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Ciberseguridad…

4



© Ediacara Consulting. Todos los derechos reservados

Metaverso…
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Internet de las Cosas…
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Blockchain y NFTs…
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Inteligencia artificial…
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… con sus limitaciones…

https://www.technologyreview.es/s/10110/el-chatbot-racista-de-microsoft-el-mejor-ejemplo-evitar-para-la-ia
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… algunas divertidas
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Las fronteras tecnológicas se diluyen
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Y encima todo se acelera con el tiempo
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https://blog.interactiveschools.com/blog/50-million-users-how-long-does-it-take-tech-to-reach-this-milestone

https://blog.interactiveschools.com/blog/50-million-users-how-long-does-it-take-tech-to-reach-this-milestone
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Y cuanto más tenemos, más rápido va todo
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¿Cómo afecta todo esto a las personas?
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Vamos a mejor, ¿no?
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Fuente: https://ourworldindata.org
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Y en esencia, no hemos cambiado… ¿no?
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¿O sí?

Polarización 
del Empleo

Polarización 
de la 

Ideología

Polarización 
de Estilos de 

Vida

Polarización 
de 

Mercados
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El cambio del entorno es sólo una parte de la historia
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Nosotros también hemos cambiado
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“El Medio es el 
Mensaje”

O mejor dicho…
A nosotros también nos han cambiado
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El modelo de aprendizaje y concentración no es el 
mismo

De… A…
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Las herramientas mejoran la productividad, pero 
reducen la función natural que potencian
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¿Cómo podemos 
afrontar

estos cambios?
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La clave no está en la tecnología
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Lo quiero resumir en un concepto:
Inteligencia contextual

• Es la capacidad de comprender nuestros límites y los límites de nuestro 
conocimiento, y adaptarlo a un entorno diferente en el que se desarrolló, para 
tomar una decisión con el objetivo de resolver un problema.

• Requiere:

• Ser capaces de observar nuestro alrededor.

• Saber analizar lo que ocurre, con espíritu crítico.

• Pensamiento divergente, planteando nuevos enfoques.

• Empatía.

• Apertura al cambio y a la adaptación.
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Pero no funcionamos así de forma inconsciente
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Somos irracionales y poco fiables
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Estamos programados para resistirnos al cambio
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Ejemplo: El sesgo de supervivencia
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Ejemplo: El efecto Dunning Kruger
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Algunas 
herramientas
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Creatividad: Design Thinking
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Fomentar la creatividad. Qué haríamos si 
fuéramos…

Thanos SimbaGandhi Link
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The Cynefin Framework. Tipos de problemas
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Dave Snowden, 2000
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¿Por qué un problema puede ser complejo?



© Ediacara Consulting. Todos los derechos reservados

Proceso de resolución de problemas complejos
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Definición del problema Consenso objetivo

Pensamiento crítico

Pensamiento analítico

Pensamiento creativo

Pruebas y prototipos Iteración
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Pensamiento lateral Edward de Bono

Pensamiento habitual Pensamiento lateral

Analítico Caótico

Busca la dirección en la que moverse Crea la dirección en la que moverse

Sabe qué es lo que está buscando No sabe qué está buscando hasta que 

lo encuentra

Secuencial Aleatorio

Procede podando el árbol de 

decisiones

No cierra ninguna puerta

Se centra en lo relacionado con el 

problema

Se sale del ámbito natural del 

problema

Categoriza de forma rígida Categoriza de forma dinámica

Sigue los pasos más evidentes Sigue los pasos menos evidentes

Es un proceso finito Es un proceso probabilístico
39
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Un hombre entró en un bar y 
solicitó al camarero un vaso de 

agua. Nunca antes se habían 
encontrado. El camarero sacó 

un arma de debajo del 
mostrador y apuntó al hombre. 

El hombre dijo: “Gracias” y se 
fue. ¿Por qué?

Ejercitar el pensamiento lateral
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Ejercitar el pensamiento lateral

Resultado: 156
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Y algo más que ejercitar…
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¿Estamos aún a tiempo?
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Vamos terminando… deberes para casa

Ejercitar el pensamiento profundo (vs pensamiento de la era Internet).

Estar siempre atentos a nuestros sesgos.

Saber lo que no sabemos.

Ejercitar la creatividad.

Ejercitar el pensamiento lateral.



Gracias


