


—”IF YOU ARE NOT 
PREPARED TO BE WRONG, 
YOU WILL NEVER COME UP 
WITH ANYTHING ORIGINAL”

[Sir Ken Robinson]



PRESENTACIÓN DE EDUCACCIO

FINES DE EDUCACCIÓ

§ Facilitar a los profesionales de la
docencia, los recursos y las
herramientas propias para ayudar a
gestionar a los alumnos dentro y
fuera del aula.

§ Asesorar a los equipos docentes,
consiguiendo mejores rendimientos
y calidad a través de la motivación y
el trabajo en equipo.

§ Facilitar actividades de formación
con el objetivo de actualizar
conocimientos y mejorar la práctica
del profesional docente.

§ Promocionar y divulgar la formación
entre todos los sectores docentes y
profesionales relacionados directa e
indirectamente con la enseñanza y el
ocio.

ACTIVIDADES QUE REALIZA

§ Una oferta continuada en propuestas
de actividades presenciales en
cualquier formato: cursos, talleres,
seminarios, jornadas, grupos de
trabajo, conferencias…

§ La creación de un fórum para
compartir experiencias, dudas e
inquietudes.

§ Asesoría directa con el formador
durante los 30 días siguientes a la
finalización de la formación.

§ La posibilidad de mantener un
contacto activo con la entidad,
informándose de las nuevas
propuestas formativas que se vayan
incorporando.



ANTECEDENTES

LA ACTUALIDAD

§ Desde la crisis generada por el Covid-19 la sociedad 
y sus instituciones han tenido que replantearse muchas 
de las dinámicas relaciones que existían hasta ahora:
• Teletrabajo
• Equipos virtuales
• E-learning
• Digitalización y aumento de la tecnología
• …

§Ante esa disrupción es necesaria una pregunta 
fundamental: ¿pueden los estamentos escolares seguir 
con las mismas dinámicas relacionales y educativas sin 
adaptar, no sólo la tecnología sino, especialmente, las 
habilidades de dinamización de los alumnos?
§Es obvio que en la balanza de la tecnología 
encontraremos aspectos positivos y negativos pero, 
¿sabremos optimizarlos adecuadamente? 
§Este es un programa modular online no para enseñar 
pedagogía como para aprender cómo adaptarla a la 
tecnología y aprender dinámicas nuevas, sorprendentes 
y participativas para afrontar la nueva normalidad

RIESGOS Y BENEFICIOS

4

BENEFICIOS RIESGOS

Falta de disponibilidad 
de recursos tecnológicos 

en casa

Aumento de las 
distracciones

Sensación de aislamiento 
relacional y emocional

Necesidad de mayor 
planificación y gestión de 

la agenda

Posibilidad de 
adaptación más 
personalizada

Familiarización con 
nuevas tecnologías que 
utilizarán en el futuro

Conciliación familiar

Mayor 
autorresponsabilidad del 

alumno



OBJETIVOS

§ Proporcionar un conjunto de dinámicas 
relacionales (co-creación en pizarras 
compartidas, sistemas de votación, uso de 
recursos fáciles de encontrar en casa, ice-
breakers…) que mejorarán la facilitación de 
las sesiones online

§ Proporcionar una mirada sobre cómo 
compaginar objetivos pedagógicos en la 
gestión eficiente de la agenda y el 
retrotiming

§ Entender cómo nuestro propio estilo 
personal relacional (método DISC©) 
condiciona nuestra forma de explicar y 
gestionar conflictos y emociones a distancia
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VISIÓN GLOBAL

§ Los Learning Lab de Educaccio se 
caracterizan por:
• La duración concreta en 90’ de los cuales:

§ 60’ son trabajo dirigido online con 
prácticas 

§ 30’ de open fórum con los 
participantes para concretar 
aprendizajes y nuevos pasos

• Uso de herramientas prácticas como: 
salas de reuniones para equipos pequeños, 
moderadores, sistemas de votación, trabajo 
de co-creación con Mural…
• Una plataforma segura y un sistema de 
conexión en Zoom (podemos acceder a otros 
sistemas como Hangout, Meet o Lifesize a 
peticiones de clientes
• Y, especialmente, nuestro concepto Get
Rolling: todos los programas conllevan una 
orientación para la puesta en marcha desde 
el minuto 1 generando un seguimiento 
online con los formadores

Facilitación 
de sesiones 
dinámicas 

Metodologías 
activas de 

co-creación

Gestión de 
los objetivos 
y la agenda

Formación 
Vivencial a 
distancia

Tu estilo 
relacional y 
tu forma de 

enseñar
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FACILITACIÓN DE 
SESIONES DINÁMICAS

§ La formación y escolaridad online es una 
realidad que ha llegado para quedarse, y 
necesitamos que esto impacte de forma positiva 
en la relación entre el profesorado y los alumnos. 
Necesitamos crear los espacios de aprendizaje 
como si estuviéramos de forma presencial, pero 
¿cómo hacerlo y qué herramientas digitales son 
las más efectivas? 

§ Para esta sesión presentaremos dos pilares: 

§ 1.    Ejercicios para crear reuniones online 
dinámicas e interactivas. Presentaremos una 
serie de ice-breakers que ayudan a mantener la 
atención, potenciar la unión del equipo y 
facilitar una comunicación positiva. 

2. Cómo usar de forma efectiva las herramientas 
digitales para potenciar la generación de 
nuevas ideas y llegar a conclusiones entre 
todos los participantes de una forma ágil y 
colaborativa. 

§Aprenderás a facilitar sesiones de formación con 
tus alumnos con el mismo potencial que en un 
formato presencial. 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS 
DE CO-CREACIÓN

§ Porque lo online no solo es innovador, también 
te permite entender y pensar de manera 
diferente. 

§ Son muchas las herramientas disponibles y, 
sobre todo, en estos momentos de 
transformación, muchas las dudas entorno a 
ellas.

§ Desde este de punto de vista la pregunta
fundamental es: ¿tu escuela o instituto está
funcionando con una mentalidad 100% online, o
sigues trabajando igual, pero desde casa?

§ ¿Y si, en vez de presentar los temas haciendo 
malabarismos pudieras generar sesiones de 
trabajo compartido desde un entorno virtual?

§ Esto es MURAL, un espacio digital de 
colaboración visual, popular por su facilidad en 
design thinking y metodologías agiles que, 
desde Educacció, hemos transformado en un 
proceso simple de entender y fácil de 
implementar. 

•MODELIZA
Determina junto a 
tus alumnos el 
modelo de trabajoM

•UNIFICA                      
¿qué quieres 
conseguir? ¿cómo 
vas a pactar con 
ellos el resultado?

U
•RECURSOS              
¿qué utilizarás? 
post-its, imágenes, 
documentos 
externos …

R

•ACCIÓN: Ejecuta la 
acción: reunión con 
MURALA

•LAYOUT: ¿cuál 
será el formato en 
el que presentarás 
los resultados?

L
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GESTIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y LA AGENDA

§ Bajo nuestra experiencia vemos 
cómo hay objetivos pedagógicos 
que, aunque sustancialmente no 
deban modificarse, en cambio 
deberán ajustarse a la nueva 
normalidad online y su impacto en la 
agenda escolar

§ Pero muchos alumnos no conocen ni 
dominan cómo trasladar esos 
objetivos (y sus ramificaciones: 
unidades didácticas, acciones, 
evaluaciones, trabajos presentados) 
en una agenda viva y con mirada en 
retrotiming

§ Ni los profesores pueden estar 
siempre pendientes de hacerlo: es 
necesario enseñar a “hacer hacer”

§ Proponemos un modelo que permita 
conocer bien la división de los 
objetivos en un proceso que facilite 
la creación de una agenda auto-
gestionada por los alumnos 
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Objetivos Inicio Entrega Evaluación

Acciones

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



FORMACIÓN VIVENCIAL A 
DISTANCIA

§ El aprendizaje requiere, la mayor 
parte de veces, de 
experimentación, acción 
vivencial, comprensión integral y 
no sólo cognitiva

§ ¿Cómo puede la formación 
online traducirse en esos 
términos? ¿Podemos llevar el 
mismo ciclo del aprendizaje 
vivencial y experiencial a la 
formación online?

§ Sí, si somos capaces de 
entender cómo ajustar el Ciclo 
de Kolb a la formación en 
entornos virtuales

§ Ese es el concepto que 
aprenderás en este módulo y lo 
harás, como no puede ser de 
otra manera, en un ejercicio 
vivencial
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TU ESTILO RELACIONAL Y 
TU FORMA DE ENSEÑAR

§ ¿Te gustaría que todo fuera mucho 
más directo y te pones nervioso 
cuando no sucede lo que esperas?

§ ¿Generas tantas ideas que tus 
alumnos no saben por donde 
comenzar?

§ ¿Estás mucho más preocupado por 
la situación que viven que por los 
conocimientos que adquieran?

§ ¿Lo has diseñado todo de tal manera 
que sobre el papel funciona y luego 
no entiendes porqué la realidad 
siempre tiene otro plan?

§ ¿Quieres conocer mejor cuál es tu 
estilo relacional para ajustarlo a la 
nueva normalidad y aprender a 
gestionar mejor tu forma de enseñar 
y de gestionar los potenciales 
conflictos?

§ Este será el objetivo principal de este 
módulo
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FORMATO E INVERSIÓN

§ Las conferencias/taller 
propuestas gestionadas por la 
Associació Educacció tienen un 
formato altamente interactivo y 
con la participación activa de los 
asistentes

§ En el caso que nos ocupa 
estamos hablando de un 
programa de 5 módulos de 
formación de 1’5 horas por 
módulo, con un total de 7’5 
horas de formación

§ Posteriormente los participantes 
pueden tener un seguimiento 
online con los formadores

§ Idealmente cada entidad escolar 
elije el número de módulos y su 
extensión

§ La inversión en una propuesta 
como la siguiente consiste en:

§ 350 € por módulo de 1’5 horas

§ 1.500 € para el total de los 5 
módulos si se escoge la opción 
completa

§ Se autoriza a Associació
Educacció a la emisión de las 
facturas correspondientes a los 
módulos realizados. Esta factura 
no comporta iva por tratarse de 
un programa de formación. Los 
grupos no pueden ser mayores 
de 16 alumnos. En caso 
contrario consultar opciones
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