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NO DEJEMOS QUE PARE LA FORMACIÓN 

“Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios.” 
C.S. Lewis 
 
Parece mentira que en ocasiones sea necesario vernos en una situación difícil para avanzar. Igual que el instinto 
de cualquier animal ante el peligro, las situaciones nos hacen movernos hacia nuevas soluciones, nuevas vías y 
maneras de seguir adelante. 
 
La situación actual ha sido un duro golpe para la sanidad, la economía y la sociedad en la que estábamos 
acomodados a estar. La necesidad de implantar nuevos cambios ante la pandemia ha sido, como en la mayoría 
de veces que nos hemos tenido que adaptar, algo súbito e inesperado. 
 
Hemos pasado de compartir la tranquilidad a hacerlo con la incertidumbre. ¿Cómo voy a seguir trabajando? 
¿Cuándo podré volver a tomarme un café con mis amigos? 
 
El café no podemos asegurarlo, pero Nuria Retornano, socia de ARAME y fundadora de Working Formación 
Integral contaba ya con herramientas adaptadas en el ámbito de la formación online para realizar formación 
desde cualquier punto del mundo, dar facilidades de aprendizaje a los alumnos y humanizar los procesos de 
formación online. Los procesos se han adaptado al teletrabajo, y en Working Formación Integral hemos podido 
continuar con nuestra actividad de una manera (casi) habitual. 
 
Estamos en el año 2020, y esa es a la vez nuestra arma más poderosa. La transformación de los procesos con 
la ayuda de la informatización, las redes de comunicación y las herramientas de las que disponemos en internet 
son cada vez más amplias y enfocadas hacia la humanización y el acercamiento de los que no pueden hacerlo 
de otra forma. Así lo vemos desde Working Formación Integral, donde se implantan los procesos online en el 
ámbito de la formación desde el inicio de la actividad de la empresa. Pues éste es uno de nuestros puntos 
fuertes. Nuestra plataforma online homologada por SEPE desde el 2013, permite un aprendizaje completo donde 
el contacto del alumnado con los profesionales de la formación es continuo. 
 
Aprender sigue siendo la clave para salir de esta situación. Y de aquella. Y de la de más allá. El ser humano 
sigue teniendo la capacidad de adaptarse, incluso encerrados en nuestras casas. 
La informatización de procesos en el ámbito de la formación está cada vez más cerca del aula presencial. En el 
ámbito formativo, ya son muchas las empresas que cuentan con herramientas online para el desarrollo de sus 
actividades formativas. Documentos online, videotutoriales, webinars y otras maneras de transmitir el contenido 
ayudan a la adaptación de los profesores y los alumnos a los procesos de aprendizaje dentro de la vida personal.  
 
Es ahora nuestro trabajo, en esta situación, destacar la importancia y la utilidad de los procesos online hacia el 
aprendizaje. Ya conocidos para las generaciones más jóvenes, es el momento de no quedarse quieto. 
 
En Working Formación Integral apoyamos cualquier implantación de procesos online para el aprendizaje. No solo 
permiten adquirir los conocimientos de una manera adaptable a las situaciones personales de los alumnos, sino 
que también permiten el desarrollo de habilidades asociadas a las herramientas que se utilizan en una etapa 
donde es cada vez más necesario aprender sobre el manejo de este tipo de herramientas, teniendo en cuenta el 
proceso de transformación por el que pasan las empresas. 
 
No es el momento de echarse atrás.  
 
Desde Working Formación Integral incidimos en la utilidad de los procesos online desde el inicio de su actividad. 
Aunque realmente es ahora cuando existe la necesidad de trasladar todos los procesos al ámbito digital y 
teleformativo, es el momento de darle a estas herramientas todo el valor y la fuerza que pueden aportar al 
aprendizaje, especialmente en momentos difíciles como estos donde el factor humano necesita seguir más 
presente que nunca.  
 
Adaptarse significa incluir nuevos procesos, aprender nuevos medios y conseguir avanzar en el mismo camino 
de otras maneras. El desarrollo de planes online de formación, la adaptación de las formaciones presenciales, 
así como el conocimiento de la utilidad de estas herramientas es clave para la situación actual. Las dificultades 
nos están preparando ahora a nosotros, esas personas comunes para adaptarnos y elegir el destino que 
queremos llevar con las oportunidades que tenemos; aprendiendo online desde casa y definitivamente, no dejar 
de hacerlo nunca.  
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