
¿Qué has aprendido en 
la última semana?

U
na compañía coreana ha 
nombrado a un robot como 
CEO. No sólo robotizamos 
las fábricas, sino que mu-

chos profesionales están en riesgo 
de ser sustituidos por máquinas in-
teligentes. Ray Kurzweil, director de 
Ingeniería de Google, nos adelanta 
que en breve tendremos una copia 
de seguridad de nuestro cerebro. No 
es una película de ciencia ficción. 

El cambio nos ha acompañado 
siempre y lo hemos sabido manejar 
porque era lineal (1, 
2, 3, 4, 5…), pero 
ahora la velocidad 
del cambio es ex-
ponencial: 2, 4, 8, 
16, 32… Y para so-
brevivir en este 
nuevo escenario, a 
la inteligencia sólo 
le queda echar 
mano de su recur-
so natural más im-
portante: aprender. 
Las instituciones 
relacionadas con el conocimiento tie-
nen un papel clave en entrenar a los 
directivos para algo que no saben que 
va a suceder, ni cómo. Recientemen-
te preguntaba a un ejecutivo de Goo-
gle cuál era su mayor amenaza como 
empresa, y me contestaba: «Una com-
pañía que todavía no existe».  

Hoy el aprendizaje ya no es para 
evolucionar; es para cambiar com-
portamientos, visiones y valores. Las 
empresas necesitan programas de 

formación alineados con sus valo-
res, su misión y estrategia. Las es-
cuelas de negocios deben entender 
no sólo cómo son las empresas, sino 
cómo van a ser, qué habilidades y 
perfiles serán necesarios en este nue-
vo ecosistema transformado por la 
capa digital. Tienen que apostar por 
modelos pensados para el futuro, 
pero que puedan ponerse en marcha 
hoy. Los profesores ya no pueden ser 
simplemente profesores, sino exper-
tos que entrenan a otros expertos 

para los grandes 
retos a los que se 
enfrentan.  

Los directivos 
necesitan manejar-
se muy bien en la 
transformación 
constante de sus 
modelos, de su or-
ganización, de sus 
equipos. Tienen 
que tener alta tole-
rancia a la ambi-
güedad y al riesgo 

y también habilidad para evaluarlo 
y gestionarlo. Son aprendedores, 
cuestionadores, no sabedores. Cuan-
do estás entre ellos puedes identifi-
car a los que gobernarán nuestras 
empresas; aquellos que te pregun-
tan: «¿Qué has aprendido la última 
semana?».  

Si no has aprendido nada, empie-
za a preocuparte. Si no lo has hecho 
en el último mes, el mundo se está 
yendo sin ti. 
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Imagen de la biblioteca central de la UNED, en Madrid

Fundación Mapfre, UNICEF, el Minis-
terio de Educación, Cultura y Depor-
te, el Consejo General del Poder Judi-
cial, la Agencia EFE o la Organización 
de Estados Iberoamericanos, entre 
otros.  

Alianzas formativas 
El objetivo de estos acuerdos ha sido 
«crear alianzas formativas de carác-
ter estable con algunas de ellas como 
el Instituto Mixto de Investigación Es-
cuela Nacional de Sanidad (IMI-ENS) 
o el Instituto de Salud Carlos III», re-
flexiona la vicerrectora. «La forma-
ción continua se considera ya como 
una parte integral de la política y es-
trategia tanto de las empresas como 
del sector público», concluye.  

La enseñanza de idiomas es tam-
bién una actividad docente de gran va-
lor para el estudiante de la UNED. Su  
Centro Universitario de Idiomas Digi-
tal y a Distancia(CUID) promueve el 

aprendizaje de 13 idiomas –inglés, fran-
cés, alemán, italiano, portugués, ára-
be, chino, ruso, japonés y las lenguas 
cooficiales del Estado español: galle-
go, catalán-valenciano y euskera), en 
las modalidades en línea y semipre-
sencial. Los niveles están adaptados a 
los del Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (MCERL). 

La UNED tiene encomendada a su 
vez la gestión de evaluación de los cen-
tros y entidades de formación que de-
sean expedir certificados de profesio-
nalidad, acreditación oficial que per-
mite refrendar la cualificación laboral 
de colectivos profesionales.     

El programa de Formación Perma-
nente puede consultarse en su web, 
cuyo plazo de matriculación está abier-
to hasta el 1 de diciembre. La gran va-
riedad de contenidos y modelos flexi-
bles a distancia garantiza que toda per-
sona con capacidad e interés pueda 
acceder a estudios universitarios.  

«Si no has aprendido 
nada, empieza a 

preocuparte. Hoy los 
directivos son 
aprendedores, 

cuestionadores, no 
sabedores»
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