para que puedas aplicar de manera práctica algunos de los contenidos que se desarrollan. Puedes
utilizarlas bien como recurso directo, como guía sobre cómo
hacer las cosas, o como referencia a la hora de dar los pasos
que necesites en el diseño, implementación y evaluación de
tu formación.

Guía rápida
En el anexo 1, encontrarás una guía rápida que recoge de forma
breve y focalizada los pasos para programar una formación secuenciados en nueve momentos. Tiene la finalidad de facilitar el
diseño ágil de una formación siguiéndola paso a paso.
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