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Apoptosis institucional y reinvención
por emergencia
Un libro no cambia el mundo, ni el mío ni el vuestro, ni el personal
ni el colectivo. O casi nunca lo hace. A menos que se trate de una novela genial, de un ensayo desmitificador o de un poema que sintoniza
con nuestra vena más etérea y romántica, en el momento justo o con
la persona apropiada.
Un libro no cambia las organizaciones por más que se trate de los
clásicos que han permitido reinventarlas o rediseñarlas: desde Max Weber a Frank Taylor, desde Elton Mayo a Chris Argyris, desde James
March a Peter Druckerf, por no hablar de los gurúes de las últimas dos
décadas: desde Michael Porter a Geoffrey Moore, desde W. Chan Kim
a Clayton Christensen, desde Jim Collins a Eric Ries, desde Jason Fried
a Peter Thiel.
Pero las organizaciones, por más dogmáticas que sean, cambian…
o mueren; muy pocas veces a la velocidad requerida, casi siempre a
destiempo, en el medio, sacrificando vidas e ilusiones, cumpliendo
sus misiones y funciones de forma incorrecta. Siempre con algunas
excepciones como Apple, en sus inicios, o Ultimate Software, en
nuestros días.
A medida que las organizaciones se vuelven «tercamente» inteligentes, requieren de un talento humano cada vez más sofisticado. Curiosamente, las universidades —allí donde ese capital debería formar-
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se— sufren los mismos vicios y taras que las organizaciones a las que
deberían ayudar, entrando en un loop entrópico que termina hundiendo
a ambas, más allá de declamaciones y alegatos, nuevamente con excepciones como Minerva Schools o Station One.
A veces de forma excepcional (como en los casos de Tesla), las
organizaciones aprenden durante un tiempo limitado. Rara vez son
auténticamente inteligentes desde el punto de vista emocional (como
ocurre con Lululemon), pues en ocasiones muy especiales se reconvierten en círculos virtuosos de aprendizaje (como Bain & Company).
Y cuando ello ocurre —pero también cuando no ocurre (como en la
mayoría de los casos no incluidos en esta muestra tan selectiva)—, no
se debe tanto al mérito de la tecnología o de la metodología, sino al
enfoque; es decir, al cambio de perspectiva.
Esto es, en ver lo mismo (la organización, el rol de los directivos,
el de los Departamentos de Formación y Recursos Humanos), pero
con otros ojos. Y ello solo es posible cuando el cambio ha llegado para
quedarse, cuando la organización es capaz de autodiagnosticarse, de
autorrepararse, pero también de autorreinventarse (como el fabuloso
ejemplo de los autómatas autorreproductores de John Von Neumann).
Aprender en las organizaciones de la era digital, que si bien tiene muchos méritos no va a cambiar a las organizaciones, se formula una
pregunta apropiada: ¿qué aprendizaje deben promover las organizaciones en la era digital? A la vez, zigzaguea en un mar de referencias,
actualizadas, ricas en taxonomías, y resulta muy despierto en planteos y menciones.
Una pregunta que, para ser contestada, debe afrontar las tensiones
entre organización jerárquica y organización redárquica, y debe encargarse de que los nuevos pobladores de las organizaciones no sean ya ni
siquiera los milenials, sino los centenials.
Martínez Marín y Muñoz Moreno (los 4M) constatan la existencia
de algunos sectores que han afrontado los desafíos de la era digital
(biotecnología, agricultura, transportes, ocio, etc.), pero hasta poco
más. Y casi nada en el sector público, por más informatización, Big
Data, tableros de control y galimatías varios.
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Con tanta disrupción, exponencialismo, aceleracionismo, mundo
VUCA y GAFA, y acrónimos de todo tipo que nos recuerdan a los
tiempos galopantes en los que vivimos, el aprendizaje salvaje no ocurre
casi nunca o, si lo hace, es de forma excepcional.
Los 4M saben que el aprendizaje tiene que ver con lo que realizamos, no únicamente con lo que escuchamos, ni tampoco con la absorción pasiva de las cosas. No dudan de que ninguna empresa puede
ser mejor o peor que las personas que la integran. Y constatan que, en
comparación con otros entornos cercanos más dinámicos y actualizados, las organizaciones están desfasadas y obsoletas.
Lo que ocurre es que los turistas digitales pululan, pero no hay
mucho acto de presencia de los viajeros digitales, aquellos capaces de
aprender a través de las redes sociales, de usar el fracaso productivo, de
pensar el diseño, de realizar teachback o translanguaging, de aprender para
el futuro, o de aprender en la multitud, que debería pasar mucho más a
menudo como sugieren en su obra.
Su libro está lleno de observaciones interesantes acerca de cómo
pasar del aprendizaje invisible a la formación como servicio, cómo
hacerse cargo de la 4.ª Revolución Industrial (la tecnología como fabricación masiva, el «internet de las cosas», la analítica de datos, la
inteligencia artificial y la robótica), y cómo diseñar las capacidades
específicas de las personas (por ejemplo, desde resolver problemas
complejos, hasta capacidades sociales, cognitivas, en procesos, en sistemas, en gestión de recursos). En definitiva, de la gestión a la dinamización del aprendizaje.
Pero más interesante aún son otras dos llamativas preguntas que los
4M se plantean: ¿cómo han podido mantenerse los modelos tradicionales de formación durante tanto tiempo en la mayoría de organizaciones? Y ¿qué hay que hacer para cambiarlos? Luego, identifican barreras
y herramientas, insistiendo permanentemente en el aprendizaje continuo y la gestión del autoaprendizaje.
Todo lo anterior está muy bien y, aunque solo hubiesen llegado a
este grado de sistematización, bien valdría la pena leer un libro que no
cambiará nuestro mundo, pero al menos iluminará bastante sus carencias. La novedad, el cambio, la propuesta están en otro lado: Martínez
13
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Marín y Muñoz Moreno vienen llevando a cabo todo lo que pregonan
desde hace mucho.
El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, donde
labora desde 2004, decidió en 2005 dar consistencia a sus Comunidades
de Práctica (CoPs) a partir de los planteamientos de Etienne Wenger.
Lo que vemos en este trabajo ininterrumpido es una organización
que se piensa a sí misma y se reinventa año tras año. Estamos hablando
de un colectivo de varios miles de personas (solamente en 2016 eran
1937), con intervenciones y arquitecturas de aprendizaje particularmente exitosas.
Como apreciarán en el libro, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada ha hecho muchísimo, pero un libro no cambia el
mundo y obtener éxito es difícil. ¿Cómo acelerar la transformación?,
¿cómo se pasa del «bla, bla, bla» al cambio?, y ¿cómo desarrollar un job
crafting o «artesanía del puesto de trabajo»? Más que un programa de
formación se trata de un misterio.
Podríamos intentar diseñar CIO (Comandantes en Jefe de la Innovación) o Chief Culture Officers como propone Grant McCracken, o sistematizar los empujoncitos de Cass Sunstein, o practicar el pentahackeo,
o «el día sin pestañas». Pero aun así este libro no cambiará al mundo.
Lo que sí logrará su lectura es señalar qué organizaciones (incluyendo
parte de la propia) están cambiando gracias a mensajeros como estos,
gracias a autores como los que los 4M incluyen, gracias a una búsqueda
incesante de sensatez, cordialidad y diseño del buen trabajo, cuando las
organizaciones parecerían haber tirado la toalla (cuando no las propias
instituciones, como estamos viendo en el alucinante proceso de independentismo en Catalunya, otro ejemplo de diseño institucional in the
making).
Llegados a este punto conviene abrevar en una sentencia de esas
que, bajadas del pedestal del mantra y convertida en un principio organizacional de cambio, ayudan mucho en la tarea de marras. La pronunció el gran John Maeda: «la simplicidad consiste en sustraer lo que
es obvio y añadir lo específico». En el caso de las administraciones, lo
obvio es la burocratización y la compulsión a la repetición; lo específico es la inclusión de una apoptosis institucional (vía de destrucción o
14
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muerte celular programada, o provocada por el mismo organismo, con
el fin de controlar su desarrollo y crecimiento) y una capacidad de reinvención por emergencia, como observamos en el equilibrio puntuado
en tanto que metáfora de la evolución organizacional, siguiendo las
lecturas de los 4M. Todo un nuevo programa de investigación.
Mucho nos gustaría ver incorporados principios como estos en
Compartim, en los años por venir. Felicitaciones por lo realizado y por
lo mucho que seguramente emprenderán pronto y bien, auspiciando el
buen trabajo donde se nada y se ayuda a nadar.
Alejandro Piscitelli
Tigre, Buenos Aires (Argentina).
Enero de 2018
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A modo de entrada

Associeu-vos i sereu forts,
instruïu-vos i sereu lliures,
estimeu-vos i sereu feliços.1
Josep Anselm Clavé

¿Por qué un libro sobre aprendizaje corporativo? Algunos profesionales del ámbito de la formación y los recursos humanos, quizás
no faltos de razón, podrían pensar: «ya hay muchos materiales por ahí,
ya conocemos las últimas novedades y ¡eh! que tampoco estamos tan
mal». ¿Seguro? Veamos.
Cuando Freire habla de transformación en las organizaciones, suele
confesar las razones por las que el Instituto Tecnológico de Monterrey
lo contrató (IAAP, 2017). El presidente de esta organización le comunicó entonces que: «nos va muy bien, pero en diez años o cambiamos
o estaremos desaparecidos».
A quienes estamos interesados en el aprendizaje, ¿aué nos indica
esta aparente paradoja? Cierto es que los indicadores de evaluación de
la formación no son negativos en muchas organizaciones. Asimismo,
que existe satisfacción en los usuarios y que los profesionales de la formación y de recursos humanos tratan de impulsar nuevas propuestas
innovadoras en sus organizaciones. Por lo tanto, ¿por qué cambiar?
¿Acaso las mejoras ya introducidas no son suficientes?

1. Asociaos y seréis fuertes, / instruíos y seréis libres, / amaos y seréis felices.
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Recordamos aquí a Kawasaki (2016) y su popular metáfora de la
curva de la innovación, con el ejemplo de la industria del hielo estadounidense. Decía que a finales del siglo XIX y principios del XX, la recogida
del hielo era un negocio floreciente en Nueva Inglaterra y en el que se
implicaban personas, caballos y trineos, trabajando en lagos y estanques
helados para extraer bloques de hielo. Es el Hielo 1.0. Treinta años más
tarde, la gente congelaba agua en fábricas de hielo y los repartidores
distribuían el hielo en camiones. Aquellos emprendedores no tenían
necesidad alguna de esperar a que llegase el invierno. Tampoco de vivir
en ciudades frías. Es el Hielo 2.0. Otros treinta años después, otros emprendedores inventaron la nevera con congelador. En vez de comprar
hielo al fabricante, la gente tenía su propia fábrica de hielo en casa. Es
el Hielo 3.0. Ningún recogedor de hielo puso en marcha fábricas de
hielo. Ninguna fábrica de hielo acabó convirtiéndose en fabricante de
neveras con congeladores. Todos ellos definían su negocio en términos
de lo que hacían y no de lo que pretendían conseguir: comodidad y
limpieza. De haber optado por la segunda perspectiva, tal vez habrían
saltado a la siguiente curva. Habrían pasado de extraer hielo a fabricarlo y a la nevera con congelador.
Saltar a la siguiente curva es una idea brillante para innovar en el
aprendizaje.
Pero, ¿tan alta es la presión de los cambios que afectan a la formación en los últimos años como para que la innovación tenga que venir
de fuera? En esta publicación, nos vamos por la vía de una formación
corporativa que acierta más apostando por fórmulas contundentes de
cambio. Nos salimos del guion preestablecido. ¿Lo que tenemos da
más de sí? Tenemos sospechas fundadas de que no mucho más. «Lip
stick on the pig»,2 que dirían por el norte del globo. Todo apunta a que
el ciclo de la formación tradicional llegó a sus últimos coletazos. Por
aquí abajo ya se alude a la formación corporativa como un «enfermo
terminal que sobrevive con respiración asistida».

2. Aunque se trata de un dicho intraducible, su equivalente sería «aunque la
mona se vista de seda…».
18
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Varias etapas pueden distinguirse en los últimos 30 años de formación corporativa (Hart, 2017e). La formación hasta los 80 tenía lugar
en un aula y era conducida por un experto. Se depositaban capas y
capas de contenidos en la mente de los discentes, con la esperanza final
de que pudieran usarse posteriormente en algún momento determinado. Con la llegada de la web en los 90, los departamentos de formación
pasaron progresivamente hacia porcentajes más o menos elevados de
e-learning. En los últimos años de los 90, se evidenció que la combinación de lo presencial y lo virtual era adecuada y el blended predominaba.
La eclosión del internet 2.0 y la apertura del ciclo de la participación
visualizaron experiencias de aprendizaje informal y social. Comunidades de práctica profesional y aprendizaje colaborativo vivieron su gran
momento durante la primera década de los 2000 y todavía perduran.
En la quinta etapa ya hay todo tipo de prácticas, algunas muy innovadoras, que dibujan la entrada a otro paradigma, pero aún es pronto
para su configuración definitiva. Eso sí, se vislumbra una «curva de la
innovación» que puede dejar fuera de juego a todo lo anterior.
A lo largo de esta obra encontramos indicios del punto crucial en el
que estamos con respecto a los aprendizajes desde lo organizacional y
en la era digital. Aunque los desarrollamos en las próximas páginas, los
avanzamos brevemente ahora:
• Tensiones entre organización jerárquica y organización redárquica. Muchas organizaciones siguen instaladas en el «predice
y controla», pero empiezan a proliferar otras que hacen fluir
lo más genuino y preciado de sus miembros: aprendizajes
compartidos que generan conocimiento organizacional. ¿Las
estructuras organizativas están preparadas? Los profesionales
de la formación y de recursos humanos deberán atender la ola
de transformación que traen los flamantes y más completos
ecosistemas de aprendizaje.
• La transformación de las organizaciones preocupa y ocupa.
Los usuarios de la formación, que ya son digitales en sus marcos cotidianos, se topan con que su desarrollo profesional en
la organización va un paso por detrás de lo que ya ellos solos
19
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hacen por sí mismos. Doble valor: no se rechaza la formación
ofrecida por la organización, pero al afrontar desafíos profesionales se encienden los procesos personales de aprendizaje
(resolver problemas buscando apoyo en internet, hallando
soporte de otros colegas y compañeros, y articulando acciones
alternativas intencionadas).
La transformación de los responsables de formación: de camareros a cocineros. Hay responsables de formación que con
frecuencia se asignan un doble rol: unas veces tienen un papel
más pasivo y enfocado a la gestión (camareros); otras son más
activos y creativos (cocineros). En un entorno renovado no se
servirán pedidos, porque se reivindica el valor profesional añadido: diseñar procesos de aprendizaje.
El conocimiento en tanto que commodity, por su disponibilidad
para todos, en todo momento y en cantidades inimaginables
hasta no hace mucho tiempo. La diferencia en este punto radica
en pasar a la acción. La formación recupera la bella vieja idea de
«aprender haciendo», así como de los aprendizajes activos.
El aprendizaje mira igualmente al rendimiento. Hubo departamentos de formación que, al hablar de aprendizaje, pensaron
que ya se habían actualizado y habían hecho los deberes. Sin
duda, fue un avance, pero en lo reciente brota el rendimiento y
en las organizaciones se aplican con naturalidad planteamientos
como el 70/20/10.
No interesan solo los inputs, sino también los outputs, por lo que
deben aparecer otras métricas en la evaluación de los aprendizajes mediante la formación. No es suficiente evaluar reacción
y aprendizaje —y, quizás, tampoco insistir en la evaluación de
transferencia e impacto tal y como la conocemos— por dos
razones: por un lado, por una metodología ineficiente y, por
otro, por una discordancia con la forma de aprender según el
flujo de trabajo.
Cuando la tecnología ya forma parte de nuestro paisaje y se
normaliza su uso cotidiano, deja de ser visible y se incorpora a
los escenarios normales. La llegada a corto plazo de asistentes
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•

•

•

•

virtuales a través de los teléfonos inteligentes o wearables ofrecerá
acompañamiento en el aprendizaje: un gestor inteligente e invisible que en realidad virtual o aumentada entregará los contenidos precisos para el desarrollo profesional. Las plataformas formativas LMS deberán replantearse para ser sostenibles, tendrán
que hacerse sociales para facilitar el diálogo y la interacción entre
profesionales, y desde contenidos filtrados y personalizados.
Lo informal se ha extendido en todo. En el mejor de los casos,
las propuestas formales en los entornos profesionales tendrán
un peso cada vez menor. El 70/20/10, a pesar de que no es una
fórmula exacta, concede una aproximación del mínimo espacio
asignado: el 10 % de la actividad total formativa.
De la certificación a la acreditación de conocimientos y competencias. Se cuestiona la certificación sostenida solamente en la
motivación extrínseca de los participantes en la formación. La
oportunidad de aprender de manera autónoma y flexible es una
constatación que los departamentos de formación no pueden
obviar. Acreditar conocimientos y competencias será recurrente,
reconociendo el esfuerzo y la contribución de los profesionales
a la organización.
Otra gobernanza. Se reduce la distancia entre quienes hacen y
experimentan con la formación y quienes deciden sobre ella en
tanto que gerentes y directivos. Últimamente algunas experiencias de éxito aplicadas provienen de perfiles profesionales expertos en el «hacer mejor» que no tanto de la dirección tradicional
(Aragay, 2017 y Piscitelli, 2011).
Los departamentos de formación y de recursos humanos ascienden hacia la cúspide estratégica de la organización y adquieren
mayor protagonismo, hasta llegar a la altura de otros como los
de finanzas u operaciones.

Como vemos, la transición a nuevos escenarios de aprendizaje quedará materializada en breve y sobre estas cuestiones, y otras asociadas,
nos fijamos en el presente texto. Buscamos brindar elementos para
comprender un tsunami que altera la formación en las organizaciones
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a través del aprendizaje en la era digital. El envite es por el desarrollo
profesional y el desarrollo organizacional mediante el conocimiento.
Esto es, revitalizar la formación y el aprendizaje a tenor de los nuevos
tiempos que corren. Por eso, el texto ofrenda herramientas a profesionales de la formación y a los recursos humanos ante la llegada próxima
de una «curva de la innovación».
Las organizaciones deben permanecer atentas y responder oportuna y convenientemente a los retos que se les plantean, dejando de ir a
remolque. No es cuestión de, por ejemplo, dar la bienvenida a los milenials, sino de atender a la «milenización» de una realidad que no está
dispuesta a dejarse influir por los límites organizacionales tradicionales
sin espíritu crítico. El propósito es aportar ideas y estimular sugerencias
que inspiren el devenir de las organizaciones en materia de formación
y aprendizaje en esta era digital. Así pues, estas líneas representan un
espacio para el análisis de la mejora profesional y organizacional, allí
donde las instituciones no pueden aislarse del presente ni del futuro.
En coherencia, en esta trinchera procuramos responder al interrogante
de fondo que atraviesa nuestro empeño: ¿qué aprendizaje deben promover las organizaciones en la era digital?
Lo que viene. La obra se orquesta alrededor de tres bloques amplios. En el primero, los capítulos 1 y 2 tratan sobre los elementos
que conforman la posformación y ahondamos en el desajuste entre las
personas y la organización. En el segundo, los capítulos 3, 4, 5 y 6, se
recogen nuevas pautas que inspiran el trabajo de los profesionales de
recursos humanos y formación ante las nuevas realidades. En particular, reparamos en las barreras existentes para rediseñar los aprendizajes,
en cómo los profesionales aprenden desde la autonomía, en el rol de
los departamentos de formación y en el importante papel que gerentes
y directivos deben desempeñar. En el tercer bloque, los capítulos 7, 8
y 9, avanza una reflexión aplicada sobre la base del aprendizaje informal, las comunidades de práctica profesional y el modelo 70/20/10. El
colofón lo pone el capítulo 10 que aporta claves para progresar en la
agenda para la transformación. Desde ya, sean bienvenidos a compartir
con nosotros este paseo que esperamos les resulte distraído.
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La educación no consiste en llenar un cántaro,
sino en encender un fuego.
William Butler Yeats

Tiempos atrás se reflejaba cómo era el ambiente entre el alumnado
de la generación del baby boom con esta expresión: «esta parte no la hemos dado». Se pretendía hacer saber al profesorado que determinados
contenidos no podían evaluarse en exámenes. El conocimiento quedaba circunscrito solamente a todo aquello que se había explicitado en el
contexto del aula. Era estático, parcializado, reducido y, muchas veces,
una propiedad pautada simplemente por el profesorado.
La aceleración permanente y el cambio constante que caracterizan
estos momentos, han sido de tal envergadura que incluso se ha producido un desfase en el lenguaje. La distancia entre el progreso de las
personas y el de las organizaciones se ha evidenciado con internet y los
medios sociales en la sociedad red.
Las personas se han adueñado de las tecnologías hasta el punto de
convertirse en fieles alidadas de la eficiencia personal en diversas esferas
de la vida (comunicación, aprendizaje, cultura, trabajo, ocio, etc.); pero
parece que las organizaciones no han realizado del todo las transformaciones que se requerían: algunas van por detrás de los profesionales en lo
que se refiere a equipamientos e infraestructuras tecnológicas, incluso en
la gestión de personas. Y otras se muestran desorientadas frente a cómo
fijar sus propósitos para acompañar y estimular a los profesionales.
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Aprendizaje, participación, cooperación y creación y gestión del
conocimiento resultan más eficaces y eficientes cuando los responsables institucionales se adaptan a los cambios que han llegado para
quedarse y toman una posición que les permite afrontarlos con éxito.
Ahora ya vivimos en un entorno fuertemente apresurado por la tecnología, la formación no es una porción de la vida, aprendemos a lo
largo y ancho de la vida, de otros y con otros. El aprendizaje es valor,
y es clave cuando es social. Además, será personalizado o no será,
porque llegó la escuela de cada uno, y el conocimiento que sobresale
es preciso, está lejos de ruidos y se presenta bajo demanda cuando se
necesita.
Afirma Creus (en García Brustenga, 2017) que quien ha sido jugador de videojuegos ya no quiere tareas en el trabajo —que es lo que
se le ofrece—, sino que desea misiones. La verdadera brecha digital es
el desajuste entre aquello que la ciudadanía es capaz de llevar a cabo
(individual y organizadamente) y aquello que las organizaciones proporcionan a las personas. A veces, la separación es abismal. Esto es,
existe un desfase en la formación que los profesionales reciben y la que
ellos buscan cuando la necesitan. Y urge fijarse en ello porque atañe a
las agendas de la transformación de las organizaciones preocupadas
por mejorar continuamente.
La obra de García Brustenga (2017) constata la existencia de algunos sectores que han afrontado los desafíos de la era digital (biotecnología, agricultura, transportes, ocio, etc.). Desafortunadamente, no es el
caso de la mayoría de organizaciones del ámbito educativo ni formativo. Ni la rapidez ni la intensidad han sido las mismas. Sin embargo, en
la educación digital las expectativas siempre han sido altas, aunque los
soportes tecnológicos hayan carecido de propuestas formativas para su
implementación.
Muchas personas han tenido la posibilidad de asumir el destino de
sus aprendizajes a través de las tecnologías, unos aprendizajes más sociales, activos y colaborativos. Los contenidos son más abiertos y flexibles, y se abordan conjuntamente. En definitiva, el curso de formación
impartido por un docente y dirigido a un numeroso grupo de discentes
ha perdido aceptación.
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Y, entonces, ¿qué protagonismo han tenido ahí las organizaciones?
Las educativas y de formación, a diferencia de otras que han reinventado procesos y productos, y han creado nuevos modelos, poco trayecto
han avanzado: normas y reglas, sistemas de reconocimiento y acreditación, metodologías y estructuras organizativas… En realidad, no se
han alterado demasiado. Así, las organizaciones educativas y de formación siguen en la batalla por integrarse de pleno en la era digital. Esto
transciende la formación en línea y la innovación pedagógica, pues la
era digital late en la vida diaria de las personas y las organizaciones no
pueden ignorarlo.
Hay organizaciones que exponen razones de mantenimiento del statu quo y de reparto de poder entre departamentos para restar inmóviles
(Ramió, 2014; Scolari, 2014). Reluce el insider como experto que sufre
disrupción y defiende posturas petrificadas con firmeza, en una clara
posición dominante (Ferràs en García Brustenga, 2017). La invitación
al optimismo está en el consenso alrededor de la necesidad de activar
los procesos de cambio y de mejora en las organizaciones educativas y
de formación. Por extensión, esto salpica ello la forma de concebir el
aprendizaje para evitar seguir instalados en la obsolescencia.
El presente demuestra que el modelo formativo heredado de décadas anteriores tiene que superarse y es prioritario repensar la formación. ¿Cómo abordarlo? Regresando a los orígenes y desde la capacidad
auténtica de aprender en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo
cualquier formato. Es lo que, según Mas (2017), supone el aprendizaje
salvaje; esto es, entender que el aprendizaje es algo consustancial a la
naturaleza de la actividad de las personas.
Los procesos de aprendizaje ya no se limitan a un marco particular,
sino que se abren a diferentes lugares, canales y artefactos. De todo se
puede aprender y a la velocidad de cada instante de la cotidianeidad.
Hay herramientas al servicio del aprendizaje, aunque distinto es saber
qué requiere quien aprende, por qué lo requiere y si dispone de los
soportes y apoyos necesarios para conseguirlo (Mas, 2017). La artificialidad de las propuestas anteriores queda en entredicho como consecuencia de los nuevos sistemas de comunicación, sociabilidad, relación
y trabajo. El tren está en marcha por lo que ya se están escribiendo
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teorías, enfoques y perspectivas de aprendizaje. La práctica formativa
se replantea según la nueva realidad de la era digital y en ella.

1.1. Desmitificar a los milenials
La escena corporativa confió en que un relevo generacional resolvería los desfases entre personas y organizaciones, que los veteranos se
retirarían y que los noveles, provistos de mejores competencias, asumirían los retos del ahora, pero no ha sido así. Los milenials no han traído nuevas propuestas de aprendizaje a las organizaciones, por razones
distintas:
• La posesión de ciertas competencias digitales no es homogénea
por generaciones. Más bien se asocia con factores como el contexto, el nivel sociocultural y económico, el tiempo, la actividad,
etc. Según Cuesta (2017), es posible que etiquetas como baby
boomer, milenial, generación Y, generación Z aporten más ruido que
luz en estos tiempos cibernéticos en los que todo queda fácilmente expuesto.
• Es un tópico recurrente relacionar a los noveles con toda una
serie de competencias diferentes a las que tienen los séniores.
Pueden compartir los mismos déficits. Por ejemplo, «todo el
día enganchados al mando a distancia y al ratón, no saben concentrarse, quieren una nueva forma de hacer política, les falta
compromiso, se abre ante ellos un futuro incierto lleno de trabajos precarios o las empresas no saben cómo conectar con la
generación X» (Rubio, 2017).
Poner la etiqueta de milenials y otras similares ha sido un recurso
fácil; una medida de los veteranos para defenderse de los noveles. Con
la llegada de nuevas personas a las organizaciones, se busca reafirmar
aspectos como el compromiso o la experiencia. Y es en estos planteamientos simplistas donde se vislumbra la brecha ante el uso de las
tecnologías y el empoderamiento digital en entornos específicos.
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De acuerdo con Dans (2014), hay que dar valor a las propuestas que
aportan las personas. Se habla de aprendices digitales porque según Mas
(2017) no hay perfiles definidos ni estáticos que los describan, solamente hay algunas aproximaciones a la actividad digital desempeñada y que
se asocia a una misma persona según distintos momentos y situaciones.
Para este autor, hay tres factores generales e interrelacionados que afectan a la asunción del rol digital de las personas en el aprendizaje:
• Valoración personal: la persona toma decisiones en función de
sus intereses, capacidades y análisis del contexto.
• Características individuales: procedencia socioeconómica y
nivel cultural, formación, actividad profesional y competencia
digital.
• Contexto de aplicación: condicionantes de la situación de
aprendizaje (ámbito formal e informal, modelo formativo,
entorno institucional, actividades de aprendizaje y escenario
sociotecnológico).
Como se observa, importa mucho el contexto de aplicación: si las
personas con mayor madurez en el dominio tecnológico no se desarrollan en el contexto adecuado, terminan por caer en la frustración y la
anulación. No se espera que solamente los aprendices digitales realicen
los deberes —que ya son vanguardia en las organizaciones—, sino que
corresponde hacerlos también al conjunto de personas que configuran
la organización, especialmente a los responsables institucionales por el
papel que desempeñan en la gestión de las personas y como impulsores
del cambio y la mejora.
Aparte, existe lejanía entre organizaciones tradicionales y organizaciones nativas digitales. En las segundas, por ejemplo, hay quienes
prescinden de departamentos de I+D, pero también las hay en las que
no se cuenta con departamentos de formación ni con programas formativos porque está extendida la idea de que toda la organización enseña y aprende. Concretamente, son organizaciones con estructuras de
decisión y participación más horizontales, que fomentan la autonomía
al servicio del desarrollo profesional y reflexionan de forma constante
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no sobre cómo emprender un proyecto —que ya se da por supuesto—,
sino por qué empezarlo.

1.2. Ubicación en la posformación
Senge (1993) anunció en «la quinta disciplina» que el conocimiento sin acción no era nada. Es decir, que las propuestas formativas que
se sostienen únicamente en información y contenidos eran limitadas.
Con todo, la discusión actual gira alrededor del tipo de contenidos
que deben estar presentes en la posformación. Ello es relevante para
las organizaciones. El conocimiento en acción debe primar, pese a
que no debe ser el único que entre en escena. Asimismo, importan
aspectos como los entornos colaborativos, los recursos (internos y
externos), la reflexión sobre la acción, los responsables institucionales como integradores y facilitadores, así como la responsabilidad de
las personas.

Conocimiento en acción
La formación tradicional se criticó por situarse fuera de los entornos
laborales. El «síndrome de los mundos paralelos», donde formación y
trabajo van cada uno por su lado, trajo ineficiencia en la formación. Ni
en el mejor de los casos, con evaluación de transferencia e impacto, se
lograba mejorar.
El aprendizaje tiene que ver con lo que llevamos a cabo, no únicamente con lo que escuchamos ni con la absorción pasiva de los hechos
(Senge, 1993). Esto nos pone sobre la pista de una evidencia asumida:
los modelos tradicionales pivotados sobre contenidos y un formador
están agotados. Y lo que se perfila supera la discusión sobre el tipo de
estrategias de aprendizaje que deben desarrollarse. El objetivo está en
la acción y, por consiguiente, resulta improductivo enredarse exclusivamente en debates metodológicos.
De hecho, las estrategias de aprendizaje sirven si están conectadas a
la acción para la que se diseñaron e interesa si el conocimiento adquirido
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conduce a la acción o no. Pfeffer y Sutton (1999) apoyan la opción de
que las organizaciones estimen la acción como propósito final. Aún más,
para ellos lo que se enseña y se aprende en las escuelas de negocios se
utiliza poco. A saber:
• Frecuentemente, hay una fractura entre saber y hacer. La organización que enfoca el conocimiento a la acción tiene mayor capacidad de ejecutar correctamente sus acciones y ser más eficiente.
• Preguntarse por qué razón la formación provoca pocos cambios
es un problema entre saber y hacer. Es probable que el conocimiento aplicado se adquiera mediante un aprendizaje práctico y
no por la mera asistencia a cursos o seminarios.
Desde estos postulados, se ofrecen algunas recomendaciones:
• Hay que estar atentos a los sucedáneos de la acción (palabras,
proyectos, presentaciones, documentos…).
• Si el conocimiento se adquiere «haciendo», no puede haber ruptura entre lo que se sabe y lo que se hace.
• Es mejor profundizar en las razones de lo que realizamos que en
el cómo. El porqué inspira y el cómo es rutinario.
• El saber procede del hacer y del enseñar a otros cómo hacer.
• La acción cuenta más que planes y conceptos teóricos, aun
cuando estén muy bien formulados.
• El temor a hacer y equivocarse incrementa la separación entre
«saber» y «hacer». Por eso, hay que quitárselo de encima.
• Si hay demasiada competencia entre las personas, no se forman
equipos y se frena la acción.

Entornos colaborativos
El aprendizaje en las organizaciones transcurre en entornos de trabajo donde los profesionales operan y colaboran juntos en sus mejores
momentos. Eso contribuye al aprendizaje permanente que, si se asume
como principio, lo operativo resulta más fácil. Jarche (2016a) lo con29
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creta en la práctica con grupos de trabajo en comunidades de práctica
y redes internas.

Recursos
El ámbito laboral está hiperconectado con lo que sucede dentro y
fuera de las organizaciones. En este sentido, el buen uso de las tecnologías permite interaccionar constantemente y acceder a todo tipo de
recursos en cualquier instante. Algunas veces estos recursos serán provistos por la misma organización y otras veces serán los profesionales
quienes busquen lo que necesitan de forma autónoma y con criterio
tanto en la selección como en la aplicación. De hecho, muchas veces
los recursos ya suelen importar más que no tanto los procesos formales
de aprendizaje (Hart, 2017a).

Reflexión sobre la acción
La reflexión es fundamental en el aprendizaje y tiene sentido que así
sea si se apuesta por la acción, siempre y cuando no se descuide la evaluación. La gestión del conocimiento trae distintas herramientas para
hacerla posible: por ejemplo, la técnica de revisión posterior a la acción
es poderosa (Milton, 2017) y, aunque no entra en la caja de herramientas habitual de los gestores de la formación, debería practicarse porque
hay que participar más de acciones reflexivas y dedicar menos tiempo a
las consideraciones teóricas y los problemas organizacionales (Pfeffer
y Sutton, 1999). No hay que olvidar que la acción por sí misma genera
experiencias de las que se puede aprender, como la aproximación de los
ciclos de aprendizaje de Kolb (en Santiago, 2015): experiencia concreta,
reflexión, conceptualización abstracta y experimentación activa.

Los responsables institucionales como integradores y
facilitadores
En los últimos años, los responsables institucionales han tenido
protagonismo en el desarrollo de los equipos. Por el contrario, no han
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sido tan relevantes en el acompañamiento de profesionales frente al
aprendizaje. En realidad, hay que traspasar la función de control para
que precisamente predomine este acompañamiento. Sobre ello, Rosemberg (2014) defiende que los responsables institucionales tienen
que apoyar el aprendizaje en el trabajo, evitando que los profesionales
se queden bloqueados y disminuya su rendimiento, porque los costes
de ello pueden ser muy altos. Igualmente, conviene reforzar lo aprendido, dando respaldo en el puesto de trabajo y para ello los responsables
institucionales deben implicarse en la formación, han de promover la
colaboración entre profesionales, brindar acceso al conocimiento, facilitar herramientas, rediseñar actuaciones acordes con lo aprendido, etc.
El soporte al aprendizaje es imprescindible y llama clamorosamente a
la intervención de gerentes, directivos y responsables de unidad en las
organizaciones.

Responsabilidad de las personas
La responsabilidad de las personas es el eje que hace realidad cualquiera de los elementos anteriores. Todo es más difícil sin el valor de
esa convicción íntima. ¿Qué activar para movilizar las ganas de aprender? Impulsar acciones que fomenten la autonomía de los profesionales y les motiven a superarse con mejores contribuciones. En realidad,
hay que velar tanto por el crecimiento personal de los profesionales
como por el de los equipos en los que se integran y, en suma, por el de
la organización. Incentivar la proactividad marca la pauta en las organizaciones que se pretenden eficientes. Jarche (2016a) insiste en ello de
acuerdo con el ciclo de gestión del conocimiento personal: recuperar,
evaluar, organizar, analizar, editar, presentar, publicar y dialogar.
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y organización

Ninguna empresa puede ser mejor o peor
que las personas que la integran.
Kaoru Ishikawa

Realizando un ejercicio de retrospectiva y pensando en cómo eran las
organizaciones unas décadas atrás, damos con una paradoja: organizaciones mejor dotadas de tecnología que las personas en sus hogares y para
el uso particular. Actualmente ya no sucede debido a la popularización
de las tecnologías, su bajo coste y la proliferación de dispositivos electrónicos. Es cierto que hay más y mejores tecnologías que las que pueden
encontrarse en los espacios de trabajo de las organizaciones, pero esto
trae consecuencias; por ejemplo, las personas prefieren utilizar sus propias herramientas antes que otras aportadas por la organización. Bajo
el efecto de contaminación cognitiva puede percibirse que las organizaciones están desfasadas y obsoletas en comparación con otros entornos
cercanos, más dinámicos y actualizados. Lo ilustramos con un relato que
recrea aquello que podría ser la llegada al trabajo de una persona hoy.

2.1. Amanecer digital
Las 9:00 h de la mañana y Eva Rivas llega a su trabajo. Una mutua
de seguros en la que desempeña tareas de administración y gestión.
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Toma el ascensor y, durante los dos minutos que tiene hasta la planta
4, no para de pensar en todas las tareas que ha tenido en las dos horas anteriores a su llegada a la empresa. Sin saber muy bien por qué,
su semblante se vuelve más serio al cruzar la puerta del despacho.
Desconoce en qué consiste esa especie de malestar, pero siente que
no está tan activa como en los instantes previos. Y, aunque ama su
trabajo y piensa que podría dar mucho más de sí, opta por el conformismo. ¿Qué hizo Eva Rivas durante las dos horas anteriores y en las
que se sentía tan bien? «Nada extraordinario», intuye ella. A su juicio,
tan solo actividades comunes como las que realiza la gente cercana a
ella. Vayamos por partes:
• 6:45 h. Suena el despertador, un modelo clocky que le regalaron
por su cumpleaños y que, para los dormilones como ella, permite planificar cuántos minutos más puede seguir en la cama.
Cuando los minutos vencen, el despertador brinca de la mesita
de noche y sus ruedas empiezan a correr por la habitación. Los
ruidos que emite son más que molestos. Únicamente es posible detenerlo y apagarlo saltando de la cama y encontrándolo.
Cuando eso pasa, ya está completamente despierta.
• 7:15 h. Comienzan sus 45 minutos diarios de gimnasia. ¿La rutina programada para hoy? Ejercicio cardiorrespiratorio y sesión
de spinning. El entrenador tiene preparada una sorpresa: sumar
5.000 calorías quemadas entre los veinte miembros del grupo
que sudan las camisetas. Una media de 500 calorías por persona.
Eva Rivas quema sus 500 y unas cuantas más, en solidaridad con
aquellos de su grupo que todavía no están en plena forma física.
Se siente contenta.
• 8:15 h. Los 15 minutos siguientes los aprovecha para el paseo
matutino de su mascota. Se da cuenta de que la perrita tiene
una herida leve en una patita y mentalmente apunta que debe
consultar al veterinario.
• 8:30 h. Toca desayunar: zumo, cereales y un café.
• 8:45 h. Desplazamiento en transporte público hasta su lugar de
trabajo. 25 minutos para informarse de los titulares del día en su
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prensa favorita gracias a su teléfono inteligente. Además, contesta mensajes de sus grupos de WhatsApp, consulta en el foro
de mascotas sobre la herida de su perrita en la patita y obtiene
tres respuestas de personas cuyos perros han tenido la misma
lesión. Luego contesta a algunos comentarios en la actualización
de su estado en Facebook. Antes de llegar al trabajo aún tiene
algo de tiempo para realizar una gestión bancaria y escuchar una
charla TED sobre protocolo de atención al usuario que acaba de
subirse a YouTube. Nadie se lo pidió, pero le parece que puede
ser más útil que ir a la sesión formativa que tenía programada
o, incluso, buscar la normativa que en su día se depositó en la
intranet.
• 9:15 h. Entrar por la puerta de la empresa, fichar y subir en
ascensor. Mientras asciende hasta la oficina, Eva Rivas se susurra que echará de menos toda la actividad previa: dotarse de
trucos para mejorar su vida, colaborar de modo natural, buscar
información útil, aprender instantáneamente… Por un momento piensa que ojalá la organización donde trabaja fuera distinta
y, sobre todo, que cuando asistiera a alguna formación, pudieran
enseñarle de una vez por todas a ser más eficiente e inteligente,
a sacar más partido al usar la tecnología. Parece convencida de
que su organización necesita cambiar.
Siente que se difuminan las fronteras entre el espacio digital y el físico. ¿A qué se debe el desajuste? El cambio de humor de Eva Rivas al
llegar a su trabajo quizás se deba al desajuste entre su actividad personal
previa y la actividad laboral posterior. Viene de una actividad retadora,
exigente y activa, y pasa a otra escasamente estimulante.
El desajuste está entre las personas y la organización: si bien las primeras han evolucionado más rápido y ya están en la doble dimensión
digital y física (la generalización es consciente, porque más de un 80 %
de la población usa internet en nuestro entorno). Ocurre, por tanto,
que los espacios laborales van a remolque de los cambios sociales protagonizados por las personas: son entornos limitadores y restrictivos
que están alejados de aquellos que habitualmente rodean a las personas.
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Kelly (2017) apunta que el aprendizaje digital posibilita a las personas aprender mediante las tecnologías y resolver problemáticas por
ellas mismas. Es decir, la responsabilidad del aprendizaje pasa a manos
de las personas, a través de las conversaciones, las interacciones…, y
esto debería ser atendido por las organizaciones. En realidad, tiene que
ver con cómo se implican las personas en la era digital. ¿Cómo utilizan
las personas la tecnología en su vida cotidiana? Y ¿cómo las utilizan en
sus organizaciones? Hay una tremenda distancia y el aprendizaje digital,
todavía muy desconocido en las organizaciones, se dispone a cubrirla.

2.2. Aprendices digitales y aprendizaje salvaje
La sociedad digital tiene instalada la idea de que las nuevas generaciones dominan mejor las tecnologías (Mas, 2017). Hay quienes hablaron de nativos digitales, fruto de la supuesta brecha entre generaciones
ante el uso de las tecnologías, pero tal postura ha sido refutada porque hay múltiples factores que inciden en el aprendizaje más allá de
la pertenencia a una determinada generación. Otros han aludido a la
complejidad para comprender cómo se comportan las personas ante
las tecnologías.
Lo cierto es que las generaciones digitales tienen una elevada alfabetización digital, son creativas con las tecnologías, disponen de habilidades para llevar a cabo múltiples tareas, permanecen conectadas de forma continua, viven la inmediatez, prefieren la imagen al texto, acceden
ágilmente a la información, apuestan por formas de aprendizaje activo
y experiencial, trabajan en equipo, tienen perspectiva de comunidad e
intensifican la interacción social y profesional (Mas, 2017). Ahora bien,
todo ello no es patrimonio de una generación joven. De hecho, no hay
consenso en prestar validez científica al factor generacional. El impacto del uso de las tecnologías sobre lo cognitivo guarda relación con lo
contextual, el nivel sociocultural y económico, el tipo de actividad que
se desempeña, etc.
El aprendiz digital se identifica con quien lleva a cabo algún tipo de
actividad de aprendizaje utilizando la red y un conglomerado de apli36
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caciones, servicios y dispositivos en contextos con distintos grados de
formalización y en intensidades diferentes (Mas, 2015). El ser digital
despierta interés porque participa en el aprendizaje de las personas a
partir de las tecnologías y repara en sus oportunidades para la vida diaria.
Además, toman partido los enfoques socioculturales, antropológicos,
pedagógicos, comunicacionales, etc. En concreto, el aprendizaje digital
se comprende en el contexto laboral de los profesionales en las organizaciones y los responsables institucionales deben tenerlo en cuenta.
Con todo, es complicado marcar un perfil fijo de aprendiz digital.
Muchas veces la aproximación solamente se hace a la actividad, que
está en función de momentos y situaciones variadas. Como decíamos
antes, el rol del aprendiz digital resulta de la interacción entre características individuales, el contexto de aplicación y la valoración personal
(Mas, 2015). Además, incluso surgen otras figuras como el experto en
tecnología que la usa de forma intensiva (viajero digital) o las personas
que la emplean de forma básica y puntual (turista digital).
Mas (2017) se cuestiona si la apropiación de las tecnologías digitales para aprender informalmente también condiciona el aprendizaje formal, pero las tecnologías para la vida y las tecnologías para el
aprendizaje no siempre están conectadas. Por eso, suele suceder que
en entornos tradicionales las personas acostumbran a quedarse con las
tecnologías provistas por las organizaciones y solamente las personas
más expertas van más allá y utilizan otras tecnologías más personales
como fuente de soporte ante la actividad profesional que realizan.
Hay una transición entre aquello que posibilitan las tecnologías, las
nuevas formas de hacer requeridas y el entramado tradicional en el que
suelen instalarse. Internet no transformó la educación de la noche a la
mañana pese a las expectativas, por lo que las organizaciones continúan
manos a la obra. Además, no puede descuidarse que las personas aprenden desde la experiencia, la actividad profesional, etc., pues el aprendizaje está en la cotidianeidad desde donde se actúa, también en entornos
donde se emplean tecnologías. Por ejemplo: elaborar documentos en la
nube de forma colaborativa, reunirse con otros en sesiones de Skype,
leer libros electrónicos en una tableta, comprar una entrada de teatro
en una taquilla en línea, ver películas a través de una plataforma de cine
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a la carta, jugar a videojuegos, comprar regalos en empresas virtuales,
pagar mediante la banca virtual, gestionar el calendario en el teléfono
inteligente, utilizar WhatsApp para contactar con amistades, perderse
por YouTube, compartir noticias en Twitter, escribir en un blog, estudiar en un MOOC, etc. (Mas, 2017:92).
La autonomía es una aliada y se incorpora con fuerza al aprendizaje
de las personas, que ahora es más activo, social y colaborativo. Por
consiguiente, la formación debe plantearse de forma diferente en las
organizaciones y al hilo de la revolución digital. El e-learning y otros enfoques pedagógicos innovadores van en este rumbo, pero cabe seguir
persistiendo para que las tecnologías aporten todo su potencial para
impulsar aprendizajes.

2.3. La formación emergente
Marina (2017) se ha esforzado en clarificar la diferencia entre los
enfoques tradicionales de la formación y los más novedosos. Sin embargo, la distinción se solapa con otras: la dirigida frente a la no dirigida, aquella centrada en el docente frente a la centrada en el discente,
la basada en la transmisión de conocimiento frente a la basada en la
construcción de conocimiento, etc. Piscitelli (2011; 2010; 2009) lo ha
sintetizado en pedagogías de la enunciación frente a pedagogías de la
participación. Algunas diferencias se recogen en la tabla de la página
siguiente.
Poco a poco se van incorporando las metodologías innovadoras al
ámbito corporativo. ¿Cuáles? Los entornos personales de aprendizaje (PLE, por sus siglas en inglés), el aprendizaje por proyectos y mediante artefactos digitales, el aula invertida (blended learning), las MOOC,
NOOC y otras píldoras formativas, las redes sociales al servicio del
aprendizaje (open social learning), las comunidades de aprendizaje y de
práctica profesional, el networking corporativo, la formación en el puesto de trabajo y el modelo 70/20/10, el coaching aplicado a la formación,
los itinerarios y las rutas de aprendizaje personalizadas (learning analytics)
o la gamificación y el M-Learning.
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Enfoque tradicional de la formación

Enfoque novedoso de la formación

Centrado en enseñar

Centrado en aprender

Educación pasiva y memorística

Educación activa y constructiva

Educación centrada en el docente

Educación centrada en el discente

Educación directiva

Educación no directiva

Educación centrada en el conocimiento

Educación centrada en la persona

Aprendizaje por transmisión

Aprendizaje por descubrimiento

Favorece la docilidad y la norma

Favorece la autonomía y la creatividad

Aprendizaje individual

Aprendizaje cooperativo

Relación con el saber

Relación con la vida

Relación de sumisión docente discente

Relación de afecto y camaradería

Enfatiza los contenidos

Enfatiza los procesos

Motivación extrínseca

Motivación intrínseca

Énfasis en el deber

Énfasis en el deseo

Influencia de Skinner y Piaget

Influencia de Dewey, Vygotsky y Bruner

Influencia de la filosofía moderna

Influencia de la filosofía postmoderna

Tradición

Innovación

Escuela

Entornos de aprendizaje

El Instituto Nacional de Educación de Singapur y la Open University han sistematizado algunas tendencias que el aprendizaje está
tomando (Sharples y otros, 2016) y, aunque siguen vigentes, tienen
pendiente influir en profundidad a las organizaciones:
• Aprender a través de las redes sociales. Las personas también aprenden fuera de los espacios formales de formación.
Las redes sociales se utilizan para compartir ideas, mantener
conversaciones, etc. Y se puede aprender en ellas, accediendo al
consejo de expertos, afrontando desafíos, defendiendo opiniones, reformulando ideas frente a las críticas, etc. No obstante,
es posible toparse con informaciones incorrectas, contenidos
sesgados, respuestas hostiles… Por su parte, las organizaciones
también pueden encontrar posibilidades de aprendizaje en las
redes sociales (compartir experiencias, establecer conexiones,
vincular a recursos didácticos, etc.).
• Fracaso productivo (productive failure). El método presenta
un problema que debe resolverse con soluciones propias y pre39
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•

40

vias a cualquier indicación. Se emplean los conocimientos previos para trabajar conjuntamente en la búsqueda de las mejores
respuestas. Primero hay que comprender profundamente las
problemáticas para que después pueda haber orientaciones y
recomendaciones que ayuden a consolidar conocimientos, contrastar respuestas adecuadas de inadecuadas, etc. Supone un reto
para quienes aprenden y fomenta la creatividad.
Design thinking. Incorporar procesos creativos basados en la
experimentación, la creación de modelos, el feedback y el rediseño de la formación. Hay que resolver problemas técnicos y
comprender cómo pueden sentirse los destinatarios ante las
soluciones adoptadas. Implica pensar desde distintas perspectivas sin evadir el conflicto ni la negociación. A la vez trae
consigo una carga de espíritu crítico, además de una necesaria
concienciación.
Análisis formativo. Mide y predice los procesos de aprendizaje
a partir de los comportamientos y los procesos seguidos por
quienes aprenden. Se pueden adelantar riesgos y peligros en
relación a las necesidades formativas y de rendimiento. Favorece
la reflexión sobre lo aprendido, lo mejorable, la consecución de
los objetivos previstos, los procesos emprendidos, etc. Se analiza
para la formación personalizada y procurando visualizar rutas
alternativas de aprendizaje.
Teachback. Es posible aprender explicando a otros aquello que
se considera «saber» y luego los otros expresan aquello que han
entendido. Esto ayuda a comprender temáticas, reformulándolas
en los propios términos y explicándolas de forma comprensible
y clarificadora. Lo que se persigue es un entendimiento compartido, pero sin conocimientos puede ocurrir que los resultados
lleven al malentendido.
Aprender con el videojuego. El videojuego puede convertir el
aprendizaje en algo divertido, interactivo y estimulante. Aglutina
los juegos serios, la gamificación y el aprendizaje infundido en
juegos. Son juegos diseñados para la formación y la capacitación en el lugar de trabajo, simulaciones, pruebas de rol, etc.
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Con todo, el desafío es disponer de videojuegos cimentados en
un aprendizaje efectivo y que enlacen experiencia de juego con
acción formativa.
Aprender para el futuro. El aprendizaje es para hoy y para el
futuro, en un terreno abonado de incertidumbre y un entorno
laboral complejo. No basta con dominar contenidos, sino que
se precisan competencias para aprender, desaprender y volver a
aprender. Ser capaz de adaptarse a los cambios, pensar críticamente, trabajar en equipo y avivar el ingenio en el aprendizaje,
con autonomía para planificar qué y cómo aprender con responsabilidad y madurez.
Translanguaging o moverse entre idiomas de modo fluido y
flexible. Involucra habilidades lingüísticas en el aprendizaje:
conectarse a otros, buscar información en otros idiomas, acceder a una gama mayor de comunidades y recursos… Aporta
perspectivas más amplias y enriquece las experiencias culturales,
así como las cosmovisiones propias y de otros, pero nunca debería excluirse al monolingüe ni dar por sentada la capacidad del
bilingüe para utilizar otras lenguas. Consiste en incrementar la
comprensión mutua entre personas de culturas diferentes.
Aprender en la multitud (learning from the crowd). Ir a
la multitud para acceder a valiosas fuentes de conocimiento
e información, intercambiar ideas, generar y discutir conocimientos, resolver problemas, encontrar alternativas…, es trasladarse a la sabiduría de la multitud y aprovechar su potencial
en beneficio del aprendizaje, desde la curación de recursos
hasta compartir trabajos para obtener amplitud siguiendo criterios de calidad, rigor y validez, porque la multitud en ocasiones también puede equivocarse.
Blockchain. Conlleva almacenar eventos digitales de manera
segura, accesible y para todos. Acontece en la democratización
de los logros y en forma de repositorio compartido, favoreciendo así la prolongación de la tarea intelectual. Ahora bien, se
corre el peligro de comerciar con el aprendizaje si se concibe
como un producto básico que se compra y vende.
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Además, del último informe de 2017 (Ferguson y otros, 2017), cabría añadir las siguientes:
• Aprendizaje espaciado. Se sabe que se aprende mejor a través
de trozos cortos, con espacios entre ellos, en vez de mediante
largas sesiones de enseñanza. La neurociencia ha descubierto
cómo producimos recuerdos a largo plazo y ha sacado a relucir
la enseñanza basada en la repetición e intercalando espacios
activos de explicación con otros de desconexión.
• Aprendizaje inmersivo. El aprendizaje sostenido en la experiencia y la exploración puede intensificarse por inmersión.
Permite la experimentación de situaciones como si se estuviera
presente en ellas, desplegando conocimiento y recursos para
resolver problemas o practicar habilidades. El aprendizaje
viene de integrar visión, sonido, movimiento, conciencia espacial e, incluso, tacto.
• Analíticas de aprendizaje dirigidas por quien aprende.
Las analíticas de aprendizaje han ayudado a organizaciones,
docentes y otros a comprender el aprendizaje y el rendimiento
académico. Los análisis emplean los datos generados durante
la actividad de estudio para mejorar aprendizaje y enseñanza.
Se centran en cómo se puede ayudar a quien aprende a superar
exámenes, lograr titulaciones, etc. En cambio, la analítica dirigida por el estudiante invita a reflexionar sobre los comentarios
recibidos y orienta a establecer las propias metas de aprendizaje.
• Big Data. Las nuevas formas de los datos, su visualización y la
interacción de las personas con ellos cambian con rapidez. La
alfabetización en Big Data también cambia. Ahora ya no basta
con ser receptor pasivo de informes basados en datos, hay que
explorar datos activos que sirvan para planificar, adquirir, gestionar, analizar e inferir datos para describir la realidad y responder
a preguntas desconcertantes con el apoyo de herramientas de
visualización.
• Comunidades humanísticas que construyen conocimiento.
Tienen como objetivo avanzar en el conocimiento colectivo de
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una comunidad. Quienes participan de comunidades humanísticas que construyen conocimiento desarrollan su conocimiento
y su yo en formas integradas y transformadoras.

2.4. Otras tendencias en formación corporativa
Si bien el replanteamiento de las propuestas formativas para el
aprendizaje en las organizaciones es una realidad, las tendencias que se
van vislumbrando en una formación corporativa que se muestra más
dinámica son distintas. ¿Cuáles son?
Formación y recursos humanos ya forman parte
de la estrategia de dirección
Durante años, los departamentos de recursos humanos ocuparon
un lugar secundario en las estrategias de dirección de las organizaciones: atendían cuestiones sustanciales, pero no adquirían la trascendencia de otros departamentos como los de finanzas u operaciones. Las
limitaciones de los responsables institucionales por conectar recursos
humanos con necesidades organizacionales se hacían evidentes.
Sánchez (2017) proclama que es preciso que los departamentos de
recursos humanos «salgan del armario»; es decir, que dejen de insistir
tanto en lo administrativo y pasen a centrarse en incrementar el potencial de las personas. Todavía pueden hacer más: es clave construir
un aprendizaje profesional y organizacional para afrontar los cambios
ineludibles que se avecinan y, en consecuencia, transformar las políticas de formación tradicional y los procesos de desarrollo profesional,
así como la evaluación del desempeño y los sistemas de incentivos y
recompensas.
El conocimiento tiene que aprovecharse y estar calibrado con los
propósitos institucionales. En esta línea, los departamentos de recursos
humanos deben relacionar desarrollo profesional y desarrollo organizacional de tal forma que casen con las prioridades estratégicas de la
misma dirección.
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De la formación al aprendizaje y de ahí al rendimiento
El rendimiento de los profesionales preocupa en las organizaciones.
Anteriormente, los departamentos de formación se esforzaban por detectar necesidades, planificar actuaciones formativas (muchas veces fuera
del entorno laboral) y evaluarlas con indicadores de satisfacción. Posteriormente, se fijaron en los procesos de aprendizaje, dando autonomía
a quienes aprendían para diagnosticar las propias necesidades de crecimiento profesional y delimitar acciones intencionales que las solventen.
Ahora, la actualización llama a la puerta. Toca mirar al rendimiento y los responsables institucionales y de formación deben revisar su
función, orientándola hacia la mejora de la productividad y la eficiencia
organizacional. ¿Cómo? El partido se disputa por los profesionales, articulando estrategias de relación con ellos y por medio del aprendizaje.
Otra evaluación y otras métricas
Ha sido recurrente que la formación en las organizaciones siguiera
el modelo de Kirkpatrick (1998) en lo relativo a la evaluación. Su contribución fue valiosa para lo que hemos conocido como formación
tradicional, pero en este momento las organizaciones se preocupan por
el rendimiento profesional y no basta con reparar únicamente en las
reacciones provocadas por la formación. En este sentido, Bock (2015)
realiza una crítica que, entre divertida y contundente, subscribimos:
«[Kirkpatrick] propuso un modelo que prescribía cuatro niveles de medición
para programas de aprendizaje: reacción, aprendizaje, conducta y resultados.
El modelo comparte una propiedad como muchas de las ideas brillantes: una
vez que se explica, parece evidente.
El primer nivel —reacción—, y como su nombre indica, pregunta al alumno
cuál es su reacción al aprendizaje. Sienta muy bien dar un curso y obtener
comentarios positivos, de los alumnos cuando termina. Si usted es asesor o
un profesor, la gente que se lo pasó bien y va contando que aprendió con
creces son estupendos propagandistas de su clase y garantizan futuras incorporaciones e ingresos.
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[…]
El segundo nivel —aprendizaje— evalúa el cambio en los conocimientos o
actitud del alumno, por lo general a través de un examen o prueba al final del
programa. […] Se trata de una gran mejora sobre el nivel uno, ya que ahora
estamos examinando el efecto de la clase de una manera objetiva. El problema está en que resulta difícil retener las lecciones recién adquiridas a lo largo
del tiempo. Peor aún, si el entorno al que regresas no ha cambiado, los nuevos
conocimientos desaparecerán.
[…]
El tercer nivel de evaluación —conducta— es donde su planteamiento resulta más impactante. Se pregunta en qué medida cambiaron su conducta los
participantes a consecuencia de la formación. Este sencillo concepto encierra
algunas nociones muy valiosas. Para asegurarse de que las lecciones han sido
integradas en la memoria a largo plazo, en lugar de solo haber sido memorizadas a toda prisa para el examen de mañana con el riesgo de ser más tarde
olvidadas, necesitamos esperar cierto tiempo después de la experiencia de
aprendizaje. Por ello, también acude a una validación externa continuada. La
forma ideal de evaluar el cambio de conducta no consiste solo en preguntar
al alumno, sino en hacerlo al equipo que le rodea. Buscar una perspectiva
externa proporciona una visión más completa de la conducta del alumno y
le anima sutilmente a evaluar su propio desempeño de manera más objetiva.
[…]
Por último, el nivel cuarto examina los resultados reales del programa de
formación ¿Vende más?, ¿es mejor líder?, ¿es más elegante el código que
escribe? […] Limítese a comparar cómo funcionan unos grupos idénticos
después de que solo uno de ellos haya recibido formación. Si los dos grupos
son realmente comparables y la única diferencia entre ellos ha sido la formación, entonces cualquier diferencia que ocurra en las ventas se deberá a la
formación» (Bock, 2015).

La formación debe proporcionar herramientas que sirvan a los
profesionales y no les hagan perder el tiempo, deben aportar valor y
utilidad para mejorar su trabajo. Por eso, es oportuno concretar con
rigor el objeto de la evaluación de impacto y de la transferencia de la
formación. No evaluar basura —Don’t evaluate the garbage—, y vayamos
más allá de la reacción o la satisfacción, porque se quiere conocer si la
formación mejora el rendimiento en el puesto de trabajo.
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Las métricas sobre las horas de formación realizadas, el número
de participantes, etc. sirven de poco. Lo que importa son los procesos y los resultados, y deben estar en las métricas, con indicadores
que recaben información sobre cuestiones como estas: ¿qué objetivos hemos conseguido?, ¿qué hemos mejorado que no funcionaba?,
¿cómo hemos detectado qué no funcionaba?, ¿qué resultados hemos
logrado?, ¿cuánto hemos evolucionado?, ¿hasta dónde hemos llegado?, etc.
Al fin y al cabo, el valor que la formación y el aprendizaje aportan a
los profesionales y a la organización debe demostrarse. Se aconsejan criterios de evaluación menos estrictos y métricas más suaves para conocer
la adecuación, la pertinencia y la conveniencia de la formación desarrollada por las organizaciones, sin renunciar a la autonomía de las personas
ni a la confianza depositada en ellas cuando eligen aquello que creen que
les ayuda a alcanzar los propósitos profesionales y organizacionales. Las
métricas tienen que incluir cuestiones sobre el impacto y la transferencia
de la formación porque debe haber retorno y devolución, rendición de
cuentas y transparencia. Si no miden lo primordial, no sirven.
De aprendizaje invisible a formación como servicio
Las organizaciones tienen que prepararse ante la entrada de aprendizaje informal, invisible y salvaje. Los departamentos de formación
quedan interpelados (Martínez, 2017) para articular propuestas capaces
de aportar progreso. ¿Qué funciones cumplirán?: impulsar y apoyar
iniciativas de innovación y mejora de los profesionales, interconectar
personas y con conocimientos a través de redes internas y externas,
promover la reflexión, el pensamiento y el debate, asegurar la visibilidad del talento interno, ser un laboratorio de nuevas tendencias, proveer servicios de aprendizaje y reconocer, acreditar y certificar el aprendizaje. Se necesitarán estructuras poco burocratizadas y un personal
cualificado que movilice conocimiento interno y externo.
No solo es cuestión de mejorar la formación, se aspira a transformarla. Progresivamente se substituye un producto tradicional
por servicios porque está obsoleto y porque irrumpen nuevos pro46
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cesos a partir de las exigencias de los destinatarios. Y una cosa es
substituir y otra, transformar, pues la segunda conlleva imaginación
e innovación.
Cabe pensar si la formación ofrecida compensa tanto como para
dejar unas horas el trabajo, si es significativa para resolver situaciones
reales de la práctica profesional, incluso cuando hay profesionales que
están al día y siguen aprendiendo sin necesidad de participar de la formación que la organización proporciona. El hoy se impone y allí el
ecosistema de aprendizaje está cambiando: learning by doing, aprendizaje
social en redes, aprendizaje informal, etc.
Corresponde acompañar y ayudar pasando de la lógica del producto
a la del servicio. ¿Cómo puede actuar el departamento de formación?:
mejorando los circuitos de transmisión del conocimiento (creación, difusión, distribución…), asesorando de forma personalizada con la red
como canal formativo (por ejemplo, entornos personales de aprendizaje), configurando repositorios de información actualizada mediante
filtradores o habilitando espacios accesibles y comprometidos para el
intercambio. Particularmente, pueden prestarse otros servicios especializados: servicios de contenidos de aprendizaje a la carta (curados,
multicanal, disponibles y actualizados), servicios de orientación a quienes aprenden, servicios de coaching para potenciar el talento, servicios
de biblioteca y documentación, o servicios de divulgación y difusión
de buenas prácticas.
Formación de proximidad
La formación queda integrada en políticas amplias de gestión del
conocimiento organizacional, capaces de animar la mejora continua,
individual y colectiva. La organización inteligente aprovecha sus experiencias y aprende de ellas (Senge, 2005), detecta disfunciones y las
resuelve con celeridad (Marina, 2016), y saca a la luz el conocimiento interno. Por eso, se fortalecen metodologías de gestión del conocimiento teniendo en cuenta distintos momentos laborales (Collison;
Parcell, 2004): aprender de los compañeros, aprender mientras «se
hace» y aprender después «de hacer».
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¿Cómo? Con herramientas para gestionar el conocimiento (café
del conocimiento, intercambio de conocimientos, mercado del conocimiento…), para la acción laboral (supervisión contextual, proyectos
aplicados y grupos de trabajo, guías y orientaciones, comunidades de
práctica profesional, ActionLearning, ayuda entre iguales…) y para después de la acción laboral (after-action review, práctica reflexiva…).
Tiene que ver con descubrir y promover el talento interno en las
organizaciones. De hecho, es una riqueza que desarrolla la inteligencia
puesta al servicio de la mejora personal e institucional. Incluso se habla
ya del talento intergeneracional en las organizaciones (OGT, 2017) para
dilucidar el valor de la aportación de las distintas generaciones que conviven porque su conocimiento y su talento pueden resultar fructíferos
para los demás.
La gestión de la edad no es ajena a los departamentos de formación
y algunas actuaciones se pueden llevar a cabo a este respecto:
a) actuaciones formativas remediables (programas de apoyo a
personas que se jubilan…)
b) actuaciones de sensibilización e informativas (sobre envejecimiento de plantillas, incorporación de noveles…)
c) actuaciones de refuerzo de la formación (riesgos laborales,
gestión de la diversidad, edadismo…)
d) actuaciones para gestionar el conocimiento (mentoría,
transferencia…)
e) actuaciones de gestión de recursos humanos (gestión inteligente de personas, gestión de la diversidad generacional,
duplicación de puestos de trabajo críticos, shadowing…)
f) actuaciones para evaluar y estudiar (diagnósticos de problemáticas, investigaciones sobre la edad en la organización…)
Pero en la práctica estas actuaciones son aisladas, parciales y no
responden a una estrategia sistémica de intervención. Hay, por tanto,
que combatir la excepcionalidad y quizás sea mejor empezar cuando
menos por la prevención para socializar el conocimiento y distribuirlo
en la medida de lo posible.
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Las tecnologías como palanca para la eficiencia
La inteligencia artificial y el machine learning acechan el ámbito de la
formación. Es lo que está por venir próximamente y no valen excusas
de sorpresa de espectador. El principal peligro radica en que la automatización se apodere del aprendizaje, pues comportaría una despersonalización inminente. Además, los expertos en tecnologías no lo son
necesariamente también en formación.
La reflexión está sobre la mesa. Así pues, ¿qué hacer? Pasar a la acción, formulándose las preguntas adecuadas (reunir datos, analizarlos,
interpretar resultados, determinar acciones e implementarlas). Quienes
se ocupan de la formación no deben delegar sus responsabilidades en
intrusos que denotan incompetencia ante el aprendizaje y lo que este
conlleva. El machine learning, y la algoritmización que lo acompaña, se
reduce al aprendizaje supervisado, no supervisado y profundo.
Quizás la cultura de datos será básica, pero hay que tener claro para
qué se quieren los datos. Del Moodle se va al teléfono inteligente en
el bolsillo y allí se encuentran los contenidos. En el mercado, hay propuestas basadas en la inteligencia artificial que anuncian aprendizajes
individualizados. Bots y chatbots como aplicaciones robot que nos acercan a escenarios reales de aprendizaje (mobile coach, inscripción, respuestas a preguntas, preparación de exámenes, evaluaciones…). Asistentes
digitales responden dudas, guían, animan y entrenan. Son todos acontecimientos que ya están sucediendo y la formación para nada debe
perderlos de vista.
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3. Barreras para rediseñar
aprendizajes

Una y otra vez se aferra uno a las cosas a las que ha tomado cariño
y piensa que es fidelidad, pero no es más que pereza.
Hermann Hesse

3.1. La rutina no sienta bien
El modelo tradicional de formación, sostenido en la transmisión
de contenido y derivado de la revolución industrial, se caracterizaba
por ser uniforme, centralizado y jerárquico. A estas alturas se revela
poco adecuado para los profesionales en los nuevos contextos organizacionales. En poco tiempo se ha entrado en la 4.ª revolución
industrial (Schwab, 2016) que sitúa de forma prioritaria el impacto
tecnológico en la agenda de los gobiernos. Se basa en sistemas ciberfísicos que compaginan infraestructura física con software, sensores,
nanotecnología y tecnología digital de comunicaciones, y donde internet tiene un papel fundamental. Todo ello, combinado, modifica
completamente el empleo y afecta a industrias de todo tipo y en todos
los lugares.
El Foro Económico Mundial de Davos apuntaba en esta dirección
(WEF, 2016, por sus siglas en inglés) al señalar que, en los años próximos, el empleo sería distinto. La 4.ª revolución industrial ha venido
con la tecnología como fabricación masiva, el «internet de las cosas»,
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la analítica de datos, la inteligencia artificial y la robótica. Todo ello
impacta profundamente en el trabajo a nivel planetario e incorpora
elementos que pueden contribuir a la generación de nuevos puestos
de trabajo, pero también a la destrucción de otros muchísimos más
como consecuencia directa de esa automatización de tareas.
La visión sobre la concepción del trabajo muta (Serrano; García,
2013) y los empleos que la tecnología suprime son muy superiores a
los que se crean. La Universidad de Oxford cifró en un 47 % los empleos susceptibles de ser automatizados en los Estados Unidos para
los siguientes años (Fresneda, 2016). La hipótesis pesimista habla de
un empleo creado por cada diez destruidos. Eso va a incidir en los
departamentos de recursos humanos de muchas organizaciones y, por
consiguiente, en los de formación. En esa línea, el estudio de Benedikt
y Osborne (2013) ha señalado las profesiones más y menos propensas
a la automatización.
Profesiones más propensas
a la automatización

Profesiones menos propensas
a la automatización

Vendedores vía telefónica

Salud mental y trabajadores sociales

Evaluadores de seguros de daños

Coreógrafos

Preparadores de impuestos
en coches

Árbitros y otros jueces deportivos
Secretarios jurídicos

Camareros de restaurantes, salones
y cafés

Compraventa de bienes inmuebles
Contratistas de trabajo agrícola

Secretarios y asistentes administrativos
Entregas y mensajería

de abuso de sustancias
Médicos y cirujanos
Psicólogos

Gestores de recursos humanos

Analistas de sistemas de cómputo
Antropólogos y arqueólogos

Ingenieros marinos y arquitectos
navales

Gerentes de ventas y altos ejecutivos

El informe del Foro Económico Mundial (WEF, 2016) aconseja
«reinventar» la gestión de recursos humanos desde la innovación y el
talento. Las herramientas de analítica de datos sirven para predecir las
evoluciones que llegarán y para «repensar», a largo plazo, los sistemas
actuales de formación que incentivan el aprendizaje a lo largo de toda
la vida (Serrano, 2016). Se trata de que los profesionales adquieran las
nuevas competencias que necesitarán mediante la formación.
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Pero nada más que el 53 % de los responsables institucionales de
recursos humanos de las organizaciones participantes en el informe
opina que, ante la nueva realidad, la estrategia de talento que tienen es
adecuada. Las razones: insuficiente comprensión de los cambios «disruptivos» en la organización según la importancia otorgada a estos del
lado de la alta dirección y la alineación de la actuación de recursos humanos con la innovación. Afloran los impedimentos por operar sobre
cuestiones que trascienden el absorbente día a día (Serrano, 2016).
Para Coll y Ferrás (2017), un efecto del cambio tecnológico es el desacoplamiento del mercado de trabajo. Después de la recesión, cuando el
PIB se recupera, el empleo lo hace con mayor retraso, como ha sucedido
en las crisis de las últimas décadas. Para estos mismos autores, aunque las
crisis traen cambios en la base tecnológica de la economía, muchas masas
de trabajadores desadaptados se quedan atrás mientras la economía se
desajusta. Aquí la formación también incurre en fuera de juego, porque
las tecnologías requieren perfiles inexistentes y la oferta laboral real sigue
anclada en habilidades del pasado. Junto a ello, flota la amenaza de sustituir trabajadores por robots y algoritmos inteligentes. ¿Y cuáles serán
las principales capacidades más demandadas en 2020? Aquellas específicas de las personas: resolución de problemas complejos, capacidades
sociales, capacidades en procesos, capacidades en sistemas, capacidades
cognitivas y capacidades en gestión de recursos (WEF, 2016).
También es oportuno reparar en otras fórmulas de relación laboral
que van a complementar el panorama descrito: trabajo parcial, trabajo
no fijo, trabajo freelance, etc. Hay quien habla de economía GIG: «relación laboral en la que se contrata puntualmente para trabajos esporádicos en los que se aporta lo necesario para la actividad» (Hernández,
2015). La economía GIG profundiza en la conocida fuerza laboral y
apunta a que habrá trabajadores fijos, trabajadores a tiempo parcial,
trabajadores móviles y trabajadores automatizados, cada uno con su
propio protagonismo dentro del rompecabezas del talento de las organizaciones (Storey; Steadman; Davis, 2016).
Estas circunstancias exigen replantearse los aprendizajes en las organizaciones. Los cursos tradicionales de formación pertenecen a una
época en la que recursos y conexiones no proliferaban. Su origen era la
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formación a un gran número de personas para que hicieran lo mismo,
bajo una modalidad estándar repetida de una promoción a otra. A mediados del siglo pasado, las organizaciones de gran tamaño crearon los
departamentos de formación (ahora se les denomina de Aprendizaje y
Desarrollo) que tenían por común denominador el mirar hacia atrás. La
formación se enfocaba al desempeño con la idea de que aquello que
había funcionado seguiría funcionando en el futuro. Jarche (2016a) lo
desmentiría.
Si bien es cierto que la modalidad tradicional tuvo aportaciones positivas como la trasferencia de conocimiento de experto a novel o la detección y difusión de buenas prácticas, también lo es que choca con dificultades ante escenarios de complejidad y aceleración constante como los
actuales. Especialmente porque el trabajo no siempre es rutina, porque
los problemas no son siempre los mismos y porque lo que sirvió para
ayer no siempre sirve para mañana. En el ámbito anglosajón ya han trazado algunas vías por las que debería transcurrir la formación:
• Lipstick on the pig. Las reformas incrementales, las soluciones parciales o el añadir tecnologías, no mejoran la modalidad
tradicional. Eso solamente conduce a una formación sin valor
añadido.
• Training will focus on performance, not on smiles [‘La capacitación ha de centrase en el rendimiento, no en sonrisas’]. Es
una crítica a los sistemas de evaluación tradicional anclados en
los niveles inferiores de evaluación de Kirkpatrick (1998). La
American Society for Training and Development destacaba que
un 78 % de las organizaciones evaluaba solamente la satisfacción de los participantes en la formación; el 32 %, el aprendizaje; el 9 %, el comportamiento, y el 6 %, los resultados (Del
Bosque, 2013). La escasa experiencia aplicada en la evaluación
de impacto produjo que la evaluación barriera solamente las
dimensiones de satisfacción y aprendizaje. La evaluación de la
transferencia y del impacto no tuvo la misma suerte por cuestiones de ineficiencia. Lama (2016), en el caso de la formación en
la Administración Pública, lo expresa así:
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«Quien haya visto informes de evaluación de formación continua apreciará datos como el coste de la formación, el número de cursos, el número
de personas formadas, las horas de formación y, en algún caso, el nivel
de satisfacción del alumnado. ¿Qué evalúan esos informes? Esos datos
constituyen insumos del sistema, pero no resultados. Pocas evaluaciones
contemplan la transferencia de la formación al puesto de trabajo o el impacto de las acciones formativas en los resultados de la organización. Y
las pocas evaluaciones que abordan este tipo de cuestiones lo hacen con
métodos tan cuestionables que prácticamente quedan invalidadas».

• Don’t Evaluate the Garbage [‘Dejar de evaluar basura’]. La expresión pone de manifiesto que los indicadores que se utilizan para
presentar la actividad de los departamentos de formación son de
proceso y, por lo tanto, tienen un dudoso impacto en el «negocio».
Por lo general, se tira de métricas sobre cursos ofrecidos, horas
administrativas, participantes formados, etc., que aportan nulo
valor a los responsables institucionales. Sucede porque no están
directamente relacionadas con el rendimiento de los profesionales
ni con la mejora de los indicadores de negocio (Sturges, 2017).
La organización, además de considerar todo lo anterior y de promover la transformación, debe retener el talento en tanto que, ahora,
la plantilla de empleados es cada vez más inestable y precaria. Esto,
con una natalidad en descenso constante y una esperanza de vida en
aumento, no facilita que los relevos generacionales tradicionales se den
con éxito en las organizaciones. El talento que se incorpora desde fuera
es cada vez menor, pero puede representar una oportunidad:
«La lucha por el talento escaso hará que los departamentos de recursos
humanos miren hacia el interior de la empresa y transformen o relancen la
carrera profesional de trabajadores sénior, a los que espera una larga carrera
profesional si lo comparamos con años inmediatamente anteriores, caracterizados por un aluvión de jubilaciones anticipadas, incluso por debajo de los
55 años» (Rosillo, 2017).

La mayor estabilidad que podía haber antes en el trabajo se ha esfumado: raramente se encuentran trabajos estables «para toda la vida». La nece55
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sidad de actualización permanente se dispara para responder a las demandas que van apareciendo y la formación permanente adquiere más sentido
que nunca, incluso porque puede abrir posibilidades para la contratación.
En opinión de Gill y Grebow (2017):
«La única certeza sobre el futuro de aquí en adelante es que no se parecerá
al pasado. Ya no tenemos el lujo de disponer de tiempo para definir, diseñar,
desarrollar, entregar, administrar y medir cursos formales. La supervivencia
requerirá a las personas que pueden navegar rápidamente en un laberinto de
teorías, procedimientos, productos y servicios a gran velocidad. Necesitan
encontrar su propio plan de estudios y cursos, saber la manera apropiada de
aprender y seguir adelante con ella. Es redundante decirlo, pero los empleados tendrán que aprender a aprender en este nuevo entorno. Y la Administración necesitará apoyar el autoaprendizaje, no dirigirlo».

De todo esto, se suscitan como mínimo dos preguntas: ¿cómo se
han podido mantener los modelos tradicionales de formación durante
tanto tiempo en la mayoría de organizaciones? Y, ¿qué hay que hacer
para cambiarlos? Es probable que la respuesta a los interrogantes tenga que ver con detectar las barreras, para así poder superarlas y seguir
avanzando. Algunas de las más comunes tienen que ver con las que
comentamos a continuación:
La barrera cultural
Después de tantos años en los que la formación se identificaba en
el aula, con un experto y sesiones distribuidas fuera del ámbito laboral,
no es fácil desanclar esa percepción. Parece como si lo que no estuviera
dentro de esos parámetros no fuera formación, pero es justo reconocer
que, pese a las críticas, el formato tenía beneficios para el aprendizaje.
Nos referimos a la socialización, al intercambio, a la descomprensión
laboral, etc., muy difíciles de reemplazar.
¿Qué ocurre cuando se propone migrar a otros formatos? Pues que
algunas personas se resisten porque ven peligrar un formato tradicional
que es amable y no muy exigente. Tampoco ayudan los insuficientes
esfuerzos llevados a cabo para convencer a los responsables institu56
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cionales. Por eso, aparece un resultado perverso que sorprende a los
departamentos de formación: sus usuarios más asiduos son los que
menos necesitan formarse; son los trabajadores más motivados y, por
qué no decirlo, los más sobreformados los que mantienen vivas las
propuestas de formación tradicional.
La barrera del diseño organizativo
De Sio (Sanchís, 2016), que fue estratega de la campaña de Obama
en 2008, se pronunciaba: «Venimos de un mundo jerárquico, en el que
se trabajaba de manera compartimentada y todo se basaba en la repetición. El mundo que es, es plano, fluido e híbrido. Hay que pasar de
una sociedad jerarquizada y obsoleta a una sociedad de colaboradores».
Y entonces las organizaciones tenían un diseño organizativo poco favorecedor del intercambio y la colaboración. Ahora, con grupos profesionales homogéneos que tengan prácticas laborales retadoras, con
unos responsables alineados en los parámetros de la colaboración y que
logren una dinamización excelente, las organizaciones pueden instalarse en las deseadas nuevas dinámicas de aprendizaje.
La barrera de la zona de confort
Apostar por otros procedimientos de trabajo cuando no hay nadie
reclamándolos con insistencia, genera incomodidad. Gran paradoja.
Muchas veces los proyectos de transformación nacen por iniciativa de
los profesionales y los responsables de formación. No vienen tanto de
parte de otros usuarios ni de directivos. Por su parte, Jennings (2010)
opina que las modalidades tradicionales de formación otorgan poco
valor a las personas y organizaciones, pero hay resistencias que deben
cambiarse y que se plasman en diversas barreras.
La barrera del enfoque equivocado en la satisfacción
Gill y Grebow (2017) reafirman que la formación se centre en el
rendimiento y no solo en las sonrisas. Advierten que conviene olvidar
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las métricas tradicionales para fijarse en el rendimiento porque indicadores como la satisfacción de los participantes ya no son relevantes.
Lo justifican señalando que el valor que retorna la formación gira en
torno al 10 % y el 30 %. Según Mourshed, Chijioke y Barber (2010)
solo el 25 % de los profesionales ven mejorado su rendimiento gracias
a la formación.
¿Por qué se pierde tanta inversión en programas ineficaces de formación? Y, ¿cómo podría mejorar el desempeño de los profesionales en
las organizaciones? La eficiencia puede avanzar si el enfoque de aprendizaje se encamina al «rendimiento». En palabras de Jennings (2010),
«se requiere una nueva mentalidad de los profesionales de la formación y los
recursos humanos para adoptar nuevos planteamientos en la manera en cómo
hacen sus trabajos. Por ejemplo, en el uso de las metodologías de detección de
necesidades, que han sido un factor limitante para la eficiencia de los departamentos de formación durante muchos años. Con su supuesto implícito de que
la formación es tanto problema como solución. Casi no hace falta decir que en
la mayoría de casos las metodologías de detección de necesidades dan como
resultado el desarrollo y la entrega de alguna forma de aprendizaje formal o
capacitación. Eso puede estar bien si el problema de rendimiento puede ser
resuelto o parcialmente resuelto con la mejora de conocimientos o habilidades.
No obstante, la mayoría de resultados subóptimos no se debe a la falta de
conocimiento o de habilidad, sino a otros factores en el entorno de trabajo».

Los estudios de Gilbert (1996), Rummler y Brache (1996), Harless
(1970) y Stolovitch y Keeps (1999) han puesto de manifiesto que el
rendimiento inadecuado en las organizaciones se debía a una falta de
expectativas claras, a una retroalimentación contraproducente, a una
ausencia de información, a unos incentivos poco apropiados y a unas
herramientas, recursos y procedimientos de apoyo indebidos.
La barrera de la inercia
Los departamentos de formación suelen adaptarse al cambio más
lentamente en comparación con otros, como los de ventas, finanzas,
etc., que estratégicamente siempre han tenido mayores exigencias y han
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sido mejor considerados. Históricamente, recursos humanos y formación han quedado en un segundo plano, pero han tomado conciencia
de la necesidad de incrementar esfuerzos para estar en la primera línea
de las estrategias organizacionales.
La inercia se ha visto en el exceso de procedimientos y procesos
internos, así como en la aversión al riesgo. Antes se era conservador,
después la dinámica de fijar buenas prácticas para luego reproducirlas
entró en la lógica contraria a la requerida: mantener el statu quo. Por
eso, los departamentos de formación deben desaprender lo que servía
entonces, pero no ahora, y aprender a asumir riesgos en la senda de la
experimentación y la innovación. Tienen una cita con el liderazgo de
las transformaciones en la organización.
Algunas de estas barreras no son exclusivas de la formación corporativa. Groft (2014), aludiendo a los sistemas educativos, se pregunta
por «¿cuál es la verdadera razón por la que no tenemos el sistema educativo que queremos? El primer impedimento que veo es que tenemos
cierta preconcepción acerca de las reformas versus los rediseños educativos. La innovación incremental puede ser un buen acercamiento,
pero después decimos, bueno, esta parte no está funcionando, ajustémosla un poco. Esta otra parte no está funcionando, así que hagamos
una intervención aquí. Pero también existe la posibilidad de que el sistema adapte una innovación, de manera que la innovación no cambie el
sistema, sino al revés y termines haciendo lo mismo. Por eso quizás un
rediseño más abierto puede ofrecer respuestas alejadas de los modelos
educativos tradicionales».
La barrera de la conspiración de la conveniencia
Jennings (2010) recurre a David Wilson para dar forma a esta barrera. En ella, un alto directivo contacta con el departamento de formación para avisar de un problema: su equipo no está funcionando y no se
alcanzan los objetivos fijados. Cree que algún tipo de formación puede
ayudarles y la solicita. El responsable de formación, sabedor de que diseñar, desarrollar y distribuir cursos de formación es parte importante
de su trabajo, accede y se pone en marcha. Se analizan las necesidades
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formativas, pero no se descubre si el bajo rendimiento se debe a la
falta de conocimiento, de habilidad o de otros factores. La producción y entrega de contenido formativo se planifica (programas, cursos,
módulos, etc.). La formación se aplica, se evalúa el proceso formativo
y la satisfacción de los participantes. No se mide ni la productividad
ni el impacto en el rendimiento. Tampoco se valoran los cambios de
comportamiento a largo plazo. Nadie vincula la mejora de las competencias con la mejora de la productividad o rentabilidad. En realidad,
aislar variables parece demasiado difícil. Así pues, la formación no ha
tenido ningún impacto y, en unos meses, el alto directivo volverá a
llamar a la puerta del departamento de formación con otra solicitud:
«la formación ha sido buena, pero convendría hacer nuevos módulos».
¿Resultado neto? Todos «felices». El responsable de formación porque
diseñó, desarrolló y distribuyó una «gran experiencia de aprendizaje» y
el alto directivo porque «invirtió» en su equipo mediante la formación.
Pero nada pasa.
La barrera de la forma de administración
Cuando Cross (2006) mantenía entrevistas con directivos y gerentes
de algunas organizaciones, huía de utilizar el término formación. Le parecía que hacerlo los desubicaba sobre aquello en lo que pretendía influir,
pues la palabra formación anclaba a gerentes y directivos en espacios de
aula. Y el propósito de Cross era convencerles para trabajar de forma
más inteligente; por eso, invitaba a pasar de la mentalidad de formación a la de resultados y rendimiento. Había que aportar valor tangible.
¿Qué hacer? «Asegurarse de no caer en la trampa de la comodidad. Si
se le presenta una solicitud de capacitación, retroceda, comprometa al
solicitante y utilice sus habilidades de consultoría para obtener la causa
raíz del problema de rendimiento. Entender las expectativas. ¿Qué es
lo que el solicitante espera que el entrenamiento alcance?, ¿es razonable
esta expectativa?, ¿es realmente un problema que la formación puede
ayudar a resolver?, ¿hay formas mejores, más rápidas o más baratas de
resolverlo que la capacitación formal? o ¿cuál es el coste de no hacer
nada?» (Cross, 2006).
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En este mismo sentido, y para denunciar la ineficiencia formal de
las opciones tradicionales, Beer, Finnström y Shrader (2016) aluden
al «síndrome de los mundos paralelos». Explican que los programas
de formación de las empresas tienen como principal amenaza que los
profesionales formados y que aprenden ciertas maneras de trabajar, al
volver a su puesto de trabajo y tratar de ponerlas en marcha, solamente
encuentran impedimentos. Esto supone que la adquisición de conocimientos y competencias queda frustrada en lo práctico y operativo. La
percepción de que la formación no es rentable se debe a: 1) una concepción de la organización como una mera agregación de individuos y
a pensar que la mejora organizacional vendrá sin interdependencia; y 2)
a asociar carencias operativas y deficiencias de talento en la organización sin revisar funcionamientos ni reparar en la cultura organizacional.
Por su parte, Bock (2015) se muestra crítico y se plantea la siguiente
pregunta: ¿por qué se invierte en tanta formación corporativa si los beneficios son tan bajos? Cree que porque la mayor parte del aprendizaje
corporativo se enfoca de forma deficiente, está suministrado por las
personas equivocadas y se mide con bastante incorrección. Para este
autor, la mejor forma de aprender no es a través del número de horas
dedicadas, sino de la práctica deliberada: repeticiones intencionales de
tareas pequeñas y similares con evaluación, corrección y experimentación inmediatas. La práctica sin evaluación ni experimentación es insuficiente (Bock, 2015) y muchas organizaciones evalúan basándose
en el tiempo destinado a la formación, no en los cambios de conducta
logrados. Quizás sea mejor ofrecer menos contenidos si quienes participan de la formación y dedican muchas horas al aprendizaje luego
olvidan con rapidez.
La barrera del compromiso de gerentes y directivos
Tiempos atrás había gerentes y directivos con expectativas contradictorias alrededor de la formación. Unas veces las expectativas eran
muy altas y poco realistas: la eficiencia global de la organización es un
desafío enorme que supera lo que de forma aislada puede conseguir la
formación. Por tanto, no es razonable la postura de gerentes y directi61
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vos que pasan el testigo a la formación para que aplique «magia» y les
retorne profesionales completamente formados y competentes. Pero
las cosas no funcionan así (Jennings, 2010). Otras veces las expectativas
son erróneas por motivos de defecto: se considera la formación como
una actividad más que debe admitirse en la organización fruto de la
buena valoración de los profesionales y el componente de socialización
que tiene. En cierta medida, viene a ser una estabilización organizacional y una potenciación de un clima social positivo.
En cambio, los gerentes y directivos «concienciados» se comprometen con el desarrollo profesional de los empleados. Son sensibles a
los nuevos requerimientos de su rol de responsables institucionales en
cuanto a desarrolladores de colaboración y capacitación. Ven que hay
que disparar tanto el desarrollo profesional como el desarrollo organizacional. Jennings (2009) lo constata: a) los directivos eficaces con el
desarrollo profesional consiguen una tasa de retención de los profesionales del 39,7 % superior a la que obtienen los directivos ineficaces; b)
el compromiso con los profesionales de los directivos eficaces con el
desarrollo profesional es un 29,4 % mayor que el de los directivos ineficaces, y c) los profesionales con directivos eficaces con el desarrollo
profesional tienen mayor satisfacción con el trabajo y responden mejor
a los cambios.
La formación que saca el mayor impulso de los esfuerzos del cambio debe basarse en un desarrollo profesional y un desarrollo organizacional defendidos por los gerentes y los directivos. Estos deben
crear las condiciones para que los profesionales puedan aplicar lo que
aprenden, fomentando mejoras inmediatas en la eficacia individual y
colectiva, así como para que activar sistemas que ayuden a sostener el
aprendizaje (Beer; Finnströn; Schrader, 2016).
¿Cómo superar todas estas barreras? Se aconseja dedicar estudios
a los productos generados por los Congresos Internacionales EDO1
(CIEDO) que vienen celebrándose bianualmente desde 2010. En ellos
se arrojan múltiples propuestas de cambio y transformación de la práctica formativa en las organizaciones desde las orientaciones que aquí
1. http://edoserveis-uab.cat/congreso2018/organizacion/publicaciones
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hemos defendido sobre el aprendizaje. Las contribuciones prestigiosas
de Jay Cross, Victoria Marsick, Charles Jennings, David Gurteen, Jane
Hart y Harold Jarche, entre muchas otras, forman parte de la gran recopilación realizada con motivo de los CIEDO y aportan las claves para
la intervención.
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A menudo los sistemas pueden sostenerse
más tiempo de lo que pensamos,
pero terminan desplomándose
mucho más rápido de lo que imaginamos.
Kenneth Rogoff

En la medida en que la formación tradicional ofrecida por los departamentos de formación dejaba de ser el elemento central del aprendizaje de los profesionales progresivamente, se apreciaba que estos
seguían trabajando y produciendo sin demasiados obstáculos. ¿Cómo
lo hacían? En la mayor parte de las ocasiones, aprendiendo al margen
de los departamentos de formación. Si bien la formación tradicional
seguía ofertándose, para mantenerla se habían reforzado los controles adicionales para garantizar su asistencia (modalidad presencial) y la
obligación de cumplimentar módulos y comprobaciones de los periodos de conexión (modalidad online).
¿Tiene esto sentido en personas adultas y autónomas? O quizás saca
a relucir la resistencia poco útil de los departamentos de formación por
continuar con su statu quo. Para ellos, supone renunciar a su identidad y
fijarse en el control, aunque no tanto en el desarrollo de los profesionales. Y lo que es aún peor: no conectan con las dinámicas emergentes
de aprendizaje, pues los profesionales se sirven del aprendizaje y de
otros servicios y productos cuando quieren y cuando lo necesitan. En
palabras de Thomas y Seeley (2009), es la era del flujo continuo de co65

APRENDER EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ERA DIGITAL

nocimientos y se caracteriza por no prestar atención al conocimiento
hasta que realmente se necesita, por valorar más el conocimiento que
se pide que el conocimiento no solicitado, por no utilizar el conocimiento salvo que se confíe en su procedencia, por que el conocimiento
para ser útil debe estar acomodado en el contexto del mismo usuario,
por que el conocimiento tiene que adaptarse antes de ser adoptado, por
que el conocimiento es más eficaz cuando es más personal, y por que
las conexiones son más rentables que los contenidos.
El manejo de los aprendizajes está en manos de los participantes
(Martínez, 2016). Esto pasa con la proliferación de dispositivos móviles y el acceso rápido y ubicuo a internet. Por eso, la formación que
antes administraban los departamentos de formación casi en exclusiva
ahora tiene otros «competidores». Toca redefinir tanto las propuestas
formativas, como el rol que desempeñan los departamentos de formación y, especialmente, profundizar y conocer mejor a aquellos que
aprenden.
Marina (2017) refleja el paso del paradigma tradicional al nuevo paradigma en la siguiente tabla:
Temas
Aprendizaje

Desde…
Absorción pasiva de la
información
Actividad individual

Hacia…
Compromiso activo con la
información
Individual y colectiva

Las diferencias son problemas

Son recursos

Conocimientos

Hechos y procedimientos de
una disciplina

Qué, cómo y por qué

Docencia

Trabajo simple de transmisión

Trabajo intelectual complejo

Docente como fuente de
información
El maestro realiza el trabajo
oral
Las lecciones tienen niveles
bajos de contenidos no
organizados

Roles variados
La clase es un trabajo
compartido
Niveles altos y bajos muy
coherentes

Para este mismo autor, el redescubrimiento del aprendizaje autónomo tiene que ver con la evolución de la teoría pedagógica hacia paradigmas nuevos y activos, donde el que aprende debe ser activo, inventivo,
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expresar deseos y opiniones, y tomar la dirección de su propio aprendizaje. Encontramos aquí el aprendizaje autorregulado, autodirigido
y autodeterminado. Quien aprende es responsable de su proceso de
aprendizaje y de desarrollo profesional, determina qué quiere aprender,
cómo y cuándo y, en definitiva, dirige y determina su propia formación
(Marina, 2017:105).

4.1. Aprendizaje autónomo en el entorno
corporativo
El fomento del aprendizaje motivado por los medios digitales encuentra su equivalente en el aprendizaje corporativo. Es el aprendizaje
digital corporativo del que habla Kelly (2017):
«Los profesionales del aprendizaje corporativo a menudo describen el cambio
de paradigma como un cambio hacia el aprendizaje autodirigido, pero esto
no deja de ser un tipo de jerga de la industria. No hay cambio consciente
entre los individuos hacia el aprendizaje autodirigido. Lo que sí existe es un
cambio cultural en el comportamiento cuando la gente se da cuenta de que
puede encontrar respuestas por su cuenta. Ese cambio de comportamiento
está variando cada vez más las expectativas en la gente del necesito que usted
resuelva este problema para mí al puedo resolver este problema por mí mismo. Es este cambio el que está en el corazón de lo que llamamos aprendizaje
autodirigido y está siendo provocado por la tecnología».

Probablemente la mejor manera de visualizar ese cambio en el control del aprendizaje sea la representada por Hart (2011) y que alberga
las cinco principales etapas del aprendizaje en el puesto de trabajo: formación en el aula, e-learning, blended learning, social learning y aprendizaje/
trabajo colaborativo.
En la medida en que en unas fases iniciales se superan y se aprenden
los oficios y las profesiones (funciones, tareas, etc.), se va precisando
mayor autonomía y entonces los servicios formativos más tutorizados
ya no son tan necesarios. Aparecen los aprendedores y toman el control (Enebral, 2011). Si imaginamos una pirámide sobre la predispo67
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sición al aprendizaje autónomo, en la base estarían los profesionales
menos proactivos y en la cúspide los aprendedores.
Los trabajos de Enebral (2015; 2011) posibilitan distinguir hasta
cuatro niveles de aprendices según su grado de motivación:
Nivel básico

Los usuarios se muestran absentistas o siguen las
indicaciones de sus superiores inmediatos y la formación
reglada y prevista por el departamento de formación si es
obligatoria.

Nivel de aprendiz
activo

Los usuarios participan con interés en las iniciativas
de formación continua y, además, se decantan por el
autodidactismo y el aprendizaje informal.

Nivel de aprendiz
proactivo

Los usuarios atienden con expectación a las novedades que
aparecen en su campo profesional y a las conexiones que
hay con otros campos técnicos.

Nivel de aprendiz
total

Los usuarios dominan su disciplina y, en su afán por saber,
aprenden lo que aún nadie sabe (exploran, descubren,
infieren, conectan y crean).

Las categorías de aprendices tienen implicaciones para cuestionar el
hecho de que haya catálogos de formación con una oferta indiscriminada o que se abran nuevas vías (por ejemplo: modelo de competencias
profesionales, aprendizaje social, aprendizaje situado, etc.). Sobre todo
para prescribir la formación de quienes están en los niveles inferiores
o superiores de la escala. Las repercusiones frecuentes son (Enebral,
2015; 2011):
• Una parte importante de los usuarios, pasada la fase inicial de
formación y cuando llevan ya varios años de ejercicio profesional (aprendiz proactivo y aprendiz total), tiene mucho potencial
para ser experto y compartir conocimiento con otros. De ello se
nutren los modelos de aprendizaje social y situado.
• Hay que preguntarse si los modelos de detección de necesidades
formativas cumplen con su propósito y por si los usuarios sin
actitud de formación continua y permanente son capaces de
encontrar una oferta motivadora para ellos.
• Los responsables institucionales y máximos prescriptores de la
formación deben tomar conciencia acerca de si lo que deman68
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dan de formación podría tener mejores respuestas a través de
alternativas distintas a las clásicas.
Si las estrategias prescriptivas utilizadas son erróneas, la formación
ofrecida es poco provechosa e incluso puede ser frustrante. El gap entre
usuarios inscritos y usuarios asistentes reales no deja de crecer, con lo
que cabe combinar modelos formativos que sean útiles y minimicen
los efectos negativos sobre la motivación (Enebral, 2015; 2011). La
complementariedad es clave.
La concepción de aprendizaje sobre la que avanzamos se alimenta
de la voluntad de las personas. Según Muntada (2016),
«estas tienden a hacer lo que quieren hacer y esta voluntad es la responsable
de que se acerquen a un blog, que entren y comenten, que naveguen por la
red en su tiempo libre, que contribuyan con su conocimiento a una wiki, que
hagan aportaciones a foros, que dediquen tiempo a ver un vídeo-tutorial, que
organicen conversaciones para practicar idiomas a la hora del café, que se
postulen para compartir una experiencia o que roben tiempo de sus apretadas
agendas para colaborar en los objetivos de una comunidad de práctica. Lo que
mueve a las personas a hacerlo es la conexión que establecen estas acciones
con sus ilusiones, con lo que realmente les interesa o les preocupa».

Conseguirlo incumbe a los responsables institucionales y los gestores de la formación, quienes deben abrir canales para conectar con
esas ilusiones, intereses y necesidades (Muntada, 2016), pero las personas también deben estar activas en esa conexión y ser protagonistas. La
participación activa en la transformación de los entornos profesionales
es crucial para que sean una realidad. Los profesionales deben apropiarse de todo el proceso de gestión del aprendizaje, manifestando qué
les interesa, revelando el conocimiento experto en la organización y el
que pueden aportar, proponiendo entornos de aprendizaje coherentes
con sus posibilidades y satisfaciendo sus intereses, con apetencia, responsabilidad y compromiso.
La aceleración tecnológica ha multiplicado el surgimiento de
aprendedores autónomos y el mayor acceso al conocimiento ha aumentado exponencialmente los contenidos. Así, la telefonía inteli69
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gente ha sido la herramienta que más ha disparado el consumo de
contenidos en red y, de paso, el aprendizaje digital. Las dudas y los
interrogantes que se tienen se resuelven a través de la movilidad que
proporciona el móvil o la tableta. Sin duda, esta constatación altera
el cómo aprendemos y ya no atañe solamente a la esfera corporativa.
Roberge (2014) apunta a que la revolución tiene que ver con que
iremos hacia la autoformación y el aprendizaje estará en las manos de
quién aprende, porque las personas aprendieron por sí mismas a utilizar las tecnologías para formarse y gerentes y directivos, en un gran
porcentaje, todavía no las han atrapado. La percepción parece acertada
al ver el éxito de los MOOC (Massive open Online Courses), por poner
un ejemplo. Es un aprendizaje continuo, bajo demanda, móvil, social,
corto, visual, autónomo e integrado, que bebe de la red profesional, las
comunidades en línea, los eventos profesionales, los flujos de conocimiento y los recursos externos (Hart, 2017a).

4.2. Herramientas y contenidos son centrales
El estudio longitudinal que Hart (2017a) realiza, desde 2007, sobre
las herramientas de aprendizaje que más emplean los profesionales,
demuestra cómo las personas se valen de Internet para aprender de
diversas formas en y para el trabajo, tanto para el aprendizaje personal
como el profesional o para crear oportunidades de aprendizaje a otros.
Los últimos resultados que obtuvo en 2017 señalaban que las quince
herramientas más utilizadas por los profesionales eran, por este orden: YouTube, Google Search, PowerPoint, Google Docs/Drive, Twit
ter, Word, LinkedIn, Facebook, WordPress, Wikipedia, Skype, Slack,
WhatsApp, Yammer y Evernote.
En relación al aprendizaje a través de internet, Hart (2017a) concluye que:
• Las personas usan las herramientas para uso personal y profesional de varias maneras: construyen una red profesional en
redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin, etc.) para interac70
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•

•
•

•

•

•

•

tuar con contactos de confianza y constituye una red de aprendizaje personal (PLN, por sus siglas en inglés).
Las personas participan en grupos y comunidades en línea,
interactuando con un grupo definido de personas con intereses
y objetivos comunes, y empleando WhatsApp, Slack y HipChat.
Las personas asisten a conferencias y eventos de networking, presenciales y por canales en línea sincrónicos y asincrónicos.
Las personas reciben un flujo continuado de conocimiento
a través de blogs y feeds que les permiten estar al día en sus
profesiones.
Las personas resuelven problemas de aprendizaje y de rendimiento de forma fácil y rápida mediante búsquedas en Google y
utilizando un gran variedad de recursos en formatos diferentes.
Las personas se inscriben en una enorme diversidad de cursos
en línea y MOOC en Coursera, Lynda y edX. Aunque también
se sumergen en estos espacios para encontrar lo que buscan y no
para realizar un seguimiento a la usanza tradicional.
Las personas no utilizan herramientas de aprendizaje exclusivas.
Emplean las mismas para aprender que para trabajar o para
jugar, lo que comporta que no ven el aprendizaje como una
actividad aislada, sino más bien integrada.
Los contenidos a los que acceden las personas son cortos y
visuales (vídeos de YouTube, screencasts, infografías, etc.). Se prefieren demostraciones rápidas o ilustraciones, a acceder a largos
documentos textuales.

Las características personales de estos profesionales son, fundamentalmente, dos (Hart, 2017a): a) son muy sociales y colaborativos,
interactúan con otros y aprenden de una amplia gama de personas más
allá de los colegas, también de líderes de otros sectores; y b) son autónomos, toman sus propias decisiones sobre qué aprender, cómo hacerlo y cuándo.
No deja de sorprender que una plataforma de vídeos (YouTube)
sea, por segundo año consecutivo, la herramienta más recurrente para
los profesionales (Hart, 2017a). Se piensa que ello se debe a su senci71
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llez, facilidad de acceso y formato. De hecho, el vídeo es lo más consumido en internet, pues ha calado en el imaginario social que, cuando
se precisa aprender algo, seguro que aparece en YouTube. Tanto es así
que el acceso al recurso ya no es a través de Google, sino de forma
directa por el buscador de la plataforma.
Moll (2017), especialista en YouTube, se hace eco de una contradicción: por un lado, YouTube es la mayor red de vídeos del mundo y la que
más crece. Por otro, las organizaciones no acuden a ella como herramienta de aprendizaje. Hay timidez en los departamentos de formación por
explorar las potencialidades de la herramienta. ¿Por qué sucede?
• Por desconocimiento. No hay consciencia de las ventajas que
tiene la plataforma para mejorar los aprendizajes corporativos.
En realidad perdura un sesgo: se asocia la plataforma a contenidos de ocio y entretenimiento más que de aprendizaje.
• Por un uso ineficiente. El uso de los servicios de la plataforma
es muy limitado. Lo común es subir vídeos y depositarlos allí a
la espera de ver qué ocurre con ellos. No hay estrategias posteriores de difusión, ni de posicionamiento, influencia, etc.
• Por desconexión entre aprendizaje formal e informal. Se debe
a dificultades estructurales. Para no perder la financiación de
la formación, en manos de métricas tradicionales (asistencia,
tiempos de conexión…), se incentiva la formación interna.
Por lo tanto, no se alienta el aprendizaje fuera de la plataforma
corporativa y algunas organizaciones llegan al punto de vincular canales específicos de YouTube a sus LMS. La intención es
no salir del entorno corporativo y disponer de los contenidos
de YouTube. Es una medida ingeniosa, pero ineficiente por
artificiosa.
Los aprendizajes corporativos pueden mejorar con las aportaciones
de YouTube (Moll, 2017). ¿Cómo?
• Con una mentalidad nueva sobre YouTube. Crece entre los internautas el consumo de vídeos; lo que la convierte en una red social
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en aumento (más de mil millones de horas de reproducción diarias por parte de mil millones de usuarios, se suben 300 horas de
vídeo por minuto, etc.) y hay una doble tendencia en el usuario:
consumir y compartir vídeos cortos, así como un consumo más
pausado y largo (por ejemplo, las series televisivas de éxito).
• Con una relación entre la plataforma y el aprendizaje. YouTube
permite difundir vídeos de forma abierta y universal a todo
tipo de público y segmentar de forma corporativa canales privados desde URL específicas. También posibilita llevar a cabo
streaming para públicos segmentados, con rutas no visibles para
todos y gratuitamente; y se ha posicionado como plataforma de
enseñanza con canales propios de contenidos específicos (TED,
Master Class, etc.).
• Con acciones eficientes para que la plataforma sea un canal de
aprendizaje corporativo. Moll (2017) aconseja empezar por crear
contenidos de interés, implementar una estrategia de difusión y
posicionamiento, desarrollar actuaciones con otros ecosistemas
y redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter), establecer productos que puedan migrar y estar en otros formatos (transmedia)
y dar a conocer para mejorar el impacto, con la creatividad de
líderes internos (influencers) para maximizar los procesos.

4.3. Hacia la maestría en la gestión personal
del conocimiento
Por estos derroteros puede progresar el trayecto de aprendiz a
maestro. Los PLE (Personal Learning Environment) son espacios personales de aprendizaje muy expandidos en los últimos años (Castañeda;
Adell, 2013). Han servido para ordenar la ingente cantidad de recursos
que hay en internet. El aprendiz que dirige su aprendizaje lo hace en
un entorno y entonces tiene sentido que cada persona diseñe su propio
entorno personal de aprendizaje que, de acuerdo con Marina (2017),
es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y
actividades que cada cual utiliza asiduamente para aprender.
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Las personas, en el caso de los PLE, pueden fijar sus propios objetivos de aprendizaje, se facilita la gestión del propio aprendizaje y
se establecen instancias de comunicación con otros en el proceso de
aprendizaje (Castañeda; Adell, 2013). Para Bergmann y Grané (2013)
representan una combinación híbrida de dispositivos, aplicaciones,
servicios y redes personales que se emplean para adquirir de forma
autónoma nuevas competencias en la resolución de problemas.
Castañada y Adell (2013) orquestan los PLE en tres ámbitos
según los conjuntos de actividad que en ellos se lleva a cabo: a)
herramientas para acceder a la información; b) herramientas para
hacer y reflexionar, vinculadas a la producción de contenidos; y c)
herramientas para compartir. Se comprenden alrededor de cómo las
personas aprenden en la red y desde los aprendices. Así, están en la
zona del aprendizaje informal y en las dinámicas de abajo hacia arriba. Las características básicas que tienen (Mas, 2017) se construyen
a partir de la actividad personal, incluyen tanto elementos materiales
como no materiales, la tecnología tiene un papel mediador, la dimensión social es inherente al PLE y es un fenómeno, no un enfoque
pedagógico.
A veces el PLE es inconsciente, pero no cabe duda de que favorece el desarrollo de competencias como la autorregulación, la gestión
del conocimiento o el establecimiento de estrategias de aprendizaje
en contextos digitales. Se incluye en la lógica del aprendizaje a lo
largo de toda la vida y el conocimiento acontece dinámico, tácito,
no declarado, no explícito y es creado por las personas que trabajan
dentro (Mas, 2017).
En paralelo han aparecido otras propuestas similares, pero que
han puesto el acento en la gestión del conocimiento personal —PKM
por sus siglas en inglés (Personal Knowledge Management). Viene a
ser una evolución de los entornos personales de aprendizaje. Spiglanin (2015) confirma que solo pueden satisfacer las necesidades propias que las personas conocen, aunque las necesidades son dinámicas
y están sujetas a cambios basados en circunstancias actuales y situaciones que evolucionan. A continuación se listan algunos aspectos
críticos en la gestión del conocimiento personal:
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• Capturar conocimiento, que supone hallazgo, identificación,
filtrado o incluso un encuentro fortuito con la información útil
que se puede combinar con el propio conocimiento anterior y
las experiencias.
• Desarrollar conocimiento y dar sentido a aquello capturado,
pensando críticamente sobre cómo vincularlo con las propias
perspectivas y experiencias previas, siendo creativos con el uso
de la nueva información, sintetizando las nuevas ideas con las ya
disponibles y poniendo en acción las adquiridas.
• Intrercambiar conocimiento mediante herramientas de comunicación ajustadas a los requerimientos personales, los estilos de
trabajo o las redes sociales profesionales.
Sea como fuere lo relevante de la gestión del conocimiento personal
es precisamente que es personal. Con el fin de alcanzar una rutina, la
persona tiene que encontrar lo que le funciona (Jarche, 2016a) y las rutinas se sostienen en algunas herramientas que han de poder integrarse
alrededor de las acciones de búsqueda, reflexión-sentido y compartición del conocimiento.
El énfasis está, pues, en la autonomía frente al aprendizaje. En el
aprendizaje autodirigido. Hay más motivos que lo explican (a partir de
Dillon, 2017):
• El enorme acceso actual, sin precedentes anteriores, a todo tipo de
recursos de aprendizaje y gracias a, por ejemplo, Google y YouTube.
• El reconocimiento de los departamentos de formación del
impacto que tiene la multiplicidad de contenidos de calidad
existentes en los profesionales.
• La incorporación de la tecnología corporativa que apoya y gestiona los recursos documentales y los contenidos encontrados
en internet.
• El realismo de los departamentos de formación por proporcionar oportunidades flexibles de aprendizaje a grandes colectivos
profesionales, con ritmo, añadiendo valor y sin costes muy elevados de administración.
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Pero para que la autoformación sea efectiva hay que mantener algunas precauciones y cautelas (Dillon, 2017). La principal es que haya
una buena sintonía entre autoaprendizaje y necesidades del puesto de
trabajo. Es decir, no deben estar en conflicto. Además, los departamentos de formación interesados en promover el aprendizaje autodirigido
deberían considerar otros aspectos esenciales.
• El tiempo. El aprendizaje autodirigido requiere tiempo, pero la
norma no puede ser que los profesionales realicen un esfuerzo
extraordinario utilizando tiempo personal para mejorar las competencias profesionales. Los responsables institucionales deben
priorizar el desarrollo profesional a largo plazo. Los departamentos de formación pueden influir en ellos y sensibilizarlos
para que ofrezcan tiempos a los profesionales para reflexionar y
discutir sobre desafíos, formación, etc.
• Las reglas. Tiene que haber algunas reglas sobre cómo los
profesionales usan el tiempo para el desarrollo profesional. La
premisa es que el tiempo que los profesionales emplean para el
autoaprendizaje debe considerarse como un activo importante
para los responsables institucionales y los departamentos de formación. Es oportuno que ese autoaprendizaje sea reconocido,
compensado, acreditado y certificado.
• El autoaprendizaje y la carrera profesional. La organización
tiene que generar expectativas claras a los profesionales alrededor de que los autoaprendizajes sirven para mejorar la carrera
profesional, tomando en cuenta la promoción vertical y horizontal. Esto comporta reconocer que las competencias adquiridas por los profesionales pueden venir tanto de los circuitos de
aprendizaje formal como del informal.
• El acceso. Los autoaprendizajes también se dirigen a mejorar el
rendimiento (Wise, 2017) y, por lo tanto, deben estar ligados a los
puestos de trabajo. Para ello, hay que facilitar estrategias específicas (subscripciones, acceso a repositorios, grupos de talento con
otras áreas, etc.) para que el acceso a los conocimientos sea instantáneo, desde internet o bibliotecas de contenidos específicos.
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• El feedback. Los profesionales deben recibir feedback de su
desempeño para beneficiarse del aprendizaje autodirigido. Este
puede provenir tanto de los responsables institucionales como
de los compañeros. Los departamentos de formación tienen
que promover ese feedback, facilitando espacios para compartir
buenas prácticas, capacitando entre iguales, etc. Esto ayudaría a
los profesionales a identificar brechas entre expectativas del rol
y desempeño actual, con la posibilidad de seleccionar oportunidades adecuadas de desarrollo profesional.
• La libertad. La organización debe estar marcada por una cultura de la autonomía y la libertad para que el aprendizaje autodirigido sea realidad. Si quieren que prosigan las iniciativas de
aprendizaje desde la autonomía, los responsables institucionales
deben ser más cercanos a las estrategias de desarrollo que no a
las de control. La preocupación está en relacionar y alcanzar las
metas profesionales y las organizacionales.
Dicho de otro modo, pero con integración en las estructuras organizativas, Neelen y Kirschner (2017) a partir de Rana, Ardichvili y
Poesello (2016) señalan hasta cinco prácticas para apoyar el aprendizaje
autodirigido en las organizaciones:
• Construir y comunicar una visión compartida a los profesionales en todos los niveles.
• Fomentar la colaboración, la interacción y el trabajo en equipo.
• Empoderar a los profesionales a través de procesos de trabajo
participativos.
• Alentar y proporcionar oportunidades para el aprendizaje
continuo.
• Utilizar tecnologías relevantes que faciliten la realización de las
anteriores prácticas.
Con todo, y para no naufragar en la deriva de la sociedad del conocimiento camino de la promoción de la autonomía de los aprendizajes,
hay que recordar lo imprescindible (Vicedo, 2017): mejorar las habili77
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dades de lectura, fijarse en la información que realmente se necesita,
buscar fórmulas que permitan asimilar la información sintetizada, diferenciar los materiales que se pueden manejar en el tiempo libre, aprovechar los desplazamientos y tiempos de espera para avanzar y aprender,
resistirse a las distracciones o usar la tecnología sin convertirse en un
adicto a ella.
Y sobre todo, con Hernández (2017), extender unas actitudes vitales para ser un buen aprendiz:
• Entender el aprendizaje más como proceso que como objetivo,
porque el aprendizaje no sale de la nada, sino que es resultado de
una cadena de acciones sobre las que se puede influir.
• Aceptar la responsabilidad propia sobre el proceso de aprendizaje. Nosotros somos únicos y nuestro pasado, circunstancias,
objetivos, etc. Somos quienes disfrutamos y sufrimos las consecuencias de lo que hacemos.
• Ser consciente de las propias preferencias en el aprendizaje:
¿cómo aprendo mejor?, ¿soy más de leer o de escuchar?, ¿de
trabajar solo o acompañado?, ¿de explorar o ser guiado? Darse
cuenta de esto facilita decidir conscientemente.
• Planificar el propio aprendizaje y valorar los avances. El aprendizaje eficaz no puede suceder de forma accidental y táctica; hay
que dirigirlo, aplicando lógica de gestión al proceso.
• Observarse y evaluarse a uno mismo. Verse desde fuera, abstraerse y analizarse con el menor sesgo posible, ayuda a dirigir
con eficacia el esfuerzo dedicado.
• Autoconfiar para compartir el proceso con otros. El aspecto
social del aprendizaje es relevante y, aunque supone exponerse y
hacerse vulnerable, se debe afrontar con autoestima para extraer
sus frutos.
• Dar y recibir feedback, interactuando con los demás, expresando
la propia opinión y escuchando y asimilando la de los otros.

78

5. Función de los departamentos
de formación

La mayor innovación en el aprendizaje en el lugar de trabajo no
provendrá de la nueva tecnología, sino de apoyar a la gente a
aprender continuamente y a gestionar su propio aprendizaje.
Jane Hart

5.1. Preguntas incómodas
Aunque últimamente han emergido nuevos modelos de formación en
las organizaciones, no se ha reflexionado suficiente ni con profundidad
acerca del rol que los departamentos de formación deben asumir. Wise
(2017) se pregunta de una forma un tanto provocativa ¿qué pasaría si
los departamentos de formación dejasen de ofrecer sus servicios en la
organización? Intuye que no se notaría demasiado su ausencia. Si esto
fuera así, ¿por qué seguir invirtiendo en formación si no transforma las
organizaciones? En parámetros 70/20/10, si el 10 % de la formación es
estructurada y reglada, ¿de quién es responsabilidad el otro 90 %?
El propio Wise (2017) piensa que los departamentos de formación
deben pasar de ser considerados propietarios de la formación a comprenderse como facilitadores del desempeño (key enablers). Es decir, activadores y facilitadores del rendimiento, aproximando oportunidades
de aprendizaje a los puestos de trabajo y en los propios escenarios del
desempeño laboral.
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La formación corporativa tiene que evolucionar para continuar siendo relevante en las organizaciones (Jarche, 2016b). Los departamentos
de formación vivieron una «edad de oro» en el pasado, pero ahora surge
el dilema sobre si están en un final de ciclo. En la segunda mitad del siglo
XX, las organizaciones se abrieron a los departamentos de formación
con muchos formadores que aprendieron nuevas metodologías e iniciativas (formación programada, cambio de actitudes y comportamientos,
juego de roles, CD-ROM, entrenamiento emocional, universidades corporativas, etc.). La formación era un elemento más en el engranaje de
las organizaciones, pero con la llegada del siglo XXI mucho cambió. La
complejidad en lo impredecible supone que el aprendizaje se mueva del
pasado (eficiencia, mejores prácticas, etc.) al futuro (respuestas creativas,
innovación, etc.), y el aprendizaje en el puesto de trabajo se fusiona con
el propio trabajo en un mismo proceso (Jennings, 2014).
Internet redujo la necesidad de tener información detallada en el
recuerdo y la memoria porque eliminó barreras de acceso al conocimiento (Jennings, 2014). Se llega fácilmente a otros y se mantienen
conexiones que anteriormente eran difíciles de obtener. Las organizaciones ahora pueden concentrarse en aprendizajes ricos en experiencias, descubriendo los que tienen el conocimiento y profundizando en
cómo se aprende en los nuevos entornos. Significa que es posible visibilizar el conocimiento interno de las organizaciones y transferirlo para
conseguir aprendizaje profesional y organizacional.
De todos modos, la tarea no es sencilla. Al menos hay dos perspectivas de cambio: la de los departamentos de formación y la de los
profesionales (Hart, 2016) porque a menudo no hay coincidencias:
• Los departamentos de formación se fijan en la creación y gestión
de la formación en el aula o con e-learning, asegurándose de que
los profesionales utilicen los recursos que les van a proporcionar.
• Los profesionales perciben la formación como algo que soportar y otras veces como algo que evitar. Prefieren internet para
encontrar lo que necesitan y están dispuestos a resolver las problemáticas con las que se topan. También se conectan con otros
más allá de la organización y los departamentos de formación,
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empeñados en que los profesionales registren esas actividades
en los sistemas corporativos para que parezca que lo tienen todo
controlado, lo ignoran.

5.2. Otro departamento de formación
para otro aprendizaje
La misma Hart (2017a) recomienda a los departamentos de formación superar esas visiones del aprendizaje en las organizaciones con
varias pautas:
• No forzar a los profesionales para que actúen a la vieja usanza.
Los departamentos de formación deben adaptarse a los patrones de trabajo y aprendizaje de los profesionales.
• No contentarse con mejoras incrementales. Lo que estiman
atractivo y útil quizás no lo sea para los profesionales.
• Apostar por enfoques personalizados de aprendizaje para cada
problema y para cada profesional implicado.
• Apoyarse en el autoaprendizaje, reconociendo que no es posible
organizar y administrar todo tipo de contenidos y para todo tipo
de profesionales.
• No insistir en controlar aquello que los profesionales aprenden,
sino concentrarse en construir y desarrollar nuevas competencias digitales de aprendizaje.
• Usar las redes sociales para compartir conocimientos y experiencias profesionales, con mayor facilidad y amplitud, para
fomentar un auténtico aprendizaje social desde la colaboración.
Más motivos y razones por las que deberían transformarse los departamentos de formación son para Virginia Cabrera (2017):
• Los departamentos de formación no dan abasto para responder
a todas las necesidades de los profesionales porque los contextos cambian muy deprisa.
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• No importa tanto el asunto sobre el que hay que aprender,
porque un contenido concreto enseguida se ve superado por la
necesidad de aprender otro y no se puede esperar a que aparezca
el curso que ayude en ese preciso instante.
• Cuando se trata de un mismo tema, cada cual necesita conocer
los aspectos específicos que resuelvan su problema. El aprendizaje generalista por bloques deja paso a un aprendizaje más
práctico y orientado a solucionar concreciones.
• Diplomas y certificados no son tan importantes y se mira más
aquello que los profesionales son capaces de demostrar y lo que
comparten con otros en redes sociales.
• Es bueno comprender que los profesionales asumen en primera
persona su formación y pueden acompañar a los demás hacia el
autodesarrollo.
• Hay medios para aproximaciones personalizadas de formación,
para que cada uno aprenda según sus necesidades, competencias
y preferencias.
Los cambios que acechan a los departamentos de formación se
conectan a los cambios organizacionales que pasan por avanzar hacia unas estructuras organizativas más horizontales. Especialmente en
escenarios de complejidad y en red, donde muchos profesionales conocen mejor qué sucede en el ambiente exterior más que los propios
responsables institucionales (Jarche, 2016b). Además, el conocimiento
ya no es propiedad única y exclusiva de los responsables institucionales
y su relación con los profesionales precisa reconocer que el trabajo
colaborativo se va imponiendo y que su contribución al aprendizaje
profesional es una clara evidencia.
La eficacia en el trabajo pasa por probar nuevos y mejores procedimientos. Por eso, los responsables institucionales deben responder
a las necesidades de los profesionales, dentro de una red confiable de
intercambio de información y conocimiento. Es un nuevo rol para los
departamentos de formación (Jarche, 2016b). Su objetivo general es
conseguir que el conocimiento fluya en la organización y su función
principal es conectar y comunicar para:
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• Facilitar el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre los
profesionales.
• Dar soporte al desarrollo de prácticas emergentes de trabajo y
aprendizaje
• Cooperar con los responsables institucionales para financiar y
articular herramientas apropiadas para los profesionales.
¿Qué acciones se desprenden del nuevo rol de los departamentos de
formación? Pueden agruparse según hagan referencia a los profesionales o a los responsables institucionales (Hart, 2017b).

Apoyo a los profesionales
• Preparar a los profesionales para el aprendizaje. No todos los
profesionales son aprendices y necesitan apoyo para reconocer
el WIIFM (Whats In It For Me) y asumir la responsabilidad con
el propio aprendizaje por medio del trabajo. Requiere procurar
herramientas de aprendizaje personal para los profesionales,
manteniendo la cartera digital portátil.
• Crear recursos de soporte al rendimiento. Se requieren recursos
de apoyo para resolver las problemáticas de la práctica, pero tienen que coincidir con aquellos que los profesionales realmente
necesitan y en el formato que les interesa. No se trata de lo que
quieren los departamentos de formación, porque en tal caso no
serán de mucha utilidad tal y como ocurría con los cursos de
formación tradicionales.
• Animar el aprendizaje autogestionado. Los departamentos de
formación deben facilitar que los profesionales marquen sus
propias metas en relación con las organizacionales. Para ello,
deben prestar herramientas y guiar la forma de registrar los progresos con evidencia de rendimiento en la cartera digital.
• Curar flujos de conocimiento para el aprendizaje continuo. En
cuanto los profesionales reconocen la importancia del aprendizaje
continuo, estos deben disponer de oportunidades para curar contenidos útiles que sean de su interés para la mejora profesional.
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• Secundar el intercambio de conocimientos entre iguales. Hay
que animar a los profesionales para que compartan con otros lo
que aprenden y los departamentos de formación deben asistir el
intercambio saludable de conocimientos más allá de compartir.
• Coordinar eventos de networking. Los departamentos de formación facultan la práctica de mayores intercambios de conocimientos mediante eventos de networking en la organización
(difundir proyectos, ideas, logros…, en una gama amplia de
contenidos en las redes corporativas).

Apoyo a los responsables institucionales
• Ayudar a construir una cultura de aprendizaje continuo. Los
departamentos de formación tienen que animar a los responsables institucionales para que aviven el deseo de aprender constantemente y lo extiendan a los profesionales. Implica garantizar
tiempo protegido de aprendizaje donde los profesionales puedan progresar como parte de la actividad cotidiana.
• Favorecer que desarrollen a los profesionales. Los responsables
institucionales deben tomar parte activa en el desarrollo del
aprendizaje continuo de los profesionales. La transición es de
jefe a entrenador.
• Fomentar la reflexión diaria. El aprendizaje cotidiano conlleva
una reflexión sobre la experiencia de trabajo habitual. Los profesionales pueden registrar y reflexionar sobre momentos clave en
un diario de trabajo y compartir prácticas significativas con otros.
• Contribuir al liderazgo social. Liderar un equipo social puede ser
una nueva experiencia para algunos responsables institucionales,
sobre todo en el terreno de las tecnologías sociales. Tienen que
construir honestidad, confianza y transparencia con sus equipos.
• Facilitar la colaboración para solucionar problemas. En vez de
imponer una solución de aprendizaje para tratar un problema
detectado por los responsables institucionales, hay que recurrir a
la consultoría de rendimiento que esta ayude a los profesionales
a encontrar las propias soluciones a los problemas.
84

Función de los departamentos de formación

• Orquestar acciones de aprendizaje donde se necesite. Las acciones
deben ser las necesarias y deseadas, y en formatos asumidos por
los destinatarios. Esto comporta apreciar y no adoptar, así como
vehicular las decisiones para mejorar la intervención profesional.
Así las cosas, ¿qué agenda tienen los departamentos de formación
por delante? Pues tiene que ser una agenda atractiva y significativa de
acuerdo con cómo los profesionales están aprendiendo hoy y, al respecto, Hart (2017d) ofrece algunas recomendaciones:
• Curar contenidos y dar oportunidades de aprendizaje. La curaduría de contenidos es más que agregación. No es recopilar cantidades de recursos sobre un tema y enumerarlos. En realidad,
implica seleccionar con precisión los recursos más relevantes,
organizarlos apropiadamente y agregarles valor. El contenido
externo no se copia, se mezcla y se le da el mayor crédito posible. Pautas: conectar con la necesidad de los usuarios, considerar
el formato más pertinente en el que se distribuirán los contenidos, seleccionar contenidos específicos y añadir valor.
• Generar recursos flexibles para utilizarlos bajo demanda. Es
una labor fundamental de los departamentos de formación. Los
contenidos se acercan a quienes van a utilizarlos. Pautas: asegurar contenido de fácil acceso y visible, crear recursos breves,
emplear formatos visuales e integrarlos en el flujo de trabajo.
• Implementar la flipped classroom (clase invertida). Los contenidos
de aprendizaje se proporcionan antes de la sesión de aula y el
tiempo de aula se dedica a discutir conceptos y a trabajar en
proyectos colaborativos bajo la supervisión de un facilitador.
Pautas: eliminar la entrega de contenidos en el aula, disponibilidad de contenido en línea, decidir sobre la voluntariedad de la
participación en el aula, diseñar actividades colaborativas para el
aula e integrar las tecnologías.
• Apoyar las experiencias de aprendizaje social en línea. Los
departamentos de formación pueden diseñar espacios en línea
de interacción y compartición done las aportaciones de todos
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sean la base del aprendizaje. Pautas: planificar la experiencia,
diseñarla, guiarla y elegir las plataformas adecuadas.
• Ejecutar campañas de aprendizaje. Una manera de maximizar
los efectos del aprendizaje, contrarrestando las barreras derivadas de culturas muy tradicionales, es organizar aspectos de
aprendizaje extendidos a todos: riesgos laborales, protección de
datos, seguridad informática, etc. Pautas: diseñar la campaña,
promocionarla y ejecutarla.
Todo ello no excluye el que se pueda seguir contando con la formación tradicional e-learning cuando se considere necesario. Las opciones
del e-learning típico y del serious e-learning son perfectamente compatibles
y tienen cabida en los departamentos de formación, aunque cabe matizarlas tal y como ha hecho el Serious eLearning Manifesto (SEM, 2017).
Enfoque
de e-learning
típico

Centrado en el contenido, eficiente para autores, impulsado
por la asistencia, basado en la presentación de contenidos,
evaluación basada en test, solución única para todos, eventos de
una sola vez y retroalimentación didáctica.

Enfoque
de serious
e-learning

Centrado en el desempeño, significativo para aprendices,
impulsado por el compromiso, persigue un aprendizaje
contextualizado, evaluación basada en la toma de decisiones
prácticas, desafíos individualizados, zona de práctica continua y
consecuencias del mundo real.

Los principios que sostienen el segundo enfoque al que se tiende
van en esta senda (SEM, 2017):
• No dar por sentado que el aprendizaje es la única solución, ni
que el e-learning es la única respuesta.
• Conectar el aprendizaje con los objetivos de desempeño y mejorar el objetivo de rendimiento.
• Proporcionar prácticas realistas y generar contextos auténticos.
• Facilitar orientaciones y sugerencias, y proveer consecuencias
realistas.
• Adaptar el aprendizaje a las necesidades de quienes aprenden y
motivar la participación.
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• Valorar los impactos a largo plazo y utilizar la interactividad para
lograr un mayor compromiso.
• Proveer apoyos para el seguimiento posterior a la formación y
diagnosticar las causas de raíz.
• Utilizar soportes para el desempeño y medir la eficacia.
• Insistir en diseñar e implementar, y apoyar la preparación para
el desempeño.
• Favorecer la comprensión con modelos conceptuales y usar
ejemplos y contraejemplos.
• Permitir aprender de los errores y respetar a los participantes.

5.3. Unidad entre formación y recursos
humanos
Al hablar de los departamentos de formación, no hay que descuidar
que suelen formar parte de los departamentos de recursos humanos.
Estos también tienen presiones para transformarse y adaptarse a los
requerimientos organizacionales, tienen que «salir del armario» y ser
aliados estratégicos de la organización frente al reto del aprendizaje
(Sánchez, 2017).
El informe de Deloitte (2017), sobre las tendencias mundiales del
capital humano, destaca que la transformación de las carreras profesionales y el aprendizaje corporativo son la segunda tendencia más
importante y urgente en su estudio, y así lo corrobora el 45 % de los
responsables institucionales participantes.
Conviene atender a la situación porque los profesionales ahora pueden alargar sus carreras más que nunca —en los casos más extremos,
de 60 a 70 años. Sin embargo, la vida media de conocimientos necesarios para desarrollarse con eficacia y eficiencia no se alarga más de
cinco años. Y la movilidad en los puestos de trabajo es de 4,5 años de
media (Gratton, Scott, 2016; Thomas, Seely, 2011). Así pues, las organizaciones tienen que reconfigurar cómo gestionan las carreras y dan
oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

87

APRENDER EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ERA DIGITAL

Algunas ya han modificado sus departamentos de formación y los
han adaptado a la era digital, pero hay muchas otras que aún están en
las primeras etapas de la transformación. El mismo informe (Deloitte,
2017) revela que los profesionales son los más activos en el desarrollo
permanente de competencias y el dinamismo de las carreras. La capacidad de aprender y progresar es más evidente entre los milenials y eso da
reputación a las organizaciones, pero un 42 % no descarta marcharse
porque considera no estar aprendiendo lo suficiente y en tiempo.
Las organizaciones con modelos de carrera dinámicos son las que
ofrecen mayores oportunidades de aprendizaje continuo y están en una
cultura arraigada de desarrollo. Los profesionales entre 60 y 70 años
esperan que los responsables de las instituciones les ayuden a reinventarse constantemente (Gratton; Scott, 2016). La batalla extendida de las
organizaciones radica en estar al día para responder a los deseos de los
profesionales. Es así para el 83 % de los participantes en el estudio, que
indican que sus organizaciones optan por modelos de carrera flexibles
y abiertos, y con enriquecedoras experiencias, proyectos y tareas (Deloitte, 2017).
¿Qué representa esto para los departamentos de formación?
• Aceptar que los contenidos formativos también son externos.
La «comoditización» de contenidos (oferta abundante, gratuita
o de bajo coste, accesible y de calidad en internet, etc.) puede ser
perjudicial para los departamentos de formación. La elección es
dura: aprovechar esta tendencia en beneficio de la organización
o asumir el riesgo de que sus programas formativos queden
desfasados.
• Abandonar o complementar los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), uno de los más antiguos
y difíciles de usar en muchas organizaciones. Hoy en día, hay
un nuevo conjunto de herramientas de aprendizaje que ofrece contenidos curados, soluciones de aprendizaje móvil y de
vídeo, microaprendizaje y otras formas de integrar recursos
provenientes de los MOOC y videoaprendizajes externos en
internet.
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• Convertirse en un departamento estratégico. Hasta hace poco,
lo innovador pasaba por impulsar universidades virtuales y disponer de un catálogo de cursos en línea. El aprendizaje es ya
un área estratégica focalizada en la innovación y el desarrollo
de liderazgo mediante la administración de experiencias de alto
nivel, la promoción para carreras más largas y la gestión de equipos multifuncionales que conecten y colaboren.
• Fortalecer los nodos. Los departamentos de formación que
miran al futuro cogen una visión multidisciplinar: agrupar
departamentos de diseño, finanzas y tecnologías, marketing,
ventas, etc., en equipos multifunción para dar soluciones con
inmediatez. Además, convierten las universidades corporativas
en espacios de encuentro y relación.
Otras actuaciones de los departamentos de recursos humanos para
transformar los departamentos de formación se señalan en el informe
de Deloitte (2017):
• Evaluar la movilidad interna. Estudiar el tipo de patrón de
movilidad interna de la organización e impulsarla con acciones
decididas (rotaciones, nuevas asignaciones, etc.).
• Revisar la arquitectura de trabajo de la organización. Asegurar
de que sea ágil y racional, para apoyar los nuevos modelos de
carrera profesional.
• Construir una cultura de contratación de personal interno. Dando
soporte y fomentando candidatos internos en nuevas funciones.
• Métricas de aprendizaje. Las tecnologías emergentes traen nuevas métricas de desarrollo que se pueden priorizar.
• Reorientar el equipo de formación. Evolucionar de la formación
tradicional a la curación, con la cultura de reunir, compartir y
colaborar entre profesionales.
• Repensar la infraestructura tecnológica. Que puede pasar por
substituir los LMS por nuevos aplicativos de aprendizaje.
• Reconsiderar la universidad corporativa. Haciendo que sean verdaderos espacios para el encuentro y la colaboración.
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5.4. De gestionar a dinamizar el aprendizaje
(1): learning advisor
Es palpable la reivindicación de la existencia de una nueva figura dentro de los departamentos de formación —el asesor de aprendizaje (Hart,
2017c)— para acompañar a los profesionales que ya son autosuficientes,
que aprenden de todo tipo de experiencias y aprovechan las oportunidades para desarrollarse a sí mismos. La figura se sitúa lejos de diseñar
y administrar aprendizaje para ellos. El asesor de aprendizaje tiene que
sembrar el camino para el nuevo aprendiz profesional (MPL, por sus siglas
en inglés), que dispone de un hábito de aprendizaje continuo, todos los
días aprende algo nuevo, saca provecho de las experiencias cotidianas,
gestiona su desarrollo, crece en su red profesional y está actualizado.
Este asesor de aprendizaje prepara a los profesionales para el aprendizaje profesional. Por eso, ayuda a los responsables institucionales y a
los profesionales a organizarse para ello y a sacar el máximo partido del
aprendizaje permanente. Esta es la mayor innovación, no la novedad
tecnológica (Hart, 2017c), y salir de este escenario los situaría al margen
de una realidad que cambia a toda velocidad.
El aprendizaje ya no se limita a la asistencia a cursos y a la obtención
de certificados. En la era digital, las oportunidades de aprendizaje aparecen por doquier y hay que aprovecharlas. La lernability, en tanto que
capacidad para aprender de todo y de todos, se empieza a tener muy en
cuenta en las organizaciones. De cada actividad profesional, es posible
extraer conocimiento y, en la realidad de la nueva formación, estará
presente el learning advisor.
El learning advisor, bajo el punto de vista de Cabera (2017), busca que
los profesionales articulen competencias autodidactas para estar al día y
progresar según el uso de los recursos que aparecen en su trabajo diario. La colaboración con equipos remotos, la mentoría social e informal,
las guías tutoriales o las sesiones de buenas prácticas refuerzan esa idea
que enlaza también con la creación y compartición de conocimientos. El
learning advisor es más bien un facilitador del aprendizaje, que no un gestor
de la formación. Su recorrido se incardina en poner la inteligencia individual y colectiva al servicio de la mejora profesional y organizacional.
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5.5. De gestionar a dinamizar el aprendizaje
(2): dinamizador de aprendizajes
Hace tres años, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE, 2014) del Departamento de Justicia de la Generalitat
de Catalunya diseñó, por su parte, una propuesta de perfil profesional
de lo que vendría a ser el dinamizador de aprendizaje en el puesto de trabajo. Nos parece muy acertada y completa, por cuanto se enfoca hacia
la gestión del conocimiento organizativo a partir del crecimiento y el
desarrollo autónomo de los profesionales.
Al perfil se asocian hasta cuatro funciones para el ejercicio de la
actividad: impulsor de escenarios de colaboración y cocreación, curador de contenidos, facilitador de aprendizajes, y conector de personas. Reparamos, a continuación, sus definiciones así como sus principales implicaciones, que pueden arrojar luz para orquestar el nuevo
rol de los departamentos de formación desde la óptica que viene
trazándose.
• Impulsor de escenarios de colaboración y cocreación.
Proyecta relatos, tareas y acciones de forma íntegramente colaborativa; es decir, la participación, la cocreación sostenida y
el feedback continuo son elementos necesarios para la práctica,
desde su nacimiento hasta su cierre, pasando por su mantenimiento. ¿Qué implica?:
–– Utilizar de forma habitual escenarios y metodología que
favorezcan la conversación, el contraste, la colaboración y la
cocreación entre los profesionales de la organización.
–– Informarse diariamente de fuentes diversas (internas y externas) de interés para el colectivo, filtrar las mejores referencias
sobre los temas a tratar y distribuirlas a los profesionales que
puedan estar interesados.
–– Compartir aquello que busca, le llega y sabe que es de interés
para los demás, haciendo difusión de las informaciones por
los canales formales establecidos y conocidos, pero también
por canales informales y otros personalizados.
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–– Crear espacios para el diálogo, mantenerlos y, una vez creados, insistir una y otra vez en la necesidad de dar feedback y
establecer dinámicas de reciprocidad.
–– Dinamizar y mantener los canales de diálogo, haciendo propuestas alternativas para actividades y actitudes más coparticipadas y compilando opiniones (sintetizar líneas, intereses,
inquietudes, etc.).
–– Animar a participar potenciando capacidades y aptitudes
personales, enfatizando en la participación como una suma
de creaciones individuales.
–– Impulsar y poner en valor alternativas de conversación y
colaboración en escenarios informales.
–– Visibilizar los resultados obtenidos y animar el uso de metodologías y tecnologías colaborativas en el despliegue de
planes, programas y proyectos, así como en la gestión del
conocimiento corporativo.
• Curador de contenidos. Busca y selecciona información
relevante para el aprendizaje y el desarrollo profesional con el
propósito de organizarla, personalizarla y distribuirla entre los
destinatarios a los que se dirige. ¿Qué implica?:
–– Identificar necesidades y áreas de interés de los equipos y de
los puestos de trabajo singulares.
–– Monitorizar diariamente información de interés profesional.
–– Seleccionar la información relevante por temáticas y públicos
objetivos.
–– Contextualizar los contenidos en las líneas narrativas de la
organización (estrategia, tendencias, operativa, valores, etc.).
–– Organizar la información en carpetas, archivos, etiquetas y
herramientas de consulta atendiendo a criterios de facilidad,
accesibilidad y usabilidad de la información.
–– Distribuir la información de manera frecuente y regular entre
los destinatarios de la información curada y otras personas
que puedan estar interesadas.
–– Seguir y valorar los indicadores de consumo, uso y cualificación de la información curada.
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–– Informar periódicamente a las personas de la información
sobre los datos de la gestión llevada a cabo en la curación de
contenidos.
• Facilitador de aprendizajes. Visibilizar el conocimiento latente y las experiencias profesionales de los trabajadores de la organización, transformando las situaciones cotidianas en nuevas
oportunidades de aprendizaje y contagiando ilusión por el desarrollo autónomo del perfil profesional y como actitud personal
y de aportación de valor a los demás. ¿Qué implica?:
–– Mantener un contacto regular con las personas para conocer
sus actividades, experiencias y logros.
–– Facilitar espacios de intercambio de experiencias entre las
personas para compartir conocimiento y generar aprendizaje
colectivo.
–– Participar en experiencias y actividades (reuniones, grupos de
trabajo, etc.) en diferentes niveles para captar la información
que pueda ser útil para la organización.
–– Identificar, capturar y distribuir el conocimiento, la experiencia y las capacidades en las que destaca cada persona y que
pueden ser de interés colectivo.
–– Difundir los logros personales y colectivos en el conjunto de
la organización.
–– Relacionar intereses con fuentes y escenarios de aprendizaje.
–– Estar al corriente de la movilidad dentro de la organización para poder capturar y transferir conocimiento oportunamente.
–– Identificar necesidades de formación y comunicarlas a la
organización.
–– Articular espacios de formación corporativa con formadores
internos.
–– Vehicular las propuestas de aprendizaje colectivo para encontrar el soporte institucional.
–– Formarse permanentemente en el uso de metodologías y
tecnologías que acerquen, estimulen y faciliten el aprendizaje
autónomo de las personas.
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–– Orientar a las personas sobre la oferta formativa y los diferentes escenarios de aprendizaje más adecuados a sus intereses.
–– Detectar obstáculos y dificultades de comunicación y actuar
sobre ellos, en lo tecnológico, lo competencial y lo funcional,
para facilitar el aprendizaje organizacional.
• Conector de personas. Capacidad para identificar y relacionar
personas con experiencias de desarrollo comunes y complementarias. ¿Qué implica?:
–– Conversar frecuentemente con diversas personas de dentro y
fuera de la organización y de ámbitos profesionales variados.
–– Participar activamente en redes sociales, recoger los intereses y
vincularlos a las actuaciones que se impulsan.
–– Utilizar elementos de las diferentes conversaciones para
conectar unas con las otras.
–– Decir lo que se hace y hacer lo que se dice y, por lo tanto,
generar confianza.
–– Asistir a jornadas, seminarios y actos de encuentro entre diferentes profesionales.
–– Proponer encuentros entre las personas con conocimientos
complementarios.
–– Mostrar buenas competencias de comunicación: escucha activa, análisis del discurso, negociación, tolerancia, no juzgar, etc.
–– Tener una actitud de curiosidad, de apertura y de resolución de
los problemas, poniendo en contacto a las personas.
–– Detectar problemáticas y soluciones, hablando con las personas implicadas y propiciando canales adecuados de comunicación para ponerlas en contacto.
–– Mediar entre los profesionales y la organización en términos
de formación y aprendizaje.
El desarrollo de las funciones determina la razón de ser del dinamizador de aprendizaje en el puesto de trabajo, pero se completa con
actividades de soporte que añaden mayor valor a la actuación principal.
Sirven para equilibrar el perfil profesional y facilitar su evolución en el
día a día organizacional. Son las actividades de comunicación, intraem94
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prendimiento, planificación y radar-exploración, que aquí delimitamos,
acompañadas de comportamientos de referencia:
• Comunicación. Contagiar entusiasmo, establecer conversaciones, facilitar la escucha y posibilitar que los demás accedan
fácilmente a la información disponible.
La actividad comporta: comprender y hacer entender temas complejos; expresarse profesionalmente de manera plana, cercana y
sencilla, verbalmente y por escrito; adaptar el lenguaje verbal y
escrito a los registros de las personas destinatarias; priorizar el
intercambio de información a la expresión y la profundidad en
las propias ideas; estimular la voluntad de expresión de los otros;
dinamizar y facilitar la conversación entre personas; facilitar y
dar soporte a otros en tareas de comunicación corporativa; responder rápidamente a los mensajes profesionales; disponer de
un sistema eficaz y eficiente de gestión del propio correo; impulsar sistemas de comunicación sincrónica en el ámbito profesional; compartir y facilitar la accesibilidad a la propia información
y las fuentes de se alimenta; y formalizar, organizar y dar feedback
de aquellas conversaciones corporativas en las que se participa.
• Intraemprendimiento. Detectar, hacer aflorar y liderar iniciativas innovadoras dentro de la organización, transformando las
dificultades en oportunidades de mejora y logrando la implicación de las personas en su consecución.
La actividad comporta: concretar ideas propias o de otros en actuaciones o proyectos de aplicación al entorno profesional; participar activamente en el análisis y la búsqueda de soluciones a los
problemas corporativos propios o ajenos; sacar a relucir y poner
en valor el aprendizaje obtenido en el proceso hacia los resultados; trabajar a partir de prototipos que permitan gestionar el
riesgo de las intervenciones; difundir los beneficios de propuestas innovadoras con claridad, aplicación y de manera animada
en los diferentes estratos organizativos; implicar a equipos y
personas en el diseño, implementación y evaluación de objetivos
y propuestas de interés común; asumir nuevas responsabilidades
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relacionadas con impulsar el desarrollo corporativo y la innovación en metodologías y servicios; proponer y responsabilizarse
de impulsar cambios que enlacen metodologías y servicios con
los requerimientos del entorno; y aprovechar los errores personales y colectivos para generar nuevo conocimiento.
• Planificación. Organizar y dotarse de procedimientos para
favorecer el aprendizaje a partir de los intereses de las personas
y de valorar los resultados tanto de los procesos como de los
productos finales.
La actividad comporta: detectar y analizar las necesidades y los
intereses de aprendizaje; formular objetivos de aprendizaje
transversales a la organización y específicos para equipos y
personas; redactar objetivos claros, unívocos y medibles que
permitan valorar con rigor los resultados de las acciones; diseñar formalmente acciones para alcanzar los objetivos, especificando tiempos y costes necesarios para ello; gestionar los
recursos para implementar la actividades; establecer un sistema
de seguimiento y control para tratar incidencias y reconducir
la planificación prevista; establecer indicadores para evaluar
resultados de actuaciones según criterios; y difundir los resultados de la evaluación y su influencia en el futuro de la acción
desarrollada.
• Radar-exploración. Buscar, detectar y seleccionar información
sobre experiencias y herramientas tecnológicas relacionadas con
la gestión del conocimiento, la colaboración y la cocreación,
para nutrir y mejorar continuamente la gestión del aprendizaje
en el puesto de trabajo.
La actividad comporta: seguir con regularidad las fuentes importantes que tratan cuestiones de fundamentación y metodología
sobre el aprendizaje y la gestión del conocimiento en las organizaciones; atender espacios informativos sobre tecnología aplicada en el aprendizaje autónomo y la gestión de conocimiento;
disponer de una red corporativa de enlaces que informe y alerte
sobre tendencias del entorno y nuevas necesidades, así como de
la tecnología aplicable a los propósitos perseguidos; impulsar
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escenarios y participar activamente en acciones para compartir
conocimiento; y difundir corporativamente los datos de gestión
y los resultados de la actividad investigadora.

5.6. De gestionar a dinamizar el aprendizaje
(3): chief learning advisor
Siguiendo a Lloria (2017), si al learning advisor se añade una persona que anteriormente haya ejercido puestos de responsabilidad, con
mente abierta para gestionar cambios, fomentar el aprendizaje, idear
y crear nuevos estilos y fórmulas de aprendizaje, emerge la figura
del chief learning officer (CLO) también conocido como chief learning
advisor. Es de nueva creación y responde a la transformación digital
de las organizaciones, en los departamentos de formación y recursos
humanos.
Muchas organizaciones Tech, o tecnológicas, la están incorporando
en sus bases de línea de dirección y complementan al CLO. Las funciones que desarrollan son (Lloria, 2017):
• Implementar procesos learn learning: aplicar la metodología Learn
Manufacturing o Logistics al aprendizaje, e impulsar equipos agile
para diferentes proyectos.
• Ayudar a definir los objetivos generales de la organización junto
a los miembros del equipo de dirección.
• Aumentar su influencia estratégica en temas de recursos humanos, operaciones, finanzas y marketing.
• Proporcionar e implementar propuestas de inversión en aprendizaje dentro de la política general de la propia organización.
• Aportar experiencias en dirección de operaciones y proyectos
relacionados con el aprendizaje.
• Facilitar conocimientos, contenidos, prácticas y experiencias de
usuario y de aprendizaje.
• Dar a los miembros de la organización una única fuente para
acceder a su aprendizaje.
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• Mostrar las evaluaciones de los aprendizajes a través de los programas formativos.

5.7. Y más…
Como vemos, los departamentos de formación pueden mejorar. Y
por si lo analizado fuera insuficiente, Jacobs (2014) nos regala hasta 50
«grandes ideas locas» para orientar ese cambio y provocar que se deba
y pueda acontecer:
• La conectividad y el compartir son catalizadores del aprendizaje.
• Dejar de reclamar que cada persona será competente.
• Estimular que las personas diseñen sus propios criterios de calidad y establezcan marcos para la comprensión.
• Celebrar el aprendizaje elogiando el rendimiento.
• No requerir que las personas asistan a un curso.
• Dejar de usar las mejores prácticas de palabras y frases, y buscar
el compromiso del que aprende.
• Tener un grupo exitoso de profesionales en el trabajo y documentar las diez cosas más importantes que conocen, las diez
competencias más significativas y contrastarlas con los estándares del lugar de trabajo.
• Dejar que las personas utilicen la telefonía inteligente en cualquier lugar del trabajo.
• Potenciar el aprendizaje moviendo a las personas en comunidades de su interés.
• Lograr que cualquier espacio en el puesto de trabajo sea un
espacio de aprendizaje.
• Conseguir que los recursos de aprendizaje sean totalmente visibles y que los contenidos estén abiertos a todos.
• Eliminar obstáculos como la precalificación.
• Ser honesto cuando las cosas succionan, son aburridas o se
pierde el tiempo, dejando de racionalizar, poner excusas y
sesgar.
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• Transformar la función de aprendizaje a un centro cultural
del siglo XXI con expertos de vanguardia, pensamiento y
apoyo.
• Dejar de animar a las personas para ir a una formación que no
mejora su rendimiento y no perpetuar un sistema que sofoca la
innovación y la equidad.
• Desempeñar la función de aprendizaje sobre la creatividad.
• Promover el aprendizaje en el trabajo a partir del autodescubrimiento, la rendición de cuentas y evaluando las informaciones
que preocupan a las personas.
• Apoyar formalmente la participación en redes.
• Dar apoyo a la función de aprendizaje como negocio.
• Tratar a quienes aprenden como estrellas del rock (ofrecer reality
show, acuerdos de aprobación, mejorar contratos…).
• Responsabilizar a quien tiene desempeños inferiores y buscar
apoyos significativos, sociales y basados en el conocimiento.
• Provocar que las personas rindan cuentas entre sí.
• Celebrar rendimientos oportunamente o dejar de sorprenderse
cuando hay consideraciones superficiales.
• Cada miembro es experto en algo y hay equipo para el desarrollo profesional.
• Detener el aprendizaje de la tecnología como fanatismo de la
marca de fábrica.
• No establecer pruebas de referencia que recompensen tasas de
error del 15 %.
• Dar transparencia al presupuesto de aprendizaje para todos los
de la organización.
• Abandonar los resultados de exámenes y probar con el rendimiento como criterio.
• Dejar de pedir a diseñadores de la formación y formadores.
• Ayudar a la organización a entender lo que es formación, aprendizaje y desarrollo.
• Asegurarse de que cualquiera con responsabilidad en la formación entienda qué es administrar comercialmente.
• Promover el aprendizaje a través de redes.
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• Apoyar el rendimiento y la capacidad de formular preguntas
correctas en momentos adecuados y bajo criterios convenientes.
• Dejar de probar para contar aprendizaje y medir rendimiento.
• Comprender que el aprendizaje es permanente.
• Rebajar críticas a responsables por falta de apoyo en el aprendizaje formal.
• Animar el lenguaje del aprendizaje fuera de los espacios de
aprendizaje.
• Diseñar soportes para quienes aprenden y ofrecer mentorías.
• Utilizar apoyos basados en hábitos de pensamiento y saber qué
vale la pena entender.
• Promover la autodirección y el diseño de vías propias de
aprendizaje.
• Requerir el soporte de expertos para el aprendizaje.
• No empujar ni entorpecer, sino facilitar el aprendizaje.
• Utilizar canales de YouTube en lugar de folletos.
• Eliminar el lenguaje escolar en la función de aprendizaje.
• Emplear medios sociales y ESN en vez del correo electrónico.
• Lograr que los recursos de aprendizaje estimulen a las personas
que quieren usarlos.
• Crear soportes como listas de reproducción y de búsqueda de
resultados en Google.
• Requerir que las personas documenten sus propias
comprensiones.
• Permitir que las personas decidan lo que hacen y lo que no quieren aprender. Tratar la meta de aprendizaje como rendimiento.
• Diseñar la función de aprendizaje como think tank para entender
y abordar problemáticas.
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No abandones nunca. Nunca renuncies a intentar construir el
mundo que puedes ver, incluso si otros no pueden verlo.
Simon Sinek

Cuando Horowitz (2017) hace balance de su actividad como emprendedor a partir de su trayectoria como CEO en organizaciones de
Silicon Valley, confiesa que es extremadamente difícil llegar a ser un
buen gerente y/o directivo. Afirma que las habilidades directivas deben
fijarse partiendo de la repetición, como el boxeador que automatiza
conductas que no son naturales. Para eso hay que practicar mucho, porque, si se hace mal, se nota y tiene efectos contrarios a los pretendidos.
Se ejemplariza con la técnica del feedback. Hacerlo bien es complejo
y no acostumbra a salir bien a la primera. Es efectivo cuando primero
se felicita, después se da el mensaje difícil de las debilidades y se acaban
valorando las fortalezas y las aportaciones. En el momento en que se
yerra, quien lo recibe detecta que no hay un compromiso sincero de
ayuda y que solo sirve para criticar. De este modo, se cae en el error.
Por eso, y en contextos muy exigentes, no puede reducirse al formalismo, no debe quemarse la técnica y hay que ser franco con quien se
aplica para evitar un uso inadecuado que derive en efectos negativos
en el mismo instante. Por lo tanto, se requiere autenticidad y sinceridad; la actuación tiene que estar impregnada de compromiso personal
y profesional por la mejora, personalización y planteamiento en forma
de diálogo.
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El «sándwich de mierda» (Horowitz en Blanchard, 2003) aparece
cuando aquel que recibe la retroalimentación adivina que no hay un
compromiso sincero de ayuda y se usa formalmente la técnica del feed
back: se empieza felicitando (rebanada de pan n.º 1), luego se da el mensaje difícil (la mierda) y se termina recordando lo mucho que se valoran
las fortalezas y las aportaciones del que es retroalimentado (rebanada
de pan n.º 2).
Plantearlo así invita a plantearse varias preguntas: ¿por qué son tan
determinantes las habilidades directivas en las organizaciones? Y, ¿por
qué se insiste tanto en mejorarlas? Seguramente se deba a muchas razones, pero un factor diferencial en la eficiencia organizacional reside
en las personas, pues resultan imprescindibles para lograr que las organizaciones sean sostenibles. De ahí la conveniencia de que gerentes y
directivos sepan extraer lo mejor de los profesionales.
Hoy el management sufre una disrupción sin precedentes (Ferràs,
2017a) y el ejercicio de la gerencia y la dirección ha cambiado. El liderazgo, en entornos de volatilidad y cambio acelerado, debe garantizar
estar al día, rendir cuentas a corto plazo y adentrarse en la innovación
para el medio y largo plazo. Además, se necesitan herramientas porque «antes la planificación estratégica resolvía el despliegue corporativo
[…] pero ahora no se planifica como antes, las agendas son más líquidas […] y la transformación es más integral» (Marcet, 2015a).
Gerentes y directivos adquieren un papel determinante ante las
transformaciones organizacionales, sabiendo que las personas son
quienes darán valor a dichas organizaciones (Charan, Barton y Carey,
2015). Deloitte (2017) habla de un nuevo liderazgo digital disruptivo
de gerentes y directivos que pueda crear equipos, mantener comprometidas y conectadas a las personas, y pueda fomentar una cultura de
la mejora continua, la innovación y la tolerancia al riesgo. Ahora bien,
también confirma que la mayoría de organizaciones no disponen de
ese tipo de liderazgo, ni tampoco de otros ajustados a los tiempos que
corren.
Es una asignatura pendiente para muchos departamentos de recursos humanos, que todavía están instalados en una gestión de las personas muy clásica. Para Charan, Bartoy y Carey (2015), «es hora de que
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los recursos humanos realicen el mismo salto que la función financiera
en las últimas décadas y se conviertan en un verdadero socio para los
directivos, creando y asignando talento y dando energía a la organización», por eso proponen una agenda de actividades críticas (predecir
resultados, diagnosticar problemas, prescribir acciones, etc.).
¿Qué tipo de liderazgos se requieren en las organizaciones de hoy?
Milton (en Hill; Grebow, 2017) recibió un comentario de un cliente en
un programa de gestión del conocimiento y que aludía a un prototipo ideal de gerente y de directivo: «nuestro gerente dijo cosas que en
realidad eran críticas como que realmente no quiere probar el proceso
que se le presenta, dará espacio y no descartará los objetivos que se
ocurran, porque eso lo hace más divertido y, además, se facilitarán los
recursos necesarios para que funcione». Es una actitud óptima para
promover la cultura del desarrollo profesional y el desarrollo organizacional: proporcionar ayudas, espacios y recursos, permitir que los equipos establezcan objetivos extensos y sin presión excesiva, y establecer
expectativas claras para la entrega de algo nuevo, distinto y divertido.
En este sentido, Zinet (2014) alude a los círculos de seguridad, que los
líderes desarrollan en las organizaciones para dar cobertura y seguridad
desde arriba a los profesionales que las integran. Con ello se consigue
que el trabajo, con un sentido de obligatoriedad, se vea reemplazado
por un trabajo donde uno se siente valorado y orgulloso. Los líderes,
(Riba, 2017) al buscar el crecimiento de los profesionales y siendo capaces de pensar en el relevo para que las organizaciones perduren en el
tiempo, se convierten en referentes. Ruperti (2017) dice que gerentes y
directivos han de poder mostrar a los profesionales con talento que su
participación en la organización concede un propósito, un sentido, una
razón de ser, más allá de las ventajas tangibles que corresponden por
sus posiciones. Si se sabe transmitir ese sentido, se sabrá entusiasmar.
Y si alguien está entusiasmado con su trabajo, existen mayores probabilidades de que lo ejecute mejor y, en consecuencia, se reducirán las de
que lo abandone. Según Sinek (2013), es fundamental tener un porqué
nítido y potente en el liderazgo, creer en una idea, en una marca, con
tanta convicción que incite a las personas a pasar a la acción. Es inspirar a las personas para que actúen.
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6.1. Apuntando al perfil: de gestores a líderes
Los nuevos liderazgos deben tener menos de ego y más de servicio
(Marcet, 2015b). El sentido de servicio se impone incluso al carisma,
pero también la coherencia y la transparencia con todo lo que se realiza. En la línea directiva de las organizaciones, hay que pasar de gestor a
líder. ¿Qué diferencias hay? (FFH, 2017b).
Gestionar

Liderar

Decisiones jerárquicas

Decisiones inducidas
(empoderamiento)

Autoritarismo

Coactuación y búsqueda de aliados

Disciplina

Jerarquía funcional

Determinación unilateral de los
objetivos

Establecimiento participativo de los
objetivos

Poder coercitivo

Estímulos positivos vinculados o no a
retribución

Visión finalista (resultados)

Visión estratégica

Así, se entiende que gerentes y directivos orienten parte de su actividad a trabajar con los miembros de sus equipos, incorporando el
propósito de hacerlos crecer y acompañarles en su desarrollo, para que
cada uno aporte su mejor versión. Es una responsabilidad nueva que
requiere de las herramientas precisas para la corresponsabilidad. Los
departamentos de formación y recursos humanos tienen que ser impulsores y referentes a la hora de convertir a gerentes y directivos en
líderes de sus equipos.
Para Salido (2012), además, existe toda una serie de capacidades que
tienen que ponerse de manifiesto en los entornos colaborativos. Son
las siguientes:
Impulsar

Los líderes deben implicarse y comprometerse con las
informaciones y decisiones que ocurren y se comparten en
entornos colaborativos activos. No al margen o en despachos e
instancias cerradas.

Conectar

El líder es un nodo que facilita la conexión entre los trabajadores.
Hay que permitir que el conocimiento favorable a la innovación
fluya a través de la organización.
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Gestionar
talento

Esponsorizar

Los líderes deben dedicar tiempo y experiencia a identificar
talentos (explícitos y emergentes), posibilitando la incorporación
de nuevas competencias necesarias para los nuevos proyectos.
El liderazgo debe pasar de gestionar recursos a gestionar
proyectos: canalizando necesidades, dotando de recursos para
que los equipos se desarrollen, facilitando la integración de
resultados en procesos oficiales, etc.

Con este perfil se produce una mayor cercanía a un liderazgo transformacional, que busca cambios significativos en las organizaciones sin
descuidar el desarrollo profesional ni tampoco el desarrollo organizacional. Al respecto, cabe potenciar la innovación y la creatividad como
motores de los cambios, impulsar el crecimiento personal y profesional
de los expertos y dar protagonismo y responsabilidad a las personas y
a sus ideas como impulsoras de las transformaciones que tienen lugar
en la organización.
En posiciones similares a las de Ulrich, Smallwood y Sweetman
(2009) y en opinión de Gallardo (2009), gerentes y directivos con liderazgo transformador deben ser…
• Motivadores de resultados. Aseguran la exigencia de resultados
buscando su sostenibilidad en el tiempo, potenciando ideas y la
mejora continua. Promueven acciones. Comunican los objetivos. Ayudan a generar ideas. Potencian el resultado del equipo.
Motivan el logro y lo reconoce. Promueven el rigor y la calidad.
Impulsan la creatividad.
• Capacitadores. Facilitan el crecimiento profesional, mediante un
entorno de desarrollo basado en la meritocracia, y potencian el
talento. Crean empoderamiento. Evalúan las capacidades y el
rendimiento. Dan guías de desarrollo. Apalancan el aprendizaje
en el error controlado. Reconocen y recompensan. Establecen
retos de desempeño. Potencian el talento.
• Proactivos. Impulsan y promueven iniciativas propias y corporativas, fruto del análisis de las necesidades con su equipo y a
través de una visión sostenible y comprometida socialmente.
Establecen iniciativas de largo plazo. Comparten el largo plazo.
Vinculan la visión de negocio y la social. Intercambian el aná105
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lisis. Promueven las iniciativas de transformación. Orientan al
equipo y son capaces de ilusionar.
• Intraemprededores. Promueven la innovación y la flexibilidad en
la gestión del cambio impulsado desde la gerencia y la dirección.
En su ámbito, se focalizan en la gestión de las relaciones con
su equipo para que asuman nuevos comportamientos. Ayudan
a incorporar las mejores prácticas. Asumen riesgos controlados. Premian y crean intraemprendeduría. Facilitan el cambio.
Ayudan a asumir los cambios. Potencian los comportamientos
innovadores. Crean un clima innovador.
• Mánagers emocionales. Están al servicio de sus colaboradores
inspirando la pasión y el propósito por su trabajo mediante
la generosidad, la confianza, la empatía, la transparencia, la
cercanía y el optimismo. Refuerzan el compromiso. Generan
entornos de confianza. Disminuyen las barreras jerárquicas.
Comunican teniendo en cuenta las emociones. Empatizan
con el otro. Escuchan activamente con interés. Actúan como
referente.
• Gestores de comunidades. Internamente potencian la colaboración y dinamiza conversaciones para crear inteligencia colectiva
y una cultura innovadora. Externamente son embajadores y
referente éticos de la organización. Impulsan la colaboración
activa. Potencian la inteligencia colectiva. Participan activamente en comunidades. Potencian conversaciones que añaden
valor. Cultivan su red de contactos. Estimulan la generosidad.
Promueven la gestión del conocimiento.
Para Bock (2015), el liderazgo de gerentes y directivos no tiene que
centrarse en premios y castigos, sino en resolver problemas y estimular a los equipos. ¿Qué normas se pueden seguir? Pensar en el trabajo
como una vocación con una misión importante y conceder a los profesionales algo más de confianza, libertad y autoridad. Este autor considera que para empoderar a los profesionales hay que eliminar símbolos
de estatus, tomar decisiones basadas en datos, encontrar el modo de
que los profesionales conformen su trabajo y la organización, y esperar
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mucho de los profesionales. El buen gerente y directivo es un buen
entrenador, da poder a los equipos, expresa interés y preocupación por
el éxito y el bienestar personal de los profesionales, es productivo y se
orienta a resultados, es un buen comunicador, sabe escuchar y comparte información, ayuda a los equipos en el desarrollo profesional,
tiene una visión y una estrategia claras para los equipos y cuenta con
competencias técnicas de asesoramiento para los equipos (Bock, 2015).

6.2. Líderes transformadores en aprendizaje
Un déficit de trabajo inteligente es lo que ha sido detectado por
Cross (2010) en el ámbito organizacional. Y es precisamente eso lo
que gerentes y directivos que están interesados en un óptimo funcionamiento de los departamentos de formación deben revisar y estudiar.
Trabajar de forma inteligente no tiene que ver con proporcionar mayores dosis de información y contenidos, sino con acomodar espacios
de trabajo a nuevos actores desde metodologías que lo hagan más fácil,
eficaz y eficiente.
No siempre la formación es sinónimo de un mejor desempeño, porque los profesionales retoman las viejas rutinas después de haber pasado por ella. Puede suceder esto por falta de claridad estratégica en la
organización, por un estilo directivo muy jerarquizado, por un ambiente con gran influencia política o por un conflicto funcional instituido,
por ejemplo. En consecuencia, el contexto organizacional debe poder
facilitar —o limitar— la implementación de aquello que aprendieron
los profesionales mediante la formación.
El número de gerentes y directivos que da un valor significativo a
la formación no es el que se desearía, ni mucho menos, pero las organizaciones siguen invirtiendo en formación para impulsar los cambios
que desean. Quizás una clave sea pensar en términos de aprendizaje y
de desarrollo, tomando en cuenta de manera integrada los diseños, los
procesos y los instrumentos. No puede ser tampoco que los profesionales lleguen al cambio por medio del aprendizaje y que los gerentes y
los directivos permanezcan inmóviles cuando eso sucede.
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Si los profesionales no pueden transferir aquello que han aprendido a
su puesto de trabajo, la formación resulta muy poco útil. Los gerentes y
los directivos deberían tomar conciencia de ello. Para que las semillas puedan crecer, es preciso abonar el suelo con tierra fértil. Gerentes y directivos han de poner las condiciones necesarias para que los profesionales
apliquen lo que nuevamente aprendieron. Si se desarrollan las personas,
pero no el sistema, algo falla. Y los problemas de comportamiento organizacional y de rendimiento también dependen de unos sistemas mal
diseñados e ineficazmente gestionados. Reconocer eso y arbitrar medidas
para poner remedio también posibilita el aprendizaje. Lo fácil es apuntar a
las competencias de los profesionales como el problema y a la formación
como la solución. No obstante, habría que reparar en las políticas y las
prácticas creadas por la alta dirección y los responsables institucionales.
Es verdad que hay organizaciones que se topan con determinados
obstáculos: falta de dirección en la estrategia y los valores, que conduce a
unos conflictos de prioridades; gerentes y directivos que no trabajan en
equipo, que no están comprometidos con el cambio y que no lo perciben como una necesidad; estructuras muy jerarquizadas y un laissez faire
inquietante por parte de los líderes; estructuras organizativas débilmente
tejidas y escasa o nula coordinación; liderazgos que no ponen atención
en la recuperación y captación de los talentos; y profesionales que tienen
miedo a decir a sus gerentes y directivos qué problemáticas se están dando. ¿Y si primero viene el rediseño organizacional y después el desarrollo
profesional? En cualquier caso, hay convergencia en que el cambio requiere de acompañamiento y de aprendizaje individual y colectivo.
La creación de ambientes organizacionales proclives al aprendizaje
supone, necesariamente, reparar en el papel que los gerentes y los directivos están llamados a desempeñar (Cross, 2012). Estos tienen que
implicarse, sí o sí, en el desarrollo de los profesionales, más que en
los cursos de formación tradicionales. Las resistencias que gerentes y
directivos tienen frente al desempeño de su papel de potenciadores
del aprendizaje quedan conectadas con la falta de tiempo, la ausencia
de habilidades específicas y la carencia organizacional de expectativas
formales a favor del desarrollo por medio del aprendizaje. El mismo
Cross (2012) intenta combatirlas:
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• No es un problema de falta de tiempo. Gerentes y directivos
tienen que hacer compatible el desarrollo profesional de los
profesionales con su actividad diaria. La dirección de personas
y la gestión del trabajo forman parte de una misma dinámica.
• Nadie pide a gerentes ni a directivos que se conviertan en profesores o formadores. Mejor dicho, el mayor interés reside en la importancia de ayudar a las personas a que se puedan desarrollar mejor.
• Si la organización no tiene expectativas claras ni suficientes
sobre el rendimiento y el papel de los gerentes y los directivos
frente a ello, es un buen momento para establecerlas.
Otros motivos por los que los gerentes y los directivos son reacios
a implicarse en el desarrollo profesional responden, por un lado, a su
inclinación por los resultados y, por otro, a la falta de competencias
para contribuir a la mejora y al crecimiento de los profesionales. No es
nada banal, porque la actuación de gerentes y directivos tiene impacto
en el desarrollo, la motivación y el compromiso de los profesionales
con la organización (Matthews, 2014). ¿Se puede hablar de rendimiento
sin hablar de gerentes y directivos? De hecho, estos también pueden ser
la causa de un mal desempeño en las organizaciones, puesto que son
actores protagonistas en la implementación de soluciones.
El trabajo ejecutado por Lazear, Shaw y Santon (2015) arroja algunos resultados que no pueden pasarse por alto: los gerentes y los
directivos son importantes y varían e inciden en la productividad; los
efectos de los pares son pequeños y los de gerentes y directivos son
sustanciales; y los buenos gerentes y directivos aumentan la productividad de los diferentes profesionales.

6.3. Líderes con «superpoderes»
Para Mari (2017), el liderazgo está sobrevalorado. No tanto por su
contribución al rendimiento de los equipos, que es decisiva, sino como
por el punto de vista del perfil de líder. Para ser líder no es necesario
ser un «superhéroe». Un líder, en cualquier caso, debe lograr que cada
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miembro de su equipo se sienta como un «superhéroe». Este mismo
autor señala que el líder debe cumplir un doble requisito: ser útil cubriendo la necesidad del colectivo y ser el más útil de todos en ello.
De este modo, gerentes y directivos no son del todo conscientes de
que poseen «superpoderes» (Matthews, 2014), entendiéndolos como la
capacidad de influir en el ambiente que envuelve a los equipos profesionales de trabajo. Y su comportamiento afecta directamente a las personas, provocando efectos que bien pueden ser positivos pero también negativos. De este modo, los departamentos de formación tienen distintas
tareas ineludibles asociadas a la ayuda: asistir a gerentes y directivos a ser
conscientes de su capacidad para gestionar competencias en sus colaboradores; socorrer a gerentes y directivos a ser efectivos y entrenadores de
competencias para los profesionales; y ayudar a gerentes y directivos a
decidir con eficacia sin delegar sus responsabilidades en otros.
Zenger y Folkman (2017) se preguntan si los gerentes y los directivos pueden al mismo tiempo impulsar los resultados y el compromiso
de los profesionales. La respuesta la obtuvieron del estudio que han elaborado: no solamente es posible ejecutar correctamente ambas tareas,
sino que los mejores líderes son aquellos que logran realizar ambas.
Además, han concluido que tienen hasta seis habilidades poderosas:
• Dirección y comunicación de una clara estrategia. Los profesionales rápidamente se sienten insatisfechos cuando se pierden o
están confundidos. Los gerentes y los directivos que dirigen con
claridad y comunican bien consiguen que sus equipos estén más
comprometidos.
• Inspiración y motivación. El comportamiento que es capaz de
inspirar desata energía en los profesionales para hacer mejor el
trabajo que tienen encomendado. Los gerentes y los directivos que
generan lealtad, compromiso, pasión y entusiasmo en los profesionales, también están construyendo unos ambientes más positivos.
• Establecimiento de metas retadoras. Pasan cosas asombrosas
cuando las metas que se establecen son más estimulantes, retadoras y se determinan colaborativamente con los equipos. En ese
momento los profesionales se sienten competentes y valorados.
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• Confianza y alta integridad. La confianza es muy determinante
para edificar unas relaciones positivas con los otros. Para que sea
confiable, gerentes y directivos deben establecer conversaciones
y no demandar a sus equipos que hagan algo que no están dispuestos a hacer.
• Desarrollar a los demás. La mayoría de profesionales quieren
disponer de la oportunidad de poder ejercitar nuevas competencias. Los gerentes y los directivos que ayudan a sus equipos
a mejorar son valorados positivamente. Desarrollar a los demás
tiene un impacto positivo en elevar rendimientos y crear una
cultura atractiva y divertida.
• Poseer estilo coach. Los gerentes y los directivos que escuchan y
trabajan para conseguir mejoras profesionales se ganan mayores
respetos. El ejercicio de coaching es un evidente ejemplo de ello
para todos.
Los gerentes y los directivos, como promotores del desarrollo profesional y el desarrollo organizacional, están obligados a reconocer, valorar, alentar y apoyar todo el aprendizaje. Esto implica fomentar una
cultura del aprendizaje permanente, avivar la reflexión constante, apoyar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje social o favorecer
la resolución positiva de problemáticas y la innovación (Hart, 2017a).
Por eso, tienen un papel esencial para empoderar a los profesionales
en el trabajo conjunto, la colaboración perseverante, la comunicación
abierta y averiguando qué necesitan saber, sabiendo cómo hacerlo
(Gill; Grebow, 2017).

6.4. Lo que puede hacerse para mejorar
las habilidades de desarrollo
En este sentido, lanzamos algunas preguntas y otras respuestas
para seguir profundizando en las ideas. La primera, ¿cómo pueden
los gerentes y los directivos fomentar el desarrollo profesional de los
profesionales?:
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• Alineando metas, garantizando que los profesionales sepan qué
se espera de ellos y cómo su trabajo favorece el logro de los
propósitos organizacionales.
• Ayudando a cultivar competencias en los profesionales para
alcanzar el éxito y mejorar el rendimiento.
• Centrándose en la mejora de los profesionales, ayudándoles a
mejorar continuamente y favoreciendo que adquieran conocimientos, habilidades, experiencias y progreso en sus carreras.
• Involucrando a los profesionales e invitándoles a asumir responsabilidades frente al propio desarrollo sin perder de vista su
éxito y el de la organización.
• Facilitando diálogos regulares y continuados entre profesionales y gerentes y directivos, sobre expectativas, logros y
necesidades.
• Asegurando que los profesionales obtengan retroalimentación y
reconocimiento para que puedan avanzar.
• Mejorando la propia rentabilidad e incrementando eficacia y
eficiencia, sin duplicar esfuerzos y con visión estratégica.
La segunda, ¿cómo los gerentes y los directivos pueden avanzar
paso a paso?:
• Reuniéndose con los profesionales para hablar de trayectorias en
el marco organizacional, sabiendo dónde se está y hacia dónde
se quiere llegar de acuerdo con el esfuerzo conjunto.
• Comentando puntos fuertes y débiles del desarrollo profesional con los profesionales, para que se pueda aprovechar y abrir
áreas de mejora y promoción en la organización, así como para
afrontar futuros retos.
• Detectando en qué estado se encuentran los profesionales e
identificando sus principales actitudes y talentos.
• Creando planes de desarrollo profesional acordados, en diversas
etapas y con apoyos, tiempos, etc.
• Supervisando los acuerdos y velando que se llevan a cabo los
seguimientos previstos y correspondientes.
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La tercera, ¿qué deben contener los planes de desarrollo profesional
en la organización?:
•
•
•
•
•

Los objetivos generales y específicos de aprendizaje.
Los recursos necesarios para conseguir los objetivos establecidos.
La delimitación de funciones y responsabilidades.
Las fechas de seguimiento y de cumplimiento de acuerdos.
Los criterios para hacer efectivas las evaluaciones oportunas.

La cuarta, ¿qué se pide a gerentes y directivos para que actúen como
coach?:
• Que marquen objetivos, apoyen, animen y prioricen el éxito
colectivo por encima del individual.
• Que evalúen las competencias y las deficiencias de sus equipos.
• Que inspiren a los miembros de sus equipos, creen entornos
favorables al desarrollo profesional y aporten reacciones para la
formación (dando a conocer qué se lleva a cabo correctamente
y qué no, reclamando soportes, etc.).
La quinta, ¿qué estrategias utiliza el gerente y el directivo como coach?:
• Dedicar tiempo a los profesionales y trabajar con ellos, abriéndoles la puerta y estando disponible cuando necesitan apoyo. En
caso contrario, se puede caer en el abandono y el olvido.
• Aportar visión, contexto y argumentos, sobre la imagen global
de los asuntos. Sin listas interminables de quehaceres, hay que
mostrar cómo funcionan los procesos y establecer funciones
para cada uno en el conjunto de la organización.
• Transmitir perspectivas y conocimientos para aprender de las
experiencias, las trayectorias, los avales y los puntos de vista que
se puedan transferir en beneficio de los profesionales.
• Servir de referencia a los profesionales ante nuevos enfoques e
ideas para resolver problemáticas, con toda la empatía y todo el
soporte para que descubran las mejores alternativas.
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• Obtener las fuentes que faciliten a los profesionales saltar de
unos resultados normales a otros excepcionales. Y si no es así,
que no sea porque se carece de los recursos indispensables.
• Tender la mano para liberar presión. La carga total puede ser
estresante para los profesionales en la transición entre el aprendizaje de nuevas funciones y el mantenimiento de responsabilidades en el puesto de trabajo.
Y la sexta, ¿cómo los gerentes y los directivos incluyen el coaching en
la interacción diaria?:
• Escuchando a los profesionales, que incide en la motivación, y
no ofreciendo sermones o soluciones «low cost».
• Reforzando lo positivo y no focalizándose solo en lo negativo. Hay que reforzar las buenas decisiones y valorarlas
positivamente.
• Delimitando ámbitos susceptibles de mejora, ofreciendo soporte
para conseguirla y acompañando con el seguimiento merecido.
Y, además, ya casi en un plano cercano a coaches muy experimentados, los gerentes y los directivos tienen que ayudar a los profesionales a encontrar sentido a su actividad (Hedges, 2017). Lo
consiguen identificando los niveles de complejidad que se asocian
a cada acción y también concretando parcelas de análisis y estudio
para explorar los propósitos. Estas se resumen en cinco cuestiones
elementales:
• «¿Qué haces bien?», para detectar fortalezas y posibilidades
abiertas.
• «¿Qué te gusta?», para descubrir aquello que da energía sin
restricciones.
• «¿Qué te hace sentir útil?», para resaltar los valores inherentes de
cierto tipo de actividades.
• «¿Cómo puedes mejorar?», para mostrar cómo lo que se hace
hoy puede ayudar en el avance por metas futuras.
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• «¿Cómo te relacionas con los demás?», para avivar las relaciones
significativas en el trabajo.
Dar retroalimentación es, como decíamos, una función importante
de gerentes y directivos, y no puede esquivarse aludiendo a falta de
tiempo o incomodidad. Va en la línea de estar en contacto y comunicarse con los profesionales y hay que hacerlo fácil. Algunas organizaciones
ya han reemplazado la evaluación de desempeño por conversaciones
informales de check-in que vienen a ser un sistema informal de feedback
continuo y en tiempo real, con características como las siguientes: las
prioridades se discuten y se ajustan regularmente con los gerentes y los
directivos; es un proceso permanente de feedback y diálogo sin revisión
formal escrita o documentación oficial; no se emiten puntuaciones ni
clasificaciones formales, pero se valoran rendimientos; recursos humanos facilita las herramientas necesarias para mantener conversaciones
productivas tanto a gerentes y directivos como a los profesionales; y un
centro de recursos centralizado proporciona ayuda y respuestas cuando es necesario (FFH, 2017a). El contenido tiene que incluir varios
elementos de discusión: expectativas, retroalimentación y crecimiento/
desarrollo.
• Expectativas referidas al establecimiento, seguimiento y revisión
de objetivos, procurando el acuerdo entre las partes sobre funciones y responsabilidades, y acerca de cómo lograr éxitos.
• Retroalimentación en relación a cómo mejorar el desarrollo
profesional y conseguir los objetivos planteados. Dos cuestiones
guía: ¿qué se lleva a cabo correctamente para ser eficaz y eficiente? Y ¿cómo podría mejorarse lo que se hace?
• Crecimiento/desarrollo orientados a una óptima carrera profesional, mirando regularmente los progresos y con perspectivas
de futuro desde la realidad del presente que se vive.
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El aprendizaje es una habilidad que todos tenemos;
sin embargo, está claro que algunas personas son mucho mejores
en el aprendizaje que otras. A pesar de la increíble importancia
del aprendizaje en nuestras vidas, hay poco en el sistema
de educación formal que nos enseñe a aprender.
Paul Matthews

Las dinámicas de cambio en las que nos encontramos inmersos conceden determinadas implicaciones y exigencias, en distintos
sentidos, a las organizaciones. Son importantes para afrontar los
retos que las organizaciones tienen planteados, pero también para
dotarse de unas estructuras lo suficientemente flexibles como para
permitirles incorporar todo el caudal de aprendizaje generado en
sus marcos de actuación y referencia. Seguramente, la organización
capaz de adaptarse al cambio y a las nuevas realidades dispone de
mayores posibilidades de desarrollo profesional y organizacional y,
por lo tanto, de éxito en la consecución de sus metas (García y
Dutschke, 2007).
El aprendizaje resulta útil cuando permite que los profesionales se
relacionen con su trabajo y se recreen con la voluntad de que las organizaciones dispongan de auténticas oportunidades para encontrar otras
formas de integración que les ayuden a mejorar. Habitualmente, atendiendo a su grado de formalidad, el aprendizaje se ha venido caracterizando en formal, no formal e informal.
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Por lo general el aprendizaje formal es el que las instituciones formales de educación y formación han adquirido. Tiene un carácter estructurado en coherencia con unas determinadas planificaciones didácticas y criterios pedagógicos. Es intencional y conduce a la obtención
de certificaciones.
El aprendizaje no formal no acostumbra a ofrecerse desde instituciones formales de educación y formación, y, normalmente, no concluye con certificación oficial alguna. Sin embargo, este tipo de aprendizaje puede tomar un carácter relativamente estructurado e, incluso,
intencionado.
El aprendizaje informal tendría una mayor vinculación con aquellas actividades que acontecen en la vida cotidiana de las personas y
que tienen lugar, sobre todo, en los contextos laborales, familiares y
también de ocio. Este aprendizaje, aunque pudiera tomar una tónica
intencional, no se distingue por su estructuración, no conlleva ninguna
certificación y es aleatorio y fortuito.

7.1. Caracterizándolo
El aprendizaje informal se produce más bien lejos de las acciones
educativas y formativas organizadas. Su ubicación se situaría entre los
límites de la información y la formación. A priori carece de procesos
estructurados de evaluación y, en la mayoría de ocasiones en las que
tiene lugar, tampoco cuenta con soportes pedagógicos.
Las formas más naturales y habituales de aprendizaje de las personas
se dan donde queda incluido el aprendizaje informal (Cross, 2006). Estas son el tipo de conversaciones, reflexiones, narraciones de historias,
explicaciones de vivencias y experiencias, intercambios de conocimiento con otros, entre otras. Por eso, este aprendizaje se genera mediante
procesos que educativamente podrían considerarse indiferenciados e
inespecíficos (Trilla, 1987). El aprendizaje informal también puede darse en situaciones que en sí mismas no tienen un propósito educativo,
pues tienen otros objetivos o se trata de organizaciones con diferentes
planteamientos institucionales.
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El amplio abanico que despliega el aprendizaje informal favorece que las personas adquieran y acumulen conocimientos, destrezas,
habilidades y actitudes en su relación con los contextos en los que
se mueven (Coombs y Ahmed, 1974). Esto pasa a través de las experiencias propias con las amistades, los colegas, los familiares, los
compañeros de trabajo, etc., así como de la lectura, la visión y audición de medios de comunicación, libros, artículos…, por citar algunos ejemplos.
Convenimos en destacar que las principales características del
aprendizaje informal son, de acuerdo con Coombs (1985) y de manera sintetizada, las que siguen:
• Es permanente y se lleva a cabo a lo largo de toda la vida.
• Se promueve sin mediación pedagógica explícita alguna.
• De entrada no es sistemático, metódico, estructurado, consciente ni intencional.
• Acontece en un marco de espontaneidad y a partir de las relaciones de las personas con contextos y ambientes diversos.
• Carece de institucionalización en tanto que proceso educativo.
Hay aprendizaje informal en los contextos capaces de crear influjos para lograr unos resultados deseables bajo el punto de vista
educativo, pero sin terminar de ser educación en su sentido más estricto. Así, el aprendizaje informal no se ajustaría a unas particulares
formas educativas, ni explícitas, ni específicas, ni preconcebidas, dando la sensación de que podría llegar a ocultar el valor educativo que
contiene.
A su vez, el aprendizaje informal se puede erigir en una adecuada
y pertinente estrategia para el aprendizaje profesional y el aprendizaje organizacional (Cross, 2006; López, Marcelo, 2003). Representa una ocasión para que las organizaciones engendren nuevas
ideas y conocimientos, impulsen procesos de cambio e innovación,
mejoren la respuesta institucional frente a la formación y al aprendizaje, proporcionen calidad en los servicios ofrecidos y obtengan
beneficios.
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7.2. Entornos de aprendizaje informal
Las personas aprenden en las instituciones educativas, formales y
no formales, pero también lo hacen de modo informal mediante todo
aquello que les pasa, viven y ejecutan diariamente, en la cotidianeidad
de la experiencia directa. Convertirse en un mero receptor de aprendizaje informal induce a que se participe de una experiencia directa
a través de la cual se puede aprender a saber, saber hacer, saber ser y
saber estar.
Las experiencias pueden analizarse a partir de una diversidad de
estructuras en las que tanto el ámbito formal como el no formal conviven con el informal y lo hacen en distintos niveles (Schofthaler, 1981).
Las principales estructuras, no independientes unas de otras, son las
siguientes:
• Microsistemas. La estructura incorpora todo el conjunto de
relaciones directas que suceden en entornos diversos de interacción como el colegio, la familia y otros entornos educativos
extracadémicos. Las personas adquieren en estos entornos
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, etc.,
para adaptarse socialmente.
• Mesosistemas. La estructura alberga unos ambientes vitales
de mayor complejidad y distintas agrupaciones sociales difusas
donde las personas se encuentran. En este nivel, las vinculaciones giran alrededor del ámbito de la formación de las identidades personales, sociales y de la aplicación de competencias de
orden cognitivo y comunicativo.
• Exosistemas. Estructura formada de acuerdo con la reestructuración de distintos microsistemas y para configurar organizaciones y construcciones sociales. En este nivel surgen aspectos
como la transmisión de valores o los modelos de interpretación.
• Macrosistemas. La estructura agrupa toda la variedad de exosistemas y mesosistemas que forman parte de los microsistemas.
Comprende las dimensiones culturales, políticas, económicas y
otras de una determinada sociedad.
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La tabla siguiente ayuda a comprender lo considerado y lo relaciona
con los procesos educativos y su grado de formalidad. Este esquema
heurístico recoge los diversos niveles estructurales, las funciones del
sistema, los procesos educativos individuales y los grados de formalidad (a partir de Shofthaler, 1981).
Nivel estructural

Funciones del
sistema

Proceso
educativo
individual

Microsistemas
(ej.: familia y
escuela)

Adaptación

Ordenación de
conocimientos,
rutinas y
habilidades;
formación de
estructuras
cognitivas.

Mesosistemas
(ej.: cultura
juvenil
alternativa)

Realización
del fin

Formación de
la identidad
y adquisición
de reglas
pragmáticas.

Exosistemas (ej.:
sistema escolar)

Integración

Adquisición de
cualificaciones
formales y
derechos.

Macrosistemas
(ej.: sociedad
industrial
capitalista
estadounidense)

Mantenimiento de las
instituciones

Apropiación
de modelos de
normalidad y
de sus reglas
de selección.

Formal

No
Formal

Informal

X

X

X

X

X

X

X

X

Los procesos informales recorren, a diferencia de los formales y no
formales, los distintos niveles estructurales, demostrando las potencialidades del aprendizaje informal. En concreto cabe destacar el carácter
informal de los procesos educativos en los macrosistemas, porque no
constituyen en sí mismos organizaciones formativas específicas.
Por su parte, si se consideran los ambientes mediados por las tecnologías de la información y la comunicación tan presente en esta época,
el aprendizaje informal ocupa un lugar relevante en esos ambientes por
medio de internet y herramientas diversas como los correos electrónicos, los chats, los foros, las wikis, las redes sociales, las redes de cono121
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cimiento, entre tantas otras. Las personas, por medio de ellas, pueden
crear, gestionar, transferir e intercambiar información y conocimiento
con los demás. Por eso, son entornos en los que, gracias a sus amplias
potencialidades, el aprendizaje informal puede realizarse de forma satisfactoria (Martínez; Ruiz, 2002).

7.3. Su conexión con el desarrollo
Tradicionalmente, el aprendizaje se basaba en el conocimiento
que los profesionales podían adquirir, pero los nuevos modelos de
aprendizaje ya no se centran tanto en los conocimientos, sino en
quiénes aprenden y cómo pueden poner mejor en marcha sus competencias en el ejercicio profesional y también conjuntamente con sus
compañeros.
El aprendizaje así concebido debe contribuir a mantener y construir
conexiones y enlaces adecuados en las redes organizativas, laborales,
operativas, etc., porque los profesionales viven inmersos en diferentes
tipos de redes a lo largo de toda la vida. El uso oportuno del aprendizaje informal puede ser una oportunidad y una buena opción estratégica
para el desarrollo profesional y organizacional, desde el respeto hacia
todos y hacia las propias organizaciones. Por eso, cada vez más se incorporan en las organizaciones principios como el aprendizaje social,
contextualizado, en red y autodirigido tan presente en el aprendizaje
informal (López; Marcelo, 2003).
Las organizaciones con relevancia en el futuro son aquellas capaces
de descubrir cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de los profesionales en todos los niveles organizacionales (Senge,
1990). Se justifica así que las organizaciones dediquen esfuerzos a fomentar el aprendizaje informal para su mejora y desde distintos tipos
de actividad que tengan en cuenta:
• Visualización. La organización facilita y proporciona recursos
e instrumentos que permitan a los profesionales comunicarse de
una manera más ágil y efectiva.
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• Conversación. Las conversaciones físicas y/o virtuales como
un elemento esencial para el aprendizaje, el descubrimiento y el
ofrecimiento e intercambio de ideas, propuestas y conocimiento.
• Conexiones. La organización tiene que animar el establecimiento de conexiones por medio de variados canales y velar
para que sean comprensibles, analizadas y apoyadas a favor del
aprendizaje individual y colectivo.
Visualización, conversación y conexiones contribuyen a generar conocimiento y sirven al aprendizaje informal en la organización. Las tres
incluyen elementos comunes que consisten en fomentar el intercambio
de pareceres, impresiones y diálogos por parte de los profesionales y en
el seno de la organización.
La relevancia de impulsar el aprendizaje informal se vincula a la
posibilidad que la organización confiere a los profesionales para explicitar el conocimiento acumulado disponible. Sin duda, las relaciones
personales y profesionales, interpersonales e interprofesionales, sirven
al aprendizaje individual y colectivo incidiendo en el desarrollo profesional y organizacional.
Las potencialidades del aprendizaje informal, pese a no quedar
exento de complejidades, tienen que conectarse para la mejora profesional y del funcionamiento interno de la organización, los procesos
institucionales y su proyección. El aprendizaje informal como estrategia formativa es pertinente para desarrollar ciertas actitudes, analizar
metódicamente la realidad y preparar para la toma de decisiones.
No extraña, al respecto, la aparición de los denominados grupos informales en las organizaciones, que se sostienen en las relaciones interpersonales que se dan espontáneamente entre los profesionales. Estos
grupos vienen a simbolizar en última instancia el grado de autonomía
que existe en la organización. Las ventajas de los grupos informales
para las organizaciones son varias:
• Los profesionales que forman parte de los grupos informales en
las organizaciones presentan un número mayor de afectos psicológicos en el desempeño de la actividad laboral. Los respon123
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sables institucionales no deberían molestarse ante la creación
de estos grupos, ya que, además, se forman espontáneamente
se quiera o no. Los grupos informales se revelan útiles para las
organizaciones cuidadosas del bienestar de sus profesionales
(Rousseau; Brunet; Savoie, 2001).
• Los profesionales de los grupos informales, en comparación
con otros tipos de grupos, no suelen sufrir síntomas de fatiga y
estrés en el trabajo tan pronunciados. El impacto de la fatiga y
el estrés es menor en los profesionales que pertenecen a grupos
informales (Aube; Sovie; Brunet, 2001).
• Generalmente, los profesionales de los grupos informales no suelen tener posicionamientos conductistas de resistencia al cambio,
ni de enfrentamiento directo contra la organización. Además, se
distinguen por procurar un clima socioafectivo armonioso en el
propio grupo informal (Baron; Savoie; Brunet, 2001).
• Los profesionales de los grupos informales acostumbran a tener
una mayor capacidad de adaptación a los puestos de trabajo y
sobresalen por disponer de un mejor control sobre el entorno
organizacional (Amiot; Boudrias; Saovie; Brunet, 2001).
Pese a que los grupos informales no quedan exentos de sufrir algunos contratiempos tales como la rumorología, los conflictos interpersonales e intergrupales, la desmotivación, la instalación en la rutina y
otros efectos asociados a las dificultades de evaluación del aprendizaje
informal, parecen contribuir acertadamente a los propósitos organizacionales en parcelas como la satisfacción profesional, la mejora del ambiente organizacional, la adaptación al puesto de trabajo, el soporte a
los cambios e innovaciones o la identificación de metas institucionales.
El aprendizaje informal bien contextualizado es una alternativa que
involucra activamente a los profesionales y estimula su participación,
reflexión y análisis crítico porque alterna planteamientos teóricos y
prácticos. Bajo la responsabilidad de la organización queda impulsarlo,
poniendo a disposición tiempos, espacios y entornos, así como procesos e instrumentos que lo favorezcan. En la medida en que la organización es capaz de comprender que no solamente hay aprendizaje desde
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las estructuras más formales, sino que también existe por medio sus
profesionales, es posible avanzar en el aprendizaje informal que incluye
poderosamente en la formación de las organizaciones (Ward, 1981).

7.4. Identificar y certificar el aprendizaje
informal
Para facilitar la identificación y la certificación del aprendizaje informal en las organizaciones, se puede concertar, por lo menos, un
proceso en forma de protocolo de acuerdo con la síntesis presentada
en la siguiente figura (Muñoz; Silva, 2014).
Figura 1.

Fuente: Muñoz y Silva, 2014.

La propuesta —aun a pesar de las carencias propias que siempre tienen los esquemas que tratan de simplificar una realidad compleja como
en este caso— tiene un carácter genérico y, por eso, debería concretarse
según cada realidad organizacional, la distinta tipología institucional, sus
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respectivos propósitos, momentos, agentes, métodos, requisitos, instrumentos, evaluaciones y otros factores significativos que intervienen en
los procesos de identificación y certificación del aprendizaje informal.
Un proceso de esta índole además debe tener en consideración varios
elementos influyentes y convergentes: a) la legislación y la normativa de
referencia que atañe al aprendizaje informal y la certificación de competencias y experiencias en cada contexto territorial; b) las directrices y las
recomendaciones que sobre la temática establecen las administraciones
públicas, las instituciones laborales y las organizaciones formativas; y c)
las aportaciones de los distintos sectores implicados: sindicatos, patronal
y las propias instituciones formativas y universitarias.
El proceso se orienta en todo momento a la mejora y el desarrollo
profesional, pero también al desarrollo organizacional. Especialmente
se piensa en todas aquellas organizaciones que dinamizan estrategias
para impulsar el aprendizaje informal, bien sea en forma de comunidades de práctica profesional, bien en forma de grupos de creación y gestión del conocimiento u otras como las redes sociales, las comunidades
virtuales de práctica, etc.
En el inicio del proceso se propone partir de las necesidades y los
intereses profesionales y organizacionales, al mismo tiempo que cabe
enmarcarlo desde las demandas y los requerimientos profesionales para
concretar oportunamente los fines formativos a los que se aspira con la
identificación y certificación del aprendizaje informal.
A partir de ese momento inicial, se determinan hasta cuatro fases
principales de obligado cumplimiento para obtener la certificación pretendida, que se concretan a continuación:
• Primera fase: información. Aquí se trata de realizar la convocatoria, presentar el proceso, proporcionar las informaciones y
las orientaciones oportunas para su inicio y desarrollo, establecer las condiciones y los requisitos necesarios, recoger las solicitudes de quienes van a participar y presentar las acciones que
deben efectuarse para certificar el aprendizaje informal.
• Segunda fase: asesoramiento y orientación. En este momento tienen lugar las valoraciones iniciales, la consideración de los
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historiales formativos y las experiencias profesionales, la inclusión y selección de los participantes en el proceso, la ayuda para
compilar y formalizar logros y verificar el cumplimiento de las
condiciones y los requisitos.
• Tercera fase: evaluación. Se establece la planificación de la
evaluación, la evaluación de las tareas a partir de evidencias y la
demostración de las competencias y los aprendizajes adquiridos,
la realización de entrevistas, la emisión de planes de desarrollo
individualizado y de informes finales por parte de un tribunal o
una comisión de evaluación que pueda crearse a tal efecto. Entre
las evidencias requeridas —y que los participantes deberían
demostrar—, pueden estar las que se vinculan al aprendizaje
de conceptos, la aplicación de procedimientos, el cambio de
actitudes, la elaboración de productos propios, el diseño de proyectos, etc. Algunos instrumentos que pueden ayudar a realizar
la evaluación del aprendizaje informal son la prueba, el dossier,
la entrevista, la observación en el puesto de trabajo, la defensa
de un tema profesional o la simulación, entre otros.
• Cuarta fase: certificación. En esta fase culmina el proceso
bien por la vía interna mediante el reconocimiento, la acreditación y la certificación del aprendizaje informal dentro de la
propia organización; bien por la vía externa, si fuera el caso, a
través de las agencias de cualificación correspondientes. Recae
aquí registrar, reconocer, acreditar y certificar los aprendizajes
informales probados por los participantes y ello puede tomar
forma de título, diploma y/o certificado donde consten sus
aprendizajes, las cualificaciones profesionales básicas adquiridas
y demostradas, las de perfeccionamiento profesional (empleado
cualificado) y las profesionales de especialista (competencias
superiores).
El final del proceso debe proporcionar mayores oportunidades para
mejorar la carrera profesional, la empleabilidad y la adquisición y transferencia de conocimientos en el ejercicio profesional y al servicio de
la organización. A lo largo del proceso, y cuando es imposible avanzar
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hacia las fases siguientes y posteriores señaladas, conviene poner en
marcha actuaciones de orientación y formación para que los participantes puedan superar las fases previstas hasta llegar al final del proceso establecido.
El proceso queda sostenido sobre el eje de los principios de validez,
fiabilidad, equidad y viabilidad, tanto para los profesionales como para
las organizaciones que lo impulsan. Una manera adecuada de arrancar
para las organizaciones consistiría en que los profesionales y las propias
organizaciones ofrecieran voluntariamente la certificación del aprendizaje informal. En el fondo también se persigue incrementar la motivación de los profesionales por aprender y poner en valor sus esfuerzos
y dedicaciones. Es también considerable que, para el éxito del proceso,
los responsables institucionales implicados tengan legitimidad y credibilidad suficientes para gestionar la identificación y la certificación del
aprendizaje informal desde tribunales, comisiones u otras estructuras.
La consideración y puesta en marcha de un proceso como este puede tener beneficios para las organizaciones. Van en la línea del prestigio
de la formación interna impulsada, la promoción de la excelencia de los
procesos de aprendizaje, la optimización de los recursos humanos, la
mejora de la gestión de los profesionales y sus relaciones, o el fortalecimiento de las políticas de calidad y excelencia. Pero los profesionales
también deben beneficiarse a través de la motivación, el reconocimiento del esfuerzo y la dedicación a la formación, la mejora de la trayectoria profesional y la competencia o los incentivos.
La complejidad del proceso, la difusa distancia entre aprendizaje
formal, no formal e informal, la permanencia en la rutina o determinados costes económicos y temporales pueden ser algunas barreras que
afectarían al propio proceso y que, por lo tanto, no pueden obviarse
en aras de una mayor eficacia, efectividad y utilidad de dicho proceso.
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8. Las comunidades de práctica
profesional

No es necesario cambiar.
La supervivencia no es obligatoria.
W. Edwards Deming

Cada vez más, un número mayor de organizaciones han puesto en
marcha Comunidades de Práctica Profesional (de ahora en adelante
CoPs) en el corazón de su funcionamiento habitual. Las CoPs se inspiran en los planteamientos iniciales formulados por Wenger (2001;
1998a) y, habitualmente, tienen como elemento común la agrupación
de grupos de profesionales motivados y comprometidos con la actividad laboral que desempeñan. A la vez, mantienen puntos de encuentro con otros compañeros y colegas del mismo entorno de prestación
profesional con los que se instauran alianzas para seguir aprendiendo y
mejorar, crecer e innovar.
La expansión rápida de las CoPs refleja la existencia de un paisaje
diverso y próspero de perspectivas y explicaciones cuya explicación podemos hallar en diferentes motivos. Uno se relaciona con el ascenso de
la web social 2.0, que condiciona a los profesionales con la posibilidad
de que cualquiera puede convertirse en protagonista de su aprendizaje.
La idea de salida era pasar de la pasividad y la no participación a crear
conocimiento por medio de la utilización sencilla e instintiva de las
tecnologías; esto es, pasar a ser agentes protagonistas y activos. De este
modo, se concede un determinado efecto que empodera a los profe129
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sionales, provocando unos comportamientos más vivos de implicación
y cooperación.
Otro motivo conecta con la opción por la eficiencia de parte de
las organizaciones y como consecuencia de algunas políticas recientes
ancladas en la austeridad. Se asume el pensamiento de «hacer más con
menos» y la mejora gira alrededor de los recursos internos, más que
desde servicios externos y externalizados. Las cortapisas presupuestarias han abierto esta senda que se apoya en las aportaciones de los
propios profesionales de la organización. Las CoPs son un clarísimo
ejemplo de esta realidad.
Y el tercer motivo queda asociado a la llegada de un modelo formativo dirigido a los profesionales que pone la formación en los centros
de trabajo y evita que se encierre en los departamentos de recursos
humanos. Los profesionales que participan en la formación bajo este
modelo son tanto receptores de conocimiento como impartidores. Ahí
las CoPs son una herramienta pertinente y adecuada, que facilita el
acceso al conocimiento y ahonda en él para facilitar una práctica profesional mejor si cabe.
De este modo, la formación promovida por las organizaciones se
somete a revisión. Igualmente, sus formas de gestión se someten a
revisión mediante otros procedimientos que sirvan a los propósitos de
apoyo de los intereses generales sin descuidar para nada los particulares. La intervención debe asegurar unas propuestas formativas atractivas para todos los profesionales, de calidad y bien coordinadas. Sus
propósitos tienen que reparar en lo común, esforzándose con mayor
dedicación en quienes están más desfavorecidos, creando y gestionando el conocimiento (Bossi; Fuertes; Serrano, 2001), protegiendo un
manejo óptimo de los recursos y poniendo mayor interés en los puntos
fuertes que la cooperación trae (Mackay; Howes, 2005).
El contexto institucional debe comprometerse con la formación y
el aprendizaje si quiere hacer frente al reto que supone crear y gestionar el conocimiento. La óptica del conocimiento puede fomentarse
con la creación de CoPs, mapas de conocimiento, grupos de trabajo
cooperativo, gestión del capital intelectual y otras herramientas (Bueno, 2005).
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Es oportuno sacar provecho del conocimiento acumulado que hay
en las organizaciones; es más, puede ser determinante para mejorar la planificación, la organización, y la gestión como funciones. Su
dinamización y su uso en la formación inducen a analizar las experiencias ejecutadas, la interacción del capital (profesional, humano y
social), la sostenibilidad de las iniciativas, las relaciones con los entornos inmediato y mediato, los recursos existentes, las inclinaciones
demográficas, las oportunidades para innovar o la repartición de la
confianza (Bueno, 2005). Averiguando el significado, el sentido y el
estado cambiante de la formación y los procesos de aprendizaje que
la acompañan, se puede avanzar con los desafíos que la sociedad del
conocimiento o el aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida plantean a las organizaciones.
La organización y gestión de la respuesta formativa debe contribuir
al desarrollo de los profesionales y a la mejora institucional, apropiándose del principio de la educación permanente y llevando la formación
a diversos espacios, momentos y contextos. Igualmente, promoviendo
el trabajo en equipo, sacando el máximo partido de las potencialidades
de las tecnologías para el aprendizaje, diseñando itinerarios interrelacionados y flexibles, acreditando y certificando los rendimientos y los
logros, y dando los soportes concretos que se necesiten en las situaciones más especiales.
En el punto de mira está una organización que constantemente
aprende, que genera y comparte conocimientos incluso cuando hace
difusión de las buenas prácticas que alberga y cuando impulsa redes
institucionales de aprendizaje y servicios. Los beneficios de la creación y gestión de conocimiento guardan relación con la mejora del
aprendizaje continuo, la memoria organizacional, la transferencia de
experiencias, la planificación y la adopción de decisiones, la calidad de
los servicios, la integración de prácticas externas, el reconocimiento
de los profesionales, la cooperación horizontal, la transparencia y la
eficiencia (Martínez; Soteras; Vives, 2009). Todo ello son ventajas que
pueden venir de la mano de la puesta en marcha de CoPs como favorecedoras de una efectiva producción de intercambios y de la fluidez
del conocimiento.
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8.1. Lo básico de las CoPs
El devenir de estas comunidades en las organizaciones públicas hay
que comprenderlo en el marco de las exigencias que tiene la Administración Pública (Martín, 2004). Esto es, inspiración en objetivos,
procesos y resultados; orientación al servicio público; adaptación a la
sociedad y al entorno; sistema relacional desde la diversidad de grupos
de interés y el conocimiento; democracia y participación (ética pública
y valores políticos); flexibilidad, adaptación y competencia; equilibrio
con los servicios asumidos; colaboración interna y externa; e inteligencia, aprendizaje constante e innovación.
El conocimiento cobra un encargo, relevante porque debe ser
colectivo y compartido, y debe ayudar a resolver las problemáticas
planteadas. Todos deben tener oportunidades para aprender, pero
también para enseñar. Una concepción del conocimiento restringida
y ensamblada a la competitividad ya no tiene mucho sentido. Ahora se trata de ganar en transversalidad y compartición desde una
formación con metodologías de aprendizaje que saben exprimir el
conocimiento interno de la organización y el externo. Este conocimiento compartido —y colectivo— puede producirse con eficacia y
eficiencia a partir de grupos de trabajo cooperativo. La precaución
es abrir esos grupos a todos los profesionales y enfocar la actividad
a satisfacer necesidades auténticas y resolver problemáticas importantes y reales.
Comprender las CoPs como grupos de trabajo cooperativo las sitúa entre el aprendizaje formal y el informal, entre una marcada direccionalidad y la flexibilidad. Son una oportunidad para transformar las
organizaciones públicas a través de la participación y las interacciones
ante la creación y compartición del conocimiento. Sus premisas básicas son el compromiso mutuo, la empresa conjunta y el repertorio
compartido (Wenger, 2001). Ponerlas al servicio de la mejora organizacional implica que estén configuradas por grupos de profesionales
capaces de transformar el propio saber hacer personal en valores colectivos que deriven en conocimiento compartido y en señas de identidad
institucionales.
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Las CoPs protagonizan espacios de trabajo para el aprendizaje inspirados en varios de los principios por los que se caracteriza el aprendizaje social. Dicho de otro modo, las personas aprenden en sociedad y
manteniendo su identidad, aprenden a partir de la interacción en cualquier momento y espacio, y aprenden haciendo y colaborando.
¿Qué pueden mejorar las CoPs? Los procesos de actuación interna de las organizaciones, la gestión y producción de las funciones
que tienen asignadas y las formas de relación con el entorno. De
hecho, facilitan el cambio organizacional en beneficio de la eficacia y
la eficiencia en la intervención cuando se desarrollan bajo patrones
de relación horizontal, cuando proporcionan alternativas de solución
a cuestiones prácticas y aplicadas, y rutinas creativas que se fijan en
conseguir metas estratégicas (Capgemini, 2004).
Wenger (1998a; 1998b) ha corroborado la existencia de diferentes
ciclos de vida en las CoPs: estas pueden nacer, crecer, desarrollarse y
morir. Así pues, ¿qué fases principales incorporan?
• Potencial. Los profesionales se enfrentan a situaciones parecidas para mejorar una práctica que comparten y descubren
puntos en común cuando se encuentran con otros.
• Consolidación. Los profesionales se reúnen, reconocen el
potencial que tienen, exploran conexiones y definen y negocian
esfuerzos conjuntos.
• Activa. Los profesionales se implican en el desarrollo de una
práctica, participan de actividades conjuntas, crean artefactos
adaptándose a circunstancias que mudan, se relacionan, se comprometen y renuevan intereses.
• Dispersa. Los profesionales se involucran con una intensidad
menor, pero la CoP permanece viva como fuerza y centro de
conocimiento, sigue el contacto, la comunicación, la reunión y
la petición de consejos y recomendaciones.
• Memorable. La CoP deja de ser matriz, pero los profesionales
todavía la recuerdan como una herramienta significativa de sus
identidades, cuentan historias, preserva artefactos y los recuerdos se coleccionan.
133

APRENDER EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ERA DIGITAL

El momento más álgido de participación de los profesionales en las
CoPs está en la fase activa. No obstante, pueden alternarse los periodos de mayor producción y generación de conocimiento en función de
los diferentes grados de intensidad y dispersión que los profesionales
muestran cuando participan en ellas. Las CoPs, por consiguiente, transcurren por etapas dispares (Wenger: McDermott; Snyder, 2002).
• Etapa 1. Identificar y crear grupos potenciales (comunidades
de ayuda, de buenas prácticas, de gestión de conocimiento, de
innovación, etc.) y fijar posibles moderadores y coordinadores.
• Etapa 2. Cohesionar para verificar la viabilidad real de la CoP y
legitimar la moderación.
• Etapa 3. Madurar para clarificar límites, roles y el eje de interés
de la CoP.
• Etapa 4. Gestionar la CoP (agenda, productos, propuesta de
nuevas temáticas, etc.).
• Etapa 5. Transformación o muerte de la CoP.
• En ocasiones no siempre hay una finalización o un desistimiento, derivando la CoP en otras agrupaciones que, con propósitos
distintos, pueden continuar generando conocimiento y mejoras
para los profesionales y la organización.
Obtener la transformación a la que se aspira comporta que, necesariamente, las CoPs evolucionen. En este sentido es posible acotar algunos
estadios de desarrollo que conviven en la práctica (Merino, 2007): CoPs
incipientes, CoPs en desarrollo, CoPs consolidadas y CoPs maduras y más
próximas a la transformación. Las primeras se asimilan más a una «protocomunidad» de práctica, las segundas son las genuinas, en las terceras se
aplican los beneficios del conocimiento conseguido con la participación
colectiva y el pertinente apoyo institucional, y en las cuartas se integra la
propia comunidad en la cotidianeidad de los procesos organizacionales.
El óptimo funcionamiento de las CoPs no puede separarse del oportuno
trabajo colaborativo y cooperativo que en las organizaciones no está exento de sufrir disfunciones con motivo, por ejemplo, de su diseño, la falta de
transversalidad o una rendición de cuentas muy jerarquizada.
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La genuina práctica de la colaboración y la cooperación tiene que
contar con la predisposición de la alta dirección, la sensibilización de los
responsables institucionales, la extensión de las tecnologías de la información y la comunicación, las múltiples buenas prácticas que existen y
las diferentes formas de intervenir que exige la austeridad. Un ejercicio
positivo en esta dirección parte de una adecuada detección de necesidades y problemáticas, para luego orquestar un plan de trabajo coordinado que derive en productos y evidencias de conocimiento. También es
importante que haya unos buenos canales de comunicación, un uso útil
de los dispositivos tecnológicos, una definición de funciones y roles de
agentes y procesos, un firme compromiso entre quienes se implican y
la formación que se estime conveniente e indispensable.
Delimitar funciones y roles de los agentes implicados en las CoPs es
muy importante y cabría considerar, por lo menos, los siguientes:
• Coordinador – patrocinador. Garantiza la coordinación entre
la CoP y la organización. Debe velar por la sostenibilidad de la
CoP, representar a la organización, actuar con prevención frente
a desequilibrios y fricciones, y evaluar la coherencia de los objetivos establecidos con las metas institucionales.
• E-moderador. Interviene en el desarrollo de la CoP ocupándose de moderar, coordinar, facilitar, motivar, unir, supervisar y
codificar, entre otras funciones esenciales.
• Entusiastas. Son miembros directos de la CoP comprometidos
con el avance y la creación de conocimiento para mejorar la
actuación y el desarrollo profesional.
• Periféricos. Son miembros de la CoP que participan ocasionalmente según el gado de motivación que tienen y la claridad de
las propuestas que tratan de congregarlos.
• Expertos. Son personas externas que han sido puntualmente
invitadas a participar en debates de la CoP, pueden realizar aportaciones específicas en tanto que expertas del conocimiento.
De estas cinco figuras, destaca la de e-moderador en los entornos
virtuales de aprendizaje porque incentiva la participación con contri135
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buciones de calidad, invita a personas expertas a participar en la CoP,
promueve foros de resolución de dilemas y dudas, entrega alternativas
de solución ante las incógnitas, asiste recursos de soporte y apoyo, y
sistematiza el conocimiento acumulado para servirlo a la propia CoP.
Además, la colaboración en ambientes cooperativos de aprendizaje en
línea precisa de una e-moderación capaz de ejercer funciones y estrategias como las siguientes.
• Facilitador: diseñar la plataforma virtual de acuerdo con las
necesidades de la CoP, decidir las herramientas que se van a
utilizar, proponer el alta y la baja de participantes, concretar
los privilegios que se concederán, resolver interrogantes sobre
el funcionamiento del ambiente cooperativo de aprendizaje en
línea, supervisar la corrección y adecuación de las aportaciones
respecto de lo inicialmente pactado, arbitrar situaciones conflictivas, solventar inadecuaciones, etc.
• Gestor: prestar apoyos y soportes precisos, conocer necesidades
de debate y discusión, descubrir puntos álgidos de producción y
cuestiones implícitas, diagnosticar deficiencias de reflexión frente a las temáticas abordadas, buscar y encontrar el conocimiento
pertinente, contactar con expertos para que aporten contribuciones, elaborar reseñas y críticas de distintas obras, mantener al
grupo conectado con otros grupos, etc.
• Estrategias: debatir virtualmente como factor central de la
colaboración, usar técnicas para dinamizar y sistematizar, organizar y estructurar el conocimiento generado, seguir y evaluar
el proceso de creación y gestión del conocimiento, originar una
atmósfera informal y cálida a la vez que acogedora, especificar
las exigencias que tiene la participación, no dictar lecciones
virtuales que restrinjan la implicación, alumbrar el tipo de respuestas esperadas y los tiempos dedicados, animar a que surjan
aportaciones de calidad, reforzar positivamente la contribución
en discusiones, terminar las discusiones con síntesis y vínculos
a otras temáticas, pedir feedback sobre normas y dinámicas de
intervención, coordinar oportunamente las actividades, etc.
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Un mejor funcionamiento de las CoPs también se refuerza con una
buena política de incentivos. Por ejemplo: remunerar la e-moderación,
acreditar y certificar el aprendizaje logrado y el trabajo colaborativo que
los participantes han desempeñado, facilitar la participación en congresos y eventos formativos, dar relevancia a los entusiastas como ponentes en jornadas y encuentros o materializar productos y publicaciones
derivadas de la implementación de los procesos de creación y gestión
del conocimiento.
Es vital y relevante evaluar los procesos seguidos y los resultados
logrados para tomar decisiones con fundamentación y mejorar las actuaciones futuras. Al respecto, ayuda el tener indicadores de actividad
sobre el nivel de participación, las horas de trabajo presencial y virtual,
el número de participantes y de intervenciones, las herramientas usadas, etc. Y también indicadores de impacto de los productos sobre los
profesionales y la organización, tales como dónde se aplican, cómo,
para qué, etc. Por eso, pueden coexistir diferentes tipos de métricas:
generales, valoración por narrativas, de impacto (aprendizaje, innovación, reputación corporativa, intercomunicación y red…) y de proceso.

8.2. Experiencia acumulada
El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, organismo autónomo administrativo adscrito al Departamento de Justicia
de la Generalitat de Catalunya, se ocupa de la formación especializada,
inicial y permanente, de todos los profesionales del Departamento. En
2005 decidió dar consistencia a sus CoPs a partir de los planteamientos
de Wenger (1998a) y agrupar a los profesionales para que conversen y
compartan el conocimiento con el propósito de mejorar la actividad
profesional que se venía desempeñando. A partir de entonces y hasta el
momento, han sido numerosas las CoPs que se han implementado en
las diferentes unidades organizativas del Departamento.
Al principio, solamente se creó la CoP para el colectivo de trabajadores sociales. A partir de los resultados alcanzados con esa primera
CoP piloto, y ya en el período que iría hasta 2009, se pusieron en mar137
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cha otras catorce CoPs en los siguientes colectivos: juristas criminólogos, psicólogos, monitores artísticos, docentes, educadores sociales
en centros penitenciarios, mediadores de justicia juvenil, profesionales
de medio abierto de justicia, educadores sociales de justicia juvenil, bibliotecarios judiciales, asesores judiciales de justicia juvenil, archiveros
judiciales, mediadores y asesores judiciales de adultos y dinamizadores
lingüísticos. La pretensión era configurar un entorno que facilitara la
creación de conocimiento, así como desplegar circuitos para la gestión
y explotación colectiva de conocimiento.
Aunque el devenir de cada una de las CoPs ha sido diferente, más de
1.100 profesionales se reunieron alrededor de ellas y más de 130 fueron
participantes directos. Entre 2010 y 2015, se implementaron 33 CoPs
activas con más de 460 participantes directos. Todas y cada una de las
CoPs forman parte del programa Compartim que desarrolla entornos
de trabajo colaborativo para que los profesionales mejoren la resolución de problemas planteados en el ejercicio de su actividad profesional
cotidiana. Se favorece así que los profesionales arrojen nuevas ideas,
tengan conocimiento de buenas prácticas y reflexionen conjuntamente
sobre cuestiones interesantes para ellos.
La organización pone a disposición los recursos materiales y tecnológicos para el buen funcionamiento del programa formativo. Además,
el horario laboral semanal de los profesionales ya prevé una parte de
tiempo para que puedan participar y aprender en las CoPs. En 2016,
1937 profesionales generaron conocimiento en CoPs de los ámbitos de
la Administración de justicia, penal y justicia juvenil, 450 profesionales
formaron parte de grupos de buenas prácticas y de transferencia de
conocimiento (colectivos de trabajadores sociales, @plec 2.0 Justicia
Tarragona, archivistas y bibliotecas) y hubo los 173 entusiastas.
El programa formativo se organiza en función de los diversos colectivos profesionales que tienen interés en indagar y compartir conocimiento sobre aspectos específicos que mejoran la actividad y la práctica
profesionales. En cada una de las CoPs puestas en marcha se implican
dos figuras principales: la e-moderación, propuesta por la organización,
y los participantes, que por iniciativa propia se relacionan y quedan distribuidos en función del colectivo profesional del que forman parte.
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Las temáticas objeto de interés profesional y los productos que
se quieren realizar son los que marcan la dinámica de trabajo en las
CoPs. Los recursos que se emplean son variados: correo electrónico,
Drive - Google Docs, sesiones presenciales, teléfono, etc. Sobresale
«e-Catalunya», una plataforma virtual que posibilita el trabajo colaborativo por medio de la conversación entre profesionales acerca de
experiencias laborales, el debate, los foros de discusión, la wiki y la
creación de documentos compartidos, la publicación de fotografías,
la calendarización de actividades y de los pasos que seguir, etc. Asimismo, dispone de un depósito digital que recoge las publicaciones y
la documentación que las CoPs van creando.
El programa formativo se evalúa bajo una metodología mixta, tanto
cuantitativa como cualitativa: primero, con cuestionarios autoadministrables de Google Forms, centrados en la actividad presencial, el seguimiento del tipo de actividad y las modalidades de interacción seguidas.
Estos, además, se complementan con estadísticas que la plataforma
«e-Catalunya» emite de los canales de comunicación utilizados. Segundo, con el análisis de las áreas de mejora a través de cuestionarios en
línea dirigidos a los e-moderadores, entrevistas telefónicas a coordinadores y e-moderadores representativos, y el grupo de discusión con
todos los e-moderadores implicados.
Los resultados de esta evaluación, que triangula técnicas para la
recogida de información, señalan como puntos fuertes la filosofía de
trabajo colaborativo practicada para compartir conocimiento e intercambiar ideas democráticamente, con transparencia y para gestar
productos; los encuentros presenciales entre miembros de la misma
CoP y con los de otras; la difusión de los productos logrados y que
comportan beneficios (profesionales mejor informados y conectados,
clima laboral positivo, participación en la toma de decisiones, soporte para incorporar nuevos profesionales, etc.); unos objetivos claros,
consensuados, compartidos, útiles y precisos; unas relaciones sociales
e interpersonales, y un impacto emocional que mejora el conocimiento
entre los profesionales que trabajan en las mismas áreas. Otros puntos
fuertes del programa formativo son la transversalidad y la apertura de
las CoPs para intercambiar conocimientos; el soporte de la dirección y
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los patrocinadores con capacidad de decisión organizacional; el rigor y
la responsabilidad profesionales; la adquisición de logros y evidencias
útiles; el uso de un sistema flexible con instrumentos colaborativos
cómodos; y la dinamización de las CoPs alrededor de la motivación y
la intensa interacción.
Sin embargo, los resultados también dejan entrever puntos débiles
que mejorar: garantizar el patrocinio para que los productos tengan
legitimidad entre los responsables institucionales; visualizar las CoPs
como herramienta valiosa en la formación permanente de los profesionales; alinear las metas de las CoPs con la estrategia organizacional;
combatir la baja participación en CoPs cuando hay desmotivación, involucrando a los participantes, potenciando las ventajas de las CoPs y
creando foros más reducidos donde los interlocutores se conozcan mejor y compartan espacios; mantener una tecnología rígida, poco amable
y menos usable que dificulta la formación virtual; y carecer de transversalidad y de interdisciplinariedad. Otros puntos débiles del programa
formativo son la incapacidad de difundir y comunicar los productos
conseguidos; la sobresaturación de información y la indisposición de
tiempo para participar en CoPs; la obstinación por seguir un protocolo
de actuación poco flexible; el exceso de burocracia que perjudica la
eficacia y la agilidad; y la desconexión entre tipos de CoPs y objetivos
perseguidos: aprendizaje, gestión del conocimiento, innovación, etc.
La experiencia acumulada con Compartim igualmente lanza algunos ingredientes para la aplicación de CoPs que tienen bastante fuerza
y que aluden a…
• Las unidades impulsoras están conectadas a departamentos
transversales de formación y difusión. Este último se encarga
de sensibilizar a la organización para expandir la iniciativa y
proporcionar herramientas en línea que la nutran. La propuesta,
desde la adscripción voluntaria, está relacionada con la formación profesional.
• Una implantación organizativa ascendente. Las CoPs se asientan
progresivamente y el avance queda condicionado por la experimentación vivida por cada una de ellas. Después de la autoriza140
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ción de los responsables institucionales, el trabajo se lleva a cabo
desde la base con los profesionales. Las CoPs se crean cuando
hay buenos resultados de inicio y aceptación por parte de los
profesionales.
• Las funciones organizativas internas. El proceso de implantación de CoPs reúne a dos agentes imprescindibles: el e-moderador, que lidera, coordina y ejerce de puente entre organización y
comunidad; y los profesionales participantes.
• Los recursos tecnológicos y económicos bajo demanda. Estos y
el presupuesto destinado se incrementan en la medida en que se
consolidan las diferentes CoPs. Se incentivan así las dinámicas
progresivas de estabilización presupuestaria a partir de los objetivos que se van atrapando.
• Una implantación a medida y flexible. Debe haber libertad de
orientación y adaptación de las CoPs a tenor de las demandas
y las inquietudes que se plantean en cada caso. Por ejemplo,
CoPs para capacitar a los profesionales, CoPs para producir
conocimiento…
La dinamización y el funcionamiento de las CoPs produce mejores
efectos y desenlaces sobre el trabajo colaborativo de los profesionales a
través de la combinación y la complementariedad de algunas variables.
¿Cuáles?:
• El e-moderador es básico en la totalidad del proceso de creación
y gestión del conocimiento. Debe ser un persona representativa
de la comunidad, carismática, gran comunicadora, respetada y
familiarizada con los entornos tecnológicos de trabajo. El rol
que desempeña se potencia con acciones formativas para que
gestione debates, motive y catalice la CoP, cobre aceptación y
sea competente para difundir y transferir el conocimiento.
• Una metodología que contiene las fases de: 1) configurar un
modelo de entrevista convergente para detectar necesidades;
2) identificar al colectivo destinatario idóneo; 3) diagnosticar
las problemáticas más recurrentes que el colectivo afronta en
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•
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•

la actualidad; 4) seleccionar a la persona que e-moderará; 5)
organizar una reunión de inicio presencial con el colectivo destinatario; y 6) continuar las conversaciones en el entorno virtual
de la CoP por medio de «e-Catalunya» y con el e-moderador en
la coordinación.
Cuatro enfoques esenciales: 1) enfoque de antena para fortalecer la inteligencia organizacional; 2) enfoque de organización
know-how para explotar y reutilizar el conocimiento disponible;
3) enfoque de colaboración para dinamizar interacciones y
conectividades entre los profesionales; y 4) enfoque de nuevo
conocimiento para innovar y crear conocimiento original.
Difundir el conocimiento de las CoPs con jornadas de buenas
prácticas en las que se transfiere a todos los profesionales. Se
programan al final de cada ciclo del proceso de gestión del
conocimiento y, por lo general, presentan el conocimiento
logrado en forma de documento de texto, presentaciones,
vídeos, folletos, materiales editados, publicaciones, etc. Suelen
tener lugar una vez al año.
Estrategias de incentivos y motivación: aliciente económico
directo para e-moderadores, publicación y distribución de los
trabajos con una calidad mayor, y una acreditación y certificación de las horas invertidas en las CoPs como formación, por
ejemplo.
Documentación de soporte y biblioteca a disposición de las
CoPs. Son servicios de alerta de nuevas publicaciones y artículos en revistas electrónicas, un boletín en línea mensual con las
novedades bibliográficas, avisos específicos a los líderes de cada
CoP y otras informaciones relevantes para el campo profesional
en cuestión.

El buen trayecto de las CoPs también recibe un impacto positivo en
la fase de implantación con la vinculación de la propuesta a unidades
de perfil bajo, la implementación organizativa ascendente, el apadrinamiento de la CoP, el liderazgo del grupo de profesionales y los recursos
tecnológicos y económicos según la demanda y el progreso que real142
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mente tienen las CoPs. En la fase de consolidación, con una política de
incentivos adaptada a las necesidades de los participantes y a las posibilidades organizacionales, una expansión y crecimiento autónomo de la
CoP, la socialización del conocimiento y de las personas en las jornadas
de buenas prácticas, así como el refuerzo con conocimiento externo. Y,
en la fase de aceleración, con un clima sin conflictos, la actualización
de conocimiento constante para el ejercicio profesional, un grupo de
trabajo de profesionales de tamaño reducido o medio, y no muy jerarquizado, y la integración al trabajo cotidiano de las tecnologías.
El bagaje almacenado, y con todo lo expuesto anteriormente, deriva en ciertos desafíos que indican de por dónde mejorar en el futuro
inmediato:
• Los objetivos y los indicadores. Alinear objetivos estratégicos
de la organización con objetivos de las CoPs; obtener soporte
y reconocimiento institucional; cambiar las estructuras de funcionamiento y las formas de trabajar que lo requieran; concretar
tipos de CoPs según propósitos, procesos y funciones.
• La organización y los roles. Redefinir procesos y establecer
funciones según lo más conveniente en cada momento (e-moderador, coordinador, community manager, equipos de gestión,
equipos de entusiastas, experto, knowledge integrator, etc.). Un
community manager general es interesante para que esté presente
la visión global de las CoPs y aprovechar mejor las sinergias
alrededor de los conocimientos.
• La arquitectura tecnológica. Diseñar una plataforma tecnológica amable y ágil, que incorpore diferentes herramientas:
blogs, capa social, vídeos, repositorios y una red social corporativa que facilite dinámicas de comunicación por áreas de las
organización.
• Los contenidos. Seleccionar y secuenciar contenidos significativos y marcar una estrategia de curación de contenidos para
gestionar el conocimiento en áreas. La horizontalidad y la transversalidad de contenidos es oportuna para que las CoPs sean
transdisciplinares y multidepartamentales. Hay que redefinir la
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difusión de contenidos para que el trabajo realizado y los productos resultantes tengan el reconocimiento que se merecen y
lleguen mejor.
• La dinamización emocional. Potenciar la participación en
CoPs de interés, para poner ideas en común, abrir nuevos
horizontes… Impregnar al conjunto de la organización de los
procesos y productos que las CoPs han traído, informando de
su funcionamiento y filosofía colaborativa. Y fijar un sistema de
reconocimiento de los productos alcanzados, que deben validarse y aplicarse en el ejercicio profesional.

8.3. De factores de éxito y resistencias
Los trabajos de Wenger (2001; 1998) son los que identificaron las
CoPs con la agrupación de personas para interaccionar continuamente y aprender aportando valor a las organizaciones. Pese a que siempre han existido estas agrupaciones, aunque con otras nomenclaturas
(Sanz, 201), no es hasta principios de los 2000 que se encuentran los
primeros resultados tangibles en experiencias desplegadas en el terreno
organizacional. Con ellas pueden atisbarse factores de éxito que concurren en sus aplicaciones.
Particularmente, consideramos como referentes el programa Compartim (Martínez, 2015) y también las otras dos experiencias que mejor se han documentado en nuestro entorno más próximo: la de Sanz
(2012), con respecto a un estudio sobre cuatro tipos de comunidades, y
la de Gairín y otros (2012), con otros dos tipos de comunidades.
Partiendo de la contribución de McDermott (2001), Sanz (2012)
establece hasta ocho indicadores mediante los cuatro tipos de comunidades que configuran su trabajo (Virtaula, Compartim, Telecentros y
Auditores): la identificación de una necesidad para justificar la agrupación, la alineación entre intereses de los participantes y de la dirección,
la existencia de la figura del moderador, la legitimidad de la comunidad
con una práctica potenciada y reconocida, la cohesión de la comuni-
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dad, la cultura de compartir, el acceso a las tecnologías y el tamaño de
la comunidad.
Gairín y otros (2012) compraron dos tipos de agrupaciones de
CoPs en la Generalitat de Catalunya (Departamento de Salud y Departamento de Justicia) y que abastecen indicadores desde los siguientes
cuatro aspectos:
• El contexto organizativo: infraestructura facilitadora, disponibilidad de recursos, dedicación y alineación de recursos
humanos, cultura institucional de apoyo para compartir, rol
facilitador de superiores jerárquicos, incentivos para los participantes y reconocimiento institucional al trabajo en las CoPs.
• La dinámica de funcionamiento: importancia de la figura de
moderador, orientación a los objetivos establecidos, clima agradable para crear conocimiento, refuerzo de las relaciones entre
participantes, ofrecer la oportunidad de participación abierta
y activa, contenidos atractivos e interacciones en encuentros
presenciales.
• Las características personales de participantes: motivación,
responsabilidad, capacidad de aprendizaje desde la participación
y contar con conocimientos previos útiles y competencias para
manejarse en los escenarios que la CoP plantea.
• Los resultados alcanzados: utilidad para la organización y los
profesionales, elaboración de materiales de referencia, difusión
de evidencias, mejora del clima institucional y oportunidades
para aprender formándose.
Doce años después de la puesta en marcha del programa Compartim, el legado es interesante y viene de la mano de aportaciones concretas que orientan hacia factores de éxito en las CoPs. Los apuntamos
a continuación:
• Una detección adecuada de necesidades y problemáticas. El trabajo colaborativo no puede impulsarse como consecuencia de
una moda, pues debe estar ligado a una necesidad real detectada y
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•
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•

•

•

•

•

valorada como importante por la organización, siempre y cuando
lo que se pretende una colaboración eficiente y sostenible.
Una focalización precisa en las necesidades que deben satisfacerse y las problemáticas que requieren soluciones. Se avanza
más rápido si hay una mayor operatividad en la concreción de
un plan de trabajo que contemple herramientas, plataformas,
roles, funciones, etc.
Una presencia de un moderador, coordinador y animador, tutelado directamente por una figura de patrocinio que ejerce de
avalista en la trama institucional.
La generación de productos de conocimiento en forma de entregables y el mantenimiento de compromisos de finalización como
forma de transferencia a los profesionales y la organización.
El comienzo con el uso de los canales de comunicación y colaboración adecuados, que son los naturales del colectivo de profesionales, para luego prestar mejoras.
El empleo de las herramientas tecnológicas disponibles y de
manejo fácil para aquellos profesionales sin condición de
experto.
La alfabetización digital para los profesionales que la necesitan,
la ayuda de expertos en materias concretas y puntualmente, los
flujos de información y actualización a través de una biblioteca
o un centro de documentación, y clarificación de los incentivos
que pondrán a disposición de los profesionales.
La codificación del conocimiento tácito, que es costosa, pero
muy necesaria. Además, el conocimiento externo puede estimular que aflore el conocimiento interno.
El buen funcionamiento de los distintos niveles de participación
y el respeto a las reglas de juego que gestiona el e-moderador
permiten que las CoPs evolucionen y las conducen a estadios
más avanzados.

Los tres aportes propician la distinción de cuatro factores de éxito
comunes y relevantes de las CoPs en el marco organizacional. En primer
lugar, explorar una necesidad real que fundamenta la interacción y se ali146
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nea con los propósitos institucionales. El motor de arranque parte de una
cuestión que hay que resolver y que incumbe tanto a los profesionales
como a la organización. En segundo lugar, alinear intereses profesionales
y organizacionales. Además, consensuar las cuestiones sobre las que interaccionar facilita la motivación para participar. En tercer lugar, que exista
una figura de moderador es saludable para coordinar y guiar al grupo
de profesionales y relacionarlo con las metas organizativas. Y, en cuarto
lugar, entregar y transferir productos de conocimiento elaborados. Así,
componentes como la motivación, la cohesión grupal o el enfoque a
resultados se suman a la dimensión de «compartir para aprender» que ya
relucía en las aportaciones pioneras de Lave y Wenger (1991).
Con todo, también es honesto reconocer que el diseño y el desarrollo de las CoPs no están exentos de padecer ciertas resistencias: hay que
tenerlas en cuenta para superarlas, con alternativas que encarrilen los
cambios para seguir mejorando. Estas resistencias pueden ser distintas
si reparamos en su procedencia:
• Resistencias de personas: hábito (se prefiere lo familiar y no
lo extraño, porque da más seguridad y confianza), primacía (pese
a haber aprendido cosas nuevas, se opta por conservar las formas de actuar), inseguridad (se duda en cambiar para mejorar) o
ignorancia (hay oposición porque existe desconocimiento).
• Resistencias de grupo: homeostasis (porque se necesita
mantener la seguridad), valor y costumbre (la presión grupal
importa mucho), relaciones interpersonales (algunos miembros
del grupo pueden resultar un obstáculo) o satisfacción grupal (la
dinámica grupal puede alterarse por lo nuevo).
• Resistencias de formación: los objetivos (múltiples, ambiguos
e imprecisos), los contenidos (alejarse de planteamientos transdisciplinares), la evaluación (improvisada y ausente), el trabajo a
contrarreloj (exceso de tareas rutinarias) o la falta de integración
entre práctica y teoría.
• Resistencias de organización: uniformidad (centralización,
inmovilismo y burocracia), regulación frente a autonomía (autoridad en la gestión de la formación), aislamiento (falta de apoyo
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institucional), escasa inversión en actualizar recursos (no hay
presupuesto y voluntarismo) y falta de competitividad (comportamiento uniforme y poca incentivación).
Al aterrizar en la experiencia práctica concreta, las resistencias surgidas al inicio de las CoPs de Compartim acostumbran a tener que
ver con la desmotivación de los profesionales y la baja participación;
la confrontación entre proyecto innovador y organización industrial
del trabajo cotidiano; tensiones entre lo existente y lo que hay realmente, entre el tiempo disponible para participar en CoPs, y los requisitos y las rutinas organizacionales; los medios donde se trabaja y
la movilidad de los profesionales; el poder que «barre para casa»; la
ausencia de reconocimiento; la desconfianza de responsables institucionales y algunos profesionales hacia las CoPs; la desconexión entre
productos derivados de las CoPs, estructuras organizativas y objetivos estratégicos; o la sensación de ver peligrar el funcionamiento
con motivo de la aplicación de una CoP. Entonces, ¿cómo salvar las
resistencias? Con táctica y estrategia; es decir, avanzando sin negociar
y negociando para avanzar, afrontando dificultades sin ruido, con tolerancia y flexibilidad y empleando las herramientas más habituales y
sencillas (redes sociales, correo electrónico, etc.), aun cuando no sean
las más completas.
Por el contrario, las resistencias que surgen en el desarrollo de las
CoPs de Compartim son gestionar de arriba abajo y centralizar el poder de la toma de decisiones; mantener tareas operativas demasiado
especializadas, divididas y rutinarias; coordinar el trabajo desde la estandarización de procesos; crear y gestionar el conocimiento de forma absolutamente descontextualizada; y disputar prácticas de supervisión e interferencia y con la misma naturaleza de las CoPs. Así pues,
¿a qué artes recurrir para superarlas? 1) al arte de la comunicación (no
todos tienen la misma visión por lo que hay que ponerse en el lugar
del otro para comprender, incluso cuando no se comparte la legitimidad de las CoPs); 2) al arte de la negociación (negociación y poder
están relacionados, hay que concentrarse en intereses y no enrocarse
en posiciones, conviene imaginar soluciones que beneficien a todas
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las partes y exigir basándose en criterios objetivos y compartidos);
y 3) al arte de la política (movilizando a los profesionales, buscando
alianzas, aislando enemigos, estableciendo compromisos firmes, no
perdiendo el norte, superando etapas y esforzándose para hacer lo
posible con lo disponible).
Pese a todo, mejorar la formación y los procesos de cambio profesional y organizacional va en el trayecto de gestionar necesidades,
demandas y deseos de progreso. Por ello, la información por sí sola
no provoca el cambio, ya que la potencia de la necesidad y el deseo es
mayor. Además, los pequeños cambios no asustan y son más fáciles de
manejar cuando se conoce a dónde se va y por qué motivos vale la pena
cambiar. El rumbo parece trazado, pero hay que modificar los entornos
para modificar comportamientos y conductas, y cabe seguir insistiendo
en la evolución y la transformación de unas organizaciones más centradas en las personas y no exclusivamente en los procesos.

8.4. ¿Qué hemos aprendido?
El camino recorrido con la implementación de CoPs para crear y
gestionar conocimiento en la Administración Pública conduce a, por lo
menos, tres aprendizajes significativos que se relacionan sobremanera
con las oportunidades de desarrollo profesional y organizacional, con
el fomento de los procesos de autoevaluación e innovación y con el
ejercicio de la participación y la colaboración al servicio del conocimiento y del aprendizaje.

La mejora de las personas y la institución: desarrollo
profesional y desarrollo organizacional
Las CoPs pueden ser un instrumento estratégico valioso para el desarrollo profesional y organizacional de la Administración Pública en
el cometido de la creación y gestión del conocimiento. Cobran sentido
en tanto que responden a las necesidades y las expectativas de los profesionales y la organización, cambiantes constantemente.
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Representan la puesta en marcha de procesos de concertación entre
los distintos profesionales, servicios y departamentos que interactúan
en la Administración Pública, para impulsar un proyecto colectivo de
creación y gestión del conocimiento. Esto implica la generación de desarrollo tanto para las personas como para las organizaciones a fin de
mejorar la actuación y afrontar adecuadamente los retos que, global y
localmente, se plantean.
Las implicaciones que se derivan quedan asociadas a adoptar una
visión a medio y largo plazo (para progresar gradualmente), al trabajo
conjunto de los profesionales, a la construcción de una Administración
Pública que responde con garantías a la sociedad del conocimiento, a
una nueva manera de comprender y construir la organización, visualizándola como generadora de conocimiento, al reconocimiento de la
diversidad por la que se caracteriza la Administración Pública. Hay que
recordar que esta se caracteriza por ser fuente de procesos y recursos
que, con las condiciones adecuadas, contribuye a la mejora profesional
y organizacional al servicio de la sociedad.
Así pues, la Administración Pública debe asumir el liderazgo, la responsabilidad y el compromiso con la creación y la gestión del conocimiento, puesto que el desarrollo profesional y organizacional se situará
en lo más próximo y en la capacidad de cooperación entre los distintos
profesionales, servicios y departamentos que intervienen alrededor de
las CoPs. Esto es, promoviendo y facilitando el aprendizaje permanente de todos, personas e institución (Muñoz, 2012). Porque invertir en
formación desde un punto de vista económico (OEI, 2005) ha de contribuir a generar una mejor productividad, desde una perspectiva social
reduce determinadas barreras y desde una visión política refuerza la
democracia (Filmus; Serrani, 2009).
La creación y gestión del conocimiento adquiere todo su sentido
cuando se pone al servicio de los procesos de transformación de la
Administración Pública y supera el mero conocimiento de las cosas.
Tanto es así que las relaciones entre desarrollo profesional y desarrollo
organizacional no quedan al margen de las transformaciones organizativas que la Administración Pública pueda impulsar. Y más, si se aspira
a modificaciones profundas en los procesos de formación y aprendiza150
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je. Ello reforzaría las finalidades establecidas y perseguidas, así como la
articulación de procesos de mejora permanente.

La mejora de los procesos: autoevaluación e innovación
El diseño y desarrollo de CoPs es una oportunidad para la autoevaluación de la actuación de la Administración Pública en la dirección
del desarrollo profesional y organizacional. La autoevaluación ayuda a
comprender ciertas situaciones y comportamientos, a encontrar respuestas a ciertas problemáticas y a establecer estrategias que orienten la
mejora y la superación de las debilidades (Landi; Palacios, 2010; Kells,
1997). Su principal protagonista es el propio personal de la Administración Pública implicado en los procesos de creación y gestión del
conocimiento.
Lo sustantivo de la autoevaluación es que favorece la revisión y la
valoración de las capacidades organizacionales de la Administración
Pública, como ocurre con la administración y prestación de servicios
públicos y la implementación de planes, programas y proyectos. Si lo
que se pretende es mejorar los procesos y la gestión pública, es preciso
saber cómo funcionan las cosas y, por lo tanto, qué áreas de actuación
deben priorizarse y qué capacidades fortalecer para su logro (Barrillas
y otros, 2008).
La autoevaluación se encamina a mejorar la Administración Pública
y su capacidad para autotransformarse en relación con los servicios que
ofrece, lo cual supone progresar hacia la construcción de una Administración más receptiva, accesible y eficiente, que mejora los mecanismos
de relación con sus profesionales y con la comunidad. Además, en este
sentido, posibilita la reflexión sobre distintas cuestiones: ¿por qué estamos donde estamos?, ¿cómo se ha llegado hasta ahí?, ¿cómo van las cosas?, ¿qué cuestiones necesitan mejorarse?, o ¿dónde querríamos estar?
En este sentido, la reflexión alrededor de la actuación llevada a cabo
por la Administración Pública sobre los procesos de creación y gestión
del conocimiento que impulsa —aquí desde CoPs— puede ser compartida, como también la forma de lograr un mejor ejercicio entre sus
profesionales y los servicios prestados. De este modo, la autoevalua151
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ción tiene una finalidad formativa y formadora que, además de identificar dificultades, contribuye a comprender las causas y tomar decisiones
(Murillo, 2008) en la línea de satisfacer necesidades y cumplir con las
prioridades establecidas.
Y es desde la autoevaluación que la Administración Pública puede
promover también procesos de innovación en el terreno de la creación
y gestión del conocimiento, entendiendo la innovación como la institucionalización del cambio, positivo e intencionado, que se vincula a
la mejora continua y se centra en las personas y la organización. Asimismo, y con Fullan (2002), considerando que el cambio es un viaje
y no un proyecto establecido, los problemas son nuestros amigos, el
individualismo y el colectivismo deben tener un poder equitativo, las
conexiones con el entorno más amplio son esenciales para el éxito y
todas las personas pueden ser agentes de cambio.

Participar y colaborar para conocer y aprender
El desarrollo de CoPs en la Administración Pública vive de la participación y la colaboración para conocer y aprender. Si concebimos la
creación y gestión del conocimiento como una actuación conjunta y
comprometida con la consecución de unas metas concretas, podemos
comprender que pueda aplicarse a distintas situaciones profesionales y
organizacionales, así como tener distintos niveles de contenido (Gairín,
2004) en beneficio de la gestión pública (intercambiar información,
compartir ideas y recursos, planificar y desarrollar en común…).
Por ello, mantener una disposición participativa y colaborativa es
clave para que los diferentes niveles de la Administración Pública puedan mantener sinergias imprescindibles para desempeñar políticas que
respondan, eficaz y eficientemente, a la rapidez de los cambios y a las
necesidades de las comunidades destinatarias de los servicios públicos.
Desde esta perspectiva, el conocimiento y el aprendizaje deben
contemplarse como un proceso de participación y colaboración que
posibilita el compartir propósitos, la implicación en su consecución y
con las tareas precisas para ello, a partir de actitudes de apertura, flexibilidad, confianza y solidaridad. La participación y la colaboración de
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los profesionales de la Administración Pública en las CoPs tiene que
promocionar su progreso y también el de los servicios y departamentos
en los que trabajan, al mismo tiempo que debe favorecer el refuerzo
de una cultura que se sostenga en el aprendizaje organizacional y no
solamente en el individual.
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La capacitación, por sí misma,
no impulsa rendimiento:
genera potencial.
G. Wise

Bock (2015) afirma con rotundidad que solamente hay que invertir en aquella formación que sea capaz de cambiar las conductas.
Cree que es fácil medir cómo se gastan los fondos económicos y los
tiempos en la formación, pero que es mucho más difícil valorar sus
resultados y sus efectos. Bajo esta preocupación de base y a partir
del hecho de que durante los últimos 40 años los profesionales de
recursos humanos han medido el uso de los tiempos invertidos en
formación, se ha podido concluir que el 70 % del aprendizaje debería
producirse a través de las experiencias en el trabajo, el 20 % mediante coaching y mentoría, y el 10 % desde la instrucción en sesiones de
formación. Recientemente, esta distribución ha fructificado de forma
concreta en planteamientos globales sobre cómo gestionar y administrar la formación, y han tenido mucha notoriedad y se han expandido
velozmente entre todo tipo de organizaciones. Todas ellas se concretan en el modelo 70/20/10.
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9.1. El 70/20/10 como respuesta formativa
para el aprendizaje
En nuestro contexto próximo, los espacios formativos con interrelación de experiencias aplicadas de aprendizaje no han abundado entre
losdiversos sectores, salvo algunas excepciones como los Congresos
CIEDO (http://edo.uab.cat/) desde 2010 y los ExpoeLearning (https://www.expoelearning.com/) desde 2002. Últimamente se han añadido las convocatorias de la Fundación Factor Humà, que incorporan
contribuciones sobre comprensión y gestión de la formación (https://
factorhuma.org/). En estos sitios se han dado a conocer las nuevas maneras de entender la formación tras las crisis iniciadas una década atrás.
Es una formación menos burocratizada, más flexible, desarrollada
en el puesto de trabajo, con discentes que actúan de aprendiz y de
experto, con una evaluación centrada en procesos y resultados, y con
otras plataformas apoyadas en internet (blogs, foros, etc.). Aquí emerge
el modelo 70/20/10 que tanta popularidad ha adquirido en nuestros
días, primero en las organizaciones privadas y después en las públicas.
Son varios los orígenes a los que se alude del modelo 70/20/10
(Kajewski, Madsen, 2013; Jennings, Wargnier, 2012), pero se señala a
Lombardo y Eichinger (1996) como creadores de su proposición en
el Centro de Liderazgo Creativo de Carolina del Norte (EE. UU.).
Su aportación reparaba en que la formación óptima tenía lugar fuera
de contextos formales y mediante la práctica. Por otro lado, la aportación de Tough (1971) también fue relevante por justificar que la
mayor parte del aprendizaje de las personas adultas (sobre el 70 %)
tenía lugar lejos de marcos institucionales, mientras que el 20 % se
debía al aprendizaje social (compañeros, familia, amistades…) y el
10 % restante, a las aportaciones formales (formador, profesor, etc.).
Pero el cuerpo de fundamentación del modelo 70/20/10 ha quedado
atribuido a Jennings (2012).
El éxito y la extensión del modelo responden a la suma de diversas
teorías pedagógicas anteriores y que no estaban necesariamente conectadas. Se trata del aprendizaje informal (Marsick, 2012; Cross, 2006), el
aprendizaje en el puesto de trabajo (Eraut, 1994), el aprendizaje mimé156
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tico (Billett, 2014), el aprendizaje social (Bandura, 1972) y el aprendizaje social y situado (Lave; Wenger, 1991).
Distintas organizaciones han utilizado el 70/20/10 por para dar
apoyo y soporte a un aprendizaje activo y personalizado. Concretamente, este modelo reconoce que el aprendizaje tiene lugar en contexto,
con ayudas, de modo formal e informal, incorporando el desempeño
en el trabajo, dando importancia a mentores y prestando facilitadores
para la participación en comunidades y redes. Además, demanda de
responsables institucionales abiertos a la participación y al fomento de
los procesos de innovación desde abajo, puesto que son los propios
profesionales quienes impulsan y legitiman los aprendizajes mediante
la actuación realizada, el aprendizaje logrado, la evaluación del desempeño, las promociones, entre otros (Scott; Ferguson, 2016).
El modelo extiende el aprendizaje al trabajo (Jennings, 2012) como
marco de referencia. Así, el 70/20/10 no es tanto una receta o una fórmula, sino que sirve como recordatorio de que el aprendizaje cabalga
entre lo experiencial en el puesto de trabajo (70 %), lo social (20 %) y
lo formal (10 %).
Para Jennings y Wargnier (2012), los profesionales ya no necesitan
tanto desplazarse de su ambiente de trabajo para aprender, pues su
formación tiene cabida también en el mismo ámbito laboral. Ahora la
transferencia de conocimiento discurre bajo otros supuestos distintos a
la suposición de que la información es habitualmente estática y el contenido descontextualizado (Jennings, 2012). En la esfera organizacional, la aplicación del modelo 70/20/10 debe implementarse de forma
contextualizada y a tenor de las necesidades de aprendizaje de los profesionales. A modo de ejemplo y a partir de Scott y Ferguson (2016),
estas podrían ser algunas de las actividades de desarrollo:
• 70: resolución de problemas, tareas retadoras, reflexión deliberada, rotación de puestos de trabajo, encargos específicos…
• 20: peer coaching, dar y recibir feedback, action learning, mentoría,
CoPs, etc.
• 10: cursos y seminarios, módulos e-learning, congresos, becas
para asistir a formación externa, seminario web, etc.
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Los departamentos de formación y de recursos humanos deben
aportar valor a las organizaciones (Sánchez, 2017). Lo pueden hacer
superando la supervisión y dirección de equipos al ejecutar tareas y
adquirir competencias, y también avanzando en la aceleración tecnológica, donde las tareas más básicas pasan a manos de sistemas informáticos complejos y de inteligencia artificial. En estos momentos, los
desafíos estratégicos para los departamentos tienen que ver, en estos
momentos, con contribuir a la actualización estratégica, a la productividad organizacional, a la transformación organizacional y al crecimiento y desarrollo de los profesionales (Jennings; Warnier, 2012).
Son desafíos directamente vinculados al aprendizaje de los profesionales, lo que eleva el vacío entre las herramientas tradicionales de
formación y las nuevas exigencias profesionales. Por eso, los responsables de formación encuentran en el modelo 70/20/10 una oportunidad para sobrepasar las limitaciones de propuestas anteriores. Por todo
ello, las funciones tradicionales deben reconvertirse.

9.2. Razones y debilidades del modelo
70/20/10
Los trabajos de Scott y Ferguson (2016), Jennings y Wargnier (2012)
y Kajewski y Madsen (2013) especifican algunas de las razones que
conducen a las organizaciones por interesarse en el modelo 70/20/10:
• Proporciona un enfoque que resitúa las áreas de formación y
desarrollo como motores de cambio e innovación para la mejora
continua de la organización, centrada en los profesionales y con
unos responsables institucionales con mayor protagonismo en
el aprendizaje y accesibles al apoyo brindado por la tecnología
disponible (Jennings; Overton; Dixon, 2016). A diferencia de
iniciativas precedentes y parecidas como el 80 de aprendizaje
formal y el 20 de informal, de Cross (2004), también hay una
mayor sistematización
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• Es catalizador del cambio. El rol tradicional de los departamentos ha obstaculizado las prácticas emergentes, convirtiendo los
servicios ofrecidos en irrelevantes (Jarche, 2014). Los departamentos han devenido distribuidores de productos y no se implicaron en la resolución conjunta de las problemáticas (Jennings,
2014).
• De la acumulación de prácticas a la aparición de ecosistemas de
aprendizaje. Los espacios de aprendizaje resultan ahora más complejos de planificar y gestionar. La simplificación de la formación
tradicional se reemplaza por entornos más ricos y densos en prácticas e interacciones (learnscapes). La concepción del aprendizaje es
holística y cuenta con elementos formales y estructurados pero
también informales y serendipity (Cross, 2004).
• La implicación de responsables institucionales. La desconexión
anterior, entre la oferta formativa elegida por los profesionales y
las necesidades organizacionales valoradas por los responsables
institucionales, era palpable. El 70/20/10 garantiza que todas
las propuestas cuenten con el compromiso de los responsables
institucionales ante el aprendizaje de los profesionales en la
organización.
La otra cara de la moneda deja ver las debilidades del modelo
70/20/10 que conviene considerar para su aplicación y puesta en funcionamiento (Scott, Ferguson, 2016; Kajewski, Madsen, 2013). A saber:
• Un cuerpo teórico algo confuso. La concepción del aprendizaje en el puesto de trabajo no es una novedad y la reflexión
pedagógica da cuenta de ello, pero la ausencia de consenso en
la teoría ha dificultado su comprensión (Lee y otros, 2004). Así,
hay variedad de significados: el lugar de trabajo como lugar de
aprendizaje, como entorno global de aprendizaje y aprendizaje
y trabajo intrincados. A veces, los partidarios del 70/20/10 no
distinguen entre las distintas categorías, enfoques y procesos:
adquisición de conocimientos, aprendizaje desde la participación… (Schön, 1983; Lave, Wenger, 1991).
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• Las diferencias de interpretación. Hay múltiples interpretaciones
y dispares según las organizaciones que adoptan el 70/20/10.
Para Hoyle (2015), en los últimos cinco años, a la vez que ha
irrumpido la popularidad del modelo y se está empleando en
muchas organizaciones, han aparecido definiciones muy distintas a tenor de los departamentos que lo han puesto en marcha.
• El uso de los números como receta. La comprensión inadecuada del modelo es aquella que lo incorpora de forma rígida y sin
flexibilidad. De acuerdo con Clark (2016), no es una receta, es
una reflexión y una forma de pensar el desarrollo profesional y
el organizacional y de pensar aquello que aprendemos y cómo lo
aprendemos. Así, las organizaciones que aplican el 70/20/10 de
forma estricta tienen menos éxito que las que optaron por una
orientación más elástica (Kajewski; Madsen, 2013).
• Lo inespecífico. Bock (2015) apunta que la regla del 70/20/10
que utilizan muchos profesionales del aprendizaje no funciona.
¿Por qué? Porque no especifica lo que se debe hacer y, aunque
se conozca lo que se tiene que hacer, no concreta cómo medirlo.
Además, añade que tampoco hay pruebas serias de que asignar
recursos o experiencias de aprendizaje así sirva para algo.
• La falta de evidencia empírica y de investigación. Hay críticas al
modelo por desarrollarse desde una hipótesis teórica y carecer
del rigor que otorga la evidencia científica y la investigación, lo
que dificulta su extrapolación. A menudo ha sucedido que los
resultados de estudios con muestras pequeñas se han expandido
a otras organizaciones y se han generalizado para todo tipo de
aprendizaje (Scott; Ferguson, 2016).

9.3. La redefinición del modelo 70/20/10
Frente al aluvión de críticas recibidas por parte del modelo, Arets
(2017), uno de sus principales exponentes, lo defiende con contraargumentación: agrupa las críticas alrededor de cinco grandes mitos y los
replica de tal forma que la teoría se reafirma en sus potencialidades.
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Mito 1
Todo
profesional
aprende de
acuerdo con
el modelo
70/20/10.

Mito 2
El 70/20/10 es
una etiqueta
ideal.

Mito 3
El aprendizaje
formal es solo
un 10 % y, por
lo tanto, inútil.

Mito 4
Hay tres tipos
de aprendizaje
diferentes en el
70/20/10.

Mito 5
El 70/20/10
señala un
problema de los
departamentos
de formación.

Réplica
El 70/20/10 se presenta como un modelo de referencia
destinado a fortalecer los departamentos de formación en el
ámbito del aprendizaje organizacional y también a ampliar
los servicios con un impacto medible en el negocio. El
70/20/10 no es una matriz de intervención y su proporción
no es preceptiva. Tampoco constituye la base del sistema de
educación formal.
Réplica
El 70/20/10 por supuesto que puede no ser una etiqueta ideal.
Pero el principio es muy importante como para ignorarlo en
el ámbito del aprendizaje organizacional. A partir de varias
fuentes, el enfoque tradicional se sitúa alrededor del 80100 % en el aprendizaje formal (fuera del lugar de trabajo).
Para los departamentos de formación, entonces, es una tarea
desafiante hacer una contribución relevante al aprendizaje
informal (durante el trabajo).
Réplica
La sugerencia de que el modelo 70/20/10 funciona en contra
del aprendizaje formal es simplemente incorrecta. Sin duda,
hay un cambio de aprendizaje y un enfoque mayor alrededor
del trabajo y durante el mismo, pero eso no es a expensas
del aprendizaje formal. Lo demuestra la investigación de De
Grip (2015). Por eso, es útil diseñar y ejecutar intervenciones
formales de aprendizaje de forma efectiva y en el ámbito del
aprendizaje corporativo y organizacional, para conectar todo
el aprendizaje con la razón de ser de la organización.
Réplica
El modelo 70/20/10 no es un fin en sí mismo. Es un
movimiento abierto a otros enfoques y de formación híbrida:
las personas pueden trabajar y, al mismo tiempo, seguir un
MOOC, ver un vídeo instructivo, realizar e-learning o leer un
artículo relacionado con el trabajo. Todo suma.
Réplica
Las ofertas de los departamentos de formación en el
terreno corporativo están dominadas por el 10 %. Pero, con
este modelo, los responsables de formación a menudo se
enfrentan a un desafío porque es importante conectarse al
negocio y desempeñar un papel activo para respaldar un
mejor ejercicio profesional. Suele ser difícil demostrar el
impacto del 10 %, por eso el 70/20/10 lo hace posible.

fuente: Arets, 2017,

161

APRENDER EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ERA DIGITAL

En un esfuerzo por conseguir la aplicabilidad del modelo
70/20/10, Arets, Jennings y Heijnen (2016) han operativizado hasta cinco funciones y más de treinta tareas críticas que se incluyen a
continuación:
• Rol de detective de rendimiento. Analiza los problemas de rendimiento de una manera sistemática. Supone llevar a cabo análisis
de negocio y rendimiento y de las causas raíz de cuyos resultados
conceden la información para el arquitecto de rendimiento.
Tareas: obtener el compromiso del destinatario, determinar el
problema organizacional crítico, definir el proceso central, definir el rendimiento actual, determinar el rendimiento deseado,
determinar la brecha de rendimiento, hacer un mapa de influencias en el ambiente de trabajo, enumerar las tareas críticas y
priorizar las influencias.
• Rol de arquitecto de rendimiento. Co-crea prototipos que
resuelven problemas de rendimientos individuales y organizacionales. Usa un conjunto de principios ágiles, tiene la mente
abierta y trabaja de manera estructurada. Valida el diseño con el
destinatario clave antes de que aparezca el desarrollador.
Tarea: realiza el diseño de aprendizaje.
• Rol de constructor de rendimiento («Performance Master
Builder»). Utiliza las tareas críticas como punto de partida y
co-crea soluciones efectivas basadas en el diseño del arquitecto de rendimiento. Recurre a procesos y listas de verificación
estandarizados para reunir recursos y tareas para el logro de la
solución efectiva y completamente desarrollada como resultado.
Tareas: preparar las soluciones 70/20/10, revisar las soluciones
70/20/10, co-crear el soporte al rendimiento, co-crear el desbloqueo de las fuentes de información, co-crear desafíos, co-crear
cooperación, co-crear compartir, co-crear la mejora, co-crear
soluciones para memorizar y co-crear soluciones formales de
aprendizaje.
• Rol de «Performance Game Changer». Enfatiza el desarrollo
de nuevos modos de pensar e implementa las soluciones creadas
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por el constructor de rendimiento. Alcanza la mejora continua
y se conecta con la cultura organizacional para garantizar que la
mejora sea duradera en el rendimiento.
Tareas: construir equipos efectivos, establecer un programa
70/20/10, gestionar la línea de soporte y realizar un plan maestro para implementar el 70/20/10.
• Rol de rastreador del desempeño («Performance Tracker»).
Identifica lo que constituye el éxito para los interesados.
Desarrolla e implementa un plan de medición e informa de la
mejora del rendimiento a los destinatarios clave.
Tareas: crea un plan de medición, recoge y analiza datos, informa
y comunica los resultados y controla y ajusta durante el proceso
70/20/10.

9.4. La aplicación del 70/20/10
Desde las contribuciones y las críticas, así como de la conveniencia
de que las organizaciones estén abiertas a las nuevas perspectivas formativas, resulta plausible intentar desarrollar propuestas como la analizada. Y, posteriormente, recurrir a su evaluación. Para tal cometido,
cabe prestar atención a las sugerencias que hacen los promotores del
70/20/10 en forma de instrucciones genéricas y que pueden acomodarse a todo tipo de organizaciones.
Decían Scott y Ferguson (2016) que era complicado introducir otras
prácticas formativas y de aprendizaje intencionales sobre prácticas (informales) ya existentes. Para reducir resistencias y evitar posibles barreras, recomiendan cambiar la cultura y la mentalidad sobre el aprendizaje, abrir vías de comunicación e interrelación en la organización,
construir comunidades de práctica y suministrar recursos de alta calidad y bajo demanda.
La especificación de estas medidas permite actuaciones específicas
en las organizaciones para generar aprendizajes. Jennings y Wargnier
(2012) hablan de implicar y buscar el compromiso de la alta dirección, y
de acompañar con aprendizaje experiencial a la formación reglada que
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ya existe. Por su parte, Scott y Ferguson (2016) llaman a reparar en las
fases previas al inicio de la implantación del 70/20/10:
• Examinar y auditar cómo se aprende en la organización.
• Garantizar el apoyo de los profesionales séniores.
• Constatar que los departamentos responsables de la formación
tienen las competencias necesarias.
• Evaluar si la proporción 70/20/10 es la combinación más adecuada para la organización.
• Establecer programas de sensibilización y formación para responsables institucionales que deben respaldar los procesos de
implantación.
En la mayoría de las organizaciones, salvo alguna experiencia de
aprendizaje social mediante CoPs e iniciativas de formación por competencias en el ámbito sanitario, la apuesta ha continuado por una formación tradicional a catálogo (Martínez, 2016). Por eso, hay que partir
de este punto y, desde ahí, entrar en los cambios. Las alternativas pasan
por:
• Restaurar el catálogo tradicional de actividades en una guía de
recursos. Sus propósitos se ajustan a aumentar y diversificar las
propuestas de aprendizaje social y en el puesto de trabajo con
poca presencia y extensión, y a reducir la proporción de aprendizaje formal más sobrerrepresentado.
• Programas individualizados de desarrollo, como por ejemplo la
experiencia de las organizaciones sanitarias públicas (Junta de
Andalucía, 2012) que fueron substituidos los planes tradicionales de formación por PDI (programas de desarrollo individual)
que se acercan a los postulados del 70/20/10.
Dos experiencias que sirven de referencia y que han entrado en un
proceso de transición en la dirección que se viene apuntando las encontramos, en el sector público, en el Ayuntamiento de Barcelona y en
el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
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El caso del Ayuntamiento de Barcelona
La formación que impulsa está en unos parámetros muy cercanos
al modelo 70/20/10: lleva a cabo una formación por competencias
(Arias, 2015) a través de planes de desarrollo individualizado que ponen el énfasis en funciones (estratégicas, de dirección de recursos, de
dirección técnica, técnicas básicas, de proceso, operativas y de apoyo
administrativo, de seguridad y de prevención y emergencias), en competencias corporativas (orientación al servicio público, compromiso
profesional y trabajo en equipo) y en competencias profesionales (flexibilidad y apertura al cambio, autoconfianza, confidencialidad, visión
global, búsqueda de información y actualización de conocimientos,
pensamiento analítico, rigor y organización, comunicación e influencia,
empatía, dirección de personas y liderazgo y desarrollo).
La dirección de formación y desarrollo del Ayuntamiento de Barcelona repara en estos aspectos clave de la experiencia (Rodríguez, 2017):
• El contenido. La gestión del conocimiento colectivo tiene acciones de aprendizaje basadas en analizar, reflexionar, debatir, poner
en común, interconectar veteranos y noveles, y dinámicas participativas. El desarrollo profesional está guiado por dinamizadores
hábiles en sacar a relucir el conocimiento de los profesionales y en
compartirlo para la mejora profesional, colectiva y organizacional.
Se aprende desde lo aprendido y el conocimiento colectivo es el
pilar del progreso en la gestión pública municipal.
• El proceso. La formación se articula de acuerdo con las actuaciones que se implementan en los puestos de trabajo y las funciones y competencias asociadas a ellas. Los participantes seleccionan acciones formativas teniendo como punto de referencia
los objetivos de mejora para el próximo año. Y estas acciones,
que pueden variar si como consecuencia de hacer las entrevistas
de desarrollo así se considera oportuno, emanan del consenso
con superiores jerárquicos.
• El plan de desarrollo individualizado. Emana de la idea de
crear nuevo conocimiento a partir del que ya existe entre los
165

APRENDER EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ERA DIGITAL

profesionales de la organización. Incluye el aprendizaje formal
y otras opciones diversificadas de aprendizaje y entrenamiento.
Por ejemplo: leer un artículo, ver un vídeo, traspasar conocimiento entre colegas y compañeros, observar y practicar en el
puesto de trabajo, aprender del error, analizar y reflexionar entre
iguales, construir un proyecto entre personas diferentes, etc.
Aquí la autoevaluación de competencias y la entrevista devienen
clave para configurar el plan.

El caso del Departamento de Justicia de la Generalitat
de Catalunya
En julio de 2017 empezó un programa piloto para cien trabajadores
de las áreas transversales de esta organización. El comienzo vino de
identificar funciones asignadas a los destinatarios (económicas y administrativas, jurídicas, comunicativas, tecnológicas digitales y de idiomas)
y de la concepción de competencias profesionales de la Generalitat de
Catalunya (2009). En este sentido, se determinaron hasta ocho competencias para el personal técnico y cuatro para el personal directivo. Tras
una formación específica sobre técnicas de entrevista de desarrollo, se
pautaron unas que culminarían en planes de desarrollo individualizado.
Los planes contienen acciones para el aprendizaje manteniendo la
proporción del modelo 70/20/10. Son propuestas para la mejora, de
acuerdo con el aprendizaje en el puesto de trabajo, el aprendizaje social
y los procesos formales y de autoformación. Asimismo, cuentan con
actuaciones de transferencia de conocimientos para los profesionales
desde criterios de evaluación de la excelencia. Todas las actividades están recogidas en una guía de recursos elaborada con la colaboración de
profesionales y responsables institucionales. Particularmente, la guía se
focaliza en:
• El aprendizaje en el puesto de trabajo, con medidas centradas en
comportamientos diversos en el puesto de trabajo y que dependen, principalmente, de cada contexto laboral específico y del
apoyo y seguimiento de los responsables institucionales.
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• La autoformación, con actuaciones que el mismo participante
selecciona, ejecuta y evalúa en soporte virtual o a distancia.
Normalmente, se ofrecen en un campus virtual o en programas
en línea con y sin soporte tutorial. Con frecuencia se usan los
variados recursos que la red ofrece.
• Los cursos, con actividades de contenidos técnicos y normativos, y donde el aula y el profesorado valen para el aprendizaje
de funciones tecnológicas, económico-administrativas, jurídicas,
etc.
• La transferencia de conocimientos. Los conocimientos acumulados por los profesionales en la organización, debidamente
identificados y gestionados, se pueden convertir en un recurso
óptimo para el desarrollo profesional y el desarrollo organizacional. Su aprovechamiento pasa por: a) encargos específicos a
personas expertas para poner en común su conocimiento crítico
con el resto de compañeros y otros, y mediante debates, charlas,
conferencias, etc.; y b) encargos específicos para la codificación
y la transferencia de las buenas prácticas detectadas, individuales
y colectivas.
Con estos dos casos y todo lo visto en las páginas anteriores, y aunque pueda resultar difícil instaurar planes de desarrollo individualizado
como medios de apoyo para diversificar estrategias formativas cercanas
al 70/20/10 en las organizaciones que no disponen de un marco de
competencias establecido, no debería ser un inconveniente para desbloquear las transformaciones a las que aspiran las organizaciones en
materia de aprendizaje.
Cada vez más, las organizaciones flexibilizan la gestión por competencias, apostando por aplicaciones menos rígidas, y existen recursos
varios que describen competencias profesionales para múltiples perfiles (Alles, 2005) y que pueden adoptarse fácilmente. La Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público
(CLAD, 2016) es una clara muestra de ello y brinda un fundamento
útil para iniciar procesos de implantación de propuestas integradas de
formación y desarrollo.
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Una parte sustantiva de los procesos radica en la articulación de la
autoevaluación en función de los objetivos organizacionales, las tareas
que realizar, las funciones o las competencias, para así concretar las
entrevistas individuales posteriores. La detección de necesidades clásica se sustituye por el entorno concertado para confeccionar planes
de desarrollo individualizado. De este modo, la elección tradicional de
actividades formativas vía catálogo se supera y la transición hacia los
modelos de formación más diversificados se va consolidando.
El trabajo reciente de Jennings, Overton y Dixon (2016) sobre las
prácticas de 600 gerentes de aprendizaje y desarrollo, y 1600 «aprendientes» viene a reconocer que los profesionales que mayor impacto
tienen en el rendimiento organizacional poseen una visión holística del
aprendizaje y creen que su responsabilidad primaria es apoyarlo en todas sus expresiones. De ahí se desprenden algunas actuaciones que ayudan a los departamentos de formación y desarrollo en su empeño por
incorporar el modelo 70/20/10 en la práctica cotidiana del aprendizaje.
Flujo de
trabajo

Aprendizaje en el
flujo de trabajo

Definir la
necesidad de
aprendizaje.

Crear el
contexto
adecuado
para el
aprendizaje.
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Aprendizaje social

Aprendizaje formal

Asegurar que
las personas
reconozcan
a partir de
autoevaluaciones
cómo mejorar su
propio desempeño
personal en tanto
que contribución
a la eficacia y
eficiencia general
de la organización.

Identificar a los
expertos en la
materia y conectar
al personal con
esos expertos.

Involucrar a
los líderes
organizacionales y
gerentes de línea
en la planificación
y diseño de las
soluciones de
aprendizaje que
utilizan para su
trabajo.

Confiar en la
propia capacidad
de los trabajadores
de apropiarse de
su aprendizaje,
pero apoyarlos
y animarlos a
través de procesos
de gestión del
desempeño.

Fomentar el
aprendizaje
social a través
del uso de los
medios sociales,
mejorando el
trabajo en red,
«trabajando
en voz alta» y
compartiendo
socialmente.

Celebrar y
reconocer el
logro de quien
aprende, a través
de distinciones,
certificaciones o
cumpliendo metas
de evaluación.
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Contextualizar el trabajo.

Equipar a los
gerentes de línea
para apoyar el
aprendizaje en el
lugar de trabajo
y alentarlos a
permitir que el
personal tenga
tiempo para
aprender.

Construir el
«aprendizaje y
el desarrollo»
en la política de
medios sociales
de la organización.
Alentar a los
gerentes a apoyar
el aprendizaje
social y en equipo.

Mapear los
recursos de
aprendizaje a
los marcos de
competencias y
capacidades con
objetivos y vías
claras para cada rol
de trabajo.

Construir
capacidades.

Animar a los
trabajadores a
mantener registros
de aprendizaje
reflexivo, utilizando
las redes sociales
para compartir en
blogs y foros lo
que han aprendido.

Asegurarse de
que el dpto.
de formación y
desarrollo lidera
con el ejemplo
(usando canales
sociales para
comunicarse con
aprendientes
y gerentes, y
respondiendo
rápidamente a sus
inquietudes).

Formar a los
formadores
para ampliar el
aprendizaje más
allá del aula.

Garantizar el
compromiso.

Asegurar que el
trabajo diario y los
proyectos ofrecen
oportunidades
de aprendizaje
y crecimiento.
De este modo,
el rendimiento y
el compromiso
aumentan.

Utilizar todos los
canales sociales
para fomentar
el intercambio y
la colaboración,
estando enfocados
a mejorar el
desempeño y
a aumentar el
compromiso.

Involucrar a los
directores de línea
y a los propios
aprendientes en
el diseño de las
experiencias de
aprendizaje formal
más apropiadas.

Demostrar los
valores.

Indagar cuánto
tiempo tarda
la gente en
desempeñarse
bien en sus
funciones
profesionales
y darles
retroalimentación
en tiempo real
sobre el progreso.

Fomentar la
retroalimentación
entre pares y las
conversaciones
sobre lo aprendido,
utilizando
herramientas de
medios sociales
cuando sea
apropiado.

Quitar contenido
de aprendizaje
cuando ya no
es relevante o
simplemente no
está funcionando
como se esperaba.

De estas actuaciones en forma de plan de acción, es posible deducir
algunos pasos críticos:
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• Contar con herramientas e instrumentos para la autoevaluación, pudiendo partir de los referenciales de competencias que
tenemos.
• Generar formación para todos los niveles y con miras a formular los planes de desarrollo individualizado.
• Ir del catálogo a la guía de recursos, dando de baja aquellos que
no son útiles.
• Formación para responsables institucionales en nuevas estrategias de aprendizaje y técnicas de entrevista de desarrollo.
• Diseñar entornos de aprendizaje virtual con mecanismos para
el autodesarrollo, el aprendizaje social y el aprendizaje formal
en un ambiente de aprendizaje y una ecología para todos, que
reconozca las necesidades y especialidades de aprendizaje, prevenga las interacciones y considere las demandas y los distintos
espacios sociales (unidades funcionales, equipos de trabajo,
comunidades de práctica, redes de interés, etc.).
• Poner métricas basadas en el desempeño en vez de las tradicionales, privilegiando la colaboración y la creación de conocimiento, así como la innovación para la mejora profesional y
organizacional.
Los planes de desarrollo individualizado, en tanto que esenciales
desde la óptica del modelo 70/20/10, deben contribuir a alinear los
esfuerzos de formación y de desarrollo de los profesionales con los
propósitos organizacionales y generar un diálogo sobre ello orientado
a una mejor cohesión y al fortalecimiento de la intervención. Avanzar
en las líneas sugeridas requiere voluntad por parte de todos y eso no
es algo obvio, puesto que debe trabajarse intencionadamente. Al final,
se trata de tener oportunidades de cambio real para transformar las
prácticas de aprendizaje en las organizaciones.
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10. Agenda para la transformación

Lo más difícil es la decisión de actuar,
el resto no es más que la tenacidad.
Amelia Earhart

Anteriormente hablábamos del desajuste entre personas y organización y testimonios como este lo ponen de manifiesto: «Antes de
convertirse en emprendedor, a Luis Alberto Santos (salmantino de 27
años) le contaron muchas milongas en las entrevistas de trabajo que
luego la realidad se encargó de desmentir. Horarios flexibles que en la
práctica eran horarios fijos, sitios en los que está mal visto que te marches a tu hora, normativas de seguridad que solo se cumplen si hay una
auditoría o una visita importante,… La lista de los horrores se extiende
también a la gestión del talento. A muchas empresas se les llena la boca
con la promoción o la carrera profesional. Pero nunca preguntan qué
es lo que más te gusta, qué tareas son las que mejor desempeñas o de
qué manera podrías desarrollar tu talento» (Oliver, 2017).
La realidad es esta: pese a todo, las organizaciones no cambian con
facilidad. Es discordante que apuesten por mantener estructuras obsoletas que son una apuesta segura de ineficiencia y desaparición. Por eso,
en la agenda organizacional realmente toca mejorar los aprendizajes,
pero antes cabe transformar el contenedor; esto es, las estructuras organizativas. Resulta inevitable preguntarse por cómo podría acelerarse
la transformación requerida con toda la intencionalidad, precisamente
ahora que las tecnologías impactan decisivamente en la era digital.
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10.1. ¿Cómo acelerar la transformación?
Del «bla, bla, bla» al cambio
Es posible, por ejemplo, tomando como referencia el conocido
job crafting o artesanía del puesto de trabajo. Cada vez hay un número
mayor de profesionales que son vistos como agentes libres que modelan sus experiencias de trabajo (Dutton; Spreitzer, 2014). Se alude
a la artesanía del puesto de trabajo al referirse a la metodología que facilita una adaptación proactiva y personalizada del puesto de trabajo
a la forma de trabajar y los intereses de cada cual.
Es relevante porque las tecnologías impactan en comportamientos y conductas, y se deben tomar en cuenta para adecuar los puestos de trabajo según los perfiles tecnológicos, de aprendizaje y de
consumo de información que trae el job craftin. Así mismo, deben
considerarse para pronosticar un mejor encaje entre las particularidades de los profesionales y la organización y no tanto para utilizar descriptores universalistas de puestos de trabajo aplicados sin
contextualizar (FH, 2017). Cada profesional contiene un conjunto
único de intereses, fortalezas, habilidades, relaciones…, en el que
incide el job crafting con una visión maleable de los procesos de trabajo. Sus ventajas para la organización tienen que ver con (Dutton;
Spreitzer, 2014):
• Devolver el sentimiento de control a los profesionales en
lugar de la percepción de que no hay nada que hacer porque
todo está definido desde arriba.
• Alinear valores personales y profesionales para dar mayor
sentido a la actuación.
• Mejorar el desempeño por medio de actitudes proactivas que
posibiliten la innovación.
• Acrecentar el compromiso incidiendo en los propios puntos
fuertes y lo que agrada para aumentar en satisfacción.
• Incentivar actividades relacionales y el sentido de conexión y
de agradecimiento hacia los demás.
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Todavía son pocas las organizaciones que van por este sendero. Por
eso, es preciso insistir en cómo acometer la transformación. Es complejo: hay demasiados factores en la palestra. Para Laloux (2015), referente y visionario actual del management, obtener éxito es difícil. Pese
a que ya existen algunas buenas prácticas de transformación, no se ha
ofrecido todavía una metodología estándar que sirva para todos los casos. También hay que decir que tampoco existen demasiadas prácticas
aplicadas que sirvan de referencia.
Por ello las pioneras propuestas que se conocen en el ámbito educativo tienen un mérito mayor (Bates, 2001). Martínez (2016) ha realizado
una adaptación de ellas:
• Crear una visión transformadora de las prácticas formativas tradicionales. Acciones sensibilizadoras y formadoras de los profesionales de formación y de recursos humanos como agentes
imprescindibles en la transformación.
• Concretar y analizar los ámbitos de mejora. Evaluar el grado de
desarrollo organizacional en diversos elementos nucleares de
la mejora: tipología de usuarios, perfil de formadores, prácticas
pedagógicas, contenidos formativos disponibles, disposición
tecnológica, examen de los aplicativos de gestión, detección de
necesidades realizadas, valoraciones hechas, posibilidad de certificación de los aprendizajes no formales e informales, adecuación
del rol de gestores a los funcionamientos requeridos, etc.
• Estudiar la viabilidad de la intervención. Plantear un programa
piloto que aglutine y conecte los elementos resultantes en la fase
anterior y concrete prioridades en la implementación.
• Extender la intervención. Aplicar el programa piloto diseñado
y reparar en la definición de hitos de consecución en el período
de implementación, la puesta en marcha de los sistemas de evaluación oportunos, la medición de indicadores de evolución y
progreso…, a través, por ejemplo, de un comité de seguimiento.
Está claro que el planteamiento de Bates (2001) se inspira en los
postulados de Kotter (1996) sobre transformación en las organiza173
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ciones y, pese a la fecha, siguen estando vigentes. Jericó (2017) los
sintetiza así:
Primero, hay que generar una necesidad real. Las preguntas son
las siguientes: ¿qué ocurre si no se asume la transformación?, y ¿realmente es necesaria? Si se piensa que no sucede gran cosa quedándose como se está, es complicado moverse. Si se pretende movilizar a
otros, cabe convencer sobre el sentido de urgencia y de la necesidad
de ejecutarlo.
Segundo, hay que buscar recursos y la autoridad para llevar a cabo la
transformación. Queda bien lanzar mensajes de transformación, pero
si luego no se lleva a término existe un problema. La transformación
tampoco se consigue sin autoridad para decidir.
Tercero, hay que implicar a las personas clave. La transformación
que se busca no siempre es posible realizarla por uno mismo. Para eso
conviene trazar un mapa de personas que podrán ayudar y analizar si
están dispuestas a hacerlo o si van a oponerse. A partir de ahí, corresponde definir estrategias distintas.
Cuarto, hay que comunicar aquello que no va a transformarse. Las
sensaciones de falta de control suelen generar miedo. Por consiguiente,
toca comunicar lo que va a transformarse e informar sobre lo que permanecerá constante, aunque sean valores e ilusiones.
Quinto, hay que eliminar las barreras que impiden avanzar. Lanzarse
a la transformación sin planificar qué hacer ante los obstáculos es un
error. Si existen resistencias, hay que trabajar para vencerlas y conseguir
remar en dirección a la transformación.
Sexto, hay que crear metas a corto plazo. Corresponde saber si lo
que se hace es adecuado o no y obtener feedback. Si solamente hay reconocimiento al final del proceso, las personas se pueden desanimar,
desmotivar, etc. La respuesta es delimitar metas intermedias, comunicarlas y festejar su logro.
Séptimo, hay que mantener la energía con picos de intensidad. Las
transformaciones pasan por momentos álgidos y desiertos. Se necesita
dinamismo para superar los sobresaltos. Articular impactos de mejora permanente es bueno para mantener la intensidad a lo largo del
proceso.
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Octavo, hay que instaurar la «nueva normalidad». Una vez culminado el proceso de transformación, corresponde su institucionalización,
bien con un ritual, bien como un reconocimiento o una comunicación.
Hay que decirlo y celebrarlo.

10.2. Fuertes liderazgos para tener éxito
en la transformación
Para Roca (2017), la principal variable de la agenda para la transformación es el papel de gerentes y directivos, y la implicación de sus
colaboradores. Antes que lo tecnológico o lo digital, la transformación
es lo substantivo. Y la promoción de gerentes y directivos no puede
sostenerse únicamente en la disposición de competencias técnicas (Fernández Orellana, 2014). En realidad, debe contemplar competencias
directivas como la dirección de profesionales y equipos. De hecho, la
tapia más pronunciada para la transformación está instalada en la cultura organizacional (Marcet, 2017: APD, 2017).
La cultura organizacional perpetuada en inercias pasadas frena la
transformación y deja los cambios en simples discursos. Los profesionales protagonizan la transformación cuando se comparte la cultura
organizacional y solamente con ellos, y desde ellos, pueden triunfar los
cambios que las organizaciones persiguen con la transformación. Sin
ellos, es imposible y conviene desaprender para volver a aprender. Esto
debe estar muy presente en las agendas de todos, en cada cual, que es
donde empieza todo compromiso. Hace falta un gran apoyo de gerentes y directivos, saliendo de las zonas de confort y siendo los primeros
en el sacrificio. En coherencia, la transformación no se puede disociar
de lo estratégico y el liderazgo si no se quiere perder el tiempo. Implica saber distinguir lo importante de lo urgente, con la certeza de que
mañana no se acaba el mundo y que el día siguiente vendrá. Cuando la
transformación es por moda y solamente se basa en instalar herramientas nuevas, las garantías de cosechar y recoger frutos son muy bajas.
La cultura organizacional favorable a los cambios promueve la
transformación, pero hay que ser cautos con las contaminaciones de
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determinadas dinámicas cotidianas. La innovación en la organización
debe diferenciar entre distintos perfiles profesionales y buscar su equilibrio para hacerla sostenible. No es lo mismo un explorador que se
sitúa en el futuro que un consolidador que se ubica en el presente, pero
gestionando la exploración del pasado (Roca, 2017).
Perfil consolidador

Perfil explorador

Coste y beneficio

Innovación y crecimiento

Operaciones, eficacia e
innovación progresiva

Adaptabilidad, nuevos
productos e innovación
espectacular

Operativas

Emprendedoras

Formal y mecanicista

Adaptable y flexible

Márgenes y productividad

Metas intermedias y
crecimiento

Cultura

Eficiencia, bajo riesgo,
calidad y clientes

Asunción de riesgos,
velocidad, flexibilidad y
experimentación

Liderazgo

Autoritario y de arriba a
abajo

Visionario y comprometido

Meta estratégica
Tareas
Competencias
Estructura
Control y
recompensa

Ferràs (2017b) propone consolidar la figura de los exploradores
bajo la denominación de Comandante en Jefe de la Innovación (CIO), pero
¿cuáles serían sus funciones básicas?
• La creación de un ecosistema corporativo de innovación abierta.
• El establecimiento de focos de innovación alineados con la
estrategia corporativa.
• La generación sistemática de ideas.
• La prospectiva de nuevas tecnologías de futuro.
• La selección de ideas para convertirlas en oportunidades reales
de negocio.
• La constitución y seguimiento de equipos de innovación.
• La dosificación de recursos a modo de «capital riesgo
corporativo».
• El aprovechamiento de los sistemas de apoyo a la innovación.
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• La generación de un cuadro de indicadores de seguimiento del
proceso innovador.
• La retroalimentación hacia el core business de las oportunidades
sinérgicas.

10.3. Ubicar innovadores y vencer la resistencia
Un elemento relacionado, pero no exento de polémica, es la ubicación en la organización de los ámbitos de innovación. Si bien las propuestas han sido muy variadas, actualmente predominan aquellas que
los sitúan en espacios diferenciados, aunque con un nivel estratégico
en el organigrama.
En palabras de Ferràs (2017b): «el máximo responsable del proceso
innovador (CIO) se responsabiliza de la generación de nuevo conocimiento e ideas y del desarrollo de las unidades de negocio del futuro».
Roca (2017) por su parte y de acuerdo con el siguiente ideograma,
también hace la distinción:
Figura 2. Ubicación de la innovación en la organización

Fuente: Roca, 2017.

Una mezcla de emociones intensas entra en escena cuando los
profesionales deben dejar de hacer las tareas con las que se sentían
cómodos y comienzan a realizar otras «por obligación». En las primeras etapas de la transformación, las resistencias son más significativas cuando los profesionales deben ejecutar actuaciones de las que
no se sienten protagonistas principales. Kubler-Ross (2005) señala
que los profesionales que deben hacer realidad las transformaciones
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pasan por emociones similares a las que tiene una persona que ha
sido diagnosticada de una enfermedad grave: negación, enfado, depresión, miedo, negociación y aceptación. Con el paso del tiempo y
la adquisición de mejores niveles competenciales por parte de dichos
profesionales, las sensaciones negativas pasan paulatinamente a ser
más positivas.
Por su parte, Jaffe y Scott (2004) apuntan cuatro etapas: negación,
resistencia, exploración y compromiso. Y han constatado que, cuando
un profesional se resiste a asumir nuevas formas de trabajar, puede
deberse a alguna, a varias o a todas las razones que aparecen en la «pirámide de las resistencias al cambio»:
• Porque no sabe, no entiende a qué se debe la transformación,
por qué debe ser en este momento, qué rol debe adoptar, qué
beneficios directos tendrá, etc. Estas dudas le provocan shock y
manifiesta obstáculos más emocionales que racionales ante la
transformación.
• Porque no puede y, aunque tiene información y comprende el
beneficio de la transformación, no tiene conocimiento ni habilidades para protagonizarla. Eso le genera frustración e incluso
depresión y tristeza. Poco a poco puede ir adquiriendo la experiencia y el saber hacer que necesita.
• Porque no quiere, muestra objeciones peligrosas porque entiende el cambio y sus motivos, tiene las capacidades y habilidades
que se precisan, pero no quiere participar en la transformación.
Se resistirá tenazmente y puede contagiar negativamente a otros
profesionales de su entorno más próximo.

10.4. La hora de organizaciones redárquicas,
duales y evolutivas (teal)
Convergemos con José Cabrera (2017) en que la transformación
en las organizaciones tiene que ver con cambiar comportamientos,
conductas y hábitos, básicamente porque las personas son parte del
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problema, pero también de la solución. Los profesionales son nodos
que posibilitan una transformación que será colaborativa y social o
no será. Cabrera (2017), apoyándose en la idea de organizaciones duales de Kotter (1996), se fija en las organizaciones redárquicas como
aquellas capaces de facilitar la autonomía de los profesionales sin
limitar la iniciativa ni la creatividad. Las estructuras organizativas en
la redarquía giran alrededor de círculos operativos y los profesionales desempeñan múltiples funciones moviéndose con fluidez (Cabrera, 2017). Ahí, el liderazgo se distribuye, los equipos de trabajo
se autorganizan y el interés se presta en el aprendizaje para tomar
decisiones y colaborar.
Laloux (2015) va un paso más allá en la transformación organizacional y plantea dos cuestiones retadoras que son base del management
de los últimos años: ¿acaso nuestra visión de la realidad está limitando
el cómo pensamos la organización? Y, además, ¿cambiando nuestros
comportamientos, conductas y hábitos puede trabajarse conjuntamente de manera más poderosa y significativa?
Para Laloux (2017) es evidente que ahora hay una sensación de que
algo se ha estropeado en las organizaciones. Muchos anhelan algo distinto y conectan con el mensaje esperanzador de que una mejor forma
de gestionar las organizaciones está surgiendo. Este autor encuentra
indicios de que un nuevo paradigma de management está llegando. Es el
color teal o el evolutivo. En sus propias palabras: «los tipos de organizaciones que hemos inventado a lo largo de la historia siempre han estado
ligados a la visión del mundo y la conciencia predominantes [...] Con
cada nuevo estadio de conciencia humana, se ha dado un gran paso en
nuestra habilidad de colaborar que ha comportado nuevos modelos
organizativos [...] Las organizaciones se mueven hacia la autogestión,
la integridad y un sentido profundo de propósito» (Laloux, 2015). Serrano (2015) ha sintetizado la evolución de los paradigmas así y a partir
de Laloux (2015):
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Figura 3. Evolución de los modelos organizativos

Fuente: Laloux, 2015.

Las organizaciones teal, verdeazuladas, acarrean consigo tres factores
que van a necesitar todo el soporte de líderes, gerentes y directivos. Son
los mismos que las caracterizan y los resumimos en el siguiente cuadro.
Propósito evolutivo. La
organización evolutiva
está dotada de vida y tiene
un sentido propio con
sus objetivos. En vez de
intentar predecir y controlar
el futuro, se apuesta por
escuchar a los profesionales
y entender la tendencia de
la organización hacia la que
se orienta de modo natural.

Basta con poner en marcha reuniones donde los
profesionales escuchen en silencio, y también
habla de los propósitos organizacionales.
Además, pueden utilizarse metodologías
específicas como la indagación apreciativa para
conducir, paso a paso, hasta la revelación del
impulso creativo de la organización.

Autogestión. Las
organizaciones evolutivas
han encontrado la manera
de mejorar sus estructuras
al superar las pirámides
jerárquicas y burocráticas,
para convertirse en sistemas
potentes y fluidos que
distribuyen autoridad
y teniendo inteligencia
colectiva.

El problema principal cuando se adoptan prácticas
de autogestión es cómo lidiar con la resistencia
de cargos intermedios y la alta dirección, así como
de determinados órganos staff. La mayoría de
ellos ven la transición a la autogestión como una
amenaza. En el mejor de los casos, solamente
pierden poder jerárquico. Es probable que
deban reubicarse en la organización, o fuera,
si sus funciones terminan desapareciendo. Tres
metodologías específicas para profundizar en la
autogestión: caos creativo (supresión intencional
de las herramientas de control tradicional),
rediseñar desde abajo (toda la organización en
conjunto diseña su futuro) y trabajar sobre una
plantilla preexistente (implementación de un
conjunto probado de prácticas de autogestión).
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Plenitud. Las organizaciones
han sido tradicionalmente
unos espacios que han
animado a los profesionales
a mostrarse con perfiles
estrechos. En cambio, la
organización evolutiva
desarrolla una coherente
serie de prácticas que
invitan a quitarse la máscara,
reclaman plenitud interior a
los profesionales y llevar a la
persona entera al trabajo.

Se puede empezar por sugerir una práctica
particular de reuniones y, si goza de una
buena acogida, extenderla al conjunto de la
organización. Es crucial tener un referente claro
y reforzar lo que significa quitarse la máscara y
mostrarse con la mayor autenticidad posible en el
trabajo. La indagación apreciativa como búsqueda
de futuro y el espacio abierto son técnicas
recomendadas en este aspecto.

Transitar hacia una organización teal debe ser progresivo y el trayecto
debe estar secuenciado. Las dos condiciones básicas para que una organización sea evolutiva son las siguientes: a) el CEO o líder debe disponer de
una visión evolutiva del mundo y un convencimiento de que esa es una
perspectiva adecuada; y b) los responsables institucionales deben entender
y adoptar una visión evolutiva del mundo. Sin embargo, no hay recetas
exactas y cabe pasar a la acción. Laloux (2017; 2015) ofrece algunas pistas:
• Actualizar la propia concepción sobre la transformación. Tomar
consciencia de las diferencias entre sistemas complicados (por
ejemplo, procesos ingenieriles) y sistemas complejos, como los
que representan las organizaciones. Hay que pensar en los primeros pasos, escuchar atentamente y responder a lo que sucede
para seguir interviniendo. Para ello, se necesita otra actitud de
los líderes, mayor compromiso con el recorrido que se emprende y transmitir que disponer de un plan anticipado y exhaustivo
reconforta e ilusiona.
• Reparar en el nivel de propiedad psicológica que las personas
sienten por su organización. Se puede prosperar rápido si los profesionales sienten un vínculo fuerte con la organización antes de
la transformación. En caso contrario, sin una inversión emocional
con la organización y sus metas, el camino será más lento.
¿Por dónde empezar? Por el departamento más dinámico o por el
que tiene un liderazgo dispuesto a asumir el reto. También, de acuerdo
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con Roca (2015), puede articularse un departamento en crecimiento
que anime a los demás y devenga el motor. Incluso se pueden actualizar
e introducir prácticas concretas para toda la organización.

10.5. Advertencias de la reestructuración
Es interesante reparar en algunos aspectos relacionados con los
procesos de restructuración puesto que, no en pocas ocasiones, la
transformación viene a ser una especie de restructuración encubierta.
Los referentes ofrecidos por Heidari-Robinson y Heywood (2017), que
se apoyan en un estudio con la participación de más de 1.800 altos
cargos de organizaciones que sufrieron procesos de restructuración en
los últimos cinco años, concretan un plan predefinido en cinco pasos.
Empiezan con una obviedad: los datos muestran que primero hay
que tener muy claras las razones por las que se quiere llevar a cabo la
restructuración. Las organizaciones con menos éxito son aquellas que
emprenden para satisfacer los deseos de cambio de un líder, las que
quieren agitar porque se consideran excesivamente estáticas y las que
pretenden facilitar una fusión. Sin embargo, las organizaciones con mayores éxitos son aquellas que se centran en proporcionar crecimiento y
se ocupan de la complejidad.
Pero Heidari-Robinson y Heywood (2017) también advierten que el
éxito de una restructuración depende más del modo en cómo se ejecuta que del motivo de su realización. Han comprobado que algunos problemas se van repitiendo en todas las restructuraciones: a) los profesionales se oponen activamente a los cambios; b) los medios asignados
son insuficientes, en recursos personales, temporales y económicos;
c) los profesionales se distraen de la actividad cotidiana y desciende
la productividad individual; d) gerentes y directivos se oponen fuertemente a los cambios; e) el organigrama se modifica, pero la forma de
trabajar de los profesionales sigue siendo la misma; f) los profesionales
se marchan de la organización a causa de la restructuración; y g) las actividades no planificadas (por ejemplo, la necesidad no prevista de cambiar las tecnologías) perturban la implementación de la restructuración.
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¿Cuáles son los cinco pasos que se proponen? Están en la siguiente
tabla junto a los errores frecuentes y a las estrategias para intentar acertar (Heidari-Robinson; Heywood, 2017).
Pasos

Errores

1. Preparar
la cuenta de
resultados de la
reestructuración

No se definen correctamente
los beneficios.

Definir el valor de forma
explícita.

No se contemplan los
recursos que son necesarios.

Fijar un calendario exigente.

No existe un calendario
acordado.
2. Determinar
las debilidades
y las fortalezas
existentes

3. Elegir entre
múltiples
opciones

Concentrarse solo en las
debilidades.
Escuchar solamente a
gerentes y directivos.

Detectar las fortalezas que
preservar.
Asegurar que se escuchan
los puntos de vista de todos.
Triangular con análisis.

Saltarse los pasos 1 y 2.

No saltarse los pasos 1 y 2.

Concentrarse exclusivamente
en los organigramas.

Abarcar personal, proceso y
estructura.
Investigar diferentes
opciones.

Evitar gerentes y directivos
difíciles.

Gerentes y directivos deben
debatir ahora.

Llevar a cabo una
planificación secuencial
prolongada y una
implementación evolutiva.

Planificar en paralelo e
implementar como una
revolución.

Dejar a gerentes y directivos
en sus antiguas posiciones
desde donde se oponen al
cambio.
Tratar de cambiarlo todo y no
cambiar nada.

5. Lanzamiento,
aprendizaje y
correcciones de
rumbo

Identificar costes y riesgos.

Hacer caso de las
habladurías.

Imponer una solución
genérica.

4.Disponer
correctamente
las
infraestructuras
necesarias

Estrategias

Ofrecer a gerentes y
directivos una participación
activa.
Identificar el 80 % que debe
cambiarse y cambiarlo a un
nivel de detalle del 100 %.

Confundir al personal.

Confeccionar el manual de
instrucciones.

Medir solamente las entradas
o inputs.

Medir tanto inputs (entradas)
como outputs (salidas).

Permitir que los problemas
se enconen.

Llevar a cabo un chequeo de
mantenimiento.

Volver a la actividad habitual.

Cambiar la forma de trabajar.

Olvidarse de que la
organización es un todo.

Registrar las lecciones
aprendidas.
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10.6. Conocemos la transformación
en organizaciones educativas
¿Por qué no ha sucedido la disrupción educativa? Freire (IAAP,
2017) piensa que se debe, entre otros motivos, a que «el software educativo más habitual aumenta el entorno educativo del aula, manteniendo
su estructura y reglas de juego o proponer digitalizar ese formato. En
el mundo del hardware y contenidos, tabletas, pizarras digitales, Apps,
libros digitales, plataformas de contenidos, etc., todos pretenden algo
similar: mejorar el sistema conservando el sistema. Por otra parte, los
nuevos métodos, que se declaran alternativos a los bancarios, como el
método del caso, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje
cooperativo, o design thinking, implican una transición a un aprendizaje
más activo. En la mayor parte de veces a costa de una trivialización de
los problemas y retos que motivan el aprendizaje. Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos en que el resultado está ya predefinido y se
convierte en una tarea rutinaria equivalente a lo que pasa con la educación convencional. Además, se cambia el método sin cuestionar el
contexto. Aprender de forma activa es una experiencia que requiere de
un nuevo contexto, abierto y diverso y, por tanto, de una nueva cultura
de aprendizaje».
Abordar la transformación de fondo supone tomar consciencia de
que la visión es un 10 %; los procesos, un 30 %, y la cultura, un 60 %
(Freire en IAAP, 2017). Eso significa que la transformación que no
considera la cultura organizacional está condenada al fracaso. El mismo Freire (IAPP, 2017) sugiere concentrar las diferentes actuaciones
para la transformación alrededor de tres amplias áreas de intervención:
• De la gestión al liderazgo. Gerentes y directivos pasan de «hacer
cumplir los planes» a que sean los equipos quienes los diseñen y
desarrollen. Potencian la innovación, orientan y coordinan a los
profesionales, promueven entornos matriciales, garantizan recursos e infraestructuras y facilitan relaciones internas y externas.
• Empoderar equipos. Los equipos transdisciplinares, sin jerarquía, son más eficientes en los nuevos entornos. Conviene
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orquestar procesos de aprendizaje para todos los miembros y
abrir la puerta para la entrada de nuevas funciones en el ámbito
formativo (docente, mentor, coach, etc.).
• Reglas de funcionamiento: crear rutinas, rituales y protocolos
para estandarizar y entrenar las prácticas; crear y gestionar
conocimiento como objetivo básico; fomentar el diálogo
organizacional para explicitar el conocimiento tácito; instaurar procesos rápidos y lentos (reemplazar reuniones por el
briefing y los labs); primero los procesos, después las tecnologías; e integrar procesos híbridos y herramientas en línea y
fuera de ella.
Otras experiencias de transformación se han protagonizado en
nuestro contexto cercano. Es conocida la experiencia Horizont 2020
(Aragay, 2017; JE, 2015), que ha incitado pedagogías invisibles, sin clasificaciones curriculares fuertes, sin fragmentación del conocimiento
en materias y sin rigidez en las relaciones de poder en el aula (Martínez-Celorrio, 2015).
De ella hemos aprendido que la transformación acontece, en parte,
gracias a la convicción y a la participación de todos los actores implicados en la organización, de abajo arriba y desde un liderazgo colectivo
que sabe hacia dónde ir con cierta audacia. Aragay (2017) ha determinado algunos componentes esenciales de la agenda para la transformación y que posibilitan extrapolar y adivinar varias claves para las
organizaciones. Son lo siguientes:
• Parar. La actividad desatada es un freno y conviene parar para
tener tiempo y poder replantear aquello que no funciona, mirando, reflexionando, etc.
• Visualizar. Para la transformación, antes hay que imaginar y
soñar la organización. Ver que otra organización es posible y
dibujarla, con amor.
• Diagnosticar. El diagnóstico debe ser claro, sincero, transparente y compartido. Las visiones diversas tienen cabida y la ilusión
por mejorar debe estar presente.
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• Crear equipo. Solos no se puede, se necesita un equipo y que
sea sólido, compacto y admita compartir reflexiones y opciones
de todos.
• Buscar aliados. Las resistencias pueden ser múltiples, por lo que
una coalición con otros siempre puede facilitar las cosas.
• Sorprender. No basta con las palabras; en la práctica hay que
articular los elementos de la transformación y es bueno sorprender trabajando de forma distinta.
• Planificar. Para que la transformación que se sueña sea realidad,
deben planificarse las actuaciones que la hagan posible.
• Invitar. La reflexión sobre lo que se desea realizar y cómo es
básica para conseguir ideas originales y brillantes fruto del pensamiento colectivo.
• Empoderar. Toca visualizar los cambios paulatinamente y el
debate y la participación son buenos medios para ello.
• Comunicar. No se trata solamente de convocar e informar, sino
de comunicar con sentido, invitando a escuchar, participar y soñar.
• Apasionar. Anhelar con pasión la transformación de la organización, sin conformarse con pequeñas modificaciones.
• Contagiar. Transmitir y contagiar entusiasmo, recuperando
convicciones y motivaciones, sin caer en la inercia ni secando el
alma en el día a día.
• Soñar. La organización se sueña a lo grande y con voluntad de
ir más allá, no autocensurándose de partida.
• Crear. Hay que moverse y crear el propio camino, inspirándose
en otras experiencias. Es tejer relaciones, crear condiciones y
buscar soluciones.
• Reconsiderar. Repensar en profundidad lo que se lleva a cabo
para volver a concebir la actuación desarrollada.
• Transformar. Marcar un punto de inflexión en el aquí y ahora,
interiorizando lo anterior, con el foco puesto en el objeto de
interés y rumbo a la transformación.
• Arriesgar. Es momento de decidir cómo avanzar: cambio generalizado y progresivo o experiencias piloto de cambio profundo
y sistémico. O ambos.
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• Disfrutar. Tiene que producirse alegría, placer y disfrute. Pese
a las dificultades existentes, la transformación no puede ser un
calvario vivido desde la obligación.
• Evaluar. Evaluar el proceso de transformación y su impacto,
para detectar disfunciones y lagunas, y valorar el efecto de los
resultados alcanzados.
• Imaginar. Construir la organización soñada se hace para los
próximos años, por lo que se debe reimaginar completamente
desde la responsabilidad de todos.
La experiencia de Compartim, iniciada en 2006 y sobre la transformación de la formación en aprendizaje social y CoPs, es una referencia valiosa en el ámbito de las administraciones públicas en España. De ella se han podido conocer algunos condicionantes dignos de
consideración en las agendas para la transformación: las necesidades,
las demandas y los deseos de transformación deben gestionarse; la información por sí misma no provoca la transformación; los pequeños
cambios no asustan; la transformación es más fácil cuando se sabe hacia dónde se va y las razones que lo justifican; para modificar conductas
hay que cambiar entornos; la acción es lo primero; compete ser flexible
y conciliar intereses contradictorios; es oportuno saber qué es posible
dentro de lo deseable; y se necesita suficiente poder para llevar a cabo
los planes.

10.7. Transformando a través del hackeo
La modalidad hackeo es interesante para transformar las organizaciones. Piscitelli (2017) y Oliván (2017) se han referido a ella y conecta
con las transformaciones desde dentro, operando desde partes no sensibles, alejadas de los núcleos duros de poder y que presentan menores resistencias. La actuación que aglutina tiene efectos profundos que
marcan el devenir de la organización. Pisicitelli (2017) defiende que
visión y metodología pueden dibujar una nueva organización mediante
cinco piezas en forma de hackeo:
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• Hackeo del espacio. Es la transformación de los espacios físicos
de aprendizaje. Y no solamente se aprende en el aula, aunque
markespaces y medialabs aportan novedades al respecto y al servicio de la invención y la creación.
• Hackeo del tiempo. La fragmentación del tiempo en horas por
disciplina limita el aprendizaje a unos cuantos minutos y de
forma desconectada entre materias. Esto se rompe.
• Hackeo de los contenidos. La enseñanza por disciplinas queda
abierta al trabajo por proyectos, porque representan desafíos
y un trabajo colaborativo para la consecución de los objetivos
fijados.
• Hackeo de la evaluación. Significa salir de la evaluación numérica,
comparativa e individualista, para lograr una evaluación cualitativa mejor y significativa.
• Hackeo vincular. El énfasis se pone más en el aprendizaje que en
la enseñanza, porque el saber no está en posesión exclusiva del
docente. También está presente en la tecnología móvil y ubicua,
en las redes sociales, etc.
La contribución de Oliván (2017), focalizada en organizaciones públicas, muestra que es posible erigir una estrategia troyana basándose en
doce movimientos que allanan el terreno para acercarse a una organización que aprende: de usuario a ciudadano como sujeto político soberano,
de ventanillas a redes, del conocimiento experto a la inteligencia colectiva, del funcionario al mediador, de la planificación estratégica al laboratorio, de masas a multitudes, de reglamento a experimento, de usuarios
a comunidades, de burocracias a experiencias, de suspicacia a confianza,
del pliego a la hibridación y del estado pasivo al gobierno emprendedor.

10.8. Acelerar la transformación
Transformar las organizaciones no es fácil —no vamos a engañarnos. Hacen falta liderazgos potentes con posesión de competencias directivas contrastadas y abiertas a disciplinas sociales emergentes. Pastor
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(2017) insiste en dos formas de persuadir e influir en los profesionales
y las organizaciones. Una es a través de captar la atención de los demás
con discursos trabados de razones por parte del orador. La segunda,
que viene de la corriente de la piscología social y cognitiva, no precisa
de mucha atención del lado de los destinatarios del mensaje, pero congrega una elevada aceptación. Es la comunicación inconsciente, muy
eficiente y sostenida en los modelos de probabilidad de elaboración y
tratamiento heurístico sistemático (Cialdini, 2017; 2007).
Estas teorías se han popularizado recientemente junto a otras que
llegan desde la economía conductual (Kahneman, 2011). Gerentes y
directivos todavía las utilizan poco, a diferencia de lo que acontece en
el ámbito del marketing. Las aportaciones de Kahneman (2011), sobre
toma de decisiones y perspectivas en entornos de incertidumbre, ponen de relieve que no somos tan racionales como pensamos y que a
menudo se cometen errores al tomar decisiones como consecuencia
del funcionamiento cerebral. Así, cabe reparar en cómo se crea el pensamiento, y ahí existen dos sistemas cognitivos de naturaleza antagónica: el sistema automático y el reflexivo. En el primero, el pensamiento
no está controlado, llega sin esfuerzo, es asociativo, rápido, inconsciente y experto. En el segundo, está controlado, es laborioso, deductivo,
lento, autoconsciente y sigue unas normas.
En el sistema automático, las personas se mueven por intuición y
con «atajos mentales», posibilitando la realización de tareas sencillas.
Por el contrario, en el sistema reflexivo intervienen las tareas más complicadas. Ambos están continuamente activados y comunicados. Tener conclusiones prefijadas que evitan otras alternativas puede suscitar
errores al pronosticar ciertas conductas y juzgar determinadas situaciones. Desconocer esto supone no remar en la dirección de la transformación que pueda planificarse en las organizaciones. Y, al revés, puede
influir acelerándola.
Por otro lado, los pequeños pasos pueden resultar gigantes para la
transformación. Thaler y Sustein (2009) hablan de los «empujoncitos»
(nudges) para usar los errores de cara a mejorar la toma de decisiones
y cambiar realidades organizacionales. Va en la senda de estimular, incentivar y encaminar la toma de decisiones. Los detalles menores pue189
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den tener efectos importantes en las conductas de las personas porque
afectan a la atracción. Se incide en la elección de las personas y no tanto
mediante instrucciones, superando las falacias y los sesgos que acechan
las decisiones que puedan tomarse (García, 2017). Estos postulados
pueden aplicarse a la transformación organizacional porque se sostienen en el sentido común, son sugerentes y reducen las resistencias. Un
ejemplo sencillo: poner la fruta a la altura de los ojos en la cafetería de
una organización para promover una alimentación saludable.
Sunstein (2014) niega que esta aportación esconda ningún tipo de
manipulación porque la acción debe ser transparente, fácil de evitar y
provechosa para el bienestar personal. Por eso se habla de «paternalismo libertario»: paternalismo, cuando en los «empujoncitos» se ve una
forma de influir en las elecciones para beneficiar a los destinatarios;
libertario, cuando se busca garantizar que las personas sean libres de
optar por otras alternativas si así lo prefieren (García, 2017).
Ebert y Freibichler (2017) perciben en los «empujoncitos» una
oportunidad para mejorar la organización y gestión de personas desde
la eficiencia, la efectividad y la motivación. ¿Ventajas? Intervenciones
poco intrusivas, fácilmente escalables y que no necesitan de excesivas
modificaciones de hábitos. García (2017) los recomienda para organizaciones que quieren conseguir una mayor autonomía entre sus profesionales. Con ellos, puede actuarse, por ejemplo, en el diseño de los
espacios de trabajo para favorecer la colaboración.
Los «empujoncitos» se utilizan en Google, que se ven influidos por
muchas pequeñas señales que empujan en una u otra dirección (Bock,
2015), a menudo sin una intención profunda detrás de ellas. Decidir
cómo estructurar los espacios de trabajo, los equipos o los procesos
anima a ser más abiertos o herméticos, a estar contentos o tristes. Un
ejemplo de Google es el que se vincula con reducir el vacío entre profesionales inscritos a actividades de formación y asistentes finales:
«[...] a menudo los googlers se inscribían en cursos de aprendizaje y luego no
asistían. En el primer semestre de 2012, tuvimos un 30 % de no presentados, que impedía a los googlers en lista de espera a asistir a los cursos y nos
obligaba a darlos en salas medio vacías. Intentamos solucionar el asunto con
190

Agenda para la transformación

4 tipos diferentes de mensajes, que iban desde apelar a nuestro deseo de no
perjudicar a los demás (mostrando fotos de personas en la lista de espera para
que los inscritos pudieran ver las caras de quienes salían perjudicados con su
deserción), hasta echar mano del sentido de comunidad (recordando a los
inscritos que actuaran como googleys e hicieran lo correcto). Esos empujoncitos tuvieron el doble efecto de reducir las faltas de asistencia y de aumentar
la velocidad a la que la gente cancelaba sus inscripciones con antelación, lo
que permitió ofrecer esos cursos a otros empleados. No obstante, los efectos
de cada empujoncito fueron diferentes. Mostrar las fotos de los empleados
en lista de espera aumentó la asistencia en un 10 %, pero no contribuyó a
cancelar las inscripciones. Apelar a la identidad empresarial tuvo mayor efecto
sobre la cancelación de inscripciones a los cursos, que aumentó un 7 %. Desde entonces, hemos incorporado esas estrategias a todos nuestros anuncios
de cursos y hemos conseguido, por una parte, una mejora de la asistencia y,
por otra, listas de espera más cortas» (Bock, 2015).

Así, los buenos «empujoncitos» aceleran la agenda para la transformación, como también lo hacen otras tácticas orientadas a la influencia interpersonal y organizacional (a partir de Milton, 2015): razonar (utilizar hechos, lógica y argumentos para defender propuestas
con evidencias), inspirar emociones (apelar a emociones, inspirando
con convicción, energía y pasión), preguntar (para que el otro descubra), halagar (tener aprecio va de la mano con sentirse bien), acordar
(conceder cosas a cambio de otras), apoyar (pedir soporte porque se
necesita), consensuar (mostrar historias de otros en las que sea posible
identificarse porque es muy común e imparable) y apelar al principio de
autoridad (acogerse a normas que no se discuten).
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Nada es permanente a excepción del cambio.
Heráclito de Éfeso

Ante la adopción de los nuevos parámetros formativos del aprendizaje y la gestión del conocimiento organizacional, Merino (2004) secuencia resumidamente el proceso evolutivo: inicialmente se desconfiaba y se guardaba la información de cada uno; posteriormente, se
evolucionaba a «te lo paso», después a «te lo cuento» y, por último y si
todo iba bien, a «intercambiamos». Y nos parece que lo más relevante
de todo va por ahí: conseguir que las personas intercambien conocimientos y colaboren.
No es algo obvio, pues representa volver a escribir y volver a imaginar el guion de los profesionales de la formación y de los recursos
humanos. Su perfil profesional a estas alturas tiene que progresar en
torno a un híbrido entre diseñador, consultor, promotor, dinamizador,
educador, arquitecto e ingeniero de aprendizajes, especialmente en un
entorno organizacional con unos valores y una cultura distintos a los
que imperaban hasta no hace mucho.
Una premisa nítida sirve de justificación: si ahora el gran intangible
de las organizaciones es la competencia de disponer del conocimiento
de los profesionales, en el momento justo que se precisa y para mejorar
y desarrollarse profesional y organizacionalmente, nuevos retos trascendentales se abren y todavía no están descifrados. ¿Qué ámbitos de
actuación merecen priorizarse? Por lo menos, tres: la actuación sobre
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las estructuras organizativas, la intervención en y con la multiplicidad
de agentes implicados, y la provisión de servicios y herramientas para
los profesionales usuarios y destinatarios.
La organización ha sido olvidada con frecuencia en el terreno de
la formación corporativa tradicional. Hoy ya sabemos que aquello que
mueve a los profesionales y los activa en esfuerzo, compromiso y rendimiento, está asociado, por supuesto, con un salario digno, pero básicamente con aprendizaje, colaboración, confianza, autonomía, responsabilidad, pertenencia, reconocimiento y visiones compartidas.
A esto nos referíamos cuando aludimos al desajuste entre las personas y la organización: la falta de sintonía entre los propósitos de las
organizaciones y los que tienen los profesionales. Con Cobo (2016),
los contextos formativos no han evolucionado al mismo ritmo que los
cambios en la sociedad, en términos de aprendizaje invisible, innovación, construcción de conocimiento, etc. Pasa entonces que cohabitan
en la realidad unos entornos de rivalidad y desconfianza con otros de
colaboración y confianza. El divorcio es evidente y ya no es tan solo
una cuestión de «contenidos» y «contenedores».
¿Qué consecuencias tiene ello para la hoja de ruta del aprendizaje?
Sencillamente su connivencia total con la transformación de las organizaciones. Es una exigencia ineludible para prestar las mayores garantías
de éxito y obtener efectos positivos. Las organizaciones deben estar al
nivel de los profesionales como usuarios y destinatarios que dan continuidad entre espacios analógicos y digitales (Cobo, 2016). La tecnología digital en la cotidianeidad del día a día borra distancias entre lugar
y espacio, producción y consumo, actos únicos y simultáneos, tiempo
síncrono y asíncrono, persona y organización, etc. Pero ¿acaso las organizaciones son conscientes de ello? Una barrera no muy sofisticada:
la tiranía de la urgencia ante la necesidad de lo importante.
Una cuestión sobre la que hemos incidido es que el aprendizaje de
los profesionales enlace con la mejora de sus prácticas asociadas al rendimiento. Eso ocupa y preocupa a gerentes y directivos, y se convierte
en motivo primordial del envite por el desarrollo profesional y organizacional, pero ¿qué deben tener muy claro gerentes y directivos? Que
no se trata de controlar, sino precisamente de desarrollar. Tampoco
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de gestionar únicamente, sino así mismo de liderar. El aprendizaje por
medio de la formación no es algo externo a lo estratégico de las organizaciones; es parte indisoluble, junto a recursos humanos, de la zona
noble de las naves de mando dirigentes y ejecutivas.
Dos repercusiones a bote pronto: gerentes y directivos deben formarse y tener competencias de liderazgo, más allá de las propias técnicas; y los responsables de formación deben detectar lagunas, déficits
y disfunciones en este escenario, brindando aprendizaje continuo que
sirva de soporte y apoyo para mejorar la actuación.
El impacto de las tecnologías sobre los profesionales en las organizaciones de la era digital es manifiesto. No percibirlo puede conducir al
error de arbitrar fórmulas desfasadas y hacer perder el tiempo a unos
profesionales que, además, aprenden fuera del trabajo y pese al trabajo (Jarche, 2017). El enfoque de aprendizaje debe ser holístico en las
organizaciones, porque todo el aprendizaje de los profesionales está
conectado, dentro de la organización y saliendo de ella.
¿A qué deben prestar atención los departamentos de formación?
Algunos apuntes para seguir abriendo campos porque, como diría la
sabiduría popular, «mañana volverá a salir el sol».
• Observar atentamente cómo aprenden los profesionales y
comprenderlos. Es conocerlos mejor y también a los ambientes de aprendizaje que los rodean. Un aviso para navegantes:
emerge el marketing educativo como corriente (Llorente, 2017)
y crece la voluntad por convertir la educación en industria del
deseo (Ferres en Piscitelli, 2011).
• Acompañar y apoyar a los profesionales para que progresen.
Enseñar a aprender a aprender. La exposición tecnológica por sí
misma no produce mejores profesionales. Por lo tanto, hay que
saber respetar, participar, colaborar y convivir con otros. Es la
«multialfabetización» de la que habla Cobo (2016). Los déficits
de atención deben afrontarse, la multitarea se replantea…, pero
¿cómo? Por ejemplo, con los «empujoncitos» (Thaler; Sunstein,
2009); o con el «día sin pestañas», donde todos los profesionales se centran en una única tarea durante un día de la semana y
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utilizan el mínimo número posible de aplicaciones y programas
tecnológicos (Turkle, 2017).
Ir hacia una curación inteligente de contenidos. La curación
clásica de contenidos, su selección y secuenciación deben ser
más refinadas. Menos puede ser más y más puede ser menos.
La obsolescencia de contenidos provoca que su renovación
acontezca selectiva y de calidad, sin agotar a los destinatarios
(Greany, 2017). Ante la avalancha de contenidos, toca filtrar con
criterio.
El acento se pone en la creación de contenidos. En la posformación, un salto que se ejecuta es el que va del consumo a la
creación. Los contenidos creados por los profesionales usuarios
y destinatarios y el posterior intercambio de contenidos están
llegando con fuerza para instalarse decididamente.
La transferencia del conocimiento. La conversación es vital
y concede crecimiento (Turkle, 2017). Debe recogerse, con
sencillez, en el diseño de los espacios y las metodologías de
aprendizaje. En el «cara a cara» desciende el estrés. Los entornos
físicos y sociales se rescatan, porque la presencialidad también
genera una mejor gestión del tiempo y si hay disponibilidad
admite matices ágiles (Greany, 2017). Un ejemplo: desayunar
conjuntamente antes de empezar la jornada laboral. Además,
como defiende Dixon (2014), pueden redescubrirse y reutilizarse metodologías tradicionales para esta finalidad: Action Learning
y GE Work-Out.
El trabajo en voz alta (WOL). Está en relación a cómo los profesionales se acercan al trabajo y a su entorno, aprovechando
competencia, autonomía, relación y conexión y con una red
rica y diversa que otorga oportunidades (Stepper, 2015). Sirve
bastante para relacionar el conocimiento personal con el organizacional porque se explicita. Las organizaciones que aprovechan
el WOL se posicionan mejor para responder a excepciones,
rotaciones y cambios repentinos (Bozarth, 2016). Narrar el
trabajo localiza mejor el talento y el conocimiento tácito de la
organización, sobre lo que se hace y cómo se hace. ¿Beneficios?



Menos reuniones, disminución de la redundancia, ahorro de
energía, mejora del acceso y búsqueda de información, etc.
• Aprender enseñando. Cuando se conversa también se puede
aprender y en el acto de hablar las personas organizan cognitivamente lo que saben: aprenden cuando hablan (Dixon, 2017).
Sin descartar la importancia de la tarea docente, las mejores
comprensiones son aquellas donde el docente no recita, sino
aquellas donde quienes aprenden recuerdan mejor lo que han
dicho sobre lo que los docentes les han contado (Piscitelli,
2009). El intercambio de conocimiento lo facilita, pensando en
voz alta con otros y juntando a las personas en grupos reducidos para que aprendan unas de otras. El monólogo juega en
contra, porque hace falta tiempo para articular ideas con las
propias palabras. En sentido opuesto, el conocimiento se evapora rápidamente (Dixon, 2017). Hay otra razón importante para
que los profesionales sean docentes: si los profesionales tienen
oportunidad de enseñar, están recibiendo un propósito. Aunque
cueste ver el sentido en los trabajos habituales, la transmisión de
conocimientos inspira y estimula (Bock, 2015).
Con todo, la idea de fondo es seguir reconociendo y redescubriendo
alternativas desde la formación y para la transformación en las organizaciones de la era digital. Aquellas que pueden posibilitar el fortalecerlas e iluminarlas con un eje central: el aprendizaje. Y ahora que los
espejos no volverán a ser los que antes habían sido y ya no basta con
encontrar, hay que saber afrontar lo que pasa.
El optimismo se urge imprescindible para perfeccionar las organizaciones mejorando la sociedad. Ese mismo optimismo que ve luz
donde no la hay y que el pesimismo corre para apagarla. Mientras tanto,
nos queda toda la inteligencia colectiva para procurar disfrutar con lo
que hacemos. El sentido del rumbo organizacional: frente a la desesperanza, la ilusión; contra la pasividad, la pasión.
Cosechar y sembrar, alejando la tristeza del corazón de las organizaciones, que es el epicentro y siempre ha ido el de compartir y colaborar sin intereses ocultos, con autenticidad, sin fingir, y sin promesas
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disfrazadas. Concentración en las personas, ejercitando la generosidad;
más como fuente que como bolsa, porque a lo sumo va de crear y de
transformar siendo felices aprendiendo.
¿De qué manera? Entregando y arriesgando. ¿Con qué? Con confianza y osadía, valentía y ternura porque las emociones también se
viven. Una prueba: la ruptura no es fracaso, a veces incluso lo es la continuidad. Queda terminalmente prohibido rendirse, aun a pesar de los
pesares, de los contextos y las realidades que envuelven. En la relación
sana y honesta entre quienes reman en la misma dirección, cabe hacer
frente a los desafíos organizacionales del futuro.
Empoderamiento en el horizonte inmediato y serenidad reaccionando ante las adversidades. Lo principal no es lo que suceda, sino la
forma en cómo se afronte. Pizcas de entusiasmo, empatía y voluntad,
porque perseverancia y empeño son esenciales para que continúen siendo posible unas organizaciones mejores por medio de la formación. Y
no, el aprendizaje no queda al azar: la seducción de una conquista es
motivo para alegrarse y soñar conjuntamente las organizaciones que la
sociedad demanda y reclama.
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Esta obra se centra en el
aprendizaje que las organizaciones
promueven en el entorno
complejo y cambiante de la era
digital. Asimismo, repara en las
tendencias emergentes con el
propósito de promover el desarrollo
profesional y organizacional,
camino de las transformaciones
que pueden y deben darse. La
realidad multifacética de la
formación toma aquí un especial
protagonismo, a la que se aportan
elementos estratégicos para la
mejora permanente, el cambio
y la innovación. Las inquietudes

sobre el papel de gerentes y
directivos, así como el de los
departamentos de formación, el
aprendizaje informal o las nuevas
propuestas metodológicas, entre
otras cuestiones, se analizan
como aspectos trascendentales
para comprender la temática.
Las directrices que se aportan
son especialmente útiles para
gerentes y directivos, responsables
y gestores de la formación, así
como para formadores y otros
profesionales interesados en el
progreso de los aprendizajes tanto
individuales como colectivos.

En este libro te preguntarás sobre:
aprendizaje
era digital

formación
tecnologías

desarrollo profesional

educación

organizaciones

administración pública
desarrollo organizacional

empresa
autonomía

departamentos de recursos humanos

departamentos de formación

mejora institucional

gerentes

transformación

directivos #

