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Introducción
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En este trabajo recojo un conjunto de experiencias que me ha ofrecido mi actividad

profesional a lo largo de años, centrado especialmente en el mundo de la formación y

la empresa. Trato de responder a dos preguntas,  ¿Por qué? y  ¿Por qué este tema?

La Formación  en  la Empresa por qué, y en concreto por qué  la Formación Outdoor.

1. Actividad profesional

Para responder a ellas voy a acudir primero a lo que ha sido mi vida profesional.

Durante ella he tratado de combinar la práctica dentro del mundo de la psicología de

la organización y del trabajo, con alguna actividad docente mientras el trabajo me lo

permitía. Colaboré, en los inicios, dos años en la escuela de psicología como

profesor ayudante de estadística descriptiva con el equipo de Mariano Yela.

Posteriormente, durante 12 años, impartí clases de Psicología del trabajo en los

programas de tarde para posgraduados en ICADE, Llega un momento en que

combinar trabajo con múltiples viajes y docencia resulta totalmente imposible. Estuve

también muy abierto a colaborar en las actividades que el Instituto Nacional de

Psicología (ya desaparecido)  organizaba y también en Aedipe (Asociación española

de Dirección  y  Desarrollo de Personas).

Me incorporo en 1968 a un nuevo trabajo en una compañía multinacional,

inicialmente con responsabilidad de selección de personal, especialmente de

universitarios, para,  poco  a poco, introducirme  en la responsabilidad  de la

formación en la compañía. Con el paso del tiempo ha sido la actividad de formación

y, en alguna medida, de consultoría interna la que ha ocupado predominantemente

mí tiempo. Este campo me ha ofrecido además, interesantes oportunidades de

desarrollo profesional dentro de la organización en la que trabajaba.

Era un trabajo de diseño de programas formativos, con numerosos contactos

internacionales, búsqueda de expertos que pudiesen desarrollarlos y con una

implicación personal en muchos de ellos. El desarrollar personalmente  alguna

sesión, especialmente en programas importantes, me permitía seguirlos muy de

cerca no sólo como organizador y supervisor de los mismos.

2. Por qué la Formación Outdoor.

¿Por qué me centro en  la Formación Outdoor o fuera del aula? Mis primeros
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contactos con esta metodología se remontan  a   1990, unos ejercicios de

demostración en Kingston upon Thames, Inglaterra, en los jardines del centro

internacional de formación de la compañía en la que estaba trabajando. En aquellas

fechas en Inglaterra  había ya gran actividad en este campo, aunque en la compañía

yo no tenía noticia de haber sido utilizada.  En los años siguientes empezamos a

introducir algunas  actividades outdoor, en ciertos  programas,  como pinceladas de

matiz  novedoso. Se estaba también introduciendo en España y, a veces, en aquellos

tiempos, podía confundirse o no diferenciarse suficientemente de lo lúdico que esta

modalidad  formativa tiene.

Incluso hoy día  pueden encontrarse  comentarios superficiales aludiendo a ella.

Parece ser que, para algunos, hay una creencia  de que el  aprendizaje y más de

profesionales y de directivos va indiscutiblemente unido al aula.

Elegí la Formación outdoor por lo que tenía de novedoso. Sobre esta metodología  se

podían encontrar, en España, algunos artículos en la revista Capital Humano, y de

cuando en cuando artículos o noticias en las secciones salmón de los periódicos.

A la vez buscaba respuesta a  algunos interrogantes como era tratar de confirmar o

rechazar las características que se le atribuyen.

Desde 1996 he intervenido muy personalmente en varios programas de esta

metodología para varias organizaciones: Unilever (dos programas);  Lever España

(tres programas); Iniciativa de Medios (tres programas); EBS Extremadura Business

School (dos programas) y  Euromimes (un programa).

He colaborado además  con Strategic Company de dos maneras. Una como monitor

en una acción formativa para Zurich Seguros y  otra como colaborador en el diseño y

puesta en escena para  ONO, (cuatro programas sobre liderazgo) y  también, con

esa misma función, en un programa para la Universidad Europea de Madrid. En 2007

colaboré con EBS en el diseño y puesta en escena del Challenge 07 y en 2010 he

tenido una participación similar en el Challenge 10.

3.  Objetivos de la investigación

Dado que nos situamos en un marco muy preciso, la formación en la empresa  y en

concreto la Formación Outdoor, dirigimos la investigacion a:
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1. Relacionar los conceptos de formación en general y el de desarrollo

profesional, su valor y su contribución a  la empresa.

2. Identificar la presencia de la Formación Outdoor entre otras metodologías

experienciales, en los diseños formativos de la empresa en España.

3. Analizar dentro del tema de la evaluación, la satisfacción por  la formación

recibida.

4. Identificar las necesidades actuales de formación en la empresa española.

5. Revisar la evolución que ha seguido  la formación en la empresa española,

y el impacto que los Acuerdos  Tripartitos de Formación Continua han

tenido.

6. Delimitar conceptualmente  qué se entiende por Formación Outdoor.

7. Analizar modelos y actividades típicas dentro de programas de Formación

Outdoor.

8. Explorar entre expertos, usuarios y participantes en Formación Outdoor las

posibilidades y los interrogantes de esta metodología.

9. Identificar cuales son los procesos claves al poner en acción la Formación

Outdoor.

10.Evaluar la aportación de esta metodología desde la investigación y desde

las experiencias que han tenido los participantes en programas de

Formación Outdoor.

11. Explorar qué seguimiento de la acción formativa se hace.

12.Considerar su posible futuro.

4. Metodología

Inicialmente se pensó utilizar únicamente metodología cuantitativa. Finalmente

hemos utilizado metodologia mixta: un cuestionario para los participantes en

programas de Formación Outdoor y entrevistas a organizaciones expertas y

empresas que la utilizan.

Para llevar a cabo la investigación, al dirigirnos al  participante hemos aplicado  un

cuestionario con opciones de respuesta y en el que se incluían también algunas

preguntas abiertas. Con el propósito de reunir el mayor número posible de

respuestas, se publicó también una página Web con información general sobre

Formación Outdoor y con el cuestionario en español e inglés, con la facilidad de
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devolverlo cumplimentado a una dirección de correo.

La otra  herramienta de investigación ha sido entrevistas personales a consultoras

que ofrecen este tipo de formación, algunas de ellas han sido pioneras en España, y

a empresas que la utilizan. Las entrevistas se han llevado a cabo en Barcelona,

Vitoria, Valencia y Madrid, en busca de una  posible diversidad.

Inicialmente se pensó utilizar  un cuestionario, con una estructura parecida al de los

participantes. Al analizarlo de cara a  los objetivos que queríamos lograr, se

desechó. Hemos hecho 20 entrevistas que, sin duda, han aportado un contenido de

mayor significado, más amplio y más sugerente

Se ha llevado a cabo también una revisión documental y bibliográfica  no solo sobre

la Formación Outdoor,  sino también sobre el valor estratégico de la Formación en la

empresa  y una necesidad importante  como es el desarrollo del talento en las

organizaciones.

5. Estructura de la Tesis

Pasamos a describir la secuencia  de los contenidos.

5.1. Primera parte

Capítulo primero. Desde el concepto de Formación analizamos otros varios

conceptos que forman una constelación a su alrededor, como son el entrenamiento,

el aprendizaje a lo largo de la vida, la educación de adultos.

Capítulo segundo. Avanzamos  hacia la relación entre formación y desarrollo

profesional. Qué entendemos por desarrollo profesional, elementos que lo apoyan y

algunas de las maneras en que la empresa trata de llevarlo a cabo.

En el capítulo tercero consideramos la función de la formación en la empresa desde

un enfoque  estratégico y los principales campos en los que tiene aplicación, como

pueden ser el cambio y la cultura.
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En el capítulo cuarto llegamos  a las personas, grupos implicados y niveles los cuales

desempeñan un papel como agentes o receptores de la formación.

Dedicamos atención especial al formador y sus posibles maneras de actuación.

El capítulo quinto, lo dedicamos a las modalidades y las metodologías de impartir la

formación. Las modalidades y las distintas metodologías aplicadas a la formación en

la empresa resultan temas ineludibles. Podemos constatar que la modalidad de

formación presencial sigue siendo la principal aunque se van abriendo paso otras

modalidades, como es e-learning. Al considerar las metodologías examinamos el

aprendizaje en el puesto, el TWI, los juegos y las simulaciones.

Capítulo sexto, lo dedicamos al aprendizaje experiencial. Las metodologías nos

llevan a ello. Desde su concepto, pasamos por el modelo de Kolb. En busca de

aprendizaje eficaz nos encontramos con la famosa pirámide o cono de aprendizaje y

rastreamos su origen y su sentido. El aprendizaje experiencial tiene unas

caracteristicas que le diferencian y unas exigencias que no se deben olvidar.

El último capítulo de la primera parte está dedicado a un tema que, cuando hablamos

de formación, no se puede obviar: la evaluación. Se presenta de modo resumido el

modelo clásico de Kirkpatrick, aportamos  una modesta experiencia práctica y

finalmente algunos datos de la satisfacción que directivos de empresa han obtenido

en la formación.

5. 2. Segunda parte

En esta segunda parte nos situamos definitivamente en la Empresa, que es el marco

de nuestro trabajo. Citar formación en la empresa como valor importante, es hoy día

un tópico. En los años  60 la actividad  formativa, en algunas empresas y de gran

tamaño, se dirigía a la formación en el puesto, y era con un enfoque de formación. A

mediados de esos mismos años  algunas universidades  privadas comienzan a

ofrecer cursos nocturnos para profesionales, con un enfoque hacia la gestión,  que

luego se transformarán hasta llegar a la variadísima oferta actual de Masters.

Grandes compañias  y especialmente  multinacionales ofrecen ya en esa época, a su

personal  formación en habilidades, conceptos de gestión y management llegando
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hasta los niveles de dirección.

Hoy la formación en la empresa la vemos como una respuesta a las necesidades de

la organización, como una contribución indudable al desarrollo de la persona como

tal.  Hoy además la consideramos un derecho.

La formación en la empresa ha seguido, como tantos otros aspectos, una trayectoria

larga en sus últimos años, que vamos a describir. Podemos decir también que la

formación y, en concreto, la formación en el mundo de la empresa mueve grandes

cantidades de recursos y ha ido desarrollando a lo largo de los años metodologías

variadas, creativas y gran número de ellas a partir de las investigaciones sobre el

aprendizaje experiencial.

En el capítulo octavo nos aproximamos al concepto de empresa, en concreto al

modelo sociotécnico, que nos ofrece ayuda para entender bien la función de la

formación en ese marco. Podemos ver la función que la formación  puede tener en la

interacción de todos sus elementos, que conforman este modelo La empresa en

España tiene una caracterísicas peculiares y unas necesidades que recogemos de

distintas fuentes. Finalmente se aportan algunos datos económicos.

El capítulo noveno acomete la tarea de recorrer un largo camino, desde la situación

de la formación en la empresa antes de 1993,  los primeros acuerdos de formación

FORCEM  en  1993 y luego la Formación para el Empleo.  Hemos considerado

acuerdo tras acuerdo limitándonos exclusivamente a las acciones formativas. Hemos

llegado hasta 2008, en que tenemos los últimos datos.

Los Acuerdos  Tripartitos de Formación Continua representan, sin duda, un hecho

diferencial muy importante. Los acuerdos, los temas que se abordan y su evolución

desde 1993 en que se firma el primer acuerdo, suponen un ingente cúmulo de datos,

difíciles, además, de comparar, entre otras razones, por la evolución que van

experimentando los acuerdos. El camino es algo trabajoso, pero su impacto  es muy

grande.

El capítulo décimo es un resumen de los principales resultados, consolidando los

datos de todos los acuerdos, desde 1993 hasta 2008.  Gracias a este resumen, se
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puede lograr una visión de conjunto y a la vez apreciar lo más significativo de los

acuerdos.

Capítulo once.  Trata de dos conceptos de actualidad  especialmente en la empresa,

como necesidades en busca de  la eficacia, de los resultados. Son el concepto de

competencias  usado en muy diversos entornos y no siempre con significado

unívoco,  y las necesidades de talento, su escasez y la “guerra por lograrlo” en el

mundo de la empresa actual. En cierta manera condensa muchos de los temas que

se han ido abordando en una nueva manera de considerar la gestión de las

personas.

5. 3.  Tercera parte: Formación Outdoor

En la tercera parte de la tesis, entramos en la Formación Outdoor, objeto de nuestra

investigación.

En el capìtulo doce, nos remontamos a sus inicios, a su historia, y a su enfoque

formativo. En esta historia nos encontramos a K.Hahn y cómo desde su primeras

experiencias en Salem, Alemania, el destierro luego en Inglaterra y las dicultades que

se encuentra, al comienzo de la segunda guerra mundial, llega  a desarrollar su

proyecto: Outward Bound.  Desde ahí llegará a la empresa, primero en Inglaterra y

pronto en USA.

En el capitulo trece tratamos  de definir, expresión ambiciosa, o de describir  esta

metodología con sus características distintivas: experiencia real, entorno inusual,

apoyo y confianza, impacto y memorable.  Acabamos considerando los temas de

aplicación más frecuentes.

El capítulo catorce, en el intento  de dar una visión organizada, reflejamos

los tipos o grupos de actividades que se suelen llevar a cabo, teniendo en cuenta

que forman finalmente parte de un programa, que responde a unos objetivos.

Prestamos atención especial, a Solo,  una actividad usada pocas veces,  pero típica

en Outward Bound, y que aporta experiencias de alguna manera únicas.

Capítulo quince. En la Formación outdoor hay una fase crítica de cara al aprendizaje,
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que es la reflexión. Por ello dedicamos este capítulo a la Reflexión y el Análisis, su

evolución a lo largo de  la historia de esta  metodología y su importancia. Desde la

actividad con su impacto  hasta la reflexión sistemática.

Capítulo dieciseis. Para enriquecer cuanto hemos dicho de la Formación Outdoor, se

han recogido, bajo el nombre de Valor, datos interesantes de varias investigaciones

algunas muy recientes. Una Tesis doctoral,  en Inglaterra, de R. Greenaway (1995)

muy cualitativa,  Una publicación de  J. Neil  y  sobre todo su tesis doctoral en 2008

en Australia, con análisis cuidadoso e instrumentos de medición fiables. Por último la

tesis doctoral  de M. Reinoso en  la Universidad de Granada (2006).

Acabamos  esta tercera  parte con dos capítulos con ejemplos concretos de varios

programas de  Formación Outdoor.

Capítulo diecisiete,  tres programas en los que he tenido participación personal con

objetivos distintos.  Un programa con el objetivo de cohesión de equipo, otro para

abodar un cambio  organizativo, un tercero sobre liderazgo.

El capítulo dieciocho estudia un programa muy especial  y muy reciente, llevado a

cabo en abril de 2010. Su objetivo era desarrollar las capacidades de trabajo en

equipo, liderazgo y la toma de decisiones, mediante tareas de exigencia personal y

grupal. Lo describimos con detalle.

5. 4. Cuarta parte

La parte final de la tesis, se dedica a la investigación de campo llevada a cabo.  Se

ha utilizado por una parte un cuestionario digido a participantes  en  programa de

Formación Outdoor. Por otra, una serie de entrevistas, veinte en total, a empresas

consultoras que tienen experiencia en este tipo de formación, entre ellas hay algunas

pioneras en España y a empresas que la utlizan.

El capítulo diecinueve se dedica al cuestionario, su diseño, aplicación  y los

resultados e información que aporta.

El capítulo veinte está dedicado a las entrevistas llevadas a cabo y al análisis de su



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Introducción 47

contenido. Las entrevistas trascritas de modo literal se recogen en los anexos.

El capítulo veintiuno contiene las conclusiones finales.

5. Resumen

Este trabajo ha tenido muchos momentos de disfrute y unos cuantos de urgencia. Me

ha ofrecido, por una parte, el reto de ordenar las experiencias profesionales que me

había ido  encontrado en años pasados. El  situarme en el entorno de la Empresa,

donde eminentemente he desarrollado mi vida profesional, me ha llevado a que las

fuentes consultadas, en gran medida, se  refieran  o  se localicen en este entorno.

Por otra parte, me ha llevado a profundizar en muchos aspectos que desconocía o

que conocía superficialmente. Como han sido el aprendizaje experiencial y los

estilos de aprendizaje en los que la UNED, personificada en Catalina Alonso y en

Domingo Gallego, ha impulsado múltiples investigaciones y numerosas tesis

doctorales alrededor de este tema. A lo largo de este camino he podido sentir, algo

que es enormente valioso en el aprendizaje, el apoyo de muchas personas.
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1. Introducción

El tema que nos ocupa, la Formación en la Empresa, se sitúa hoy, en el pasado no

fue así, como una de las áreas  importantes  a las que atender dentro de la gestión

de Recursos Humanos.  Alrededor de este concepto encontramos una variedad de

nombres, algunos casi sinónimos o con diferencias de matiz, que vamos a tratar de

caracterizar. Todos ellos enfocados hacia el  objetivo del aprendizaje.

2. Conceptos Relacionados

Nos encontramos que Entrenamiento, Formación, Educación, Educación de Adultos,

Educación permanente, Formación continua y Desarrollo profesional/personal, son

conceptos relacionados entre si. Vamos a describirlos para luego situarnos en el

contexto concreto en el que nos vamos a mover, que son la empresa y el adulto. No

todos esos conceptos se usan habitualmente en este contexto.

2.1. Entrenamiento

El concepto de entrenamiento  en los diccionarios generales suele aparecer ligado al

deporte. Sinónimos suyos son: ejercitarse, adiestrarse, practicar, ensayar,

habituarse.

El diccionario de Psicología (H.C. Warren. 1948, pg. 109)   lo describe: “Serie

sistemática de actividades que tienen por objeto producir el  desarrollo de algún

habito, habilidad o aptitud  específicos en un ser humano o animal”.

Está, por lo tanto, muy ligado a la adquisición de hábitos que posibilitan

comportamientos permanentes y automáticos. Esto tal como indican los sinónimos

supone práctica cuidadosa y metódica, seguida  además de ensayo hasta llegar a

formar un hábito, como modo de actuar de  modo fácil y constante en una cierta

situación.

J. M. Ilundain  en La externalización de la Formación en las Empresas, (2007 pg. 22)

dice: “El concepto de entrenamiento se centrará en el mantenimiento de la capacidad

profesional y de las habilidades actuales”  y unas líneas más adelante añade “así
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como la incorporación de nuevas competencias relacionadas”. Este concepto de

entrenamiento parece contraponerlo  al de adiestramiento. Escribe en la página

siguiente: “El concepto de adiestramiento se concreta con la adquisición de

capacidades y habilidades técnicas sobre el manejo de métodos o herramientas de

gestión, que hacen posible la renovación y mejora continua de la gestión”.

Las palabras “entrenamiento” o “adiestramiento” se usan poco en las publicaciones y

en el hacer cotidiano de Recursos Humanos en España. Sería la traducción de

“training”, que en el entorno anglosajón significa “adiestramiento” y también

“formación”. Parece como si el entrenamiento fuese en nuestro entorno un

aprendizaje de bajo nivel.

Según la terminología del  CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la

Formación Profesional),  nos encontraríamos hablando de Aprender haciendo y lo

describe con las siguientes palabras:”formación adquirida por medio de la práctica

repetida de una tarea, con o sin instrucción previa. Formación adquirida por medio

del uso repetido de determinada herramienta o equipo, con o sin instrucción previa”.

El Entrenamiento, cuando nos situamos en el entorno “Empresa” está especialmente

ligado al puesto  o función que la persona desempeña. Cuando más adelante

abordemos metodologías, trataremos con más detalle lo que en terminología inglesa

sería “Training on the job”, (Aprendizaje en el puesto de trabajo) o “Aprendizaje

haciendo”, que se ha demostrado sumamente eficaz en el pasado, originariamente

durante la II Guerra Mundial y que ha vuelto a renacer.

2.2. Formación

La palabra forma la encontramos ligada a conceptos tales como Molde, Modos de

proceder, Requisito, Orden, Conforme a reglas…

La denominación “Formación”  es la expresión  más usada en la empresa de nuestro

entorno y tiene un sentido comprensivo y amplio incluyendo el entrenamiento y un

“algo más”. Algunos de los sinónimos de Formación son aprendizaje, educación,

ejercitarse, educarse, desarrollarse, adiestrarse, aprender…
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Ch. Lattmann y S. García Echevarría (1992 pg. 343) en “Management de los

Recursos Humanos en la Empresa” dan la siguiente definición de Formación en la

Empresa: “Consiste en todas aquellas medidas que, desde la perspectiva de la

empresa están orientadas a mantener y promocionar la capacitación del personal a

los efectos de  la realización de sus áreas de responsabilidad”. Y añaden  una

matización que personalmente creo muy importante tener en cuenta. En mi actividad

profesional,  a veces he discutido y mantenido esta posición personal en sesiones

profesionales con colegas, cuando, en reacción a teorías en moda, se trataba de

introducir en la formación lo que yo llamaba “psicologización superficial de una

organización o de un departamento”, con muy previsibles riesgos en las relaciones

interpersonales.

A la definición citada añaden: “Debe exigirse la limitación de estas medidas al campo

funcional o de actividad del colaborador, ya que la empresa no está legitimada a

interferir en otras áreas de la vida del colaborador”. Esto debe aplicarse tanto en los

contenidos que se abordan, como en las metodologías que se utilizan  o el tipo de

intervenciones que  ocasionalmente se pueden presentar en una sesión formativa.

La formación tiene un sentido intencional, en el contexto en que nos estamos

moviendo, tanto la formación como el entrenamiento tienen una relación directa  con

el trabajo que se tiene  que desempeñar. La formación  pretende desarrollar en la

persona el conjunto de competencias, podríamos utilizar la analogía de “cristalizar”,

que tendrán como resultado realizar un trabajo con perfección, y a la vez, eficaz y

satisfactorio en un cierto entorno cultural.

J.M. Ilundain, (2007 pg.21) antes citado, indica de forma concreta el sentido

intencional de la formación cuando señala: “La formación se centrará en la

adquisición de nuevos conocimientos y capacidades que permitan asumir

responsabilidades de mayor envergadura, nuevas tecnologías o áreas científicas o

posibilitar un progreso en otra profesión o especialidad”. En la formación también

pueden abordarse valores, criterios y principios de gestión que forman parte de la

cultura de la organización y su modo de afrontar los problemas presentes y preparar

el futuro.
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Esto supone una acción metódica y cuidadosamente planificada. Por ello el análisis

de necesidades como mínimo,  es un requisito “sine qua non”. Hacer este análisis,

considerando el presente y los retos del futuro, no  es fácil, porque en la práctica hay

que combinar una metodología válida con un sentido práctico. Más adelante,

haremos algunas reflexiones abordándolo con más detalle.

La palabra Formación  en el contexto en el que estamos situándonos, se

complementa con algunas matizaciones como son: Formación continua, Formación

permanente o a lo largo de la vida, Formación de Adultos y Formación no formal.

Vamos a tratar de describirlas y para ello en la mayoría de los casos utilizaremos la

terminología del CEDEFOP

La Figura Nº1  quiere ser una representación global  de estos aspectos y en ella se

recogen las definiciones  que el  CEDEFOP les atribuye.

Formación continua: se denomina a la formación que recibe una persona después de

haber finalizado su formación inicial o formal, aquella que  reconoce cualficación para

desempeñar una determinada profesión. La oficina estadística de la Unión Europea

(Eurostat) Memorandum sobre Aprendizaje Permanente (2000) de modo muy factual

y restringido define el aprendizaje permanente “Como la participación de personas de

25 años de edad o más en cualquier actividad de aprendizaje”. Sin duda esta

definición es útil para elaborar estadísticas y datos. Muchos de ellos los vamos a

presentar en este trabajo. Formación, sin embargo, comprende otras múltiples

facetas de enorme interés que nos preocupan y que con diferente atención

trataremos de abordar como son: Contenidos, finalidad, necesidades, metodologías

A veces se la llama también aprendizaje a lo largo de la vida y según el CEDEFOP, y

recogido en el gráfico anterior     “Es toda actividad formativa emprendida en

cualquier momento del ciclo vital de una persona con el fin de mejorar sus

conocimientos teóricos o prácticos, sus destrezas, competencias y/ o cualificaciones

por motivos personales, sociales y o profesionales”.
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Figura 1.  Conceptos Relacionados

F
O
R
M
A
C
I

Ó
N

O
R
M
A
C
I
Ó

Elaboración

Personal.

Aprendizaje a lo ancho de la
vida/ aprendizaje en todos los
contextos de la vida

Formación o aprendizaje formal, no
formal o informal que puede tener lugar
a través de todo el amplio rango de
actividades de la vida (personales,
sociales o profesionales', y llevarse a
cabo en todo momento.

Nota: el aprendizaje a lo ancho y/o en
todos los contextos de la vida constituye
una dimensión del aprendizaje a lo largo de
la vida.

Nº de orden 58/  Pg. 124

Aprendizaje no formal

Aprendizaje derivado de actividades
planificadas pero no designadas
explícitamente como programa de
formación (en cuanto a objetivos
didácticos, duración o soportes
formativos). El aprendizaje no formal
presupone intencionalidad por parte del
alumno.

Nota: - los resultados del aprendizaje no
formal pueden validarse y dar lugar a una
certificación; - el aprendizaje no formal
recibe a veces el nombre de «aprendizaje
semiestructurado».

Nº de orden 40/ Pg. 93
Educación de adultos

Formación, de tipo general o
profesional, que se imparte con fines
profesionales o personales a una
persona adulta que ya ha realizado
su formación Inicial, y cuyos objetivos
pueden ser:
- proporcionar al adulto una

educación de tipo general en
materias de particular interés
para-él (p..e. universidades de libre
asistencia);

- ofrecer una formación
complementaria en competencias
básicas que la persona pueda no
haber adquirido en etapas
anteriores de su formación inicial
(p.e. lectonumeración), y como
consecuencia;

- abrir el acceso a cualificaciones
no alcanzadas, por diversos
motivos, dentro del sistema de la
educación o formación iniciales;

- adquirir, mejorar o actualizar
conocimientos, capacidades o
competencias en un ámbito
específico («formación continua»).

Nº de orden     4 /Pg.20

Aprendizaje a lo largo de la
vida

Toda actividad formativa emprendida
en cualquier momento del ciclo vital de
una persona con el fin de mejorar sus
conocimientos teóricos o prácticos,
sus destrezas, competencias y/o
cualificaciones por motivos
personales, sociales y/o profesionales.

Nº de orden 53/ Pg. 123

Formación continua
- Formación que tiene lugar tras la educación o formación iniciales -o tras

acceder a la vida activa- y que pretende ayudar a las personas a:

- perfeccionar o actualizar sus conocimientos y/o destrezas;
- obtener nuevas destrezas para un nuevo puesto o una reconversión

profesional;
- proseguir su desarrollo personal o profesional.

Nota: la formación continua es parte integrante de la formación o aprendizaje
permanente, y puede realizarse recurriendo a cualquier método formativo
(educación general, especializada, profesional, formal o no formal, etc.).
Constituye un factor clave para garantizar la empieabilidad de una persona

Nº de orden     19/ Pg 51

Aprendizaje formal
Aprendizaje que tiene lugar en entornos
organizados y estructurados (p.e. un
centro educativo o formativo, o bien en el
centro de trabajo) y que se designa
explícitamente como formación (en
cuanto a sus objetivos, su duración y los
recursos empleados). La formación o
aprendizaje formal presupone
intencionalidad por parte del alumno. Por
regla general, siempre da lugar a una
validación y una certificación o titulación.

Nº de orden 36/ Pg. 85
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…

La idea de educación para toda la vida incluye diferentes sistemas de enseñanza

(reglada y no reglada) que favorecen experiencias generadoras de conocimientos

adquiridos en diferentes contextos:

• Contextos formales: Se produce cuando la adquisición y utilización de

conocimientos se posibilita en un contexto organizado, como pueden ser los

Centros de Formación Profesional para el Empleo o de Formación Profesional

Reglada (FPR), en donde el aprendizaje tiene un reconocimiento oficial

(certificados ylo títulos, respectivamente).

• Contextos no formales: Se produce cuando la adquisición y utilización de

conocimientos se posibilita en otros centros, como el lugar de trabajo,

mediante la experiencia laboral. La adquisición de estos conocimientos no

tiene un reconocimiento oficial.

• Contextos informales: Se produce cuando los conocimientos se adquieren

en la vida cotidiana, es algo eventual, no tiene organización expresa, etc.

Sobre este tema, Tom  Peters (2005, pg 102) en libro “Nuevas organizaciones en

tiempos de caos” escribe: “El paso a la invención del puesto de trabajo entraña  el

paso hacia la dependencia de uno mismo. Y significa que quedarse quieto es el beso

de la muerte. Para avanzar o incluso para mantenerse donde uno está, hace falta

mejorar,  comprometerse  audazmente a aprender. Estamos en lo que podría

denominarse la edad de los deberes”.  Se hace ineludible que la persona adopte una

posición activa, no simplemente expectante.

El informe Talento para el Futuro de Accenture (2007 pg 28) señala como una de las

implicaciones claras de todo su análisis: “Responsabilidad personal: La transición

hacia una economía basada en el conocimiento exige, en última instancia que sean

los propios individuos quienes se responsabilicen de su formación y educación…” y

en el resumen (pg. 3) añade “tendrán que asumir un elevado nivel de

responsabilidad personal en lo que se refiere a su formación y educación, de modo

que en lugar de recurrir a los canales de formación convencionales se verán

obligados a buscar nuevas e innovadoras maneras de alinear su perfil profesional

con  las demandas del futuro”.
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En el entorno en el que nos encontramos, y hoy nuestro entorno es global, no basta

con ser simplemente buenos. La empresa puede/debe ofrecer oportunidades de

formación, pero hoy no se puede olvidar  que cada uno, como profesional, tiene una

responsabilidad personal de formarse continuamente. Esto precisa  no sólo contar

oportunidades  que Organizaciones Empresariales, Académicas y Sociales ofrezcan

o garanticen fácil acceso a la formación, es preciso superar barreras ante la

formación continua, y una es la motivación personal.  No es infrecuente oír

observaciones como la siguiente: “no me ofrecen oportunidades…no me dan…” y

uno puede preguntarse… ¿y busca? No hay por qué generalizar, pero en las

organizaciones no es raro encontrar a personas que simplemente “esperan”, no

buscan.

En mi experiencia profesional, ya hace años, en los años 80, los jóvenes

universitarios seleccionados como “trainees” dentro de una compañía multinacional  y

que tras un período de formación de dos años pasarían a ocupar de “assistant

manager”, primer paso en su carrera profesional con una responsabilidad definida,

expresaban con gran entusiasmo, casi con  vehemencia, su ansia de experiencia,

como si de algún modo minusvalorasen  su formación universitaria calificándola de

teórica.

En nuestro enfoque formativo tratábamos de transmitir que un buen profesional no

debía perder esta perspectiva. Estimulábamos el  no perder esta ilusión académica y

en la mayoría de las  acciones formativas, aunque fuesen muy aplicadas, por ejemplo

en la evaluación de la publicidad, introducíamos una sesión académica, presentando

modelos o conceptos. Un ejemplo concreto fue la aportación de un profesor de

universidad sobre “La lectura de una imagen”.

2. 3. Formación de adultos

La oficina de estadística europea  habla de formación continua a partir de una

determinada edad, los 25 años. Ya no se  es ni niño, ni adolescente.

Adulto es sinónimo de “maduro”.Segun el diccionario de la Academia es “llegado  a

su mayor grado de desarrollo, perfección”. Es una definición completamente estática,
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ya ha llegado. Parafraseando esta idea podríamos decir que adulto es  aquel que ha

alcanzado un estado de madurez físico, psicológico, social y cultural en un largo

proceso de convertirse en persona independiente.

Enrique Rojas, en su libro “¿Quién eres?” (2001, pg. 59) hablando de las etapas de la

vida y de la persona adulta escribe: “No existen criterios científicos para establecer

una línea divisoria que delimite cuándo empieza la etapa adulta; por eso hemos de

hablar de edad adulta temprana, media y tardía. Son fronteras imprecisas, de

contornos desdibujados y en ocasiones arbitrarios. La edad adulta temprana

comprende de los 20 a los 45 años; la media, de los 40 a los 65; y, la tardía, de los

65 en adelante”. Es indiscutible que a lo largo de este extenso periodo la persona

experimenta cambios significativos  tanto físicos como psicológicos. Desempeña

múltiples roles y se encuentra con oportunidades, satisfacciones y también con

algunas frustraciones que demandan, por no decir que obligan a replanteamientos.

Aunque la situación emocional no lo hace fácil.

El Dr. Mario Alonso (2010, pg. 10) escribe “Hay facetas de la realidad que, si

alcanzáramos a verlas, nos revelarían muchas cosas que añadirían  años a nuestras

vidas y calidad de vida a nuestros años. Es lógico  que nos preguntemos el porqué

de esta extraña situación que nos lleva a permanecer ciegos frente a aquellas

oportunidades que la vida, sin saberlo nosotros, nos ofrece”.

Al hablar de educación de adultos, tal como aparece en la terminología del

CEDEFOP numero 4, pg. 20   estamos hablando de: Ofrecer una formación

complementaria en competencias básicas que la persona pueda no haber adquirido

en etapas anteriores de su formación inicial, abrir el acceso de la persona a

cualificaciones no alcanzadas, por diversos motivos, dentro del sistema de la

educación o formación iniciales. Adquirir, mejorar o actualizar conocimientos,

capacidades o competencias en un ámbito específico. Al final nos encontramos

tratando de formación continua.

Cuando hablamos de Formación Continua y de Adultos. La idea de “ya he llegado”

no es lo que aquí queremos transmitir, sino  que es un continuo caminar en el

aprendizaje, algo irrenunciable  y más en el mundo en que vivimos y seguramente
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tampoco lo fue en el pasado. Confucio en Los Cuatro Libros,  Analectas, Libro VIII,

XVII, Edición 1984, pg. 143, escribe: “Estudia como si nunca fueras a aprender

bastante, como si temieras olvidar lo aprendido”.

Juventud y madurez las describe con palabras llenas de emoción  Matsushita (1894 –

1989) fundador de Electric Device Manufacturing Work en Japón. La marca hoy

conocida es Panasonic.

"La juventud no es un período de la vida: es una forma de pensar; no son mejillas

sonrosadas, labios rojos y rodillas flexibles: es fuerza de la voluntad, calidad de la

imaginación, vigor de los sentimientos; es la frescura de los hondos manantiales de

la vida. La juventud significa el predominio temperamental del valor sobre la timidez,

del ansia de aventura sobre el amor a la tranquilidad. No es raro encontrar más

vigor en un hombre de sesenta años que en un muchacho de veinte. Nadie se hace

viejo simplemente por el número de años. Nos hacemos viejos al traicionar nuestros

ideales. Los años pueden arrugar la piel, pero la renuncia al entusiasmo arruga el

alma. La preocupación, el temor, la falta de confianza en uno mismo agobian el

corazón y convierten en polvo el espíritu. Con sesenta y seis o con dieciséis años,

todos los corazones humanos sienten la atracción de la maravilla, el apetito infantil

de lo por venir y la alegría del juego de vivir."

Cita recogida de “Desde la Adversidad. Liderazgo, cuestión de carácter.”

(2003 pg 186)

Matsushita no solo fue empresario con éxito, sino también algo filósofo. Es una

invitación  a lo que una  frase atribuida a Benjamín Britten indica: “aprender es como

remar contra corriente,  en el momento que te paras retrocedes”.

2. 4. Educación

El diccionario de la Real Academia no aporta luz especial para esclarecer el concepto

en el contexto en que nos movemos: la empresa. Describe la palabra educar

restringida al niño o el joven como el  “desarrollar o perfeccionar facultades

intelectuales o morales”. En el Gran Diccionario de Sinónimos y Antónimos de
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Espasa-Calpe (1989) nos encontramos con: Enseñar, encaminar, dirigir, formar,

desarrollar, entre 27 sinónimos.

La definición que da el diccionario inglés Webster (Webster’s Illustrated Dictionary

1950, pg 196) completa un poco más el concepto que nos ocupa. Lo describe como

“logro de una disposición mental y moral gracias al estudio e instrucción”.  Engloba

dos características:

1. Entrenamiento en un tema específico

2. Disciplina: entrenamiento sistemático para lograr fuerza o eficacia.

El diccionario de psicología editado por H. Warren (1960, pg 102) define Educación

“Desarrollo de capacidades, actitudes o formas de conducta, y adquisición de

conocimientos como resultado del entrenamiento o la enseñanza”.

El profesor A. Rojas,” (2001, pg. 21): “Educar es convertir a alguien en persona. Y ser

persona es sacar lo mejor de uno mismo; condición indispensable para alcanzar la

reciprocidad con los otros”.

Tratando de llegar a  un enfoque más comprensivo podemos considerar la:

Educación como: Un proceso complejo que se apoya en una serie de actividades

que van a capacitar a la persona para adquirir conocimientos, técnicas, asimilar

valores y desarrollar la capacidad de comprender situaciones y solucionar

problemas con una visión amplia, superando lo concreto de una actividad  peculiar.

En resumen, si comparamos Formación con Educación, la formación se orienta a

dotar de conocimientos y técnicas y a inculcar las actitudes necesarias para llevar a

cabo tareas específicas. La educación normalmente pretende dotar a la persona de

estructuras  teóricas y conceptuales que le permitan a la persona aplicar sus

capacidades analíticas y críticas, así como las de relación social eficaz.

La realidad es que, cuando nos movemos dentro del mundo de la empresa, la línea

divisoria entre ambas no es clara, aunque en la Gestión de Recursos Humanos en

España no se suele emplear la palabra Educación, esa palabra si se encuentra en

los países de habla inglesa.  Si uno se pregunta ¿Por qué?  Posibles respuestas
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podrían ser, que entre nosotros, Educación sugiere lo formal, lo general, lo básico, lo

profundo, lo intelectual. Quizás también porque a la Educación no se la ve

causalmente relacionada  con el rendimiento o con los resultados empresariales,

relación que sí se percibe en el entrenamiento y en la formación.

El concepto en uso, en el entorno empresarial es Formación, como uno de los

medios para desarrollar en la persona  Competencias, y a partir de ellas

consecuentemente  resultados.

3. Educación de Adultos / Formación Continua

Al considerar este tema Formación y Educación, sin duda estrechamente

relacionados, podemos encontrarnos con numerosas descripciones  más o menos

comprensivas y desde muy diversos puntos de vista. Voy a presentar cuatro: La de

Confucio, la  un profesor de educación A.Medina, la de un científico como Einstein  y

la de un profesor de psicología y psiquiatría desde su visión como psicoterapeuta,

Carl Rogers.

3.1. Confucio.
”Los cuatro libros”  Analectas Libro V, XVI. (Pg. 124) “Confucio dijo: Cuando las

cualidades naturales se imponen sobre las que da la educación, el sujeto en cuestión

será un rústico; cuando lo aprendido domina lo innato, el individuo de que se trate

será un vulgar funcionario; cuando lo natural  y lo que se deriva del estudio están

armoniosamente mezclados es cuando nos encontramos ante un hombre superior”.

Es una clara matización de la relación existente  entre las capacidades innatas y lo

aprendido. Tema que en ocasiones ha creado polémica, cuando se subraya

especialmente uno de los aspectos.

3. 2. A. Medina.

(1995, pg 19) “Enseñanza y  Currículum, para la Formación de Personas Adultas”.

“La educación de adultos tiene una relación estrecha con los conceptos de educación

permanente, recurrente, educación a lo largo de la vida, etc. La educación es una

actividad y un resultado singular, mediante la cual posibilitamos y estimulamos los
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procesos de realización humana, social, relacional, laboral, política, etc., de los

sujetos que educamos". De esta manera A. Medina sitúa este tema cuando

comienza el capitulo Educación y Formación de las personas adultas, y añade a

continuación, como ámbito sin duda ambicioso. “La educación del adulto es una

actividad de posibilitación real de un nuevo modelo de ser humano y de participación

en la cultura, trabajo, decisiones sociales y actuaciones político-relacionales en las

que han de intervenir, mediante las cuales van construyendo su personalidad,

interiorizando críticamente la cultura y afianzando un estilo de desarrollo social”.

Poco más adelante  hace notar que “los conceptos de educación permanente y

recurrente han tenido gran impacto en la investigación” describe, de la manera

siguiente, esos conceptos relacionados: “La educación permanente es el proceso y

resultado de continua realización humano-social del hombre, cualquiera que sea el

momento de su vida en el que se encuentre…y en párrafo siguiente “la educación

recurrente se define como el proceso de afianzamiento de los sujetos  mediante la

alternancia complementaria de espacios de trabajo y formación…”

3. 3. A. Einstein

Con un símil poético enfatiza la necesidad de actualización permanente y la

delicadeza con que hay que llevarla a cabo. En la celebración del tercer centenario

de la educación superior en Norte América, Octubre de 1936, pronunció un discurso

en Albany, (Ideas and Opinions, pg.59)  capital del estado de Nueva York en la que

dijo:

“El conocimiento de la verdad sólo no es suficiente; por el contrario este

conocimiento debe renovarse continuamente, con esfuerzo incesante, si no

queremos que se pierda. Esto recuerda a una estatua de mármol colocada en el

desierto, amenazada continuamente de quedar enterrada por las arenas movedizas.

Se requieren manos cuidadosas para que  el mármol  siga brillando bajo el sol”,
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3. 4. Carl Rogers
Con una visión humanista de la psicología y  desde su experiencia como

psicoterapeuta, no como profesor que también lo fue, la describe como un

apasionante camino hacia un objetivo, hacia una esperanza, que uno podría pensar

que es casi inalcanzable.

“Ha sido la experiencia  de psicoterapia individual y de grupo la que me ha llevado

creer que tenemos en ello  una dinámica importante para la educación moderna.

Podemos tener aquí el núcleo esencial de un proceso con el  que facilitar el producir

gracias a nuestro sistema educativo, personas que adaptadas y  creativas, capaces

de tomar decisiones responsables, abiertas al calidoscopio de cambios que se dan

en su mundo, ciudadanos valiosos en un universo que se expande fantásticamente.

Parece, que al menos, tenemos la posibilidad de que en nuestras escuelas y

colegios, en nuestras escuelas profesionales y universidades, los individuos puedan

aprender a ser libres” (Person to Person, 1973, pg.56)

El paisaje de la Educación / Formación como estamos viendo es amplio y lleno de

detalles y matices. De modo simplificado se refleja en el  esquema  que viene a

continuación  y nos ayudará a localizar el punto de atención en que nos vamos a

centrar. Formación continua,  Reciclaje, Actualización y/o Especialización, en el

entorno del trabajo (Figura 2) y para unos clientes que son  adultos, que se

encuentran inmersos como escribe T. Peters “Nuevas Organizaciones en Tiempos de

Caos” (2005,pg 8.) “¿Revolución? La palabra no es más fuerte que la realidad. Y no

es lo mismo que cambio. ¿Cambio? ¡Cambio! Sí, por fin casi todos hemos asimilado

la idea de que «el cambio es la única constante». Bueno, pues lo siento, pero

¡olvídese del cambio! La palabra es débil. Diga «revolución». Si no le sale con

facilidad, me permito insinuarle que tiene usted un problema de percepción y, para

precisar más, un problema de empresa o de carrera. Lo que hacemos. Lo que

fabricamos. La forma en que trabajamos. Todas y cada una de estas cosas están

sometidas a revolución”.
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Figura 2. Modelo general de la Formación

4. Formación formal y Formación no formal

Estos dos enunciados frecuentemente enfrentados, parecen estar cargados de

valores muy contrapuestos que conviene matizar. El calificativo de “formal”

contrapuesto al de “no formal” no puede interpretarse positivamente o

negativamente. Formal es un calificativo de reconocimiento puramente académico.

Se dice de la educación /formación “formal” únicamente por que recibe un

reconocimiento oficial.

La formación “no formal”  la situamos en el entorno del Trabajo, la Empresa, la

Profesión…Pero en mundo abierto en que nos encontramos, las situaciones ya no

son tan diametralmente excluyentes. Desde el entorno Empresa/Trabajo no es

extraño retornar a encontrarse de nuevo en formación formal o que las instituciones

que primordialmente se dedican a formación formal, extiendan su influencia hasta el

entorno Empresa. Este trabajo se sitúa bajo la denominación de formación “no

formal” y la formación de adultos. Incluso en la actualidad la educación no formal

puede ser acreditada también con un titulo: Reconocimiento de la experiencia

práctica.

Primaria

Trabajo Reciclaje
Formación continua
Ampliación/ Especialización

Formación no formal

Formación  formal

Secundaria Universidad Post grado
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5. Resumen

En resumen Formación / Educación tal como la estamos analizando, se sitúa en  un

entorno circunscrito a  situación de Empresa (trabajo o profesión), en consecuencia

habrá que responder desde esa perspectiva, no de una general.

Situarnos en un contexto vital global, sería sin duda un aspecto muy interesante, pero

al hacerlo desde la empresa no es el objetivo.

Figura 3. Formación  en Entorno de Trabajo

Esta imagen recoge los aspectos tocados hasta el momento y que hemos tratado de
abordar recogiendo los múltiples matices que les caracterizan. La formación en
entorno empresa o profesional ha adquirido una presencia, quizás no todavía
suficiente, pero sin duda importante. Pero la formación en ese entorno, cuando la
observamos en su por qué y para qué, nos conduce hacia el  concepto, por no decir,
la necesidad del  Desarrollo. Tema que se trata en el siguiente capítulo.





Capitulo 2. Desarrollo: Concepto, Aplicación,Instrumentos
No encontrarás  los límites del alma, aunque
avances por todos los caminos, tan profunda es su
medida.

Heráclito
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1. Introducción

Hemos analizado  conceptos que forman una constelación alrededor de la palabra

Formación. Quedaría incompleto si no abordamos el concepto de Desarrollo, muy

estrechamente ligado al de la Formación. En la realidad las políticas de Recursos

Humanos (Selección, Formación, Desarrollo, Gestión del desempeño, Gestión por

Competencias, Retribución…) forman un conjunto interdependiente. El concepto y la

metodología de aplicación han recibido atención  especialmente en las grandes

empresas modernas, pero grandes organizaciones, ya en el pasado, lo tuvieron en

cuenta, como ha sido el Ejercito, la Iglesia, las Ordenes religiosas

En este capitulo vamos a explorar este concepto y algunos de los instrumentos o
prácticas  hoy día en uso para llevarlo a cabo.

2. Desarrollo

Mantener y aumentar el éxito de una empresa depende en gran medida  de la calidad

de sus profesionales y directivos actuales  y la previsión de contar en el futuro, con

lo quienes les sustituyan  y a ser posible les superen.

La política de Formación dentro de la empresa, se complementa con la idea de

Desarrollo, que no es necesariamente equivalente al de Promoción, aunque indica

una tendencia. Cuando se habla de Desarrollo, de Planes de Desarrollo suelen

restringirse en especial a algunos de los niveles más altos o prometedores de la

organización. Hoy es preciso tener una visión más amplia.

Figura 4. Formación hacia el Desarrollo personal en la empresa
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El concepto Desarrollo, sin ninguna duda, es el más ambicioso y distintivo de todos

los que venimos describiendo, reservado, en la práctica, habitualmente a un cierto

nivel  jerárquico / profesional dentro de las organizaciones, como si pudiéramos

olvidar que esto es una aspiración básica del ser humano y una necesidad ineludible

de la Organización. En los  textos ingleses o americanos de psicología del trabajo o

de Management  se suelen encontrar usualmente  los dos extremos del continuo de

conceptos que estamos considerando: Training and  Development, Formación y

Desarrollo. Es una responsabilidad de todo directivo que tiene colaboradores a su

cargo, tiene que asumir, y desgraciadamente no suele serlo, y alguna manera tiene

también, que ser pilotada por el departamento de Recursos Humanos.

Recientemente Knowledge Wharton, en febrero de 2008  publicó un informe, Taking

Work-based Learning to Next Level  hablando de grandes compañías como es

General Electric y otras. En ese informe se eleva el nivel de responsabilidad  de

quienes actúan sobre formación, por encima de Recursos Humanos y  aparece el

título “Chief Learning Officer”. Es claramente una apuesta que reconoce su

importancia. Elevar el nivel de autoridad es valorarlo, pero la aplicación se hace más

abajo.

Y al final de la primera pagina añade, “En los viejos tiempos cuando la formación

existía  en departamento de RR.HH. muchas veces su intervención se limitaba a un

cierto tipo de clases. Hoy, hablamos de muy diferentes maneras de ayudar a

nuestros empleados a desarrollar habilidades y ser personas que aprenden

continuamente, de manera que contribuyan a los objetivos estratégicos de la

organización”.

El punto en el que ahora nos  situamos, a lo largo de ese continuo, arrancando desde

el entrenamiento hasta el desarrollo, tendrá consecuencias importantes  al menos en

tres aspectos: La razón de ser, los contenidos de  la acción formativa y la

metodología aconsejable. Temas que nos van ocupar con detalle más adelante.

Tradicionalmente, el concepto de desarrollo se ha acostumbrado a reservarlo para

un cierto grupo de personas en la organización, por eso en la literatura empresarial

inglesa se suele hablar de Management Development. Esta preocupación, sin
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embargo, ha estado presente constantemente en los grupos humanos. Hoy día

cuando hablamos de Talento, tal limitación, pensando tan solo en un grupo, no

parece prudente.

El concepto de desarrollo despierta especial interés  tras la II Guerra Mundial y es un

tema que ha producido un volumen  notable de publicaciones. Las organizaciones

empiezan  a utilizar una deslumbrante variedad  de procedimientos, métodos y

técnicas para identificar y desarrollar el potencial directivo, influidas en distinto grado

por las diversas teorías que van apareciendo sobre el liderazgo y los estilos de

dirección, a lo largo de esos años.

Hoy hablamos de Talento, Gestión del Talento (Atracción y Desarrollo del Talento),

Escasez de Talento, Competencias y eficacia. Más adelante dedicamos un capitulo a

este tema de notable actualidad.

¿Qué se entiende por desarrollo y en concreto Desarrollo del Management?

(Directivos) C. Bowen en julio de 1973 publicaba un artículo, muy crítico, en HBR

“Let`s put realism into managemente development”  (Pongamos realismo en el

Desarrollo de Directivos) en el que decía: (pg. 85)  “La mayoría de los usuarios del

M.D. (Management Development) parece que han perdido de vista el objetivo que

subyace: desarrollar  las verdaderas habilidades de management, de la gente real

en un entorno real. El desarrollo debe  dirigirse a un tipo de crecimiento en juicio,

que posibilite al manager  tomar decisiones difíciles en las actuales condiciones de

trabajo” (pg.85) Condiciones difíciles en aquel momento, tan difíciles o más, hoy.

Y poco más adelante añadía: “Las compañías deben distinguir entre la formación de

los managers que se da en entornos artificiales y el desarrollo real que se da en la

línea de fuego”… “el desarrollo se demuestra cuando la persona toma

consistentemente buenas decisiones en situaciones crecientemente complejas”.

Una cita atribuida a  Gerald  Ford (1) matiza más este modo de  pensar, dice  “La

indecision es a menudo peor que una accion equivocada”.

Nota: 1. G. Ford, 38 Presidente de Estados Unidos tras dimisión de Nixon, por el Wategate. 1974
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3. No es desarrollo

Conviene tener en cuenta que no toda acción contribuye al desarrollo. Siguiendo el

modo de pensar de varios de los autores citados recogemos algunas de ellas:

3. 1. La Educación o en conjunto el Desarrollo Intelectual

La educación puede ser una ayuda  y hasta un atajo, en el proceso de desarrollo,

pero no es un sustituto del hacer.

J. Sterling Livingston, en un artículo muy sugerente de H.B.R. “Myth of the well-

educated manager”  (Enero 1971) escribe algo que ya se había detectado en

estudios anteriores: “Los resultados académicos no son un indicador válido para

medir el potencial  de management de una persona”. Y continúa: “En los programas

de educación formal no se enseña a los managers lo que más necesitan saber para

forjar una carrera con éxito en management”.

Hoy desde el desarrollo e investigaciones sobre la Inteligencia Emocional: (la aptitud

para reconocer y regular las emociones en nosotros mismos y en los demás) todo

esto es muchísimo más claro y aceptado. Goleman, (2005, pg 60) En su libro

Inteligencia Emocional en el Trabajo se extiende ampliamente desarrollando este

enfoque, escribe “Respecto al rendimiento laboral, mi predicción  es que a la  hora de

identificar a las personas de éxito en el interior  de una categoría laboral o profesión,

la IE se revelará como un indicador superior a cerca de quién puede convertirse… en

un jefe de grupo o en un líder de alta dirección”.

El capítulo 8 está dedicado específicamente a este aspecto, de él reproduzco los

perfiles de éxito y fracaso, resultado de una investigación con 515 ejecutivos de tres

culturas distintas, Latinoamérica, Japón y Alemania.

Pg. 268 y 9).

En esta figura “Aparece como punto relevante que las competencias de inteligencia

emocional tienen una importancia clave en el éxito de  las contrataciones de

ejecutivos de alta dirección”
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Éxito                         Fracaso
Figura 5. Resumen de Perfiles de Éxito y de Fracaso

Figura elaborada a partir  los datos  (Goleman (2005. pg.269)

Inteligencia Emocional en el Trabajo.

Se encontraron tambien, y no es sorprendente, muchos ejecutivos que podemos

calificar de “estrella” que eran fuertes en las tres dimensiones.

En los éxitos “la Inteligencia Emocional fue la característica  más frecuente y

relevante, seguida por la experiencia  pertinente. El Cociente Intelectual, CI

sobresaliente venía en último lugar, a una distancia significativa. En el caso de los

fracasos la característica  más relevante y frecuente fue la experiencia pertinente

previa, seguida por un CI sobresaliente. Directivos  contratados apoyándose en su

experiencia y su CI tenían probabilidad de fracaso. Los fracasos casi siempre

contaban con alguna debilidad importante en alguna de las competencias

emocionales y por tanto, una debilidad relativa en su inteligencia emocional”. Las

mayores diferencias, según estos datos, se  encuentran en la IE.  Y una

consecuencia clave, decidir la incorporación o la promoción de una persona sin

tenerlo en cuenta, sin evaluar este aspecto puede llevar al fracaso.

En mi experiencia de seleccionar jovenes universitarios y entrenarles para ocupar

luego una función directiva, se confirma esta tendencia.  El nivel intelectual exigido

era superar a la media de universitarios,  de un grupo seleccionado exigente. A partir

de ahí se buscaban otros aspectos de la personalidad.  He encontrado algunos de

ellos muy inteligentes, pero su tipo de relación personal, diriamos hoy  su inteligencia

emocional menos desarrollada,  les ha dificultado o privado del éxito que cabía

esperar. Y al contrario, personas no tan inteligentes  han escalado con éxito

posiciones de alta dirección, gracias precisamente a esas competencias

emocionales.
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No es infrecuente constatar  que muchos programas de formación en management

prestan casi una predominante atención a las habilidades de solución de problemas y

toma de decisiones y con esto no se trata de minusvalorarlos. Pero muchas veces el

éxito en la vida y en el trabajo viene de descubrir y aprovechar oportunidades.

Solucionar  problemas es eliminar obstáculos,  corregir deficiencias, esquivar

dificultades, algo necesario pero no suficiente para el éxito.

J. Sterling Livingston (1971) en el artículo antes citado señalaba “La preocupación

por la solución de problemas y toma de decisiones en los programas formales de

educación de management  tienden a distorsionar el desarrollo del directivo  ya que

sobre desarrollan la capacidad analítica, pero  dejan poco desarrollada su capacidad

de tomar acción y lograr que las cosas se hagan”. Y Sterling Livingston aboga no

tanto en solucionar problemas como en buscar oportunidades. Para apoyar este

enfoque acude a una cita de  P Drucker en 1964: “Maximizar oportunidades es una

definición significativa y precisa del trabajo directivo.  Esto implica que la eficacia,

más que la eficiencia, es esencial en un negocio. La cuestión pertinente no es cómo

hacer las cosas  correctamente  sino  cómo descubrir las cosas correctas que hay

que hacer y concentrar los recursos y esfuerzos en ellas” (pg 83)

Pero no debemos sacar una impresión absolutamente negativa de la educación del

Management. Las  escuelas de negocios, en especial las de más nivel,

tradicionalmente tienen las siguientes características:

 Ofrecen un abanico amplio de posibilidades. Desde programas que podemos

considerar básicos en el sentido de dar una visión generalista del mundo de la

gestión, hasta otros muy sofisticados y especializados.

 Ofrecen la oportunidad de estar en contacto con el pensamiento más actual,

apoyado en investigación.

 Ofrecen una visión independiente del mundo de la empresa.

3.2. Desarrollo no es entrenamiento:

Dar datos, información, tecnología. Hay que convertirlos en conocimientos y guías

de acción para que aporten desarrollo.
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3.3. Desarrollo no es: Programas de Management

Asistir  a programas avanzados de management. Sin duda es valioso contrastar

puntos de vista y experiencias con otros, pero al final no pueden sustituir a la

experiencia real.

3.4. Desarrollo no es  una técnica única y aislada.

Es un proceso prologado en que se utilizan múltiples herramientas y modos de

acción y comportamiento..

4. Contribución al Desarrollo

El tema de desarrollo, especialmente de  líderes,  dentro de la sociedad no es  una

preocupación reciente, ha estado presente en los grupos humanos desde los

orígenes. Platón (1988) en La República o el Estado, libro 2º lo aborda ya. Escribe:

 “-Y cuanto más importante es el cargo de estos guardianes del estado, tanto
mayores deben de ser el cuidado, el estudio y el tiempo que a ellos se
consagre.

 -Lo creo así
 ¿Y no se necesita disposición natural para desempeñar semejante cargo?
 -Sin duda
 -A nosotros nos corresponde escoger, si podemos, entre diferentes

caracteres, los más apropiados para la guarda del estado”.

Y sigue enumerado cualidades que deben tener…El desarrollo personal  precisa

atención personal y oportunidades de práctica.

Tenemos a alguien más próximo  en nuestra literatura, siglo XVIII, el primer ensayista

en lengua castellana que expone un pensamiento muy semejante.  El P. Feijoo, entre

1726 y 1739, escribe los ocho volúmenes del Teatro Crítico, En el  tomo sexto ,

paradoja sexta (1765, pg 43) que la titula La Edad corta es menos favorecida, que

debiera ser, en la promoción a los empleos, escribe subrayando el elemento

practicar: “Hay jóvenes, que exceden la prudencia y la sabiduría ordinaria de los

ancianos. Si éstos fuesen promovidos  desde luego a los cargos, gozaría la república

por largo tiempo de su buena administración, al paso que es corto el provecho que

logra, reservando su promoción para una edad avanzada”.
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Y poco más adelante, subrayando la práctica y la ejecución, que como ya hemos

indicado en varios momentos anteriormente, es en la acción y en la realidad donde

finalmente se aprende:

“El que a los treinta años tiene la discreción, que ordinariamente corresponde a los

cincuenta, tendrá, cuando llegue a los cuarenta, una discreción superior a la

ordinaria. Este exceso será  aún mayor, si desde los treinta empieza a ejercitar el

talento en los empleos, perfeccionándose más y más cada día con la práctica”.

La preocupación en la empresa por el liderazgo y las  funciones de dirección, como

un aspecto importante en el desarrollo de una persona y no es el único, adquiere,

después de la segunda guerra mundial, una notable aceleración. Se trata de

aprovechar tanto los métodos como la experiencia habida en la promoción y

desarrollo de jefes militares. No hay más que constatar la abundante literatura sobre

el tema, que empieza a generarse en esa época.

Desarrollo es un proceso en que el individuo toma decisiones cada vez más

importantes y además acertadas. Por otra parte las decisiones realmente  más

importantes requieren la ponderación de intangibles, y los intangibles, muchas veces

más importantes están muy relacionados con las actitudes y capacidades  humanas.

La Training Services Agency (Agencia de servicios de formación) americana en 1977

definía el Management development como “intento de mejorar la eficacia del directivo

gracias a un proceso de aprendizaje planeado y deliberado”.

La Asociación Americana de Formación y Desarrollo (ASTD) en febrero del 2008

publica un informe, Executive Development, realizado conjuntamente con la

consultora Booz Allen Hamilton. Obtienen 397 respuestas y llevan a cabo además

18 entrevistas en profundidad con  Altos directivos responsables de Aprendizaje. En

él se define el desarrollo de los ejecutivos como "proceso sistemático continuo que

evalúa, desarrolla y potencia la habilidad de una persona para desempeñar papeles

de alto nivel en la organización". Ésta es una definición de aplicación o de trabajo de

manera muy concreta.
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Cuando hablamos de desarrollo y hablamos de modo global "de la persona", nos

movemos dentro un enfoque mucho más amplio y sin duda mucho más profundo,

ligado a valores y principios que podemos calificar de fundamentales.

En el mismo informe se señala que esa definición que acabamos de citar, es más

global y por lo tanto distinta de la de desarrollo del liderazgo que lo define  como

“proceso continuo, sistemático de cultivar la capacidad de la persona para dirigir a

personas a todos los niveles de un puesto de gestión”.

Liderazgo no es equivalente a management (dirección), pero puede ser

complementario, y deseablemente debiera serlo.  Hoy se lee y escucha llamar “lider”

a cualquier persona que ocupa un puesto elevado en una organización social o

política. Se utiliza vulgarmente como sinónimo de “cargo con autoridad”. El concepto

es mucho más rico y complejo que eso. Sobre Liderazgo se han escrito miles de

libros, cada año aparece alguno en nuestro entorno dedicado a un personaje

conocido. Yo tan solo quiero caracterizarlo brevemente  con una cita de sabiduría

antigua, que puede ser excelente ayuda a la hora de examinar a uno que calificamos

como lider:

 “Un líder es mejor, cuando la gente apenas se da cuenta de que existe.

 No es tan bueno cuando la gente le obedece y aclama.

 Peor todavía cuando ellos le desprecian.

 Si no respeta a la gente ellos no le respetarán.

 Es  un buen líder quien habla poco.

 Cuando su trabajo se ha hecho y sus metas se alcanzan. Entonces todos ellos

dirán nosotros mismos lo hicimos”.

Lao –Tzu, (Viejo maestro), Filosofo chino, siglo IV a. C. citado por K. Rohnke,

QuickSilver, 1995, Capítulo funciones del liderazgo (Pg.24).

El concepto de desarrollo de directivos, desde luego, no es algo de hoy y su

preocupación, como tal, no ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo, pero si

se ha ido acrecentando la atención a ello y también  las técnicas para llevarlo a cabo.

De todas maneras no todas las organizaciones, ni todas las empresas lo aplican.
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Según el informe citado el 33% de los 397 participantes consultados vía on-line no lo

aplican, el 37%,en cambio, si lo utilizan. Podemos afirmar que son las grandes

compañías, tanto por número de personas como por resultados, las que suelen tener

este tipo de plan. Empresas de otras dimensiones y características, solucionan esta

necesidad acudiendo a consultoras especializadas en la búsqueda de ejecutivos.

Aunque son aspectos que no tienen por qué ser excluyentes

El objetivo de contar con un plan de desarrollo de ejecutivos de modo global, se

puede decir que, es el  conseguir o afianzar el éxito de una organización. Pero

podemos analizarlos desde dos puntos de vista más concretos. Por una parte desde

el punto de vista organizativo, los objetivos que desde esta perspectiva se citan con

mayor frecuencia  son:

 Capacidad de atraer y retener personas de alto nivel potencial, 79%.

 Capacidad de contar con suficiente reserva de ejecutivos para puestos altos,

74%.

 Planes de sucesión para puestos específicos, 65%.

 Aumentar la capacidad de aplicar la estrategia organizativa, 60%.

Desde el otro punto de vista, las personas encuestadas consideran que estos planes

aportan especialmente:

 Desarrollo de competencias de liderazgo, 79%.

 Aumentar el auto-conocimiento como líderes, 76%.

 Desarrollar el pensamiento estratégico, 72%.

 Desarrollar la capacidad de motivar e inspirar a la gente, 66%.

Estos son datos obtenidos en la investigación  antes citada de la Asociación

Americana (ASTD) en febrero del 2008.

El contar con este tipo de plan supone por una parte un compromiso muy serio de la

alta dirección y por otra el comprometer importantes recursos, no solo económicos,

sino también de tiempo y atención por parte de todos los niveles organizativos, como

es, por ejemplo, la identificación  realista de las competencias con que cuentan los

directivos y  las revisiones anuales del rendimiento y su seguimiento.
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ASTD, de modo conservador,  estima que las organizaciones americanas dedicaron

a desarrollo de directivos en 2007 la cantidad de 2,8 billones de dólares

El desarrollo del management, como ya hemos apuntado, está muy ligado a  la

gestión de la carrera profesional, para un grupo relativamente reducido. El

Management Development suele estar concebido como una escalera ascendente,

que si en el pasado era ya una visión muy simplista y  poco práctica, cuando se

empezaban a buscar ya estructuras cada vez más sencillas, hoy en un mundo más

flexible y  mucho más incierto puede resultar de un mecanicismo  muy poco útil.

Pensar que la única manera de satisfacer a la persona es subir un peldaño en la

jerarquía puede ser además, una visión engañosa y llevar a la organización a ignorar

a personas muy competentes que no piensan ni aspiran a seguir ese camino.

Paul Evans, profesor del INSEAD, en 1986 escribió un artículo muy sugerente,

publicado primero en la revista Personnel Management (UK) y luego en la revista de

Aedipe (Asociación española de directores de Personal).

Uno de los riesgos que apunta, es que este sistema se centra únicamente en un

grupo de personas “grandes promesas” e ignora a un grupo importante de directivos

y especialmente  a las personas de más edad, a quienes se les transmite un mensaje

de “estancamiento”. Hacer que se sientan ignorados es avocarlos a la ineficiencia.

Aparte de consideraciones de valor social, es muy dudoso que este enfoque parcial

sea útil y contribuya, a largo plazo, a la eficacia.

Figura 6. Fases de Desarrollo  de la carrera.
Gráfico tomado de “Nuevos enfoques en la gestión de carreras” Paul Evans Personnel Mangement

UK.1986 Traducido por Aedipe.
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Este gráfico, representa, según P. Evans, la evolución probable de un profesional a lo

largo de los años. Determinar el potencial directivo no es fácil y conviene detectarlo

tempranamente, al comienzo de la fase de consolidación. Pero de ahí a dar

mensajes, que no suelen ser explícitos, a la organización que el resto carece de

valía, hay un salto casi mortal e irresponsable.

En los últimos tiempos hemos entrado en un proceso de jubilaciones anticipadas a

edades bastante tempranas, algo que sin considerar todos los aspectos, es

económicamente muy costoso. Curiosa y excepcionalmente alguna empresa ha

vuelto a llamar a algunos de los que antes tuvo que desprenderse.

Por otra parte no se puede olvidar que las motivaciones y los objetivos de la persona

no son uniformes y en cada individuo además, van evolucionando además a lo largo

de la vida personal y profesional. Actualmente se van produciendo cambios de

actitudes y valores, y el valor “carrera” es uno de ellos y la “lealtad” hacia la

organización es otro.

4.1. Un ejemplo

En un programa de formación, que duraba una semana, el tercer día por la tarde, se

llevaba a cabo un ejercicio titulado Objetivos Vitales. Se trabajaba durante

practicamente todo el programa, en grupos de seis miembros  con un observador

permanente dentro del grupo que ayudaba en el aprendizaje, prestaba atención al

proceso del grupo y además garantizaba lo que podemos llamar la “seguridad

psicologica” y el respeto a la persona. Para ello debía cuidar, especialmente en este

ejercicio, que solamente se utilizase la información generada en la situación de

aprendizaje, en lo acontecido en el programa, dado que algunos participantes podían

ser compañeros de trabajo.

Este ejercicio formaba parte de “Programa de Ejercicios para la Psicología de

Dirección y de la Organización”  ERGON. Los conceptos que se utilizaban  en el

ejercicio,  eran los siguientes:
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1) Liderato: Llegar a ser un dirigente influyente; organizar las actividades de la

gente para lograr los objetivos de la colectividad de la organización a que

pertenece.

2) Pericia: Llegar a ser una autoridad en una determinada especialidad en

cualquier campo; perseverar hasta alcanzar el nivel de habilidad y competencia

que se espera de un experto.

3) Prestigio: Llegar a ser una persona muy conocida; obtener distinciones y

reconocimiento; alcanzar una posición social elevada.

4) Servicio: Contribuir al bienestar de los demás; ser útil a los que se encuentran

en dificultades.

5) Riqueza: Ganar mucho dinero; hacer una gran fortuna.

6) Independencia: Poder planear y dirigir sus propias actividades; ser su propio

jefe.

7) Afecto: Ganar y compartir amistad y afecto a través de la familia, y de los

amigos...

8) Seguridad: Conseguir una posición económica estable y seguridad en el

trabajo.

9) Auto-realización: Alcanzar el máximo desarrollo personal; utilizar todas sus

facultades creadoras.

10) Deber: Dedicarse plenamente a la búsqueda de valores, ideales y principios

últimos.

11) Placer: Disfrutar de la vida; ser feliz y divertirse; tener las cosas buenas de la

vida.

Cada uno de los participantes debía ordenar los once conceptos para sí mismo y a

su vez también, para los otros cinco integrantes del grupo, después de haber

trabajado varios días juntos, intercambiándose luego la información. Era un ejercicio

de percepción interpersonal. El ejercicio se había realizado, en varias edidiiones

durante el año 1974. En ediciones de años anteriores las respuestas se habian

enviado a la Universidad de Rochester, USA donde B. Bass llevaba a cabo una

investigación. Ese año las hojas de respuesta se archivaron.

Pasados dos años, casi incidentalmente,  se analizaron y se agruparon siguiendo

basicamente los conceptos de análisis utilizados en una publicacion  de la
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Universidad de Rochester. Se consideraron únicamente en las respuestas, el orden

que cada uno había dado para si mismo y se clasificaron en dos grandes grupos:

 Grupo 1: Los que entre 1974 y 1976 habían sido promocionados o estaban

calificados, dentro de la organización, en la revisión anual de Management

Development como personas con potencial de ascenso en el plazo próximo, (24

personas)

 Grupo 2: El resto. (75 personas)

Edad promedio de los dos grupos en el momento de hacer el curso era 35 años, y
todos ellos pertenecientes a la misma organización, en distintas unidades de negocio
y distintos lugares de España.

Los resultados de este análisis fueron los siguientes:

La tabla que viene a continuación refleja, el número de orden personal de
importancia dado por los dos grupos. El orden es el resutado de las puntuaciones
medias.

Tabla 1. Orden de Objetivos Personales

.

A la vista de estos datos podemos ver que estos dos grupos personas tenían

objetivos personales y valores distintos. La autorrealización, motivación muy global y

la más elevada o última en la escala de Maslow, es importante para todos (se sitúa

entre 1º y 3º), pero parece buscarse de distintas maneras. Son profesionales y la

pericia, la competencia profesional es muy importante y fuente de satisfacciones.

Características Grupo I Grupo II
Liderato 2 8
Pericia 1 2

Prestigio 7 9
Servicio 5 6
Riqueza 11 11

Independencia 10 7
Afecto 9 4

Seguridad 8 3
Auto-realización 3 1

Deber 4 5
Placer 6 10
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Para el Grupo I el liderato era objetivo  muy importante, el número 2, apoyado en la

pericia  y de esa manera alcanzar la auto-realización.

El grupo uno puede calificarse de más arriesgado emocionalmente y  estar dispuesto

a sacrificar afecto para poder llegar a su importante necesidad de liderato. Esto es

coherente, en el momento que asumes un cargo/responsabilidad, las relaciones con

los hasta entoces compañeros sufren una cambio, incluso se puede experimentar

una cierta soledad. La seguridad, las personas de este grupo, parecen llevarla

dentro de sí mismos, y no tanto en condiciones que podemos calificar de externas.

Por otra parte, parece muy lógico que las personas que no tienen expectativas de

progreso jerárquico en la organización, encuentren su satisfacción en la mejora de su

pericia (competencia técnica profesional) que les confiere prestigio, en la seguridad y

en el afecto (relaciones amigables y gratificantes).

Estos resultados eran coincidentes con los datos internacionales publicados en 1970-

71, por Management Research Center de la Universidad de Rochester. No podemos

esperar que todas las personas se muevan por las mismas necesidades, y una

actitud realista, en el proceso de desarrollo personal, llevará a reajustes más que a

sueños y estrés inútil.

M. Alonso, (2010, pg 15) en la introducción de su libro Reinventarse, cita a Rene

Descartes que en una de sus cartas al final de su vida escribía “Mi vida estuvo llena

de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron” y añade él “si queremos

aumentar nuestra capacidad de resolver problemas…necesitamos aprender cómo

trancender los límites que nuestra propia mente nos está imponiendo”.

4. 2. Tendencias previsibles

Sugiere Paul Evans, y parece aconsejable, que en vez de considerar el desarrollo

como una escalera vertical, que posiblemente cada vez tiene menos peldaños en las

organizaciones actuales, se la puede ver como una espiral, ascendente en unos

momentos en que la persona va enriqueciendo su profesionalidad  y abierta en otros
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a iniciativas muy personales, incluso la aventura de una actividad autónoma para

pasar luego a funciones más generales y quizá más altas en otra organización.

El informe de Wharton School on Human Resources. Managing Talent Vol. 1 (2005,

pg 4) hace notar: “La gente sigue siendo ambiciosa, pero no se esfuerza por las

mismas cosas que hace 15 años… deciden su carrera basados en su valores y en su

definición personal  del éxito… “

5. Ayudas / Métodos utilizados  para el Desarrollo

Anotábamos más arriba que el desarrollo de directivos no es una técnica única ni

aislada. Vamos a considerar  algunas de las ayudas  que puede recibir la persona

para potenciar su desarrollo profesional y en cierta medida también personal.

Algunas tienen  una historia de aplicación ya larga, otras han ido apareciendo más

recientemente.

Algunas de esas ayudas podemos calificarlas de métodos de “criba” o diagnostico,

que no implican gran coste como son:

 Identificación de personas con alto potencial llevado a cabo por los

Jefes/Directores de una cierta área. Esto solía llevar a ser incluidos en una lista o

plan de sucesión.

 La evaluación del desempeño.

Estos métodos suelen formar parte de la gestión de recursos humanos. En la

investigación de ASTD  más de la mitad de las organizaciones consultadas (57%) lo

utilizan. Otros métodos más complejos, mas formales y más costosos, como son la

Evaluación 360º (54%) , Assement Center (23%), los utilizan muchas menos

compañías.

5.1. Evaluación  del desempeño

La evaluación/apreciación/gestión del desempeño es una práctica que se remonta en

España a algo más 35 años atrás y que empieza a aplicarse entonces en empresas
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de corte multinacional. Va pasando posteriormente, poco a poco, a compañías

nacionales de cierta dimensión.

La evaluación se puede describir como una situación formal en la que, al menos una

vez al año, Jefe y colaborador discuten y examinan juntos el trabajo desarrollado, los

objetivos logrados y las dificultades existentes en busca de una mayor eficacia. Es la

ocasión de discutir y acordar  los nuevos objetivos.

La evaluación, de hecho, suele tener un conjunto  de  aplicaciones varias: de modo

importante suele tener un impacto en la retribución, y además en planes de

formación y desarrollo, posibles decisiones sobre la promoción. Al hacer estas

aplicaciones, de alguna manera,  se exige a los directivos que por una parte

establezcan una evaluación y por otra desempeñen una relación  de consejo,

combinar ambos matices  a los directivos no les resulta  fácil de aplicar. Principio

fundamental de esta práctica es fijarse no en la conducta sino en los resultados, y

son matices, por otra parte, no fáciles de separar.

La evaluación del trabajo o del desempeño ya tiene en si algunas dificultades.

Cuando la queremos utilizar para posibles decisiones del potencial futuro,

apoyándose en la información que aportan algunas de las características que se

consideraban en la apreciación, se parte, en alguna medida, de  la suposición de que

los resultados del pasado pueden tener un valor predictivo  del futuro. Esta relación

es importante pero no tiene una correlación directa. La detección del potencial

directivo y/o el potencial de liderazgo, ( manager/directivo y líder no son sinónimos),

ha sido y sigue siendo un tema apasionante dentro de la Psicología de la

Organización.

A pesar de anteriores observaciones de tono crítico, no se puede ignorar que la

evaluación del desempeño  ha contribuido a  que la relación Jefe/ subordinado, haya

ido evolucionando hacia un modo  de relación más democrática, más comprometida

y a que la persona tenga una información valiosa y útil sobre la que sacar

consecuencias  y  desarrollar un plan de acción personal, y en algunos casos, en un

primer impacto, no agradable.
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En los últimos diez años se ha pasado a la Evaluación por Competencias, tratando

de potenciar más enfoque de Desarrollo. En estudio de ASTD citado para el 58% es

un método importante.

5. 2. Feedback 360º

Es una retroalimentación recibida por la persona y que proviene de múltiples fuentes.

Es una herramienta que puede hacer visibles comportamientos observables en la

persona que  decide utilizarla. Cuando un individuo recibe información honesta,

concreta de sus jefes, colegas, subordinados y a veces  clientes, es razonablemente

probable que se dé cuenta de cómo su comportamiento afecta a los demás y por ello

la necesidad de cambiar en alguno de esos aspectos.

Esta información se recoge mediante un cuestionario, con alguna regularidad, cada

dos o tres años. Tiene algunos aspectos a considerar:

 La calidad del cuestionario presentado en términos positivos y que posibilite

recoger  comportamientos  en las distintas situaciones de relación social.

 La selección de quienes lo deben responder.

 Asegurar la confidencialidad.

 El análisis que identifique claramente aspectos desde distintos  ángulos. Hoy se

dispone de software pero debe comprobarse que es el adecuado en calidad,

facilidad y confidencialidad.

 Comparar la información recibida de otros con la propia auto imagen.

 Llegar a un plan de acción y contar con ayuda, apoyo y control para llevarlo a

cabo.

 Convertirlo en un proceso con continuidad. Por ello hay que cuidar la introducción.

Esto no es un sustituto de la evaluación del desempeño ya comentada.  En la

investigación de ASTD, esta técnica  se valora en alto o muy alto grado por el 54%

de los consultados.
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5. 3. Coaching

Dentro de las ayudas al Desarrollo hoy es inevitable prestar atención  al Coaching,

que aparece en el ámbito de la grandes organizaciones, en Estados Unidos al final

de los años 70’s  y comienzos de los 80’s  y del que empieza a hablarse en España

al final de los  90’s, pero que en estos momentos  está, sin duda, en fase creciente,

en especial para los altos directivos. Por el momento no hemos encontrado en

castellano una palabra, que sea generalmente aceptada,  para  denominarlo.

En la introducción del libro “Coaching. Mitos y Realidades” (Aedipe 2004) Prólogo pg.

XVIII) relaciona,  con la denominación coach, una lista de  palabras castellanas,

indicando predilección por la de maestro, pero reconociendo que no comprende todo

y desde luego esta no está siendo la palabra aceptada.  Las palabras son las

siguientes:

 Entrenador, que sería la traducción directa pero que su alcance se queda corto.

 Tutor, utilizado frecuentemente en el mundo educativo y ocasionalmente en el de

la empresa, con una función de consejo y guía.

 Asesor, concepto que se ha generalizado tanto que parece haber perdido

contenido.

 Maestro, que puede incluir una relación, de poderoso influjo y a la vez entrañable,

entre maestro y aprendiz.

 Consejero, supone prudencia, conocimientos y pericia en el tema, pero la

relación la define muy  bien el refrán,”no manda el que aconseja, si  quieres lo

tomas y si no lo dejas”. Curiosamente la palabra “Consejo”  reúne, según la

sabiduría popular, unos trescientos refranes.

De todos modos ante el concepto, coaching,  se puede tener  la sensación  de algún

desconcierto,  al quererlo presentar como aplicable a muchos temas y muy diversos

niveles organizativos. Por otra parte no es raro, como ocurre en profesiones nuevas,

encontrarse profesionales que dicen ser expertos en esta disciplina, para la que no

hay una formación definida, aunque si una larga lista de requerimientos en las

publicaciones profesionales. Actualmente algunas consultoras y organizaciones
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dedicadas a la formación, ofrecen programas de preparación académica en este tipo

de actividad, tanto individual como de grupos. Han aparecido también escuelas o

modalidades diferenciando  sus enfoques. Actualmente, en España, numerosas

compañías lo están aplicando, a título de ejemplo tenemos a Telefónica, Caja Madrid

y los grandes Bancos.

G. Nicolás (2006, pg 23) en su libro “Remando Juntos”, con muy valiosa experiencia

internacional en este tema escribe:

Aclarando confusiones respecto al coaching:

 El coach no es un consejero

 El coach no es un consultor experto

 El coach no es un confidente

 El coach no es un guía espiritual

 El coach no es un tutor

 El coach no es un profesor

“Para mi lo definitivo respecto al coaching no es el hecho de dar consejos, sino el tipo

de relación que se establece entre el coach y su cliente; desde luego la razón de ser

de la relación es el resultado final que el cliente quiere alcanzar. Es una relación que

está encaminada a que la persona que recibe coaching conozca más sobre sí

misma y pueda de esta forma hacer pleno uso de sus capacidades para alcanzar

mejores resultados”. Es un lamentable error suponer que uno conoce lo que la otra

persona quiere y ambiciona.

La inscripción que los siete sabios de Grecia ponen en el frontispicio del templo de

Delfos “conócete a ti mismo” sigue siendo un reto personal eterno.  Cuando Don

Quijote envía a Sancho a gobernar la Ínsula Bataria, le dice lo mismo, pero con

palabras mucho más próximas. (1905, pg 401) En el capítulo XLII de la segunda

parte, “Lo segundo (el segundo consejo, el primero es temer a Dios…) Has de poner

los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil

conocimiento que puede imaginarse.”

El coach puede ayudar en esta difícil tarea, pero el descubrimiento tiene que hacerlo

uno mismo. Cuando se conocen plenamente los propios pensamientos, las
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emociones y el modo de actuar que uno tiene, se abre la puerta al cambio. Cuando

hablamos del desarrollo de un directivo, como dice D. Quijote, sin conocerse a si

mismo es difícil dirigir a los demás, aunque parece que hay mucha gente que lo

intenta.

G. Nicolás, a finales de los 90, a la hora de explicar a sus amigos a qué se dedicaba

trabajando en varios  países, especialmente en Sudamérica, dentro de una compañía

multinacional bien conocida, lo describía coloquialmente de la siguiente manera.

El "coach" no es un entrenador en la medida que no adiestra a sus
pupilos en el ejercicio de una técnica o actividad concreta, como puede suceder
con los formadores que frecuentemente encontramos en el mundo de la empresa.

Tampoco es el coach un consultor que pone a disposición de sus
clientes conocimientos y experiencia sobre un sector o unas disciplinas
especificas.

Y finalmente el coach no es un mentor, consejero o asesor al que se
recurre dada su gran experiencia y larga trayectoria profesional en busca de
opinión.

Para explicarlo recurre a una metáfora. La Guerra de las Galaxias.

“Luke Skywalker, un humilde granjero del planeta Tatooine decide seguir los pasos
de su padre y convertirse en caballero Jedi. Para acometer esta larga y difícil
transformación, Luke recurre a Yoda, el maestro Jedi, un extraño ser que le explica
que convertirse en caballero Jedi requiere un fuerte compromiso y absoluta entrega.
En el proceso de transformación nada se deja al azar; con rigor y disciplina se
adiestra al aspirante a descubrir cómo usar el poder de la Fuerza que hay en su
interior”.

“En un momento de este proceso de iniciación, Luke debe adentrarse en una cueva
para enfrentarse con el lado oscuro de la Fuerza y pregunta a Yoda sobre lo que
puede encontrar dentro de la cueva, a lo que éste responde "nada más que lo que
lleves contigo".

“Pues bien, este es exactamente el papel del coach, ayudar a otras personas a
conseguir metas que ellos mismos han decidido y que se comprometen seriamente a
alcanzar en tiempo y forma predeterminados.

El coach, como Yoda, sabe que cuenta con un poderoso aliado: la Fuerza, que en
nuestro caso es el íntimo deseo que hay en todo ser humano por ir más allá de sí
mismo, por hacer algo importante en la vida, por dejar el mundo un poquito mejor de
lo que lo encontró”.
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Frente a las  actividades de Formación comentadas en el capitulo anterior y   de

Desarrollo en este, el Coaching es un proceso de aprendizaje en una relación muy

frecuentemente individual, con unos objetivos de perfeccionamiento

personal/profesional y mejora, dentro de un espacio temporal y una evaluación de

logros.

G. Nicolás (2006 pg. 24) escribe “según mi definición el coach es, en definitiva, la

persona que apoya e inspira a otra persona, a un grupo o a toda una organización a

hacer pleno uso de sus capacidades mientras está en acción para alcanzar unos

resultados extraordinarios”.

Esto no supone devaluar los cursos y actividades de formación, en los que ha

habido, a lo largo de los años, desarrollos ricos e interesantes, sino reconocer que

todo ello, llevado a cabo fuera del trabajo real, tiene sin duda fuerzas y también

limitaciones. El coaching las complementa o las redondea en la medida que ayuda a

ponerlos en acción.

En la investigación de ASTD, entre los métodos de desarrollo directivo, aparece en

primer lugar el Aprendizaje en Aula, como importante el alto grado o muy alto grado

para el 65% y el coaching en segundo lugar para el 61% de los que responden a la

consulta.

Separar, al nivel que nos movemos los aspectos profesionales y personales no es

tarea fácil y posiblemente inútil. Aunque hay que tener muy en cuenta que es la

relación trabajo la que legitima los aspectos que pueden o no pueden abordarse.

Las posibles reacciones del directivo ante el coaching, pueden ser, por una parte,

verlo como una amenaza, como mensaje de valía profesional dudosa o por otra,

como mensaje de reconocimiento, de apuesta  por aún mayores  éxitos, como

indicador de pertenecer a un club selecto. El enfoque primordial trata de ser del

segundo tipo, pero el realismo hace pensar, que puede que alguna vez tenga matices

del primero.
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El verano de 2006 una compañía consultora, en la que tuve una colaboración

puntual, hizo una propuesta de este último tipo. Un director comercial, responsable

de un grupo de personas y de una zona, en una empresa importante en tecnología

en el campo de la robótica, con una trayectoria satisfactoria hasta el momento, ahora

tenía problemas de adaptación a un cambio organizativo y consecuentemente esto

había empezado a influir en su eficacia y en las relaciones con su equipo.  La

dirección de la compañía se estaba planteando  si una acción de “coaching” podría

ayudar a reconducir la situación. Se les presentó un plan.

Podríamos resumir esa situación con esta frase  de W. Churchill  “El éxito nunca es

el final, el fracaso nunca es fatal, lo que cuenta es el coraje”. En la situación que

acabo de describir hacía falta coraje, sin duda en la persona afectada a quien yo no

llegué a conocer, pero también en la empresa. Tras una larga entrevista con el

director general, analizando las opciones y la  manera de abordarlo, el proyecto

quedó en nada. La compañía tomó otra decisión. Le despidió y buscó a otra persona.

6. Aprendizaje y Desarrollo

Podría pensarse que estamos hablando de conceptos contrapuestos, cuando

decimos que el  aprendizaje está dirigido a intereses definidos y relativamente

inmediatos, y por el contrario, el desarrollo como una “idoneidad general y capacidad

de futuro”.

C. Argyris en un articulo en la revista H.B.R. de junio 1991 “Teaching smart people

how to learn”  hablando del aprendizaje en las organizaciones, hace notar  lo limitado

y estrecho que supone el pensar que aprender es “tan solo solucionar problemas. Es

fijarse  en identificar  y corregir errores en el entorno externo. Solucionar problemas

es importante, pero si el aprendizaje deber ser duradero, los managers y los

empleados de una organización tienen también que mirar hacia adentro. Necesitan

reflexionar críticamente sobre su comportamiento, cambiar su modo de actuar. En

concreto, deben aprender que el utilizar el mismo camino para definir y solucionar

problemas puede ser la fuente del problema mismo”.

Argyris ha acuñado la expresión “Aprender con un único lazo (single loop) o con

doble lazo (double loop)”. La diferencia está en que el primero es como la reacción
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inmediata  al problema, mientras que el segundo, antes de reaccionar se pregunta

si…no habría otro posible camino.

Alan Munford, (1990; pg. 207) recogiendo el pensamiento de otros, entre ellos de C.

Argyris ha definido el desarrollo, “es un estado de existencia o refuncionamiento

diferente”.

Al final estamos hablando de enfoque y niveles de aprendizaje y de una modificación

en el comportamiento de la persona, relativamente duradero. En algunos casos

hablamos de aspectos muy concretos, aunque no por ello fáciles, y en otros de algo

muy fundamental como es el estilo de vida.

Las personas están siempre en situación de aprendizaje, aunque a veces el aprender

sea tan doloroso como expresa un viejo dicho francés, cariñosa y frecuentemente

citado por H. Bridger, uno de los fundadores del Tavistock Institute en Londres, al

final de la segunda guerra mundial y cordial amigo personal. Solía decir: "El pez

solamente aprende que vive en el agua, cuando le han sacado a   la orilla".

7. Resumen

Hemos hablado de un continuo de acciones bajo el nombre de FORMACIÓN,

que arrancando en el Entrenamiento, llegarían hasta el Desarrollo de las personas

que integran una organización, tanto para su progreso personal como también como

respuesta a una necesidad de la organización. Se han comentado tres  de las

prácticas más  usuales para lograrlo, una de larga tradición como la Evaluación del

desempeño, el feedback 360º que aparece en grandes compañías muy a comienzos

de los 90 y el coaching que lo hace a los finales de los 90 y que ha adquirido una

presencia notable en las empresas también en nuestro país.
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1. Introducción

En este capítulo vamos a considerar  la Formación en la Empresa desde algunas
preguntas. La formación se concreta en una serie de acciones  con unos contenidos
presentados con una cierta metodología. ¿De dónde surgen los objetivos? Estudios,
encuestas, investigación aportan datos valiosos, tendencias, pero dentro de la
empresa ¿cómo podemos detectar las necesidades?

¿Podemos tener un modelo en el que encajar nuestro modo de hacer formación en la
empresa?

¿Cuales son las grandes aplicaciones de la Formación en el entorno empresarial?

¿La Formación en la Estrategia empresarial?

2. Formación en empresa. ¿Por qué?

Al intentar dar una respuesta a esta pregunta en el mundo de la empresa, su porqué

y su cómo, podemos apoyarnos en una cita de   J. A. Sánchez  Asiain   cuando

presentó el Libro Blanco de la Innovación en el Principado de Asturias, Mayo 2005.

Ligando la innovación tecnológica  y el éxito empresarial en el mundo abierto actual

acude a las palabras  del Papa  Alejandro IV cuando  en 1255 aprobó el currículo  de

la Universidad de Salamanca: “La seguridad de los reinos, dijo entonces, reside en la

multitud de los sabios”.

Los reinos, las republicas y las empresas necesitan “sabiduría”. Son palabras que se

pueden suscribir totalmente hoy. La competencia o las oportunidades  ya no están en

tu pueblo, en tu provincia, en tu país o tu continente, están en el mundo abierto. Y

con la búsqueda del talento también ocurre lo mismo. Hoy en el entorno empresarial

en que nos movemos no hablamos de desarrollar “sabidurías”, hablamos de

gestionar el conocimiento, desarrollar competencias y gestionar el  talento que

resulta ser escaso.

La respuesta a estos interrogantes, no viene solamente de la formación, pero sin

duda tiene algo que decir.
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3. Aproximación a la Formación

3. 1. Enfoque desde abajo

La formación en la Empresa,  muy frecuentemente, viene enmarcada por un enfoque

desde abajo. Arranca de un análisis, quizás anual, y eso ya es no poca cosa, de las

necesidades detectadas para mejorar la eficacia de los que trabajan en ella. Para ello

se abre una consulta amplia. Cuestión fundamental es saber en qué medida esas

necesidades son verdaderamente claves y tienen una razonable proyección de

futuro.

Otro aspecto muy importante y que no suele ser corriente, es transmitir a lo largo y a

lo ancho de la organización, que cada uno, especialmente cuanto más alto está en el

organigrama, tiene una responsabilidad personal de su propio desarrollo. Este punto

hoy todavía es mucho más relevante, cuando las organizaciones, por importantes

que sean, no garantizan ya a nadie un futuro seguro y estable.

Este enfoque desde abajo viene reflejado en el modelo que viene a continuación. Es

un modelo en el que la formación arranca eminentemente  desde abajo, como

respuesta a una deficiencia, o una limitación, lo que la persona es frente a que

debiera ser. Se plasma en un cierto plan de formación. Es un enfoque principalmente

reactivo, es un remedio, y debe de tener en cuenta  algunos condicionantes o

limitaciones, (Recursos, presupuestos y tiempo)

A veces se encuentra que en vez de necesidades se habla de diferencias. “Podemos

decir que las necesidades de formación en una empresa, son la  manifestación de las

diferencias entre las cualificaciones y las competencias generales y específicas de

las personas y las que son deseables y alcanzables. Necesidad de formación es todo

déficit observable de competencias técnicas, humanas y de management en un

trabajador, a cualquier nivel, cuando este déficit impide que la empresa alcance sus

objetivos razonables”  (C. Alonso, D. Gallego y C. Ongallo, 2004, pg.234)
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Figura 7. Detección de necesidades. Enfoque desde abajo

Esto nos lleva a considerar en qué medida es posible y pausible que la formación

puede ayudar a solucionar tal deficiencia o necesidad. Cuando indicamos que es un

enfoque desde abajo, podriamos llamarlo tambien enfoque reactivo. Está muy

proximo a la realidad cotidiana,  y podemos decir también que es una reacción

habitual,  tiene su logica pero  a veces “demasiado tarde”.

Un enfoque estratégico de la Formación, desde arriba, es el que aparece reflejado en

el modelo que sigue a continuación. Se encuadra en la Estrategia total de la

Empresa de modo reconocido. Es una visión de anticipación.

3. 2. Enfoque estratégico

La formación  por supuesto considera las personas, sus fuerzas y debilidades, sus

necesidades, las fuerzas impulsoras del entorno, con sus exigencias tanto sobre las

personas como sobre la empresa u organización, demandando cambios y

adaptación, pero al entroncarse en la Estrategia del negocio como un  elemento

importante, se convierte en uno de los  Objetivos del negocio y se concreta fijando

líneas de actuación y prioridades. Esto obliga a reconsiderar  lo adecuado de

acciones formativas que se venían desarrollando, no simplemente perpetuarlas.

Fuerzas y
demandas del

Entorno

Evaluación de las
Personas

Objetivos y
Planes de
Formación

Programas de
Formación

Limitaciones de
Presupuesto,
Recursos y
Tiempo
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Figura 8. Enfoque estratégico
El gráfico   es una Adaptación a partir   de D. E. Hussey (1990). “Using  management training to build

competitive advantage”

Este segundo enfoque supone:

1. La dirección de una  organización debe ser consciente de un principio
fundamental: “El éxito de hoy no garantiza el de mañana”. Es preciso estar
en sintonía  constante con el entorno cambiante. Hay un  principio de
gestión que dice: “la solución del problema de hoy puede ser la raíz del
problema de mañana”.

2. La formación debe estar ligada a los objetivos y las necesidades e influir
positivamente en los resultados de la organización. Esto no supone ni
ignorar al individuo ni someterlo simplemente al concepto eficacia o
rentabilidad.

3. La formación debe satisfacer necesidades de la persona, no ignorando la
responsabilidad individual que cada uno tiene sobre si mismo.

A veces parece que se hace la siguiente suposición pero no formulada

expresamente: Si la Formación es buena para el individuo deberá contribuir a los

objetivos del negocio. Esto no deja de ser una suposición voluntarista. El enfoque

debe comenzar desde la estrategia  y objetivos de la empresa.
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Hace años, como responsable de Formación, me esforzaba en convencer  al Director

de una Compañía del Grupo, en el norte de España, de los planes de formación para

su gente durante el año próximo. Obtuve  la siguiente respuesta: “Yo solamente

quiero hacer lo que sea estrictamente necesario”. Mi reacción fue contestarle: “¿Qué

es estrictamente necesario? Y entramos en una serie de preguntas sobre lo

estrictamente necesario… que al final te llevan a un callejón sin salida.

Llegamos en aquella ocasión a unos compromisos mínimos, pero desde luego no

integrados en la estrategia. Un mero dejar hacer algo…Estaba claro, que en ese

momento, para este Director, la formación no tenía ninguna contribución a la

estrategia del negocio, ni a los resultados. Mi enfoque fue pensar en algunas pocas

personas y poder lograr el ofrecerles algo, que tenía  algo de reconocimiento,

confiando que eso les ayudase e indirectamente a la compañía.

4. Análisis de necesidades: recomendaciones metodológicas

Adoptar un enfoque estratégico de  la formación asegura que tanto el diseño como la

ejecución de la formación satisfacen  realmente las necesidades. De no ser así la

Evaluación de la formación pasa en gran medida, a un nivel superior: En qué medida

tal estrategia es la correcta, y satisface o no las verdaderas necesidades.

Cuando hablamos de integrar la formación en la Estrategia de la Organización, uno

se hace un par de  preguntas que producen  alguna inquietud. ¿Quiénes son en

verdad los clientes de la Formación, los empleados que trabajan en la compañía o la

Dirección? ¿La dirección  pide  que se haga o simplemente  deja hacer y  da algunos

recursos?... La respuesta  cambia por completo el sentido  y animo de los

responsables de la formación.  Pasan de ser una especie de predicadores

voluntariosos, a veces muy imaginativos, a sentirse  agentes influyentes en el

desarrollo de las personas y de la organización.

Este modo de pensar sobre la formación tiene gran similitud con el enfoque de

Marketing que se hace tanto sobre un producto como sobre el servicio: ¿Satisface en

verdad las necesidades del cliente? ¿Quién es el cliente? La gran superficie o el
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consumidor, o los dos. En formación el cliente  puede ser por una parte, el director

que solicita formación para su gente y por otra la persona individual que participa en

actividades de formación y finalmente la organización toda representada, por

ejemplo, por el Director de Recursos Humanos o el Director General.

El análisis de necesidades debe ser periódico y es aconsejable hacerlo

aproximadamente cada dos años para toda la organización y sus distintos centros.

Es un trabajo en colaboración  entre los directivos de línea y el /los responsables de

formación.

Cuando se trata de formular una estrategia de una empresa, se parte de  dos análisis

lo más exhaustivos posible:

Un análisis de factores externos:

 Factores de situación:   tendencias económicas y gubernamentales.

 Factores Tecnológicos.

 Factores Sociales.

 Factores de Mercado en general.

 Factores en relación con la Competencia, su posición y su fuerza.

 La oferta formativa y los desarrollos en contenidos y metodologías.

Otra fuente de información valiosa son estudios o investigaciones se llevan a cabo

por muy distintas organizaciones: consultoras, organizaciones profesionales o

científicas sobre tendencias y novedades.

Este análisis nos indicará las oportunidades y amenazas que se  nos presentan y

pueden indicar un camino.

Y un análisis interno:

 Qué aportan cada uno de los departamentos a la cadena del valor.

 En qué nos diferenciamos de nuestra competencia: nuestras fuerzas y

debilidades.

El análisis interno tiene al menos dos rutas posibles  a seguir.
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4.1. Análisis interno

El analisis interno, en la organización pude llevarse a cabo  desde dos enfoques

4.1.1. Enfoque Individual

1. Cuando una organización utiliza la Evaluación o la  Gestión del Desempeño se

pueden detectar y discutir en las entrevistas con el interesado, aspectos de posible

mejora, y quizá, gracias a la formación.

Dado que este tipo de políticas suelen ser administradas por Recursos

Humanos, el responsable de Formación puede tener acceso a toda esa información.

Pero,  confiar  solamente en esta fuente es algo limitado

2. Encuestas, sondeos, cuestionarios a  los empleados o grupos de empleados. Esta

manera de averiguar necesidades, plantea algunos interrogantes a tener en cuenta.

No conviene que sea muy abierta. Puede despertar expectativas tan variadas,

dispersas y tantas que será, prácticamente imposible satisfacer. No es improbable

que aparezcan, además, “necesidades” poco o nada relacionadas con la eficacia y

los resultados.

3. Entrevistas individuales. ¿A quienes? ¿A cuántos?

Pueden tener algunos de los  inconvenientes acabados de citar. Dentro de este

enfoque podemos situar el “menú a elegir” que se ha utilizado alguna vez en algunas

compañías. Se ofertan una lista de acciones formativas y el individuo opta a algunas

de ellas. La modalidad de Oferta en el  FORCEM  tiene este diseño.

4.1.2. Enfoque Grupo

En  mi experiencia este ha sido el método más aconsejable. Se trata de reunir al

grupo de personas, de pretigio y responsables de equipos de colaboradores dentro

de  una unidad, llámese Fábrica, División de ventas, etc. Y discutir con ellos cuáles

son las carencias y las necesidades previsibles de sus equipos así como las

tendencias previsibles en tecnología y nuevas tendencias en la organizaión  del

trabajo, que provienen de cambios en los clientes o los consumidores.
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Conviene preparar con cuidado esta actuación y  aplicar un modelo para recoger la

información y tratarla.

Esto proporciona:

 Información que es  manejable prácticamente.

 El hecho de que participen responsables de distintas funciones en esa unidad,

hace aflorar aspectos más ricos que cuando sólo se les pregunta a grupos

reducidos y unifuncionales. De esta manera surgen expectativas mutuas.

 Se adquiere un compromiso tanto en participar ellos personalmente como en

conceder a su gente el tiempo necesario.

El requisito es estructurar la reunión con alguna metodología y posteriormente

plasmarlo en un plan de acción y comunicarlo prontamente a cuantos participaron en

el análisis.

5. Un diseño de formación

No es infrecuente encontrar organizaciones en las que se lleva a cabo un muy

numeroso grupo de acciones de formación, algunas de ellas con varias ediciones a lo

largo del año, pero que producen una impresión de dispersión en comparación con

ese enfoque estratégico que parece recomendable.

A continuación tenemos un ejemplo que hace pensar en una actuación amplia por

una parte y, al parecer, dispersa por otra: En  2003 llevo a cabo un análisis de la

formación para una compañía, sector Seguros privados de  salud. Aquel año se

procesaron 1788 cuestionarios post curso. No quiere decir que los participantes

hayan sido solamente esos, siempre hay cierto número de cuestionarios que no

retornan.  Eran cuestionarios  estandarizados incluían  puntos de análisis

cuantitativos y cualitativos. De todos esos cuestionarios 1003 correspondían a

participantes en cursos internos, desarrollados por personas de la compañía y 785 a

cursos externos,

Desarrollados e impartidos por consultoras u organizaciones profesionales. Algunos

de estos últimos cursos externos contaban con 1 a 3 participantes y a  los que habían

acudido o sido enviados por una cierta razón “política” de relación con una asociación

empresarial o aprovechamiento de una oprtunidad.
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El número de cursos/ediciones considerados era 151 en total, de ellos 87 eran

cursos distintos en contenido, con una o más ediciones. La compañía mencionada y

en concreto RR HH  estaba pasando por una situación algo especial, ya que en años

anteriores la actuación había sido distinta. Esta posible imagen de dispersión en la

actividad de formación, no quiere indicar que los cursos fuesen ni mucho menos

inútiles o ineficaces. La gran mayoría estaban dirigidos hacia habilidades. Esta

actuación respondía a una reacción a la situación, pero hace pensar que  no

respondía al enfoque de integración en la estrategia global del negocio. Se sitúa

solamente en las dos columnas laterales del modelo que exponemos a continuación.

Este modelo, que presentamos a continuación, parece integrar mejor el enfoque

estratégico que hemos comentado anteriormente. Es simplemente un ejemplo, los

contenidos y los niveles, en especial los de la columna central, admiten,

evidentemente, muchas más matizaciones, desarrollos y niveles.

Figura 9. Modelo integrado dentro de una Política de Formación

Las habilidades y competencias interpersonales pueden considerarse  comunes a

cualquier organización. Las habilidades y competencias ligadas a grupos

profesionales están influidas por el tipo de empresa, sector y tecnología.

Este modelo puede situarse o llevarse a cabo, a nivel muy próximo, nacional. Para

una organización grande, internacional  desarrollarse, por una parte, en las distintas
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unidades operativas y en otros aspectos, especialmente los de la columna central y

más concretamente para algunos niveles organizativos, llevarse a cabo

centralizadamente o internacionalmente.

Puede pensarse que solamente es aplicable a una organización de considerable

número de personas y complejidad.  No es así.

En él encontramos que la columna central está orientada especialmente al desarrollo

y destinada a un cierto grupo de personas, que no tiene que ser necesariamente

reducido.

En la columna de la derecha aparece una enumeración no exhaustiva de

competencias, sobre las cuales para ser eficaces y no dispersarse, conviene fijar

prioridades para un determinado período. Son competencias interpersonales e

interdepartamentales.

A la izquierda  acciones formativas demandadas  por grupos de personas que actúan

en distintas áreas de  la gestión, en respuesta a los cambios.

El ejemplo que viene a continuación es  de una organización pequeña.

En Noviembre de 2009, en una entrevista con una empresa de desarrollo de software

y gestión de la información para empresas, con poco más de 50 personas, me

comunican que se estaban planteando  instaurar formación. Habían realizado una

encuesta al final del verano. El ambiente de la compañía es bueno y aparecía

además  el deseo de recibir alguna formación. Aprovechando  tiempos “muertos en el

trabajo” las personas contabilizan varios miles de horas al año que dedicaban a

formación personal. Pero este tiempo no es acumulable para organizar formación.

Esos momentos no son simultaneos. Surge también la necesidad de que algunas

personas se formen en una serie de temas  concretos y especializados, como

consecuencia de los planes de negocio para el próximo año. El equipo de dirección y

gestión lo componen 7 personas y es conveniente además ofrecerles algo. El

aspecto coste y flexibilidad no puede ignorarse, dada su dimensión y estructura.

Esta situación podemos reflejarla  dentro del  modelo que hemos presentado.
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Los temas especializados se situarían en la columna de la izquierda y además se

concretarían en personas. El equipo directivo estaría en la columna central. El tema

podía ser de tipo generalista o de gestión y convenía que tuviese flexibilidad en la

manera de llevarlo a cabo. La acción formativa para todas las personas de la

compañía podría ser una habilidad inter-departamental, pensaban en una acción

sobre comunicación, y estaría en la columna de la derecha. Cómo y si lo han llevado

a cabo lo ignoro. No he tenido información posterior.

6. Tipos de curso

Existen básicamente tres tipos de cursos.

6. 1. Curso Standard:

Se imparte en regimen abierto o para  una compañía concreta, pero esencialmente
es el mismo curso que el consultor puede ofrecer a otro cliente. Los problemas y
costes de desarrollo del curso corren a cargo de la consultora que lo imparte.

6. 2. Curso “retocado”

El consultor trabaja  básicamente con el material Standard prediseñado, pero dedica
algún tiempo a retocarlo y hacerlo más apropiado al cliente. Suele ser lo normal.  Eso
puede ir desde incorporar la terminología que el cliente usa, es lo más fácil,  a
desarrollar casos o situaciones típicas de tal cliente.

6. 3. Curso a la medida

Este es un  curso único, diseñado para un cliente y una situación. Los conceptos y
temas que se abordan, se hace desde el contexto de dicha situación.  Mucho del
material a utilizar se prepara y se escribe para ese caso. El grado de exclusividad,
influirá en el coste y en tiempo requerido para desarrollarlo.

No suele ser fácil o posible  para una organización desarrollar este tipo de curso
solamente con recursos internos. De todas maneras precisa  seguir varias fases que
comentamos a continuación:
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1.- Objetivo

Describir  concretamente  el objetivo hacia el que debe estar enfocado, cada uno de

los apartados o temas  del mismo, la secuencia en que se van a abordar y el tipo de

metodología que se quiere utilizar en cada uno de los temas o apartados.

2.- Desarrollar el curso.

Decidir los materiales que se han de desarrollar y explorar materiales que

posiblemente se pueden comprar. Preparar casos a partir de experiencias de la

compañía. Preparar y seleccionar documentación que se piensa entregar.

Esta fase no es corta, consume tiempo.

3.- Prueba piloto.

En un proyecto importante  es aconsejable, siempre que sea posible, hacer una

prueba  piloto. Especialmente cuando se trata de temas en relación con la estrategia

y su implementación, con aspectos de la cultura organizativa y más aún si ha de

tener varias ediciones, y dedicado a un grupo de cierto nivel organizativo.

En este caso, el escoger cuidadosamente las personas que van a participar en la

prueba piloto es sumamente importante. Debe ser un grupo en el que haya personas

de prestigio internamente reconocido. Sus observaciones serán valiosas y ademá se

transmite a la organización un mensaje de calidad.

Después de la prueba piloto, hay que  tener previsto un tiempo razonable para hacer

los ajustes aconsejados o incorporar las modificaciones necesarias.

4.- Impartir

Vendrá luego el impartir el curso y la Evaluación, tema algo descuidado en la

formación y no fácil de llevar a cabo, y por último  la Revisión continuada. Aunque

este tipo de programas a medida, frecuentemente, no suelen tener larga duración en
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el tiempo, es preciso revisarlos, modernizarlos, sustituir posibles ejercicios o

actividades  que resultan desfasadas o que pierden el impacto inicial.

7. Áreas corporativas en las que la Formación puede contribuir

Formación puede y debe tener  muy importante contribución en una serie de áreas

significativas para una organización. Conviene ser consciente de estas posibilidades

y son las siguientes: Formular una estrategia, Estrategia y cambio, Poner en práctica

la estrategia, Crear y/o cambiar una cultura empresarial.

7. 1. Formular una estrategia

Puede ayudar a formular o replantear una estrategia de negocio en su conjunto  o de

un área o División, en este caso, dentro de la estrategia general de la compañía.

Una estrategia de Empresa, según A. Hax, (The Strategy concept and process 1996;

pgs.2-10) debe cumplir las siguientes funciones:

1. Determinar y revelar el propósito a largo plazo de la organización en términos de

objetivos, programas de acción y prioridades de asignación de recursos.

2. Seleccionar los negocios en los que la organización está o debe estar.

3. Intentar alcanzar una ventaja sostenible en cada uno de sus negocios, respondiendo

adecuadamente a las oportunidades y amenazas externas y a las fuerzas y debilidades

de la organización.

4. Identificar las distintas tareas de gestión a los niveles de corporación (grupo de

empresas), unidad de negocio (una compañía) y unidades funcionales/ Divisiones.

5. Ser una pauta de decisiones coherente, unificadora e integradora.

6. Definir la naturaleza de la contribución económica y no económica que intenta hacer

a los involucrados con la organización (en inglés stakeholder) y que comprende a

empleados, accionistas, proveedores, clientes,...

7. Ser una expresión del designio estratégico de la organización.
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Con ello el autor Arnoldo Hax entiende el proceso de gestión como algo  que

crea un sentido de urgencia, centra a la organización en la esencia de vencer y

motiva a los empleados a través de  acciones, hacia el alcanzar objetivos

verdaderamente exigentes.

8. Dirigirse a desarrollar y promover las competencias esenciales y diferenciadoras  de

esa compañía. (core competencies, en terminología inglesa).

9. Ser un medio para invertir selectivamente en recursos materiales e inmateriales, para

desarrollar las capacidades que asegurarán una ventaja competitiva sostenible.

Desde este punto de vista unificado, la estrategia se convierte en el marco fundamental

a través del cual la organización puede asegurar su continuidad vital, y facilitar su

adaptación a un medio externo cambiante. Además, posibilitar el crecimiento. Esta es la

esencia de un manejo positivo del cambio.

7. 2. Estrategia y Cambio

En 2005 la Federación Mundial de Asociaciones de  Dirección de Personal con ocasión

de su centenario encarga a PriceWaterhouseCoopers una investigación  mundial

titulada “Encuesta sobre desafíos globales de RRHH: Ayer, hoy y mañana” La previsión

del mañana era para dentro de los tres próximos años. La gestión del cambio ha sido,

es en el momento actual (2005) y será (2008) el desafío más importante para los

profesionales de RRHH en todas las regiones que se contemplan en el estudio:

La pregunta estaba formulada de la siguiente manera: ¿Cuales han sido, son y cuales

serán los tres desafíos más importantes que deberán  afrontar?

La gestión del cambio  y el desarrollo del liderazgo han sido, son  y serán los asuntos

mas importantes para los responsables de RR.HH. a nivel global. En la tabla  que viene

a continuación podemos ver las coincidencias y las diferencias  entre los grupos de

países.
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Tabla 2. Gestión del Cambio.  Opiniones de Directores de RR HH

Todos Asia África Europa Norte Amer Sud Amer

2002 eran 36% 36% 44% 34% 45% 29%
2005 son 48% 52% 63% 48% 40% 48%
Dentro de 3

años serán

28% 31% 36% 29% 21% 28%

Datos sacados de la encuesta  de  la Federación Mundial de Asociaciones de  Dirección de
Personal (2005)

En el momento actual, hemos superado largamente su fecha de previsión de futuro,

podemos decir que sus previsiones eran optimistas. Más que cambio podemos decir

utilizando palabras de Tom Peters hemos vivido  “revolución”. El cambio sigue siendo

una preocupación muy importante.

Preguntados por el tiempo dedicado a actuar como “agente de cambio” dedicándose a

mejorar los procesos y los conocimientos que mejoran la capacidad de cambio de la

organización,  respondieron que dedicaban, a nivel total, el 19% de su tiempo. Su

preocupación en el futuro por la “efectividad organizacional”, que, si duda,  tiene

relación con el cambio,  resulta tener en todas las regiones todavía más peso que el del

cambio. Para África es el 44%, Asia el 40%, Europa  39%, Norteamérica 32% y

Sudamérica  el 41%. Aunque los detalles puedan ser diferentes según regiones, los

responsables de RRHH se enfrentan a desafíos y retos muy semejantes y las

competencias que precisan son cada vez más y más exigentes.

7. 3. Poner en práctica la estrategia

Implantar una estrategia corporativa precisa:

 Comprenderla

 Comprometerse con ella

 Asegurar que se tienen en la organización las habilidades y competencias

necesarias para llevarla a buen fin.

La formación tiene que aportar algo o mucho a los puntos 5, 6, 7 y 8 que acabamos de

enumerar, como elementos constitutivos de una estrategia.
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7.4. Crear y/o cambiar una cultura.

El concepto general  de Cultura podemos decir que es…”un conjunto complejo que

sobre un sustrato de historia incluye conocimientos, creencias, valores, arte, leyes,

costumbres y otros  hábitos adquiridos como miembro de una sociedad”. De la  cultura

podemos decir que es el ambiente en que vivimos, pensamos, nos relacionamos y

damos significado a multitud de comportamientos obsevados.

Para ser un poco más concreto y refiriéndonos a la empresa como organización, Ch.

Handy (1978, pg 177) escribe “en las organizaciones hay creencias muy profundas de

cómo debe organizarse el trabajo, cómo se debe ejercer la autoridad, cómo controlar a

la gente y como recompensar a las personas”.

7. 4. 1. Elementos de la Cultura

El concepto de cultura en la empresa incluye cinco elementos, que, por otra parte, no

son ajenos a cualquier otro grupo humano: historia y tradición; creencias; valores;

normas y niveles de exigencia y esquemas de comportamiento.

7. 4. 2. Historia / Tradición

De algún modo el pasado se vive en el presente. Todo ello incluye  historias,

acontecimientos significativos, mitos y leyendas, tradiciones, celebraciones….

No es infrecuente que algunas veces se revise oficialmente la historia de un grupo o

una comunidad humana para apoyar sobre ella una nueva cultura que se quiere

implantar.

La historia tiene sin duda influencia sobre los tres elementos que vienen a continuación,

influenciándolos poderosamente y que constituyen el motor, el corazón de la cultura.

Son los tres que comentamos a continuación, y que en Psicología social se les suele

presentar formando un conjunto.

D. Krech, (1965 pg 392) Psicología Social,  describe los  “valores culturales, es una

clase especialmente importante de creencias, compartidas por  los miembros de de una

sociedad o por los poseedores típicos de las diversas posiciones de una sociedad,

acerca de lo que es deseable, de lo que se debe ser y de lo que no se debe ser”
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7. 4. 3. Creencias

Son algo que se asume, se toma de alguna manera como dogma de actuación en el

modo de desempeñar el trabajo, en lo que se piensa sobre la gente  y

consecuentemente la relación que con ellas se establece y, por último, acerca del

entorno en que la organización está inmersa. Estas creencias pueden llevar a mantener

un tipo de comportamiento estable, pero a veces poco adaptativo, por no decir ciego, a

los cambios que se van produciendo.

El dicho popular advierte “Por no mudar costumbre, cuando os falta hierro, martilláis el

yunque”.

7. 4. 4. Valores

Newcomb (1965 pg 43-44) citando a Katz, habla de la función que las actitudes

desarrollan en la persona, dice de ellas que apoyan a los motivos. Alrededor de los

Valores, se organizan incluyendo esquemas de actitudes. Estas hacen que se

manifiesten en el comportamiento los valores personales  y el tipo de persona que el

individuo concibe y quiere ser.

Dentro del contexto organizativo, igual que ocurre en el individuo, los valores son

impulsores del comportamiento de las personas que pertenecen a ella, porque los

valores se manifiestan en todos aquellos aspectos que la organización premia.  No

siempre los valores se formulan explícitamente en las organizaciones, quizás porque

ello compromete, pero hacerlo y por supuesto ser consecuente con ellos, tiene una

enorme fuerza positiva a la hora de dar moral a la organización.

T. Peters (1982, pg 6)  tomando palabras del presidente ejecutivo de una gran

compañía americana, afirma “la misión del jefe  consiste en aprovechar las fuerzas

sociales de la organización y definir y orientar los valores”.

Cuando una persona en la organización  toma una posición que podemos llamar

“marginal” o ligeramente marginal, es posible que tenga problemas, se le considere

molesto, salvo que su jefe sea tolerante o aprecie su aportación  y visión original.
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7. 4. 5. Normas y niveles de exigencia

Las normas y niveles de exigencia se manifiestan en lo que “se debe”, “no se debe”,

en los principios, políticas, reglas, leyes,  tabúes que gobiernan el funcionamiento de

la organización en su conjunto, o en algunas áreas/departamentos específicos dentro

de ella, o en  individuos concretos, como puede ser un jefe concreto.

Las normas y los niveles de exigencia definen los comportamientos que serán

premiados. Con gran frecuencia no aparecen publicados abiertamente,

explícitamente, y la persona va descubriéndolos  por si misma, o se le comunican de

modo informal  o confuso por alguien más veterano. A veces el individuo los

descubre cuando recibe, con sorpresa, en un cierto momento una determinada

sanción o desaprobación.

7. 4. 6. Esquemas de comportamiento

Los comportamientos son el resultado visible del influjo que poseen los elementos

anteriores. Son los modos de actuar, de hacer las cosas en la organización, como

consecuencia de las creencias, de lo que se valora, de las normas y niveles de

exigencia que existen en la organización.

Un ejemplo de esquemas de comportamiento como fenómeno cultural, se produce en

los comienzos de Disney París (abril 1992) con resultados muy poco satisfactorios

para el negocio. En sus comienzos las visitas no pasaban de un tercio de lo

estimado. Fruto de la cultura norteamericana sobre el consumo de alcohol en los

parques Disney desde el primero que se abrió en 1958 en Los Ángeles, en ningún

restaurante de este complejo de ocio  parisino se podía consumir ni durante el día ni

por la noche una copa de vino. Dentro de la cultura europea, en concreto la francesa,

ir a cenar a un restaurante selecto y tener que beber Coca Cola era inaceptable por

no decir ridículo. Este complejo de ocio había sido diseñado y dirigido por

norteamericanos. Desde el comienzo el Presidente también lo era. Partían de que lo

que funcionaba en Los Ángeles funcionaría en Europa. Fue evidente que no fue así.

Nombrado en septiembre de 1993 un nuevo Presidente francés, cambió la

“costumbre”. La revista Internacional Management,  Julio/Agosto 1993 analiza con

detalle estos aspectos culturales.
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Este mecanismo  no es inalterable, la aparición de nuevos comportamientos fuerzan

a revisar lo que “se debe / no se debe” hacer en la organización, pero tanto en la

creación de una cultura, como en su  mantenimiento hay un cierto grado de “no

racionalidad”.

7. 4. 7. Tipos de cultura

Una cultura empresarial puede ser Abierta, es decir

 escrita públicamente,

 susceptible de ser discutida en publico (abiertamente),

 celebrada en publico, con actividades conmemorativas y/o simbólicas

Gracias a ello la cultura puede cuestionarse sin riesgo.

En el otro extremo está la Cultura encubierta en más o menos grado. No tiene

algunas de las características anteriores, pero influye poderosamente en el

comportamiento  y precisamente por esa característica es más difícilmente

cambiable.

Tener una cultura fuerte y abierta (explicita) es fundamental para el éxito de una

organización, lo contrario  no produce mas que confusión, desconcierto  o desánimo.

7. 4. 9. ¿Qué significa cambiar una cultura?

“Cambio cultural significa aprender y aceptar nuevos valores y nuevas maneras  de

comportarse y de actuar”. La organización cambia, en la medida que un porcentaje

significativo de la gente que trabaja en ella cambia. Y hay que tener muy en cuenta

que una persona sola, por muy motivada que esté, no puede realizar el cambio.

Cuando se toca el  tema del cambio  suele aparecer una cita de  de Maquiavelo,

más o menos exacta.

En el capitulo IV del El Príncipe , pg 28, hablando de fundar un estado y proveer a su

seguridad, lo expresa de la siguiente manera: “Debe considerarse que no hay nada

más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de

manejar, que el introducir nuevas leyes” y lo justifica de manera muy clara, aludiendo
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a los temores y las esperanzas que un cambio inevitablemente provoca: “el

innovador  se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes

antiguas, y no se granjea  sino la amistad tibia de los que se beneficiarán con  las

nuevas” y continua más adelante con interesantes y valiosas consideraciones para

llevar a cabo un cambio.

En todo proceso de cambio, la formación puede tener un papel muy importante y es

uno de los retos más sugerentes que encuentra. Debe ser un poderoso instrumento

a la hora de  facilitar ese proceso de cambio, pero no puede ser el único.

7. 4. 10. Llevar a cabo un cambio de estructura

La estructura organizativa suele ser fruto de una historia, de una concepción de cómo

debe ser esa organización y consecuentemente el  estilo de dirección preferido. La

estructura organizativa condiciona las relaciones interpersonales, determina fuentes

de poder y en gran medida los procedimientos de trabajo.

La posible o real pérdida de alguno de estos elementos, por no decir privilegios,  es

una de las fuentes más frecuentes de resistencia a cambiarla, como ya apuntaba

Maquiavelo.

Una organización, como un ser vivo, tiene una fase de crecimiento, desarrollo y

muerte. Tenemos organizaciones de muy larga historia, por ejemplo la Iglesia y el

Ejército, con crisis, cambios y adaptaciones. En el mundo empresarial tenemos

empresas centenarias, Ford por ejemplo (1903). IBM, el gigante azul, se funda en

1911, en 1993 sufre una crisis muy grave y como reacción  se produce una evolución

de empresa fabricante de equipos a empresa de servicios. Hoy más del 50% de sus

ingresos provienen de este campo.  Crisis, adaptaciones y cambios están presentes

en la historia y muertes también. El cambio es una preocupación constante tanto de

las personas, como de las organizaciones tal como hemos anotado más arriba  al

recoger cuáles eran los retos para RR HH a nivel mundial.

Sobre el cambio  hay cientos de frases que lo anuncian, lo defienden, lo

promocionan. Vamos a recoger tres para ilustrarlo  Una de filósofo, Heráclito (535 -
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484 a. C.) manifestaba que “no puedes bañarte dos veces en el mismo río, todo

cambia, en el río y , ec el que se baña”.

La segunda es de Alvin Toffler un “gurú” del management y un futurista. En la

introducción de su libro El Shock del Futuro (1995) escribe  “el ritmo de cambio tiene

implicaciones completamente distintas, y a veces más importantes que las

direcciones del cambio mismo”, y poco más adelante para caracterizar su enfoque

novedoso añade,”Hasta ahora el hombre estudió el pasado para arrojar luz sobre el

presente. Yo he dado la vuelta al espejo del tiempo, convencido de que una imagen

coherente del futuro, puede darnos  valiosas perspectivas sobre el día de hoy”

Y por último una visión de poeta. A. Machado en Campos de Castilla:

¡Que importa un día! Está el ayer alerto

el mañana, mañana al infinito,

hombres de España, ni el pasado ha muerto,

no está el mañana ni el ayer escrito.

El ser humano se debate eternamente  entre la necesidad imperiosa de cambiar,

adaptarse y otra necesidad también fundamental  entre las motivaciones humanas, la

de seguridad. Tarea a veces nada fácil combinar las dos, como también ocurre con

otras necesidades humanas. Y A. Machado de modo poético  y muy gráfico se

pregunta por los temores y las resistencias en los siguientes versos, Campos de

Castilla, Proverbios y Cantares.

¿Siglo nuevo?¿Todavía

llamea la antigua fragua?

¿Corre todavía el agua

por el cauce que tenía?

En una organización, en una empresa, resultados y cambio suelen tener una

relación, pero los tiempos no son siempre los aconsejables ni los oportunos. La

situación de cambio viene acompañada además, de  visiones distintas de la

situación, entre las distintas personas o grupos a quienes  afecta. Y en en fondo de la

persona puede esconderse, entre otros, el miedo de no ser capaz de responder a las

nuevas exigencias.
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Lograr que las personas se impliquen, explorar las resistencias,  facilitar la

adaptación  es una importante contribución, aunque no la única, que  la formación

puede hacer. Pero la responsabilidad sobre los cambios llega mucho más arriba.

Es verdad también que no hay un unico camino que conduzca al éxito cuando se

inicia  un cambio en una organización, sobre todo, si es grande. Y tampoco el ritmo

puede ser igual. Para lograr un buen resultado conviene  combinar de modo

cuidadoso el ritmo elegido, los objtivos que se desean  alcanzar y las estrategias que

se eligen. El punto de partida es el convencimiento de que de no abordarlo, la

organización inevitablemente irá  a peor.

Figura 10. Tiempos y  Momentos del Cambio
Gráfico elaborado a partir de IMD Perspepctive for Managers nº 4  Enero 1986

El gráfico recoge tres situaciones:

1. Anticipación, el deterioro no se ve inmediato, aunque pueden detectarse indicios

(tendencias economicas o politicas a largo o medio plazo,  evolución de la

competencia y de la tecnología, incapacidad de atraer y retener talento, etc.).

2. Reactiva, se detecta  declive.

3. Crisis, la pérdida es grave, inmediata.

Cada una de estas posibles situaciones determina el ritmo, los objetivos y las

tácticas de cambio.

La situación 1ª (anticipación) no se da frecuentemente. Es preciso tener una visión

clarividente y una gran determinación, por ello es difícil de transmitir esa necesidad.

En ese estadio  la gran mayoría no lo ve.
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Si, en ese estadio, se acude a la Formación, no parece posible hacer mucho más

que la sensibilización. Cabría también empezar a desarrollar competencias,

previsiblemente necesarias en el futuro.

La situación 2ª (reacción) suele ser la más frecuente, pero no por ello fácil, las

resistencias están siempre presentes. El cambio producirá resultados pretendidos y

otros inesperados. Positivos unos y negativos otros. Es preciso estar preparado para

no ser sorprendido por ellos.

En ese momento  cuenta a favor por una parte el tiempo disponible, todavía no es

acuciante, y por otra los recursos, en sentido amplio, de la organización, la formación

es uno de ellos, ayudando a las personas a adquirir las nuevas competencias que

puedan precisar.

La  situación 3ª (crisis), de ningún modo es deseable, aunque a veces se provoque

deliberadamente en una organización, como  táctica para acelerar la aceptación del

cambio. Si nos hemos aproximado a una crisis verdaderamente terminal significa que

el tiempo apremia y los recursos son muy escasos. En ese momento la formación

poco o nada  puede hacer, posiblemente eso sí en el momento de después.

Podemos, cuando hablamos de cambio, adelantarnos a la situación de anticipación,

que podíamos llamar “apertura hacia el futuro”. Es verdad que no hay nada más

motivante que el éxito, pero dar por supuesto que el éxito de hoy se repetirá mañana

es una quimera, tanto para la persona como para la organizacón. La visión de

oportunidades y  estar abiertos  al cambio no es fácil.

Tenemos a continuación el ejemplo de dos organizaciones que tenían éxito.

J. Barker en The Business Paradigms, Discovering the Future, (1990, pg 75) relata.

El primero, muy clásico, es el de la Relojería suiza con la aparición del reloj digital,

inventado por un laboratorio conjunto suizo en  1967 en Neuchatel. Aquello  sin

ruedas dentadas y resortes no era un reloj. El desprecio suizo fue tal que ni siquiera

lo patentaron.  Los inventores lo presentaron al  final de ese año  en el congreso

anual de relojeria. Texas Instruments  y Seiko  lo incorporaron y el resto es historia.
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En 1968  los relojeros suizos tenían el 60% del mercado y el 80% de los beneficios.

Diez años después su participación habia caido al 10%  y tuvieron que despedir  a

50.000 de los 65.000 trabajadores  de relojeria.

En Kodak, con la fotocopiadora que les ofreció el inventor Chester Carlson,

despreciaron la oportunidad que se les presentaba. Para  Kodak  lo que le ofrecían

era una fotografía de muy mala calidad, la fotocopiadora era la fotografia

electrostática. Despereciaron uno de los inventos de más éxito del siglo XX.

A continuación  presento ejemplo de cambio organizativo, situación anticipación, en

el que participé desde la responsbilidad de formación.

7. 4. 12. Función del Mando Intemedio. Cambio organizativo.

7. 4. 12. 1. Situación de cambio

Era 1985, la Compañía contaba con dos fábricas, una en Madrid y otra en Barcelona.

La situación era la siguiente y podemos situarla en el momento de anticipación. La

compañía había sido comprada en 1974, los Mandos intermedios provenían

mayoritariamente de la antigua organización, habían perdido todo el contenido de su

función. Había cambiado  la tecnología, había nuevas máquinas, que no conocían

bien. Promocionados históricamente tenían escasa formación. Su responsabilidad se

había ido difuminando y se habían convertido en  una función “comodín”, tapando

agujeros o sustituciones momentáneas en el lugar de trabajo.. Consecuentemente no

tenían prestigio.

El objetivo era modernizar la estructura  y eliminar un nivel de mando que resultaba

inútil.

7. 4. 12. 2. Acción

Después de algunas discusiones entre el Director Técnico, Recursos humanos y

Formación, el cambio se inicia de la manera siguiente. Unos días antes de las

vacaciones el Director Técnico se reúne con los Mandos  y les transmite los

siguientes mensajes:
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 Se va a cambiar…Se respetarán las situaciones, queremos dar un trato correcto y

de ayuda…

 Se creará el puesto de Supervisor de línea, responsable de su máquina y de los

siguientes aspectos: la calidad, los materiales necesarios para la producción y su

equipo de personas, de la organización del trabajo, del mantenimiento y ajustes

sencillos de su línea.

 Desaparece el puesto de Mando Intermedio y de Encargado. Ellos serán los

primeros en ser considerados para el nuevo puesto.

Este anuncio antes de iniciar las vacaciones tenia un impacto emocional de crisis.
Se esperaba que el tiempo de vacaciones calmase el impacto, al no estar juntos se

favorecía que cada persona pudiese tomar una posición más independiente.

7. 4. 12. 3. Procedimiento a seguir:

1. El Director Técnico y el de Personal, a la vuelta, tendrán una entrevista personal

con cada uno para analizar su caso y su decisión. Se garantiza el puesto de trabajo y

se les ofrecerá ayuda.

2. Formación para la nueva función.

3. Ayuda y soporte personal

Las personas afectadas eran 45 en la fábrica de  Barcelona y 26 en Madrid. En total

12 personas no aceptaron la oferta, algunos se prejubilaron, otros optaron al final por

ser baja.

7. 4. 12. 4. Acción formativa. (Grupos de 10 o 12 participantes)

Se organizó de la siguiente manera:

 1ª semana: Actitudes y reacciones personales ante el cambio; técnicas de

análisis problemas  y comunicación interpesonal.

 2ª semana. Nuevo sistema de organización del trabajo, procedimientos.

 El curso produce una cierta criba final de participantes al tener una visión más

completa de lo que  la nueva función iba suponer.
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7. 4. 12. 5. Soporte profesional posterior

Durante todo el año siguiente una persona, Técnico de Producción de reconocido

prestigio y personalmente muy próximo y asequible a las personas, dedica a lo largo

de las semana un día a acompañar a cada uno de los trabajadores en el nuevo

puesto, le apoya para implantar el nuevo sistema de trabajo. Al principio con mayor

intensidad, línea tras línea. A lo largo del período de aprendizaje va espaciando su

presencia

7. 4. 12. 6. Resultado

A los seis meses la producción había aumentado un 13%. El Director Técnico en

broma decía: “Me vendría bien ahora una huelga”. Estoy totalmente convencido de

que el resultado se debió muy especialmente  al soporte y al apoyo personal y

profesional que se les ofreció, y concretamente, gracias a la persona que

individualmente les ayudó a que el cambio se produjese con éxito.

8. Implementar un cambio de política

Implementar un cambio en la política de la empresa supone por una parte informar,

difundirla, aclararla, y por, otra enseñar y ayudar a usarla. Comprenderla bien es el

primer paso para comprometerse con ella y luego aplicarla.

Como en todo cambio habrá resistencias la más típica afirmar “siempre ha sido así”.

El dicho español más filosóficamente asegura, “quien guarda costumbre vieja, muere

en ella”.  Un cambio de política, especialmente cuando hablamos de políticas de

personal, suele tener mucho de cultural, introduce  nuevos valores o hace resaltar los

ignorados,  modifica las relaciones y redistribuye el poder o si queremos ser más

modestos, reduce la discrecionalidad de los jefes. Y esto es una fuente de resistencia

grande.

Esta tarea suele ser encomendada a Formación.

Un cambio de política  viene desde arriba y aunque parezca obvio que se la apoya, la

gente necesita signos explícitos, a veces hasta simbólicos de que es así. Es
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sumamente aconsejable que en las acciones de formación y más en las de este tipo,

este apoyo de la alta dirección  sea visible.

Para este tipo de acción, si queremos asegurar su eficacia,  se recomienda  que

todos los que tienen que aplicarla y si es posible cuantos van a recibirla, participen en

la acción que se ha diseñado, en el menor tiempo posible.  Sin embargo hay que ser

realista. Dependerá  de la  intensidad y duración de la acción formativa y del tamaño

de la organización,  pero no es nada  sorprendente que en una organización no muy

grande, pueda durar más de un año. El efecto “choque” tiene sin duda una

consecuencia de eficacia en este tipo de temas.

Entre  mis mejores experiencias, por no decir la mejor,  hay un programa, de las

características citadas, que quedó acuñado en la organización  bajo el nombre de  “El

Paular”, dado que los once primeros y casi todos los que se celebraron luego a lo

largo de varios años, se organizaron en ese lugar. El seminario duraba cinco días,

domingo al atardecer hasta viernes después de comer. Su diseño era de una notable

modernidad ya en aquella época.

Su objetivo era introducir la Evaluación del Desempeño, y llevaba aparejado un

cambio cultural importante en la relación Jefe - Subordinado. No  hay ninguna duda

sobre su impacto en el modo de hacer y relacionarse con las personas y por ende, en

la cultura de la Compañía en un momento crítico, 1972. El negocio no iba como se

esperaba y se habían perdido personas preparadas  para ocupar puestos

importantes sustituyendo a extranjeros expatriados. Estos datos llevaron un análisis

cuidadoso y consulta a nivel de la Alta Dirección, patrocinado por la oficina

internacional central.

Como consecuencia del análisis, una de las decisiones  fue llevar a cabo una acción

formativa sobre la política de personal. Se hizo primero un curso corto con la alta

Dirección, con el objetivo de lograr su apoyo y liderado por el consultor externo que

había participado en la consulta. A partir de ese  momento se empieza con el diseño

y el material a utilizar. Al final de la primavera, se lleva a cabo una edición en alguna

medida especial. Los participantes por una parte tenían puestos importantes en la

compañía, gozaban, muchos, de prestigio y se esperaba que, aunque fuesen críticos,

serían positivos.
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Hubo tiempo para retocar y adaptar lo que sería el programa definitivo. El otoño de

aquel año se hicieron seis ediciones, abarcando a todos los niveles de management

por debajo del de Director de división y otras cinco ediciones al año siguiente, con

supervisores y jefes de sección. Con las lógicas adaptaciones y actualizaciones  se

siguieron haciendo dos ediciones  cada año hasta  1990, para personas que pasaban

a tener alguna responsabilidad sobre grupos y para jóvenes universitarios que al

acabar su programa de formación-desarrollo, al final de su segundo año en la

compañía, adquirían un status de “manager”.

No es infrecuente, todavía hoy, encontrar personas que participaron en ese

programa,  para quienes sigue teniendo un indudable valor memorable por su

impacto tanto personal como organizativo. Se cambiaron algunas de las políticas de

Recursos Humanos, se instauró la política de Evaluación del Desempeño y se

definieron expresamente los pasos y los derechos de la persona en este aspecto.

9. Asegurar y ponerse de acuerdo sobre un cambio en el  entorno del negocio.

La atención a los fenómenos y cambios que se van produciendo en el entorno es una

responsabilidad  de la Dirección general  y de todos los directores de división/área en

su campo de responsabilidad. No es una responsabilidad de Formación como tal,

salvo en aspectos de su especialidad.

Formación puede contribuir a la sensibilización en  temas  especialmente sensibles.

En este apartado tengo un ejemplo personal.

En mi experiencia de formación me remonto al momento en que se iniciaba el

trascendental cambio político en España. Por indicación de la alta dirección

organizamos un curso de cinco días de duración sobre el  “Cambio y las

implicaciones para la Compañía y la persona”. La idea era brillante, el resultado no lo

fue tanto… El peso del programa corría a cargo de una conocida institución docente

y escuela de negocios.  No tuvimos suficientemente en cuenta los aspectos

emocionales y los delicados matices en la comunicación. El resultado fue que los

participantes inicialmente captaron un mensaje subyacente de amenaza que de

ninguna manera era pretendido. Sintieron que se les calificaba como “trasnochados”.
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Era un grupo de participantes de segundo y  tercer nivel jerárquico en la

organización, inmediatamente por debajo de los Directores de División, responsables

de grupos de personas. Eran personas valiosas. No resultó fácil neutralizar esta

reacción de desconfianza inicial. Supuso un cambio imprevisto, prescindir  de uno de

los consultores y discutir abiertamente lo acontecido.

Este ejemplo está relacionado también con lo comentado en el apartado  Fases del

cambio, Situación 1 (anticipación), se pretendía iniciar un nuevo modo, mas abierto,

de afrontar lo que estaba surgiendo. Lo  experimentado confirma lo difícil que es

influir incluso en ese momento, que no era acuciante, y las resistencias que puede

despertar.

10. Solución de problemas concretos.

La solución de problemas concretos, tanto de personas como de grupos específicos,

ha sido  el campo más habitual de Formación. Es una función realista y práctica.

Muy frecuentemente suelen ser necesidades derivadas del uso de la tecnología o de

las nuevas aplicaciones informáticas, la introducción de nuevos empleados en la

Organización, o el desarrollo de habilidades específicas para grupos concretos….

11. Organización y Agentes de la Formación en la Empresa

Por una parte tenemos tres escuelas de negocios  entre las de mayor prestigio a

nivel mundial. Por otra parte importantes compañías de este país han empezado a

organizar lo que se llama una “Universidad corporativa” en colaboración con escuelas

de negocios y/o grandes consultoras.  Entre ellas están, a titulo de ejemplo

Telefónica que la inaugura en 2008, Ferrovial  se inicia en 2006,  Banco de

Santander que inaugura su centro de formación en la ciudad financiera en 2004,

BBVA pone en marcha su centro en 2002, y Unión Fenosa, que de alguna manera se

considera pionera en este tema en España, comienza en el 2000. Y hay otras

muchas compañías como Repsol, Axa, Aviva España, FNAC, Acciona. Algunas

compañías no usan la denominación de Universidad corporativa pero el centro que

tienen persigue objetivos similares. Compañías internaciones ya actuaban, hace

años, de esta manera, aunque  no se utilizaba tal denominación.
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En el Estudio presente y futuro de la formación en habilidades en las empresas  del

IBEX 35, se anota en el apartado 4 que el 86% de ellas utiliza consultores externos

para la formación en habilidades.  Desglosando este porcentaje  de colaboradores

externos, nos encontramos   por una parte que la presencia de  las Escuelas de

Negocios van ganado terreno y ampliando su presencia, en especial para altos

directivos, ya que pueden aportar un valor diferencial.

La participación de las Universidades en esta actividad es insignificante.

Figura 11. Tipo de Colaboradores externos y  formación en habilidades
Gráfico  del Estudio sobre presente y futuro formación en habilidades IBEX 35. Apartado.13

Los formadores “free-lance” pueden ser una alternativa para casos concretos

especialmente para las grandes empresas. Una de las aplicaciones  suele ser

“coaching” para altos directivos.

El 80% de este tipo de empresas  dicen contar con siete o más colaboradores

externos, y parece lógico dado el tamaño de estas organizaciones y la diversidad  de

entornos en los que operan y el muy diverso personal con el que cuentan.

Según el informe de la Fundación élogos (2007) a la hora de elegir una consultora

de formación se valora en orden los siguientes aspectos: el diseño de la solución

(metodología y equipo de proyectos), seguido de la capacidad de implantación

(dimensión, resultados) y finalmente la innovación. Las referencias se tienen en

cuenta pero con menos peso. (pg. 16)
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12. La formación en la Estrategia empresarial

La ASTD (Asociación  Americana de Formación y Desarrollo) en colaboración con

IBM en enero de 2006 publica un estudio  sobre el valor estratégico de la formación.

El estudio se hace a nivel de CEO (presidente ejecutivo) y puestos de ese nivel

organizativo y por otra parte Altos directivos responsables de formación CLO’s,  con

el objetivo de conocer su pensamiento. Las mismas seis preguntas se formularon de

modo independiente a los dos grupos y se analizaron por separado. La investigación

se hizo mediante entrevistas a 52 directivos, de 26  compañías  importantes,

pertenecientes a 11 sectores industriales diferentes.

La primera pregunta: ¿Cómo aporta valor estratégico a su organización la función de

aprendizaje? La aportación de valor estratégico  se refleja en unas dimensiones y

porcentajes  que se recogen en la figura siguiente.

Las  flechas verdes indican la mayor coincidencia entre los dos grupos y las rojas las

mayores diferencias.

Tanto los Presidentes Ejecutivos como los Directores de Aprendizaje  coinciden en

que  el valor estratégico del aprendizaje se refleja en la implementación, el desarrollo

del liderazgo y la globalización.

Figura 12. Comparación de respuestas Presidentes Ejecutivos y Directores
Presidentes ejecutivos Directores de Aprendizaje

Figura construida con los datos del Informe ASTD-IBM

Flechas verdes indican la mayor coincidencia, rojas la  mayor diferencia
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Lo que más diferencia a los Presidentes Ejecutivos  en su valoración del  aprendizaje

como aportación estratégica  es el crear, desarrollar capacidad y la innovación.

Para los Directores de Aprendizaje a diferencia de  los Presidentes Ejecutivos, la

aportación a la estrategia  se muestra en que capacitan a las unidades de negocio

posibilitando su eficacia  y mejoran el rendimiento.

Presidentes ejecutivos Directores de Aprendizaje

Figura 13, Indicadores del valor estratégico de la Formación.
Tres categorías de la estrategia empresarial

Figura construida con los datos del Informe ASTD

Las  flechas verdes indican la mayor coincidencia entre los dos grupos y las rojas las

mayores diferencias.

En el gráfico número 13 podemos ver la aportación que la formación/aprendizaje,

tiene como contribución a la estrategia, desglosando los indicadores que  contribuyen

al valor estratégico.

Este gráfico refleja la frecuencia con que cada uno de los dos grupos menciona los

conceptos sobre la aportación estratégica del aprendizaje. Se han agrupado en tres

categorías: La implementación de la estrategia de la empresa, la potenciación de las

unidades de negocio y el desarrollo de capacidades en la persona.

La formacion contribuye a la estrategia general de la orgnaizacion ayudando a

implementarla  y difundiéndola o globalizándola. Los dos grupos lo valoran de modo
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similar. Para los Presidentes ejecutivos además contribuye a la Innovación de modo

importante. Los Directores Ejecutivos subrayan especialmente que la aportación del

aprendizaje se muestra en capacitar al individuo para hacer frente a las necesidades

de cambio de la empresa.

Los Directores de Aprendizaje por su parte, subrayan que el papel del aprendizaje

/formacion impulsa la productividad, mejora el rendimiento en las unidades de

negocio. Una posible interpretación de esta visión es que ellos tienen una relación

más próxima con las unidades de negocio, que la que los Presidentes tienen.

Tiene además importancia en el desarrollo de Talento. A nivel individual el

aprendizaje  contribuye a desarrollar el Liderazago y  otras capacidades.

De este estudio, aunque solo hemos analizado la primera de las preguntas, de ella se

puede concluir,  que ambos grupos coinciden en:

1. El aprendizaje aporta valor estratégico a la empresa, a las unidades de

negocio y a la capacidad de la persona en una organización.

2. La aportación de valor del aprendizaje se ve primordialmente  en los

resultados del negocio y en el capital humano.

3. Es difícil aislar y medir el valor del aprendizaje y su contribución a los

resultados del negocio.

4. La percepción de las personas interesadas (empleados, lideres de

unidades de negocio y directivos) son indicadores clave del valor del

aprendizaje.

5. El valor estratégico del aprendizaje se aumenta gracias a procesos sólidos

de administración, planificando, asignando y gestionando las inversiones

en aprendizaje.

6. La eficacia de la función de aprendizaje puede incrementarse

estandarizando los procesos, apoyándose en la tecnología y buscando

selectivamente recursos externos.

Por otra parte difieren en lo siguiente:
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Los Directores ejecutivos están menos interesados que los Directores de Aprendizaje

en medidas cuantitativas que ilustren la contribución  que el valor del aprendizaje

aporta a los resultados del negocio. Les preocupa más la alineación cualitativa de las

inversiones en formación con las necesidades cambiantes del negocio, en cómo la

perciben los empleados y los lideres del negocio, que tener datos del ROI (Retorno

sobre  la inversión). Por su función les preocupan la estrategia a corto y largo plazo y

la flexibilidad de las personas para responder a las demandas que plantea el entorno.

Los Directores de Aprendizaje se enfocan más en mejorar el rendimiento de las

unidades de negocio gracias, por una parte, a entender los objetivos de las unidades

y las deficiencias de rendimiento, y por otra a identificar  las soluciones de otro tipo,

no formación, para solucionar tales huecos. Es natural que estos profesionales traten

de acudir a datos cuantitativos como ayuda a defender sus presupuestos.  Para

algunos, indican, ser un reto cómo hacer más con menos, cuando se presentan

limitaciones.

13. Resumen

Dentro de la empresa  a veces nos aproximamos a la formación de una manera

puntual, como respuesta a una demanda que acaba de surgir. Indudablemente hay

que ser realista y práctico. Sin embargo no parece conveniente  olvidar que el

proyecto de  formación conviene que tenga una coherencia en conjunto y sea una

respuesta dentro de la estrategia del negocio.

Se ha caracterizado la estrategia de empresa y su contribución a la eficacia

organizativa, definida por un grupo de nueve características. La formación, además

de contribuir al desarrollo de competencias y de hablidades,  tiene aplicación en

algunas de las grandes áreas: Estrategia y cambio, ayudar a ponerla  en práctica la

estrategia, influir en la cultura organizativa  y participar en cambios organizativos o

estructurales, dado que todos elementos tiene consecuencias en los

comportamientos de la persona. Aportamos un ejemplo concreto de actuación.

En la formación que se lleva a cabo en la empresa, además de formadores y

profesionales internos, que trabajan en ella,  nos encontramos con unos agentes

externos, tienen un protagonismo  muy importante. Son las Escuelas de Negocios,
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las consultoras, los profesionales independientes y finalmente la Universidad, aunque

su presencia en este campo  es pequeña.

Finalmente, apoyándonos en datos de la prestigiosa Asociación Americana de

Formación y Desarrollo, podemos ver cómo se considera la aportación de la

formación a la estrategia del negocio. Este tema ha sido el núcleo alrededor del cual

nos hemos movido en este capítulo.





Capítulo 4. Las Personas: Agentes y Receptores de laFormación en la Empresa
Nos asombra descubrir qué factores ocultos son
los que nos estimulan.  Sólo podemos respirar si
estamos ligados a otros por un objetivo común
que nos une.

Antoine de Saint-Exupery
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1. Introducción

De la formación en la empresa se dice que se debe considerar  con valor estratégico

y ese valor está formado por una amplia galería de actores.  Tom Peters (1982, pg 9)

en su libro “En Busca de la Excelencia”,  estaba llevando a cabo entrevistas con

directivos de empresas con éxito y resume sus impresiones con las siguientes

palabras, “Descubrimos lo que era evidente: que el individuo sigue siendo importante.

El establecimiento de organizaciones que tomen nota de las limitaciones del individuo

(por ejemplo, su aptitud para procesar la información) y sus posibilidades (por

ejemplo, la fuerza que emana del compromiso y el entusiasmo) eran su pan de cada

día”.

Esta galería de actores  en la empresa,  con sus limitaciones y sus posibilidades,

desempeña interesantes papeles en la formación dentro de la empresa.

2. Dimensiones

Para analizar los distintos papeles  nos vamos a ayudar de un diagrama de tres

dimensiones. De ellas analizaremos en este capítulo dos: la dimensión Agentes

(Personas y su  Función en la introducción y la gestión de la Formación) y la

dimensión Participantes en las acciones formativas. Así como las relaciones que se

establecen entre estos dos grupos.

La dimensión Contenidos tiene relación con la Finalidad de la Formación, y los

grandes objetivos  a los que la formación  puede  dirigirse. Este aspecto se trata en

otro capítulo.
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Figura 14. Dimensiones de la Formación

Figura adaptada y ampliada. A. Meyer, The role of Business Schools. Pg. 446.

Este modelo puede servir también, como indicador del posible impacto de la formación. Para

ello unir tres puntos escogidos de las tres dimensiones  determina una cierta área que

vendría a significar el impacto.

 La dimensión Contenidos refleja una cierta escala de complejidad,  de

profundidad de la acción formativa.

 La dimensión Agentes  indica el grado  en que personas están involucradas

personalmente  o pueden estarlo en la acción formativa.

 La dimensión Participantes refleja la posible amplitud de las acciones formativas.

3. Los Agentes de la Formación

Entre los Agentes se encuentra, en primer lugar, el Jefe de Formación  o el

responsable de esta área,  y es evidente que  tiene un papel fundamental. La

concepción que éste tenga de su papel influirá poderosamente sobre su modo de

actuar. Y su prestigio y reconocimiento en la organización le ofrecerá posibilidades
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de actuación. Tradicionalmente podemos decir que ocupaba una posición jerárquica

intermedia, dependiendo del Director de Recursos Humanos. La creación de las

Universidades corporativas por grandes compañías le da un reconocimiento más

importante. Incluso en grandes  corporaciones internacionales su responsabilidad  ha

adquirido  gran independencia  y se sitúa a muy alto nivel.

Dentro de lo que hemos llamado Agentes de la Formación están también los

Directivos medios y altos. Los  Directivos medios desempeñan un papel importante

en la práctica, pueden y deben apoyar su aplicación a la realidad, dar oportunidades

de participación en la formación  a las personas que colaboran con ellos y en

participar,  además, como agentes activos en las acciones formativas, formalmente

como enseñantes, transmisores del conocimiento que existe en la organización,

entrenadores de los procedimientos.

La participación de los Altos Directivos es  especialmente importante  en la medida

en que  integran la formación en la estrategia de la organización y la apoyan.

4. Participantes

La formación es una necesidad para las personas y para la organización, en busca

de respuestas a las exigencias y demandas de todos elementos que componen una

organización y dentro de un entorno. Luego debe estar abierta a cuantos la precisan.

Cuando aquí hablamos de grupos lo hacemos, por una parte, desde un  punto de

vista de funcionamiento práctico, condiionado  por disponibilidad de personas y

metodlogía a utilizar y por otra parte del impacto que se quiere lograr.

4.1. Individuos o Grupos pequeños

No hay duda de que una acción formativa puede ser precisa o aconsejable para una

persona concreta o para un grupo específico en un momento dado. Un grupo

pequeño, puede tener, sin embargo, un influjo importante.

De todos modos conviene tener en cuenta que la Formación, si se mantiene poco

alejada, como es frecuente, del punto de arranque de los tres ejes, no debe extrañar
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que su impacto no sea grande. Aunque en la  formación se ascienda a los aspectos

más cualitativos y elevados, subiendo por el eje vertical, si abarca, a un grupo

reducido, ya no digo, tan solo, a dos o tres individuos, el impacto en la organización

será pequeño, si es que se produce alguno.

Hay un principio bien conocido: Una persona sola, por muy  motivada que esté, no

puede lograr el cambio. Una acción formativa circunscrita a un grupo de alta

dirección, puede tener una función exploratoria, incluso de control y evaluación de su

calidad y de su respuesta hacia el objetivo, antes de aplicarla extensivamente por la

organización, y sin duda de apoyo, pero si sólo se quedase a ese nivel convendría

cuestionarse su impacto. Con ello no se quiere decir de ninguna manera, que el

grupo de alta dirección no deba recibir formación a su nivel y de su interés. Ni mucho

menos. A estos niveles la facilidad y la flexibilidad para hacerlo suele ser muy

importante, y más aún en pequeñas organizaciones.

4.2. Grupos grandes

Grupos grandes se entienden no el estricto sentido numérico, sino más bien el grupo

de personas, frecuentemente de varios niveles y funciones que constituyen una

unidad en un proceso de gestión. Por ejemplo un grupo formado por vendedores de

un tipo importante de clientes, más quienes son responsables de la distribución la

logística de esos clientes y los que se ocupan de  la administración, facturación e

incidencias, con el objetivo de que todos en conjunto se sientan comprometidos  con

el mejor servicio posible. Hoy nos encontramos muy frecuentemente con grupos

inter-departamentales.

Cuando queremos alcanzar cambios organizativos importantes, eso signfica  influir

en el comportamiento de las personas, es preciso actuar sobre grupos grandes en un

espacio de tiempo relativamente corto.

4.3 Toda la organización

Acciones formativas que lleguen a toda la organización son menos frecuentes.

Hace algunos años, a comienzos de los 90’, en un momento en el que la Política de

Calidad Total estaba en pleno auge, algunas compañías  hicieron acciones
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formativas que abarcaban prácticamente a toda la compañía. Eran acciones  con dos

enfoques conjuntados:

1. crear una actitud positiva hacia este modo de trabajar y

2. formar a las personas en  trabajo en equipo junto con métodos de análisis

y de solución de problemas

Otro ejemplo, más próximo en  el  tiempo (2001 a 2003), de grupo grande,

prácticamente toda la organización. Su objetivo es muy cualitativo y generalista,

dirigido al desarrollo personal, es el siguiente.

A lo largo de tres años, una compañía de seguros de salud, líder en su sector,

ofreció a las más de 650 personas que trabajaban en los servicios centrales, una

oportunidad muy especial de formación, bajo el título “Liderazgo personal y

profesional”.  Prácticamente todos lo aceptaron. Asistieron 281 participantes en

(2001), 222 en (2002)  y 124  en (2003) en grupos de aproximadamente 20

participantes, pertenecientes a distintas áreas del negocio y distintos niveles en la

organización. La acción formativa se desarrollaba en sus oficinas y duraba dos días.

Los siguientes datos que podemos ofrecer, se refieren a un conjunto formado por 627

participantes.

A lo largo de los tres años, la compañía me pidió  una evaluación, cuantitativa y

cualitativa, que finalmente se consolidó en los datos resumidos que pueden verse a

continuación.

Figura 15. Calificación global de esta acción formativa Toda la Orgnizacion.
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Las Abscisas indican la Calificación global, en una escala de 1 a 10. Los valores de

las Ordenadas están expresados en porcentajes de satisfacción personal.

El curso alcanza valores 9 ó 10  para el 76,4% en la  Calificación Global.

 Para el 94% el curso tiene Aplicación Grande o Muy grande

 Para el 84% tiene valor especialmente como oportunidad para el desarrollo

personal

 Para el 81% satisfizo sus expectativas

Ayudó: La profesionalidad del Profesor. Los informe finales. El material y  ejercicios

utilizados.

Un compendio de los numerosísimos comentarios que  recibe el curso, de modo

resumido, son los siguientes:

 Ha supuesto una reflexión personal importante

 Tiene aplicación a vida personal y profesional

 Me ha ayudado a conocerme mejor.

 Disponer del informe personal.

 Te hace replantearte cosas importantes...

 Saber que puedes cambiar las cosas que no nos gustan

 Te hacer ver lo importante y un cambio de actitudes.

 Ver lo positivo de las situaciones.

5. ¿Escoger participantes?

Para cerrar este apartado, una pregunta. Es indiscutible que el Responsable de la

Formación puede y/o debe escoger a los formadores internos y/o externos. Pero,

¿Podemos escoger a los participantes para un programa? Parece que no hay duda

que sí podemos. Es una atribución de la organización. A veces, ya el ser invitado a

un cierto programa, se puede ver como símbolo de status, de reconocimiento y que

una  persona con  poder te ha dado un espaldarazo  que te hace miembro de un

grupo escogido.
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También es verdad que la formación conviene que esté abierta a cuantos la

necesitan, aunque la organización tiene prioridades.

La pregunta tiene sin embargo una intención  que va mucho más allá.  Cuando

hemos desarrollado un programa de entidad importante, que aborda temas con

profundidad, como puede ser la implantación de una política y nuevas actitudes, con

la ambición de que llegue a un grupo de participantes grande, es muy aconsejable

probarlo con un grupo seleccionado de personas con prestigio en la organización,

que combine actitud positiva  y sentido crítico y que pueda aportar mejoras. Este tipo

de prueba aporta credibilidad y garantiza el éxito futuro. Esto es escoger a un grupo

especial con un objetivo concreto muy preciso.

6. Grupos  y su funcionamiento interno

Una mirada al grupo en su sentir interior. Debemos tener en cuenta que cuando

tratamos que el grupo concreto aproveche  una oportunidad de aprendizaje, tenemos

que garantizarle seguridad psicológica. Una manera de hacerlo es preservar la

confidencialidad de cuanto ocurre en la situación de aprendizaje.

El grupo debe abordar una tarea que se le ofrece, que puede tener niveles distintos

de dificultad o de reto.  Para llevarla a cabo precisa el   gestionar la interrelación

entre los integrantes del mismo. Esto puede causar una cierta tensión o estrés.

Debido a ello los grupos o algunos de los participantes pueden mostrar algunos de

los siguientes comportamientos.

1. “Pelear”.  Criticar el ejercicio: una manera de hacerlo es calificarlo de

artificial, no realista y otra hacer notar que falta información.

2. “Volar”   Tratar de evitar el trabajar…No tenemos tiempo, es tarde, me

llaman por el móvil, me tuve que traer trabajo…

3. Comportamientos “dependientes”. Preguntar al formador frecuentemente

por la solución correcta. Pedir aclaraciones frecuentes. Delegar en uno la

solución…

4. Contradependencia.  Todo son objeciones y comportamientos de

resistencias..

5. Protagonismo. Interrumpe continuamente…
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6. Trata de dominar.

El formador ante el grupo tiene que ser consciente de que tiene autoridad y precisa

saberla usar y darse de cuenta que esos comportamientos no los proyectan hacia él.

En general puede aconsejarse que la habilidad para hacerlos frente se apoya mejor

en el grupo entero, que en una relación directa formador-participante que los exhibe.

7. Agentes. Su Papel / Rol en la Formación

En el eje que representa a los agentes que intervienen en la formación, nos

encontramos, por proximidad, al Responsable/Jefe de Formación, El director de

Recursos Humanos, a continuación  los Directivos intermedios y por último a la Alta

Dirección que ya hemos comentado más arriba. Ahora vamos a centrarnos en Jefe

de Formación, que puede también ejercer de formador.

Su rol no es unívoco, puede adquirir  diferentes comportamientos  y distintos modos

de ejercer su influjo. Incluso puede ir evolucionando.

7. 1. Formador / Jefe de Formación

El responsable, Jefe, Director de Formación es obviamente el Agente más próximo.

Hay varias maneras de vivir y desempeñar este papel (Rol), en la práctica no es fácil

diferenciar  el rol  de la persona, son interdependientes.

El papel (rol) que uno desempeña como Formador y teniendo en cuenta la posición

que ocupa en la organización, viene determinado por una parte por la cultura de esa

organización en la que se encuentra y por otra por la personalidad y el estilo personal

del Formador.

Se entiende por papel (rol)  el conjunto de comportamientos y actitudes que se

espera que  posea y muestre  quien tiene un determinado puesto en la organización.

Dichas expectativas provienen de otras personas con las que uno  interactúa o se

relaciona, como si estuviesen formando una constelación, con atracción y rechazo,

alrededor de un determinado  puesto/función. La imagen personal que uno tiene de si
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mismo y la concepción de su papel, modulan y filtran tales expectativas, que por otra

parte, raramente se formulan de manera explícita.

Esta interacción podemos representarla con  la imagen siguiente.

Figura 16. Elementos  determinantes de la adecuación al Rol

La cultura organizativa o clima se utiliza como concepto para describir el impacto que

la estructura organizativa, las políticas y los procedimientos ejercen sobre los

miembros que integran la organización. Katz (1977, pg 77) escribe “El clima o cultura

del sistema refleja las normas y los valores del sistema formal y la manera en que los

reinterpreta el sistema informal”. Clima y cultura no siempre se encuentran con

significados equivalentes. Para E. Schein  clima o ambiente es la forma en los

miembros de la organización se relacionan entre si y con los clientes. Sobre la cultura

escribe (1988, pg23)  “a mi juicio, el término cultura deberia reservarse para el nivel

más profundo de presunciones básicas y creencias que copmparten los miembros

de una empresa”. Expresado de modo más descriptivo es conjunto de valores, estilos

y formas de trabajo de una organización humana y eso se refleja en qué se premia o

se sanciona, y que se acepta en el modo de actuar y relacionarse.

La persona  es quien ocupa el puesto, en este caso  Formador, Jefe de Formación,

con las habilidades y aptitudes que posee, sus aspiraciones, su dinamismo, sus

conocimientos y competencias sobre Formación y su capacidad para gestionarla.

Situándonos dentro de una empresa u organización en la medida en que estos tres

elementos, puesto, persona y cultura organizativa, sean congruentes entre si harán

que el Jefe de Formación o el Formador se sienta que encaja en la organización y



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

146 Capítulo 4. Las Personas: Agentes y Receptores de la Formación en la Empresa.

que es aceptado en ella. De lo contrario su posición será difícil  o por lo menos

incómoda. Para desempeñar este puesto con eficacia no basta ser muy bueno

profesionalmente,  es totalmente preciso saber manejar con habilidad las relaciones

sociales complejas que la función exige y lograr capacidad de influencia a varios

niveles, y eso es muy difícil si no se siente aceptado.

El Formador puede asumir básicamente cuatro posibles Roles. Los nombres no

implican una valoración, pretenden ser descriptivos de un tipo predominante de

actuación.

7. 2. Rol 1: El  Suministrador / Proveedor

Sería aquel que mantiene y desarrolla sistemas y servicios de formación dirigidos en

primer lugar a apoyar y mejorar la eficacia de la Organización, más que a cambiarla

en algo significativo. Suele intervenir muy directamente en la Formación.

Desempeña una función estable y su acción se caracterizaría por una cierta

Neutralidad, frente a los intereses y actuaciones de   otros Departamentos

involucrados en el día a día, y eso  legitima, en cierto manera,  su modo de actuar.

Se preocupa, se interesa típicamente por tener una aportación directa a la

organización en la que está y a las personas que trabajan en ella. Sus objetivos

suelen ser concretos y prácticos en lo que ofrece.

Su actividad es llevar a cabo acciones de formación, explorar necesidades con los

directivos y aconsejar sobre el desarrollo de la formación, coordinar  y administrar la

formación, posiblemente con limitada influencia en la política general de Recursos

Humanos y de Formación.

La fuente de su influjo proviene especialmente de su experiencia y  su profesio-

nalidad como experto. Debe cuidar, sin embargo, el manejar con habilidad el entorno

social, es decir sus relaciones con los niveles directivos medios y altos de la

organización. No hacerlo le conduce a una posición débil y se manifiesta en:
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 No aprovechar las oportunidades de influir en otros. Se mantiene a la espera, a

que los otros vengan a él.

 No presentar una clara imagen de su función por lo cual los demás no responden.

La relación entre las personas es reciproca, si tu te proyectas desdibujado, los

demás no te prestarán atención.

La consecuencia de esta última situación, es que te permite cubrir las apariencias o

los pactos laborales establecidos, la legalidad incluso, con tal que no produzcas

impacto alguno o sea mínimo, sobre la organización o las personas.

7. 3. Rol 2. Jefe, Manager de Formación

Quienes desempeñan este tipo  rol, se ocupan de  supervisar, directa o

funcionalmente a los formadores,  frecuentemente más ”juniors”, a veces externos y

cómo está funcionando la formación. No se implican directamente, son más un

Directivo que un formador. Establecen contactos y lazos con otras partes de la

organización, y en alguna manera  tratan de lograr un cierto poder  e influencia en la

organización. Exploran ofertas de consultores externos, las evalúan y deciden su

adquisición. Podríamos decir que se caracterizan eminentemente como gestores de

la formación. Están al tanto de nuevos desarrollos.

7.4. Rol 3. Agente de cambio

En comparación con el primero que  se encuentra bien integrado y aceptado en la

organización en la que trabaja, quien trata de desempeñar este papel se sitúa

intencionalmente en una posición algo  marginal en la Organización, dedicado a

actuar como si fuese un consultor o profesional independiente en la Organización.

Trata de ser políticamente neutral. Su papel no resulta claro y a veces puede no ser

bien entendido.

Tiende a centrarse en el cambio de cultura, en los problemas Inter-departamentales

o de colaboración, más que simplemente organizar actividades de formación. Le
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preocupa la innovación. Por todo  ello puede resultar una situación confusa, compleja

y a veces, puede ser hasta profesionalmente arriesgada.

Su posibilidad de influjo se fundamenta en una alta calidad personal y profesional

que le ayuda ser aceptado y una capacidad y equilibrio para vivir en la frontera. No

es fácil que pueda asegurar su legitimidad para actuar en la Organización, ya que

puede haber personas en la jerarquía que sientan que se entromete.

7. 5. Rol 4. Formador en Evolución

Este es un papel interesante. Partiendo de desempeñar  un eficaz papel como

"suministradores" tratan de ampliar su horizonte, influyendo más en la Organización,

en la línea de los Agentes de cambio; actuando no solamente en lo que es

exclusivamente Formación para adentrarse  en lo que podemos llamar Desarrollo de

la Organización. Están abiertos hacia enfoques flexibles.

Esta ampliación de su campo de actuación, para influir de otra manera en la

organización, puede probablemente surgir gracias a algunas de  las siguientes

razones.

1. Sus puntos de apoyo para este tipo de actuación, o su legitimidad para influir con

este enfoque más amplio, se sustenta en que con frecuencia el Formador ocupa un

puesto "neutral" en la Organización y poco amenazador jerárquicamente hablando,

que le permite traspasar sus fronteras y expresar opiniones sobre la Organización

algo distintas de las que suelen proceden de los que están en la línea, metidos en el

día a día.

2. Su función y sus intereses le mantienen al corriente de los cambios de valores

que se van produciendo en la sociedad. Y es probable que su actividad normal le

ponga en contacto con grupos de directivos, quizá unos pocos, que están dispuestos

a intentar algo nuevo, al menos, no será simplemente ofrecer a la dirección

soluciones tradicionales en forma de cursos. Esto se concreta en ofrecer

asesoramiento y ayuda, enfocando la situación conjuntamente con ellos con una
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actitud de "solucionar problemas". Esto es un enfoque de matiz aparentemente

distinto, que consume mucho tiempo, pero que desde luego está mucho más

próximo a la realidad.

El papel en "evolución" o en "transición" vuelve a plantear al que lo desempeña un

problema de legitimidad / aceptación de este nuevo modo de actuar, que no se

cuestionaba en la actuación del "suministrador" como tal.  Es preciso estar dispuesto

a vivir alguna incertidumbre y la consecuente tensión. Tiene que vivir una situación

de equilibrio entre los dos enfoques si no quiere convertirse en "excesivamente

desviacionista". Su prestigio personal y profesional es clave para ello. Contar con

apoyo y reconocimiento de la jerarquía  da seguridad.

Una experiencia personal dentro de este tipo de Rol sería el proyecto que se

describe a continuación: Proyecto Toledo I en el que tuve responsabilidad directa.

7. 5.1. El proyecto Toledo I

Oficialmente se le llamó Seminario, quizá por la inercia de encuadrarlo en el

Departamento de Formación, aunque, también era posible,  que darle otra

denominación, podía despertar en el entorno organizativo alguna inquietud. Era en

1977. En realidad  fue otro tipo de intervención, iba a tener un enfoque muy próximo

al modelo de Negociación de Roles, de Roger. Harrison.

Se localiza en una Fábrica en la que trabajaban varios cientos de personas. El

Director técnico, quería cohesionar su equipo, compuesto por cinco personas más,

Jefes de otros tantos Departamentos, y  lograr que funcionasen más eficazmente,

más coordinadamente.

El primer problema, antes de dar ningún otro paso más, fue discutir y acordar

personalmente con el Director Técnico, cuál iba ser su papel. No fue del todo fácil.

No podía ser simplemente un espectador en la tarea que nos aguardaba, tenía que

actuar como un participante más  y comprometer posiciones u opiniones igual que los

demás.
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A partir de este compromiso, se inició el proyecto. Iba a constar de dos fases:

1ª.- Trabajo individual previo, con un tiempo intermedio para que el Responsable

analizase y tabulase la información.

2ª.- Una sesión presencial de intercambio de la información,aclaración y discusión

para llegar a acuerdos.

Al inicio de la sesión presencial, en primer lugar, se acordaron las normas con que

íbamos a funcionar. A continuación se entregó la información cruzada y tras un

primer examen todos los participanres juntos, luego cada uno dedicó personalmente

un tiempo largo, al atardecer, para poder hacer un análisis individual, antes de iniciar

a discusión al dia siguiente.

La información previa se recogió de la manera siguiente respondiendo a estas

preguntas:

1. Yo, como responsable de la Función/Departamento A  debo hacer,

ofrezco, aporto al Departamento B, C, etc.

2. Yo, como responsable de la Función/Departamento A, espero que el

Departamento B, C, etc. hagan para mi, me den, me ofrezcan….

La información final se cruzó de manera que se tenían cuadros del siguiente

contenido. Todos recibieron toda la información cruzada con el formato que viene a

continuación. Además estaba toda visible en grandes  paneles, se había recogido

literalmente  y era clave llegar a acuerdos en la interpretación correcta del

significado.

Tabla 3. Función / Departamento X…
Yo debo dar a Función A La Función A espera que yo

le de…

Yo espero que  Función A
me de…

La Función A me da a mi…
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El siguiente día  se dedicó primero a aclarar la información, segundo a analizar las

discrepancias en expectativas mutuas, para finalmente llegar a acuerdos y a hacer

un plan de acción como equipo  de gestión de Fábrica.

Se descubrieron y clarificaron expectativas, a veces sorprendentes, que nunca se

habían verbalizado, pero habían conducido a frustraciones o malos entendidos.

El resultado fue satisfactorio, se abordaron problemas pendientes que exigían un

compromiso del conjunto para llevarlos a término. Se decidió seguir el mismo

enfoque con personas de más bajo nivel: Jefes de Sección.

8. El Formador / Jefe de Formación y el Poder

El Formador, como otras funciones en situación staff, vive con frecuencia una cierta

angustia por el poder o la falta de poder.

El poder, en este caso, no es un atributo de la persona, sino una capacidad que

dimana de las relaciones que establecemos y que se concreta como potencial de

influencia, como una capacidad de producir resultados en el sentido  que uno

pretende. Cuando lo añora angustiosamente, pienso que en el fondo añora un tipo de

poder que es el de posición jerárquica y la posibilidad de aplicar reglas y normas,

premiar y castigar. Una función de Asesor, consejero, de técnico, de proveedor de

servicios, por definición no está en  una línea de mando y no disfruta de tal privilegio.

Sus fuentes de poder son su competencia profesional y su historial que le confieren

credibilidad, su apertura y acceso a información, el soporte que la alta dirección dé a

la Formación, el apoyo político  que pueda recibir de su Jefe superior, o la legislación

existente y su posición de cierta neutralidad en la Organización antes comentada.

Para sobrevivir con éxito en la función de formación tiene que gestionar sus

fronteras: saber cómo ejercer influencia. Hoy cada vez más es preciso saber

conseguir resultados con otras personas sin tener jerarquía sobre ellas. Es

indispensable crear y mantener relaciones y potenciar la propia imagen, gracias a

los apoyos antes enumerados. Debe también protegerse de las presiones o modas

por no decir amenazas del entorno. Cuidar su territorio, su integridad personal y lo

diferenciado  de su tecnología. Donald Markwel Director Internacional de Formación
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y mi jefe funcional, durante muchos años en Unilever, solía decir a propósito de la

función de jefe de formación “la ignorancia es una flor delicada que hay que cultivarla

con esmero”. Su interpretación es polifacética y sugerente. La formación no soluciona

todos los problemas, ceder a presiones y acudir a ella cuando los problemas son de

otro tipo, por ejemplo estructurales, es una equivocación.

9. Relaciones de Formación con Directivos medios

Para el Formador/Jefe de Formación, los Directivos medios, Directores de pequeñas

unidades, Jefes de Departamento,  están al otro lado de su frontera, las relaciones

con ellos son de capital importancia para el éxito de su función.

La primera manera de implicarles en la formación  es diagnosticar con su ayuda las

necesidades. Si partimos  de la premisa de que la formación debe de tener una

contribución real al funcionamiento y los resultados de la organización, no puede

funcionar en el vacío. Ellos están en la realidad. Por eso la formación con verdadero

éxito es una tarea conjunta con ellos, formando una especie de alianza. Aquellos

directivos a quienes se les implica en el proceso de diagnóstico, de alguna manera

se van a sentir propietarios, en parte al menos, de los resultados de la formación.

Pueden jugar un papel importante en los momentos antes y después de la formación,

reforzando o socavando lo que Formación hace. Ellos apoyarán, además,  la

participación de su gente en los programas, evitando las cancelaciones fáciles a

última hora.

Este tipo de relación puede ayudar a poder considerar, a la hora de solucionar un

problema, otras alternativas que no son necesariamente formación: rediseñar el

puesto de trabajo, seleccionar un determinado tipo de  competencias en las

personas, redefinir el problema, quizá la verdadera causa está a otro nivel…No es

infrecuente etiquetar un problema organizativo, como problema de “formación”,

cuando en realidad es posible que se deba a una mala dirección.

Si además de implicarles en la fase de diagnóstico y mantenerles informados de los

desarrollos se puedo lograr que intervengan personalmente en acciones formativas,

el valor de tal aportación adquiere extraordinaria importancia y compromiso personal.

Su implicación personal en algunas acciones formativas por una parte las da
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credibilidad y ellos además aportan algo muy importante que es la visión y la cultura

de la organización, aspecto que complementa la necesaria aportación de nuevas

teorías y enfoques que pueden venir de consultores o de escuelas de negocios.

Y por otra parte ellos mismos, en reciprocidad,  reciben  un retorno personalmente

muy valioso:

 Ganan ante la gente prestigio y reconocimiento.

 En esa situación de la acción formativa, sin duda cercana a la gente, no es difícil

que obtengan información sobre aspectos que nunca les llegarían  de manera

formal.

 Desarrollan competencias y habilidades que les serán muy útiles en su desarrollo

personal y profesional

No tengo datos estadísticos que apoyen este último punto, pero si convencimiento

por la experiencia.  Estoy convencido y otros colegas  también, que personas que se

involucran en este modo de colaborar, en dedicar tiempo adicional, a veces tambien

personal, suelen progresar en la organización, precisamente por las competencias

personales y actitudes  que en esa tarea desarrollan. Las aportaciones de la

Inteligencia Emocional en el trabajo lo confirman,

Hay que cuidar, sin embargo, que esa experiencia, para quien no es un profesional

de la docencia, sea un éxito, para ello la pericia del Responsable de Formación

puesta a los servicios de esos Directivos es clave. No es difícil ayudarles a preparar

el material y diseñar una metodología adecuada e  interesante.

En resumen, los Directivos de nivel medio pueden desempeñar un papel en la

Formación que se manifiesta en:

1. Ayudar  en el diagnóstico de necesidades

2. Asegurar que asistan a la formación las personas adecuadas

3. Transmitir a sus colaboradores qué es lo que esperan que la formación

les aporte.

4. Dar a sus colaboradores  feedback constructivo y refuerzo para utilizar las

nuevas habilidades, competencias, actitudes.
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5. Estimularles a que tomen algún riesgo y las pongan en práctica.

6. Transmitir, con su implicación personal en acciones formativas,

conocimientos y experiencias realistas, además de aspectos culturales de

la organización.

10. Relaciones de Formación con Recursos humanos.

El papel de Recursos Humanos en la formación, entre otros aspectos, lo explica el

informe Cranfield-Esade 2006. Una encuesta a 1219 empresas y obtienen 1042

respuestas válidas, de las cuales el 88% pertenecen al sector privado. Ante la

pregunta  ¿qué actores toman decisiones políticas sobre formación y desarrollo?

Respondían:

Tabla 4. ¿Quién toma decisiones políticas sobre Formación y Desarrollo?
1995 2005

RR.HH. 17 24

RR.HH. y Directores de Línea 52 54

A la hora de determinar quienes influyen más en determinar  las necesidades de

formación, con toda lógica, aparecen los directores de línea, 62%, frente a 24% para

RR.HH. En lo que es el diseño de la formación  y la implantación o gestión, con toda

lógica los datos se invierten. El diseño es responsabilidad  de RR.HH. un 81% y la

implantación 86%.

Este protagonismo, como indica el mismo informe hay que matizarlo, “el

protagonismo casi exclusivo de RRHH en la implementación no supone que sean

quienes desarrollen esta tarea”. La formación es una de las actividades que más se

han externalizado. El diseño de actividades y metodologías, como respuesta a

necesidades, no lo suelen llevar a cabo los departamentos de recursos humanos.

La externalización o el “outsourcing” en muchas áreas de la empresa ha surgido

como un enorme negocio y ha llegado también a Recursos Humanos. Las razones

para la externalización de funciones de  RRHH son al menos dos. Una es el coste en

general,  de costes fijos a costes variables por ejemplo y en esto no es distinto de

otras áreas del negocio. Cuando hablamos de formación los costes  aparte de la
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estructura, provienen tanto del desarrollo de metodologías como  especialmente de

las tecnologías cada vez más exigentes empleadas en formación. Otra ventaja es la

de contar con especialistas reconocidos y gozar de cierta flexibilidad. Puede

encontrarse una lista mucho más pormenorizada en la  pagina 84 de “La

externalización de la Formación en las Empresas” publicado por Aedipe  2007.

El estudio que más talento ha llevado a cado  en 2008 a las empresas del Ibex 35,

indica que el 86% de estas empresas acude a consultores externos para impartir

habilidades directivas a su personal.

Según el estudio antes citado, para la formación en habilidades, las empresas

acuden a consultores externos (67%), Escuelas de Negocios (25%), formadores

autónomos (7%)  y Universidades (1%).

Según el informe élogos, El Estado del Arte de la Formación en España, el mercado

externalizado de la formación en España, para las empresas, se  ha movido de la

manera siguiente a lo largo de los años.

Tabla 5. Evolución en las grandes empresas de las
inversiones en formación  y su externalización
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total millones euros 750 827 919 990 1010 843

% externalizado 55 57 61 57 59 54

Los datos del último año reflejan los momentos de crisis en que nos encontramos.

La externalización, que hoy día es un proceso imparble, de cualquier área no es

fácil, pero la de Recursos humanos presenta, en principio, matices muy especiales, a

tener en cuenta, como son la motivación de la persona, la atracción, desarrollo y

mantenimiento del talento, e incluso algo que parece muy sutil y es la diferenciación y

el matiz cultural que puede diferenciar de manera muy positiva a una organización

tanto en sus relaciones internas como externas, por ejemplo con las Universidades. A

pesar de esto, grandes compañias  lo están llevando a cabo, y no son precisamente

las compañías que carecen de buenos procesos internos de gestión en Recursos

Humanos.
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Si no lo necesitan por qué lo hacen, uno se pregunta ¿les atrae tanto lo que el

proveedor externo les ofrece? Si le promete dar el mismo servicio con una reducción

significativa de coste, eso es una oferta atractiva. La pregunta es, ¿si no hay

verdadera economía de escala, puede el externo dar ese servicio de verdad?

11. Relaciones  de Formación con la Alta Dirección

La gente en una organización hace aquellas cosas por las que, al hacerlas, recibe

recompensas o reconocimiento, y estas de un modo u otro provienen de la Alta

Dirección.

La alta Dirección frecuentemente  indica que está interesada en apoyar la formación,

pero a veces este mensaje queda desvirtuado  por otros mensajes contradictorios.

Su interés en situar a la formación a nivel estratégico es sin duda valioso, pero es

todavía más valioso que eso se trasluzca en estímulo y reconocimiento expreso del

esfuerzo que su gente, por ejemplo los  Directores medios, dedica a  formación.

Una manera de hacer visible tal compromiso  es invitarles y lograr que participen en

algún tipo de programa, con una contribución formal (charla, discusión de un caso, de

una cierta estrategia) que para un grupo de participantes de nivel puede ser muy

adecuada  o  simplemente una sesión más  informal de información y aprovechar la

oportunidad de mantener un contacto directo  con la gente de su compañía en un

entorno más neutral. Para ellos son oportunidades valiosas personalmente y

organizativamente.  Es algo que se les puede brindar. Está muy ligado a la cultura de

la organización. Eso si, hay que cuidar que tal intervención sea un éxito. Como indica

Tom Peters (1984 pg. 67) “nada como el éxito para tener éxito”. Eso garantiza que

se comprometan y  se repita la actuación.

12. Resumen

Al aproximarnos a la formación inevitablemente nos encontramos con las personas,

las que la deciden, las que asignan recursos, quienes la organizan, quienes

participan en ella como trasmisores o como receptores.
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Se ha presentado un diagrama de tres ejes donde hemos situado personas o grupos

de personas con distintos papeles.  Movernos desde el punto de origen de las tres

dimensiones hacia el exterior, de alguna manera puede indicarnos  la amplitud y la

profundidad del impacto.

El Formador, o el Responsable de la Formación tiene un papel, sin duda, muy

especial en ese escenario. No tanto por la autoridad de que pueda gozar,

frecuentemente escasa, sino por  su competencia y habilidad de influencia,

podríamos decir de  liderazgo aunque puede sonar algo excesivo.

T. Peters (2004, pg 322) recoge una cita de Kissinger, que puede ser sugerente para

el responsable de Formación. “La tarea del líder es llevar a la gente desde donde

está  hasta donde aún  no ha estado. El público no comprende del todo el mundo al

que se dirige. Los líderes deben poseer una gran visión. A los que  no la poseen

acaba considerándoseles fracasados, aunque gozasen de popularidad en su

momento”.  Por ello, el reto del  responsable de formación, es transmitir a toda la

organización su visión.
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1. Introducción

Cuando nos dedicamos a la formación, encontramos las modalidades  y  las

metodologías estrechamente relacionadas. Las modalidades  son las formas de

llevar a cabo una acción formativa. Las distintas modalidades podríamos decir que

tienen una forma peculiar de establecer relación con el participante, con el discente,

desde la clásica en el aula a la más moderna  e-learning, pasando por la  modalidad

“blended”.

Las  metodologías vienen a añadir matices importantes a esa relación, desde una

situación muy estructurada como es la clase magistral  a otra mucho más abierta,

incluso compartida,  en la formación experiencial. Las metodologías involucran de

distinta manera al participante, incluso pueden añadir características lúdicas y por

ello aumentan el interés o que distorsionan la situación de aprendizaje, caso de no

manejarlo de modo adecuado.

Entre las metodologías analizaremos: Aprendizaje en el puesto; Método del caso;

Simulaciones, Juegos, Role play; Business Games. Añadiendo alguna información

sobre la frecuencia de uso de estas metodologías.

2. Modalidades de Formación.

Las modalidades para impartir formación son tres: Presencial, Blended y Online

también llamada e-learning. Las tres están presentes en la actividad formativa y se

observa una cierta evolución hacia las dos últimas. Sin duda encontramos algunas

diferencias en las cifras que podemos presentar, pero la situación y las tendencias

están ahí.

La consultora élogos, en 2004 indicaba para la modalidad presencial el 90% de

tiempo dedicado. En su estudio de 2008, aporta los siguientes datos de tipo general.

Para la empresa la formación presencial supone el 71%, cuando habla de las

Administraciones públicas sube al 76% y desciende al 63% para los Agentes

sociales. Se sigue  la misma tendencia en los datos de 2009.
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Según el estudio, 2008, llevado a cabo por más talento sobre 25 empresas de las

35 que componen el IBEX, las tres modalidades de formación en habilidades que

considera (Presencial, Blended y Online) el 75% eligen la modalidad presencial para

impartir programas de formación y desarrollo de habilidades. No se trata,  en estos

programas de una mera concienciación o transmisión de conceptos. Es preciso

interactuar, observar e influir en comportamientos y actitudes. Un buen programa

presencial y participativo puede posibilitar alcanzar mejor los objetivos.

Datos del mismo estilo aparecen en el Estudio llevado a cabo en 2007 por Aedipe

(Asociación Española de Dirección y  Desarrollo de personas). Los directivos

muestran una clara preferencia por la modalidad presencial, la eligen el 68%.

A nivel del mercado, según DBK, empresa especializada en informes empresariales,

la formación presencial  acapara el 80% en 2008.

La mayoría de los programas de formación en habilidades, dos de cada tres, suelen

tener una duración entre un día y medio y dos días. La disponibilidad de las personas

para asistir a un programa de formación no es grande y por ello esa dimensión de

tiempo a dedicar es aceptable.

Tea-Cegos, en abril de 2009 aporta los siguientes datos:

Personas  que se han beneficiado  de los siguientes formatos de formación

Tabla 6. Formación presencial
4 Países U K Alemania España Francia

Presencial. Un día 73 % 86% 68% 69% 69%

Presencial. Dos
días

60% 65% 60% 55% 60%

Presencial. Tres
días

56% 51% 53% 64% 57%

Tabla reproducida de los datos de Tea-Cegos

En UK la formación presencial es la más corta y en España la más larga.
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Según más talento, “dos de cada tres programas de formación en habilidades

suelen tener una duración de un día y medio a dos días. Las empresas consideran

este tiempo suficiente para poder conseguir una efectividad de la formación, al

mismo tiempo que no exige demasiados esfuerzos de las personas que vayan a

asistir al programa. Cuando la duración es superior a dos días, los Directores y

Responsables de Formación entrevistados reconocen la aparición de ciertas

resistencias internas a la idea de alejar a los asistentes de su puesto de trabajo, lo

que a veces compromete el éxito de la convocatoria” (párrafo 06).

La situación actual  está muy alejada de lo que era en los años  70 y en los 80. Eran

habituales programas de una semana completa, comenzando incluso el domingo al

atardecer, con grupos de 16 o más participantes. Poco a poco se fue exigiendo

mayor flexibilidad para los programas, y se iba logrando, más acortando la duración,

que reduciendo el número de participantes en cada actividad formativa.

Según los datos publicados por élogos entre 2005 y 2009 el número de horas por

empleado dedicadas a formación en las grandes empresas se ha movido entre 31 y

34 horas anuales, recogiendo la tendencia a cursos más cortos, pero no con menos

coste.  Este dato de élogos es algo más generoso que el que indica más talento
cuando escribe:” podemos deducir que en lo referente a la formación global, estas

empresas habrán seguramente alcanzado en el año 2007 un promedio de entre 25 y

30 horas por empleado “

Cuando aborda el tema de habilidades anota, “Las empresas sondeadas han

incrementado el promedio de horas de formación en habilidades por empleado de

cerca de un 10%, pasando de 15,5 horas en el 2006 a casi 17 horas en el 2007. Se

trata de un crecimiento importante teniendo en cuenta el tamaño de las empresas del

IBEX 35 en cuanto a número de empleados”.

3. Modalidad e-learning

La consultora de formación élogos, que presta atención especial a esta modalidad,

nos ofrece la evolución en el uso de e-learning a lo largo de los siete últimos años

para la Empresa, la Administración Pública y Agentes Sociales. Se puede ver un

desarrollo positivo en los tres grupos. La empresa siempre ha estado por delante, y el

crecimiento en los dos últimos años es significativo.
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Empresa                Adm. Públicas Agentes Sociales
Figura 17. Evolución de e-learning desde 2002

Los datos de 2009, confirman la tendencia creciente. Las Grandes Empresas han

subido al 22%, las Admintraciones públicas al 15% y los Agentes sociales all 16%.

La modalidad y el contenido de la formación tienen relacion, ya que los contenidos

suelen aconsejar una cierta metodología. Por ejemplo, cuando hablamos de

habilidades, la presencial supone un 74% según los datos del estudio de más
talento. En este mismo estudio la formación Blended supone el 18% y el 8% el de la

formación  Online, según  datos de la consulta a las empresas del IBEX-35. Estas

dos últimas modalidades se suelen emplear  para reforzar o complementar,

aportando conocimientos o conceptos a lo llevado a cabo presencialmente y

ayudando a llevar a buen fin un plan de acción.

La modalidad e-learning tiene una tendencia claramente creciente en España y

según élogos resulta ser el 16% de cuanta formación se hace. Dentro de cada tipo

de actividad empresarial se dan diferencias de uso. Es verdad que su presencia se

da, en mayor medida, en las grandes empresas, en las que en 2008 supuso el 20%.

En las Administraciones Publicas y los Agentes sociales, en cambio, alcanza el 14%.

En 2009 en los tres grupos se produce un aumento de uno o dos puntos

porcentuales.

Si sumamos a estos datos  la formación mixta (blended) llegamos a una media del

21,9% en 2007 y alcanzamos el 24,4 en 2008 de toda  la formación realizada en

España,  indica élogos.
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Según datos de Tea-Cegos, en Modalidades de Formación, en 4 países europeos

(2009)  podemos ver datos con cierto matiz. La pregunta es ¿Ha realizado Ud. cursos

e-learning?  Vemos los siguientes resultados: En el total de los cuatro países

(España, UK, Alemania y Francia)  el 40% de los 3.355 empleados y los 485

Directores de RRHH y Formación consultados afirman haber hecho un curso de

e-learning. En el caso de España  se alcanza el 51%, el porcentaje más alto de

todos. Francia es el más bajo con el 24%.

Eso datos de e-learning podemos verlos también  desde tres puntos de vista

distintos: el nivel jerárquico de los participantes, el tamaño de la empresa y los

grupos de edad. Se reflejan en el gráfico que viene a continuación.

Figura 18. Participación  total en e-learning según Puesto ocupado, Nº de Empleados  de la
empresa y Rango de edades (escala en %)

El Gráfico reproduce datos del informe Tea-Cegos  2009

En estos datos podemos destacar que el 33% de personas de más de 45 años han

realizado alguna formación e-learning y que el 36% de empresas de menos de 1000

trabajadores también.  Como es habitual  en todas las investigaciones son las

empresas grandes y los más jóvenes quienes participan más en formación. En ese

gráfico aparece un dato curioso, el  50% de posiciones de management ha utilizado

e-learning.  El estudio no facilita información sobre los contenidos  que se tratan.

La modalidad e-learning en la empresa, en 2008, se usa especialmente para las

siguientes áreas según élogos. Las TIC es el área donde e-learning tiene mayor

aplicación superando el 25% de la formación impartida con esta modalidad, seguida

de Prevención de Riesgos Laborales, y  Productos, Servicios y Procesos y las

Habilidades directivas, que llegan al 10%. En 2007 aparecían también con
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importancia las Ventas y los Idiomas. Los temas técnicos son los que menos usan

esta modalidad.

Sin duda se está dando una tendencia imparable, no solo en la empresa, sino en el

mundo general de la formación.

4. Metodologías de Formación

Cuando hablamos de metodologías de formación / aprendizaje es muy probable que

saltemos directamente al aula y juntamente con el aula el profesor. A partir de ahí

podríamos pasar a otras muchas metodologías que podemos calificar de recientes

como puede ser la enseñanza programada, la enseñanza asistida por ordenador, los

métodos de laboratorio, las experiencias estructuradas como pueden ser los juegos,

la simulación, el método del caso, el rol play y son temas que luego los vamos a

abordar con algún detalle.

Antes de entrar en describir algunas de las metodologías más aplicadas en la

actividad formativa de la empresa,  especialmente a nivel directivo, vmos a situarlas

en un marco con dos ejes: Estructura de la actividad y feedback que aporta.

Podríamos llamarlo también impacto que produce o puede producir en el

participante.

Este   modelo que presento  está recogido de una conferencia a la que asistí ,  ya

hace años, celebrada en el centro internacional de formación  en Inglaterra en

Kingston upon Thames. Personalmente lo he complementado  con algunas de las

metodologías  y detalles  que han aparecido luego.
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Figura 19. Métodos de Enseñar-Aprender en el Contexto de la Empresa

La colocación de los distintos métodos en este cuadro, aunque tan solo representa

posiciones relativas, ofrece un punto de reflexión tanto a la hora de diseñar un

programa, como a la hora de explotarlo  pedagógicamente. La realidad es que cada

metodología tiene unas posibilidades como respuesta al objetivo pedagógico que se

persigue, y la vez unas exigencias en el cómo llevarlas a cabo como son, entre otras,

el coste, la logística o la complejidad técnica, las dificultades de explotación, el

análisis como exigencia al formador y la gestión de la transferencia a la realidad del

trabajo.

A primera vista podría uno pensar que cuanto más estructurada es una actividad

resulta mucho más fácil de utilizar y que el formador que la usa no necesita ser

especialmente experimentado, ya  que la estructura guía y condiciona en gran

manera. Esto en parte es verdad, pero nadie dudará que  la pericia, la experiencia y

el toque personal del formador añade una riqueza especial, aunque solamente sea

en el modo de recoger y sistematizar la información generada por el método o

instrumento pedagógico.
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Sistematizar la información de modo estructurado y relevante, para llegar a

conclusiones, aparentemente es sencillo, nada más alejado de la realidad.  Requiere

experiencia amplia, considerable pericia y hasta un cierto arte. El impacto no viene

tanto de la metodología, que sin duda aporta, sino muy especialmente del formador

experto que la utiliza y explota.

4. 1. Aprendizaje en el puesto

Parece, a veces, que nos hemos olvidado del método seguramente más antiguo y sin

duda eficaz, aprendizaje en el puesto de trabajo,  con que el ser humano, desde la

prehistoria, ha aprendido, por ejemplo, a tallar una hacha bifaz de pedernal,

seleccionando el material adecuado, utilizando el martillo o piedra con que lo va a

trabajar, la fuerza o la delicadeza de los golpes que debe aplicar, para al fin obtener

una vista tan hermosa y seguramente tan útil especialmente. en aquella lejana época

Figura 20. Hachas de piedra

“Parece muy difícil admitir que esos seres no hayan experimentado cierta

satisfacción estética, pues eran excelentes obreros que sabían elegir su materia,

arreglar sus defectos, orientar las fracturas con precisión total, sacar del núcleo de

sílex bruto una forma que correspondiera exactamente a su deseo. Su trabajo no era

automático; guiado por series de gestos de un encadenamiento riguroso, movilizaba

a cada instante la reflexión y, ciertamente, el placer de crear un objeto bello”. Leroi-

Gourhan, (1977 pg. 35)     (Http://es.wikipedia.org/wiki/bifaz)

Bifaz lanceolado, de hechura
muy refinada, procedente del
yacimiento de San Isidro, en
los alrededores de Madrid.
Periodo Achelense
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Si nos remontamos a tiempos no  tan lejos, situándonos en la edad media en Europa,

nos encontraríamos con los gremios y su bien determinada organización, desde el

aprendiz, el nivel más bajo, hasta el maestro. Desaparecen como tal al llegar la

edad moderna.

Cuando nos aproximamos a la edad moderna, a comienzos de 1700, el pintor

Antonio Palomino en su libro El museo pictórico y la escala óptica. Práctica de la

pintura (1797, tomo II, Libro IV, pg. 9), nos ofrece una excelente descripción de qué

es el aprender en el puesto y la relación que debe existir entre quien aprende y quien

enseña y lo que de él se exige.

Escribe en el capítulo primero: " no se fíe en la felicidad de su ingenio si lo tuviera,

pues, además de ser difícil hacer este juicio de sí propio, habilidad sin enseñanza es

una lástima, cuando la enseñanza sin habilidad es pérdida; y dado el caso que con el

ingenio sólo pueda llegar a la eminencia será siempre tarde”

Y en el capítulo segundo que trata del maestro que debe elegir el principiante vuele a

apuntar: "hay algunos tan lejos de ejercitar la dignidad de maestros, que aun no se

merecen el nombre  de discípulos y que en buena conciencia no pueden recibir a

otros para enseñarlos, cuando aun saben lo que es menester para sí, pues se

comete fraude y engaño tan perjudicial, el pobre principiante, que mal informado o

poco advertido le eligió para que le sirviera de luz, cuando llega a abrir  los ojos se

halla en las tinieblas". Y continúa:

"Otros y que sólo saben para sí y no para enseñar, son puramente prácticos y nada

científicos, hacen lo que saben pero no saben lo que hacen y estos son los menos

perjudiciales pues podrá enseñar la práctica aunque los discípulos se queden a

oscuras de la teórica... de que se sigue el impedir a los discípulos el curso para

mayores progresos... y dar conveniente expansión a los empeños que ofrecen obras

de superior magnitud." (Libro IV, pg. 11)

A esta metodología la llamamos aprendizaje en el puesto, los ingleses la llaman

"training on the job". Estoy convencido de que se aplica mucho más de lo que

creemos aunque de ello se habla muy poco, posiblemente se aplica de modo poco

estructurado o poco explícito, pero es un excelente modo de formación si se utiliza
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correcta y adecuadamente.

Según el  diccionario de psicología de J. Drever  (Penguin books) (pg.302) es una

"acción sistemática destinada a establecer hábitos, capacidades de llevar a cabo

acciones físicas o mentales y habilidades."

Se entiende por puesto de trabajo, el conjunto de funciones y tareas a desarrollar por

una persona y las responsabilidades que conlleva. Son por tanto habilidades,

conocimientos y capacidades requeridas por el trabajador para su adecuado

ejercicio y que diferencian un puesto de trabajo de todos los demás.

Este modo de hacer formación  surge, con un nombre que llega a tener una gran

popularidad, TWI (Training Within Industry) durante la Segunda Guerra Mundial. El

gobierno federal de Estados Unidos crea una agencia con este nombre TWI y crea

un tipo de formación dirigida especialmente a los trabajadores no cualificados y que

pueda aumentar la productividad de las empresas para satisfacer las demandas de

aquellos tiempos.

La agencia crea un programa para formar supervisores en tres habilidades muy

importantes: la Habilidad de instrucción, la Habilidad de Liderazgo y la Habilidad de

Mejora de Métodos. Así nacieron los cursos TWI: Instrucción del Trabajo, Relaciones

de Trabajo y Métodos de Trabajo. Hasta el otoño de 1945, 1.750.000 personas

recibieron formación aplicando este método.

Este método, TWI, se conoce también como el método de los cuatro pasos, que

enfatiza una planificación cuidadosa y detallada, donde nada se deja a la

improvisación.

Paso 1. Preparación. El instructor analiza el trabajo con todo detalle para identificar

los aspectos más importantes. Se sensibiliza además al empleado tratando de crear

interés por una parte y por otra conocer cuáles son sus conocimientos previos. A

continuación se preparan los materiales y el entorno en el que se va a desarrollar.
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Paso 2. Presentación. El instructor explica detalladamente todos los pasos que

supone el desarrollo de la tarea y los momentos especialmente claves.

Paso 3. Ejecución. El trabajador ejercita el trabajo bajo la supervisión del instructor

detallando todos los pasos que es preciso seguir. Se subraya muy especialmente la

calidad.

Paso 4. Control. Enseñada la tarea se deja sólo al trabajador para que vaya

desempeñando la nueva tarea que ha aprendido. Un trabajador experto ya, no el

instructor, le supervisa y ayuda.

Acabada la guerra mundial se deja de utilizar este método en los Estados Unidos,

pero se introduce en el Japón con el propósito de la reconstrucción del país. Durante

los años 50 las empresas japonesas adoptan este método y Toyota, por ejemplo, es

un modelo de aplicación y continúa aplicándolo. En 2005 aparece un libro "Toyota

Talent. Developing your people the Toyota Way" publicado por J. Liker y D. Meier

que lo describe en el momento actual. Publicación que ha recibido varios premios.

Es interesante que en 1984 el método TWI regrese a los Estados Unidos

precisamente de la mano de Toyota cuando empieza trabajar conjuntamente con

General Motors. A lo largo de estos años se han ido  desarrollando materiales

modernos y en  2007 se celebra el primer Congreso sobre el TWI.

Podemos encontrar algunas razones que apoyan el valor de este enfoque formativo:

 La tecnología que se usa en los procesos de producción está íntimamente ligada

a los puestos de trabajo, por ello parece muy conveniente aprenderlo en ese

contexto.

 Las competencias que se requieren para  desempeñar un puesto es posible que

no sean fáciles de reproducir o simular.

 El factor costo en términos de horas de trabajo es un aspecto nada despreciable.

 El ambiente escolar en el que se desarrollan muchas de las acciones formativas

es posible que no sea el más adaptado a personas con un cierto tipo de

formación básica.
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Remontándonos de nuevo en el tiempo, podemos encontrar un testimonio curioso e

indudablemente realista en donde se refleja la eficacia de este tipo de formación.

Para ello vamos a recoger la formación que recibían las legiones romanas y su

impacto.

Flavio Vegecio, (2006 pg 133) escribiendo en el siglo IV, atribuye todo el éxito y

prosperidad del imperio romano a su ejército y a sus acciones militares. El imperio

vive una situación difícil, hordas germánicas cruzan el Rin y el Danubio y el imperio

persa reclama los terrenos que había conquistado Alejando Magno, la situación

económica no es buena. Por tanto para una situación de crisis el autor encuentra

como única solución la restitución del modelo del ejército que siglos atrás garantizó el

encumbramiento del imperio. Escribe de la siguiente manera.

“Vemos, en efecto, que el pueblo romano ha sometido al mundo entero

exclusivamente gracias al adiestramiento en el uso de las armas, a la disciplina del

campamento y a la experiencia militar ¿De qué habría valido la exigüidad romana

contra la multitud de los Galos? ¿A qué se habría  podido atrever su menudencia

contra la altura de los Germanos?  Se sabe que los Hispanos  superaban a los

nuestros no sólo en número sino también en fuerza física; siempre fuimos inferiores a

los Africanos en ardides y riquezas; nunca ha albergado nadie duda alguna de que

en conocimientos y sabiduría nos aventajaban los Griegos”.

“Pero contra todo eso resultó más eficaz elegir hábilmente al recluta, enseñarle las

leyes, por así llamarlas, de las armas, fortalecerlos con adiestramiento diario,

hacerles conocer de antemano todo lo que puede suceder en la formación militar y

en el combate, mediante su preparación en el campamento, y castigar con severidad

a los haraganes.  El conocimiento de la disciplina militar alimenta la audacia para

combatir: nadie teme llevar a la práctica lo que está seguro de haber aprendido bien.

Y efectivamente en la disputa bélica un pequeño número de soldados bien

adiestrados está más preparado para la victoria, mientras que una muchedumbre

ruda y sin entrenamiento se encuentra siempre expuesta a la masacre”.

Muy posiblemente los creadores de la Agencia TWI  no habían leído a Vegecio, pero

aplicaron sabiduría que venía de lejos. Vegecio, en sus cuatro libros, aborda  además

de modo sumamente concreto 125 temas, con recomendaciones precisas y prácticas
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alrededor del trabajo de las legiones y las condiciones críticas, a tener en cuenta,

para llevarlo a cabo.

4. 2. Método del caso

Cualquier carrera universitaria y en las escuelas de negocio en particular se plantea

constantemente el interrogante de cómo preparar de la mejor manera posible al

estudiante para el momento de incorporarse a la actividad real.

Harvard es la escuela que se asocia de modo clásico, por no decir predominante,

con el método del caso, al ser la pionera en su creación y uso del método. Fue la

Escuela de Derecho de esa universidad, la que en 1870 empieza utilizar esta

metodología como sustitutivo de las clases  tradicionales, tratando de reproducir lo

que serían las decisiones de un tribunal.

La Escuela de Negocios de Harvard se funda en 1908 y aunque su primer decano

indica que los profesores utilizarían una metodología  similar al "método el caso"  de

la escuela de derecho, la realidad es que empieza utilizarse en 1920. Hasta entonces

se seguían métodos descriptivos tradicionales. El primer libro casos se publica en

1920 escrito por un profesor de marketing de la Escuela de Negocios.

La Facultad de Medicina de la misma Universidad, después de varios intentos y

pruebas, empieza utilizar idéntica metodología en 1985.

Puede decirse que Harvard, como pionera, ha creado todo un estilo de enseñar en el

mundo, especialmente reconocido en el mundo empresarial. Su  modelo “problemen-

solving análisis”  ha quedado acuñado como clásico. En 1930 la metodología del

caso era ya usada de modo general por todas las escuelas de negocios.

El segundo decano de la escuela, el introductor real en la metodología del caso en la

Escuela de Negocios, estableció una guía de cómo éstos debieran ser. En el mundo

de los negocios, una de las tareas primordiales es la toma de decisiones y su

implementación, frecuentemente dentro de un entorno incierto. Desde este enfoque

eminentemente pragmático, un caso debiera describir un problema real y los

estudiantes debían ser capaces de dimensionar adecuadamente la situación y decidir



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

174 Capítulo 5. Modalidades y  Metodologías de Formación.

la línea de acción conveniente. Por ello no debían contener nunca, la toma de

decisión real que se había llevado a cabo. Una situación de ese estilo admite varias

soluciones posibles. Debían contener  información relevante así como otra poco

significativa, de manera que el estudiante aprendiera a seleccionar los datos y los

hechos.

Según D. A. Garvin, profesor de la Escuela de Negocios, escribía en Sept.-Oct. 2003,

en la revista HRB,  un articulo titulado Making the Case: Profesional education for the

world of practice, sobre la historia y evolución del método del caso: “En los primeros

tiempos el caso estaba muy dirigido a la toma de decisión ¿qué se debe hacer?, hoy

cuando el management se ha sofisticado, cuando contamos con abundantes teorías

técnicas y herramientas, las normas se centran en  preguntas detalladas de análisis.

Los estudiantes todavía vienen a clase con una decisión recomendada y un plan de

implementación, pero también deben traer un completo análisis que lo justifique".

En una publicación de ESADE (1974, pg, 34) sobre el método del caso escriben:

“Esta aparente indiferencia por las soluciones, es explicada así: ¿Para qué perder

tiempo discutiendo sobre los méritos relativos de varias soluciones posibles, cuando

es muy probable que el alumno nunca se vuelva a enfrentar a una situación igual? o,

¿para qué perder tiempo discutiendo sobre los méritos relativos de varias soluciones

posibles, si todas pueden ser buenas? ¿No es, acaso, más beneficioso emplear el

tiempo en desarrollar la habilidad de cada uno para analizar e interpretar claramente

cómo debe procederse para llegar a la solución?

En resumen, quienes proponen el uso del método de Harvard hacen hincapié en que

es necesario analizar la situación, reflexionar sobre cada aspecto del caso, admitir

que hay más de un punto de vista, y reconocer hasta qué punto pueden influir las

emociones personales en la forma de pensar y en las conclusiones a que llega cada

uno”.

Incluso apuntan que puede provocar una frustración inicial en el participante

superada posteriormente cuando…

“llega a comprender que el analizar y reflexionar sobre los problemas constituye un

ejercicio mental mucho más importante que el hallar la solución; aprender a
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considerar imparcialmente las opiniones de sus compañeros y a admitir que hay

varias "soluciones correctas" para el mismo problema. A partir de ese momento los

participantes comienzan a adoptar nuevas actitudes y nuevas formas de pensar”.

Trabajar y aprender con el método del caso no es algo fácil para los estudiantes ni

para el instructor, exige un esfuerzo mucho mayor que los enfoques tradicionales.

Trabajando con esta metodología los estudiantes van a desarrollar habilidades de

análisis, y de hacer frente a situaciones ambiguas o con información incompleta, y

desarrollarán en ellos la confianza y la seguridad apoyada en un buen razonamiento

para hacer frente a la incertidumbre.

La fuerza de esta metodología dimana del trabajo en grupo y la interacción en la

clase entre todos los participantes. Aprender uno de otro y desarrollar una reflexión

personal. El hecho de tener que  compartir e incorporar muy distintos puntos de vista

durante la discusión ayuda a desarrollar respuestas alternativas ante un problema. El

simple hecho de esta interacción personal aumenta las habilidades de escucha, de

exponer claramente, participar de modo eficaz en un trabajo del grupo en una

organización. El trabajo con el método del caso exige que la persona se implique de

un modo profundo y  total prestando atención no sólo a su inteligencia sino también a

sus emociones y su intuición. Ayuda también a desarrollar cualidades como la

persistencia, la paciencia y la tolerancia, capacidad de persuasión, agilidad y la

respuesta oportuna. No solamente a desarrollar su inteligencia. El método del caso

no es un instrumento para transmitir  conocimientos, aunque facilita la adquisición de

los  mismos.

El método del caso tiene dos partes importantes a las que hay que prestar atención.

Primera,  tras una presentación e introducción del profesor, la preparación del caso

es un trabajo exigente, que pueda hacerse de modo individual o en grupo. Requiere

dedicación y tiempo, que puede llegar a días.

Segunda, la discusión, éste es el momento clave, es un ejercicio colectivo en que

participen de alumnos y profesor, y en el que los modos y habilidades de

participación son claves. Al final un recapitulación.
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El rol del profesor es importante, y hay diferentes enfoques, algunos críticos. Debe

proponer preguntas, estimular la discusión. Debe aportar marcos conceptuales que

puedan ser útiles  para organizar las conclusiones. No debe ayudar a alcanzar un

consenso.

Trabajar con el Método del Caso no es tan sencillo como alguien puede pensar.

1. Por un lado el tutor que va a dirigir el caso debe tener claro el modo de trabajar, y

hacerlo saber claramente desde el comienzo:

 Qué se espera de cada participante en la preparación individual del caso.

 Qué se espera de cada participante en el trabajo en pequeño grupo.

 Cómo participar en las sesiones plenarias o clases.

 La necesidad/compromiso de hacer o no algún tipo de trabajo escrito.

El aprendizaje por el Método del Caso se apoya en la participación, el intercambio y

la posibilidad de cuestionar ideas, opiniones y modos de pensar. Quien no contribuye

a la discusión, está perdiendo la mayor parte de lo que este método puede aportarle.

Desarrollar la capacidad de análisis se logra gracias una preparación cuidadosa  del

caso  y a esforzarse en defender seriamente sus puntos de vista.

2.- Por otra parte, y es lo más difícil, el Profesor/Tutor que quiere liderar eficazmente

esta actividad, necesita conocer muy a fondo el caso. No simplemente prepararlo

como podría hacerlo  el mejor estudiante. Conocer a ser posible el antes y el

después de la situación planteada y sobre todo tener muy claro cuales son los dos o

tres conceptos  fundamentales que quiere desarrollar y demostrar en la discusión.

Una manera de hacerlo es prepararlo de ante mano y por escrito y prever

anticipadamente  las respuestas y los enfoques más probables que darán los

participantes.

Esto  le permitirá además, manejar con la flexibilidad necesaria la discusión. Querer

abordar muchos conceptos en la discusión puede hacer que los participantes, se

pierdan en la confusión.
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Escribir un buen caso no es fácil. Hay verdaderos expertos  dedicados a ello,

generalmente con experiencia tanto de negocio como docente. La European Case

Clearing House, creada en 1973 para intercambiar material educativo a cerca de

“Business Administration”, se considera el mayor depósito mundial de estudios de

casos y artículos sobre diversos aspectos de la gestión empresarial. Tiene un

inventario de estudios de casos de Harvard Business School, INSEAD (Francia),el

ICFAI Business School (India), IESE Business School (España), IMD (Suiza), Richard

Ivey School of Business, (Canadá), Darden Graduate School of Business

Administration (EE.UU.), London Business School, Cranfield en UK y otras escuelas

de negocios alrededor del mundo. En España IESE tiene la licencia de los casos de

Harvard en español y también lo hace de casos de países sudamericanos.

La elaboración de casos es clave en esta  metodología y alrededor de ella se ha

montado todo un negocio. Harvard es el mayor creador de casos, pero hay otras

muchas instituciones, algunas, no todas, citadas en el párrafo anterior.

4. 3. Simulaciones

La Real Academia cuando habla de simulación utiliza palabras como imitar, fingir,

representar lo que no es. En el tema en que nos estamos moviendo podemos decir

que la simulación es como un modelo que representa  la realidad de un fenómeno o

de un sistema. Tenemos modelos verbales, gráficos, físicos o icónicos y matemáticos

y que además implican diversa complejidad. La simulación permite ver cómo se

comporta el modelo que representa a la realidad y el comportamiento puede darse

tanto a nivel individual como social.

Simulación es la reproducción de las características y las peculiaridades de un cierto

sistema de gestión, siguiendo un modelo simbólico. Cuando hablamos aquí de

simulación nos estamos moviendo  dentro de lo que podríamos llamar las ciencias y

las teorías del management. En este contexto la simulación es una herramienta que

ayuda a abordar, aprender la toma de decisiones tal y como es previsible que los

directivos de una organización tengan que hacerlo.

Simulaciones las tenemos hoy en muchísimos terrenos desde situaciones lúdicas a
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otras  de complejidad técnica de muy alto nivel y con notable aplicabilidad.

Cuando nos referimos al management, al hablar de comportamiento, podemos

referirnos a medidas de rendimiento, variables en la toma de decisiones con

variables controladas o incontrolables, interacción de distintos sistemas como puede

ser el sistema social y el técnico, condiciones y limitaciones como pueden ser las

normas éticas, legales y  muchos de ellas cambiantes en el tiempo.

En el contexto que nos estamos moviendo, la simulación reproduce las

características y peculiaridades de una realidad organizativa, de un sistema de

gestión o de negocio, que puede ser una compañía entera o un cierto departamento,

su comportamiento, su interacción con  otros departamentos o subsistemas y con el

entorno. En esa situación, inevitablemente, hay decisiones que tomar. Suelen ser

simulaciones de tipo matemático, aunque es posible hacerlo también de modo más

sencillo con un modelo verbal o gráfico, en el que se vayan recogiendo con colores o

con palabras las diferencias debidas a un cambio.

Hoy día el mundo de las simulaciones, que realmente son muy complejas, es

inmenso. Tenemos simulaciones para aprender a pilotar un avión o conducir un

Formula 1, simulaciones en un túnel de viento para ver el comportamiento de un

mecanismo, del lanzamiento de un modelo. Hoy día en cualquier ordenador casero

podemos contar con simulaciones interesantes o curiosas, con un notable nivel de

complejidad, aunque evidentemente no tanta como la antes citada.

Alrededor de las simulaciones hay una serie de ideas, algunas que podemos llamar

estereotipadas.

Las simulaciones no reproducen la realidad, reproducen un modelo de la realidad y el

modelo se ha diseñado de acuerdo con una cierta concepción personal o técnica. Al

diseñarla se eligen una serie de variables y relaciones que se van a incluir en el

modelo.

Creer que las simulaciones de una gran fidelidad son mejores que las de mediana o

baja fidelidad no es correcto. Tenemos simulaciones de fidelidad muy alta,

incorporando un número muy elevado de elementos en cada uno de los movimientos,
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como hace por ejemplo un simulador de vuelo. Por otra parte tenemos simulaciones

de menos fidelidad, que escogen únicamente  unos pocos elementos críticos. Estas

pueden ser útiles para desarrollar aspectos de tipo social y aquellas son más

adecuadas para problemas técnicos

En la historia de las simulaciones, con propósito educativo hay una sumamente

sencilla pero muy clásica, que es el Juego de la Cerveza, desarrollado por el MIT en

1960. Se jugaba con papel y lapiz y unas tarjetas con mensajes. Hoy se encuentra en

la Web. Gestión logística:

http://promomail.toeic.cl/seminarium/logistica_02112005/juego_cerv.htm. En ella se

reproduce los problemas e interacciones que la producción y la distribución de un

producto tienen a la hora de llegar a un mercado, o lo que es lo mismo toda la

Cadena Logística. Para ejecutarlo no hace falta más que un lápiz y unos trocitos de

cartulina y unos impresos que recogen las demandas del mercado y por otra parte

las cantidades de producción llevadas a cabo.

En 1980, aparece "The Guide to Simulations /Games for ·Education and Training", es

la cuarta edición y no ha aparecido otra. La primera había aparecido en 1969. En ella

se pueden encontrar, algunas sin coste alguno, simulaciones y juegos sobre 27

temas distintos como la Comunicación, Ecología, Educación, Geografía, Historia

militar, o el Desarrollo personal  Además un apartado especifico para empresa con

200 para los principales Departamentos o Áreas de la Gestión.

Cuando nos movemos dentro de lo que podríamos llamar ciencias o teorías del

management la simulación es una herramienta que ayuda a abordar, a aprender la

toma de decisiones, tal como es imprescindible que los directivos de una

organización lo  hagan.

Sobre la utilidad de las simulaciones para la formación, podemos indicar  algunas

tales como aprendizaje en la toma de decisiones, habilidades de comunicación,

consideración de todo un proceso completo que da una visión global. Pero para que

el aprendizaje se produzca es preciso desarrollar entre los participantes la capacidad

de preguntas pertinentes y saber encontrar las respuestas adecuadas a la situación

que se ha dado.
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Aunque se acepta, posiblemente de modo fácil, que los aspectos que se trabajan en

una simulación pueden transferirse, aplicarse de modo consistente a la realidad

como un aprendizaje, no es nada fácil. En mi experiencia, trabajando con

simulaciones de ordenador, podía observarse, por una parte, que rápidamente

aparecía un elemento competitivo entre los distintos grupos de trabajo, una

implicación emocional muy grande como consecuencia de la competición y la

dedicación de gran cantidad de tiempo a la toma de decisiones en cada uno de los

momentos o fases en que se dividía la simulación y sin duda una gran sensación de

disfrute. Por otra, quedaba siempre el interrogante, y este es un tema que se

presenta en muchísimas metodologías de formación, si la reflexión había sido

suficiente, si se llegaba a conclusiones claramente definidas y si se hacía un plan de

aplicación. No siempre era así.

Las simulaciones pueden ser de tipo manual, con un tablero físico  con el que los

jugadores tienen a la vista toda la situación, y esto es una ventaja para la

participación y la interacción humana.

Dentro de este amplio tema de las simulaciones, hemos hablado de ellas desde un

punto de vista restrictivo. Ahora vamos a describir con algún detalle dos más que

caben en concepto amplio de simulación, pero que en ámbito de la formación se

suelen diferenciar. Son Juegos y Rol play.

Una simulación difiere de un juego tan solo en que sus elementos reproducen, más o
menos exactamente, o son un modelo, de una realidad externa  en la que los
jugadores interactúan.

4. 4. Juegos

Cuando hablamos de adulto, de empresa y de formación parece que no cabe añadir

la palabra juegos. ¿Juegos y trabajo pueden intercomunicarse? Vivimos en una

tradición en la  que estos dos aspectos parecieran estar totalmente separados y que

son incompatibles dentro del entorno organizativo, industrial, racional y de eficacia en

que nos encontramos.
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Eugenio d’Ors en 1914 en su libro La filosofía del hombre que trabaja y que juega

abordaba lo que para él, en su concepción filosófica, era trabajo y juego. Lo primero

es "actividad con intención de fin útil" mientras que segundo el juego es la "la

actividad sin intención de fin útil". Y escribía "la ciencia está orientada a la acción,

pero la acción no siempre es utilitaria. Unas veces es trabajo, juego otras. En todo

conocimiento, en toda ciencia hay una parte de trabajo y otra de juego”.

El trabajo se caracteriza por un esfuerzo dosificado, mientras que en el juego el

esfuerzo se derrocha y de alguna manera está caracterizado por la libertad, la

belleza y hasta la vida.

Juego podemos definirlo como “interacción en los jugadores dentro un marco

predefinido y limitado por un conjunto de reglas y procedimientos entre los que está

su final en un punto predeterminado”.  El diccionario de la Real Academia tiene dos

largas columnas con acepciones y matizaciones de la palabra juego.

En el juego podemos encontrar además de la competitividad, la colaboración, el

conflicto, la confabulación, la creatividad y otros aspectos de la vida misma. Los

primeros juegos aparece unos 3000 de años antes de Cristo en China y en la India,

con unos matices que podríamos definir como de estrategia militar. El primer juego

de empresa  lo crea la  American Management Association en 1956. Fue el Top

Manager Decisión Simulation, al que pronto le siguieron otros muchos. En 1961 ya

había más de 100 juegos de empresa en uso y en 1969 aparece el Business Games

Handbook con 190 juegos.

Los juegos, que aquí consideramos, generalmente se centran en una organización o

en un área funcional de la organización como podría ser la producción, la

contabilidad, las finanzas o el marketing. A veces cuentan con información previa

sobre el mercado, sobre la competencia, etc.

Los grupos suelen jugar secuencialmente adaptándose a las decisiones que los

anteriores han tomado. Suele premiarse el buen resultado, la rentabilidad y la

creatividad de los enfoques.
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Cuando los grupos no compiten, sino que la tarea es una responsabilidad interna del

equipo de hacer un buen trabajo, suelen recibir información en las distintas fases,

que les obliga a aplicar los conceptos que se tratan de enseñar y modificar la

situación consecuentemente.

Los juegos de tablero se han aplicado y se siguen aplicando satisfactoriamente en

el mundo de la formación y de la empresa, aunque hoy sustituidos en alguna medida

por los de ordenador. Este tipo de juegos tienen la ventaja de que la interacción entre

los participantes es totalmente visible, los tienes a tu lado, no están virtualmente

presentes. En este sentido un ordenador no responde a la complejidad y a la riqueza

de matices del comportamiento que el ser humano tiene.

En favor de los juegos se suele afirmar que satisfacen tres importantes exigencias

para el aprendizaje: una nueva idea con qué trabajar, una tarea física que llevar a

cabo y una situación en la que te sientes  emocionalmente seguro a la hora de tomar

decisiones, a la hora de intentar algo distinto, nuevo.

Tienen también algún riesgo como es el de crear ganadores y perdedores. La gran

competitividad que con frecuencia se crea, favorece esta dicotomía y no cuidar este

aspecto es poco recomendable. Cuando los grupos enfocan todo su esfuerzo

prácticamente en ganar, no en solucionar un determinado problema, no es raro que

aparezcan incluso comportamientos poco aceptables, poco éticos. Yo he visto a un

miembro de un grupo llegar a sobornar, con dinero en metálico, a los componentes

del grupo para tener el derecho exclusivo de tomar decisiones. Como sus decisiones

no tuvieron el resultado apetecido,  intentó sobornar a los otros grupos  y así escapar

del ridículo.

En los juegos es también importante estar atento a la interacción que se produce

entre los miembros del grupo a la hora de tomar decisiones y qué tipo de habilidades

interpersonales están presentes. No sólo es importante el contenido de la decisión

sino también el proceso de cómo se ha llegado a ella.

En los juegos la variable tiempo suele ser importante, tanto en el tiempo concedido

para cada una de las rondas de decisión, como en la información que los



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 5. Modalidades y  Metodologías de Formación 183

participantes reciben cuando todas las decisiones de una misma ronda se han

tomado. Entonces los participantes pueden conocer el resultado de su decisión

comparada con la del resto.  En este sentido la variable tiempo es de alguna manera

inmutable.

En todo caso el juego debe tener un propósito específico y después del juego hay

que analizarlo y comentarlo. Es entonces cuando se produce el aprendizaje.

4. 4. 1. Aplicación de los juegos

En un artículo publicado en la revista Training en 1995 se escribía que ya en 1989

las compañías utilizaban juegos y simulaciones en formación y que en 1994 lo hacían

el 60% de las compañías. Desde 1969 University Associates publica anualmente un

volumen con juegos, ejercicios y actividades orientadas a las Relaciones Humanas.

Dentro de la muy gran lista de juegos posibles, voy citar uno por su interés y el gran

éxito que ha tenido. Es “Gold of the Desert Kings”  de la compañía canadiense

Eagle’s Fligth. Viene usándose  desde hace unos 20 años. Los grupos compiten

entre sí ante el reto de cruzar el desierto. Su objetivo es luchar contra los elementos

para alcanzar la montaña donde está la mina, lograr cuanto les sea posible y retornar

sanos y salvos a casa. Los equipos se encuentran ante la tesitura de ser tan

productivos como sea posible dentro de un tiempo limitado y recursos igualmente

limitados. Los participantes de esta manera pueden experimentar y sentir los

beneficios del trabajo en equipo,  la planificación,  fijar objetivos y tomar los riesgos

necesarios; sentirán igualmente la presión y la ansiedad semejante a las que

experimentan diariamente en su trabajo. Los participantes tienen que hacer frente a

una fecha límite, a una falta de recursos visible, algo semejante a lo que se enfrentan

muchas veces en el trabajo.

El juego ofrece posibilidades de aprendizaje en una serie de aspectos, que según el

objetivo pueden reforzarse más o menos:

 Descubrir que el comportamiento eficaz y la productividad comienza de todas

maneras en la propia  mente.

 Aprenden el valor de obtener, evaluar y aplicar la información.
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 Hace evidente el poder de una planificación eficaz y tener la convicción de llevarlo

a la práctica.

 Aprender a trabajar de un modo inteligente más que duro.

 Controlar los efectos de la presión del entorno.

 Distinguir la diferencia entre resultados y actividad.

Los equipos pueden ser de dos a cinco participantes, de grupos reales o

transversales en una organización. La sesión total puede durar de tres horas y media

a cuatro. Es preciso dedicar tiempo al análisis de lo acontecido para acordar algunas

conclusiones. El juego de mesa, tiene, indudablemente, un componente de diversión

pero es verdaderamente útil como medio de aprendizaje.

5. Role play

Esta metodología ofrece al participante la posibilidad de sumergirse en un cierto

entorno de aprendizaje desempeñando un papel dentro de una situación concreta y

definida. El participante debe seguir unas ciertas reglas definidas por el monitor y

tener en cuenta la situación y las intervenciones de todos los demás que actúan.

Ofrece al participante la oportunidad de experimentar y de vivir la interacción

humana con todos los matices que se le van apareciendo y la posibilidad de ir

dirigiendo su comportamiento  hacia la solución de un cierto problema o situación

planteada.

En esta metodología los participantes pueden recibir feedback de sus compañeros,

aunque su competencia para hacerlo, frecuentemente, es cuestionable y esta es una

de las limitaciones, como ocurre igualmente en la vida real. Debe ser descriptivo más

que evaluativo, y de todas maneras se debe  huir de interpretaciones misteriosas o

excesivamente complejas.

Hacer que los participantes sigan las reglas y los condicionantes establecidos puede

ser difícil, ya que la misma interacción que se va produciendo a lo largo del ejercicio,

puede conducir a que haya que modificar de modo importante la situación o se cree

una nueva situación.

La habilidad para desempeñar un rol no tiene por qué suponerse. Además no es
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infrecuente encontrarse una cierta resistencia entre los algunos participantes a

desempeñar un papel, debido a una cierta  personalidad y muy frecuentemente

también a una experiencia anterior fallida. Por eso hay que cuidar que la experiencia

en la que les estamos implicando sea positiva y de alguna manera gratificante para

todos. Debemos cuidar que lo logren con éxito. Role play en el que todos participan,

en grupos, parejas o parejas con observador son más aceptables que cuando son

dos o tres que actúan ante el  gran grupo. En este caso hay que cuidar que el

feedback  sea especialmente positivo y que a una observación no favorable se la

acompañe con una sugerencia de mejora. No olvidar  mostrar  agradecimiento al

grupo que actuó por su generosa participación.

Los temas que se pueden desarrollar en un Role Play suelen girar alrededor de las

habilidades que podríamos llamar interpersonales: comunicación, estilos de

influencia, negociación, solución de conflictos, diferencias culturales y su

comprensión.

6. Un ejemplo de simulación. Alfombra Eléctrica  (Interel Maze  EM-2)

Tiene características de simulación y  también de tablero de juego. Es visible para

todos, el feedback es inmediato.

Es una alfombra rectangular, flexible, con 48 cuadrados o casillas (6 por 8)  y un

módulo que las puede programar, activándoloas o desactivándolas. De manera que

al pisar en ellas emitan un pitido o no. Representa el mundo en el que trabajamos.

Los problemas que nos podemos encontrar, cómo abordarlos, y las relaciones que

podemos o queremos establecer con los demás, ya que actuamos en equipo.

6. 1. Aplicación

Permite  experimentar, de modo directo, conceptos tales como el Liderazgo, la

Confianza en los demás, la ayuda y dependencia que se recibe de los otros, la

Solución de conflictos, la Planificación en colaboración. Puede también utilizarse para

la  creación y cohesión de equipos con vistas al logro de objetivos. Ayuda a hacer

evidentes los aspectos y estrategias  de la comunicación.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

186 Capítulo 5. Modalidades y  Metodologías de Formación.

Es un instrumento flexible, no solo físicamente.  Puede utilizarse en sentido

colaborador o competitivo. Se puede programar prestando mayor atención a alguno

de los aspectos que acabamos de enumerar.

Las personas se implican intensamente en el ejercicio.

6. 2. Utilización

Todos  los participantes deben pasar desde un punto fijado por el Monitor en un

extremo de la alfombra a otro fijado también de antemano.

Se concede un tiempo limitado para el ejercicio, que comprende la fase de

planificación y la de ejecución. Durante la fase de planificación es obvio que se

puede hablar. En el momento  que primer participante pisa la alfombre, hay que

trabajar en silencio. Solo se admiten gestos.

No se puede hacer ningún tipo de anotación en papel.

Los participantes van entrando en la alfombra en el orden que han decidido

previamente. Tras haber intentado, el primero de ellos, realizar el trabajo y pisar un

cuadro que “pita”, el participante debe retroceder por el mismo camino que utilizó,

para que lo intente otro participante distinto y el primero en hacerlo no podrá volver a

entrar en la alfombra hasta que lo hayan hecho todos los demás. Si al retroceder

pisa un cuadro erróneo, que pitará, tiene una penalización, ya que debiera haberse

producido un aprendizaje. En un momento puede haber varios participantes a la vez

en la alfombra.

Tiene una gran flexibilidad, permite diversos y diferentes intentos.  Puede hacerse

que dos grupos participen a la vez empezando cada uno en lados opuestos, eso

añade claramente el conflicto…

6.3. Análisis de la Experiencia

Hacer un buen análisis de la experiencia es crítico, como una y otra vez hemos

insistido en ello. Eso supone:
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Observación: ¿Qué ocurrió? Reconstruir todo lo acontecido juntamente con los

participantes, sin hacer valoraciones en ese  momento.

Análisis: ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Se pretende dar sentido, al menos

tentativamente, a lo observado.  En este momento suele ser útil plantear

interrogantes: ¿Y si…?

Aplicación: ¿Qué se puede aplicar  al trabajo? ¿Qué hemos aprendido, o qué más

hemos aprendido? Y según sea el grupo, ¿Podemos hacer algún tipo de acuerdo de

cara al futuro?

Figura 21. Imagen de la Alfombra en un ejemplo de programación,
cuadros blancos desactivados  y de uso. El Escorial, 1996.

7. Business Games: Tipos

Esta es la denominación usual cuando hablamos de Simulaciones y nos referimos a

Formación en o para la Empresa.  Hoy este tipo de juegos están computerizados, en

los años 70 y 80 se podían encontrar algunos de tipo manual, perfectamente útiles.

Los hay de dos modalidades:

1. Total  Empresa

2. Especializados por Áreas Funcionales  (Marketing, Ventas, Finanzas,

Producción y Logística,  Recursos Humanos …)
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7. 1. Total  Empresa

Suelen englobar las principales áreas (Marketing, Producción y Finanzas), teniendo

que tomar decisiones sobre todos estos tres campos.  Su propósito es que los

participantes obtengan una visión de conjunto y cuando se usan dentro de una

empresa concreta ayudan a romper la visión estrecha o parcial que puede existir

dentro de cada área.

En los Business Games, en la modalidad Total Empresa, los participantes suelen

actuar como miembros de la alta dirección, tomar decisiones en distintos períodos y

recibir posteriormente resultados financieros y de mercado. La toma de buenas

decisiones requiere  un análisis cuidadoso de la información que procede de todas

las áreas (Marketing/Ventas, Finanzas, Producción e Ingeniería…) y del entorno.

La complejidad de este tipo de Business Games proviene de dos consideraciones: La

complejidad del modelo computerizado, (se llama también Simulador), y el numero

de variables con las que se trabaja, (a veces parecen confundirse variables que se

consideran, con decisiones que es preciso tomar), y por último el número de períodos

económicos que se suelen considerar. Esto tiene consecuencias en la exigencia de

tiempo a dedicar y el modo de trabajar los grupos.

Los Business Games se usan tanto en formación de directivos dentro de una

empresa como en programas de Escuelas de Negocios a nivel postgrado. Esta

aplicación tiene una característica  pedagógica muy significativa para el aprendizaje.

Deben justificar las razones que les llevan a la decisión tomada, y cuya calidad es

evaluada de alguna manera, por ejemplo, por un comité.

Otra aplicación de los Business Games  está caracterizada por el enfoque

competitivo, en el que pueden participar hasta cientos de personas, agrupados en

pequeños equipos.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 5. Modalidades y  Metodologías de Formación 189

7. 2. Áreas funcionales

Este  segundo tipo de Business Games, al centrarse en una de las áreas funcionales

de una empresa, permiten lógicamente una mayor profundización  en las principales

dimensiones, criterios y técnicas que caracterizan dichas áreas.

7. 3. Algunos Ejemplos de Business Games

En estos  momentos, entre  los que se están utilizándose o disponibles en España

más frecuentemente se encuentran   los siguientes:

a) Una simulación global: “MMT”

ESIC (Escuela Superior de Marketing, Madrid) utiliza el simulador “MMT”. Es un

Business Game Total aplicado en una competición Nacional y otra Internacional. En

la primera compiten aproximadamente 300 equipos patrocinados por distintas

empresas y en la segunda el 2007 participaron 550 participantes.

La simulación maneja 300 variables,  pero no está totalmente claro si algunas de

esas llamadas variables son opciones dentro de una variable, sobre las que tomar

decisiones. Las decisiones que se toman sobre las variables representan períodos

económicos de un año. Para cada período, durante la competición, los equipos

disponen de una semana. La competición está dividida en varias Fases:

1. Comprende 3 períodos y de ella quedan seleccionados  el 75% de los

equipos.

2. Comprende 4 períodos y de ella quedan seleccionados  el 50% de los

equipos.

3. Comprende 3 períodos y de ella quedan seleccionados los 25 mejores.

4. Los 25  mejores compiten durante dos días. El primer día toman

decisiones correspondientes a 4 períodos. Los últimos cinco mejores

equipos compiten durante el segundo día.
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De una forma mas simplificada lo usan en ESIC en algunos programas Master con

enfoque pedagógico, teniendo que justificar la decisión tomada y cuya validez es

juzgada por un comité.

Este simulador ha sido diseñado por una empresa  Praxis Hispana. El número de

decisiones duplica, como mínimo, a cualquier otro simulador dicen en su página

WEB, donde se puede encontrar también una bibliografía amplia.

Indican además, que puede usarse para Competición,  Docencia y Evaluación de

Personas.

7.4. Gestión Global

Internacionalmente se llama “Global Management Challenge” más de doscientos mil

participantes en 15 países. Se viene utilizando desde comienzos de los años

ochenta.

Es una simulación global, no funcional. La utiliza en España la Compañía SC

(Strategic Company) hoy más talento, contando con el patrocinio de algunas

importantes compañías. La simulación considera 70 variables, con diversas, a veces

muchas,  alternativas posibles dentro de una de las variables, sobre las que cabe

tomar decisiones.

La utilizan, cada año, en una competición, en la que participan más de un centenar

de equipos de un máximo de seis participantes, trabajando cinco períodos,

correspondientes cada uno a un trimestre económico. Se comunican y trabajan

mediante correo electrónico.

Además, con propósito docente  se está utilizando en programas Master  en varias

escuelas de negocios y universidades u organizaciones. (Grupo Santillana,

Universidad Carlos III,  Universidad de Alicante…)

7.5. Simulación sencilla de Gestión global: Risky Business

Se puede encontrarlo en la WEB y jugar. .Es posible  también descargar versiones

Demo. Risky Bisiness es un programa de simulación empresarial que funciona bajo
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un entorno Windows. Su finalidad es la de enseñar estrategias empresariales

mediante un juego de toma de decisiones (Business Game).

En la Simulación cada equipo participante debe gestionar o dirigir una empresa

mediana del sector de la Electrónica de Consumo en el mercado Español desglosado

en siete zonas geográficas, comercialmente diferenciadas en cuanto a las cantidades

y precios. Desde cada Departamento (Ventas, Producción, I+D y Administración) se

desarrolla la correspondiente Política de Personal: contratación, tipo de contrato,

incentivos, formación, etc.)

El número de variables que maneja no es grande. En Marketing y Comercial 8

variables, en Producción y Logística 8 variables, en Administración y Finanzas 6

variables y en Decisiones de carácter general 2 variables ( I+D y Estudios de

mercado).

No es la única que se puede jugar por Internet.

7.6. Una simulación funcional: Mark Strat

Es una simulación del segundo tipo, enfocada al Marketing. Se ha utilizado

extensamente en compañías que producen y venden bienes de consumo.

Se usa también entre distintas Universidades. La Escuela de Negocios WHARTON,

(Filadelfia), una de  las mejores escuelas de negocios del mundo, lo utiliza.

Cada ronda, cada semana, se recibe feedback inmediato de las acciones que se han

tomado: uso del presupuesto de publicidad, datos de ventas y unidades producidas.

La situación va cambiando como consecuencia de las decisiones que toma la

competencia, los otros grupos.

Dentro de cada grupo se experimenta la colaboración, y la competitividad entre los

grupos les estimula sin llegar a ser destructiva. Es una reproducción de la realidad,

dentro de la empresa debe sentirse la colaboración y entre las empresas

competitividad y estimulo, sin que sea destructiva o poco ética.
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8. Los Business Games y el proceso de aprendizaje

Su potencial de contribuir al aprendizaje es que ofrecen al participante una buena

oportunidad para organizar la realidad. Para ello suelen incluir tres fases.

1. Experiencia: Aprenden gracias a la toma de decisiones y la interacción en

el grupo.

2. Contenido: Aportación de nuevas ideas, nuevos principios, nuevos

conceptos respecto a los tipos de organización, estilos de gestión y

dirección, o nuevos desarrollos en el área funcional especializada.

3. Feedback: Esta tercera fase se cubre gracias a la información de tipo

financiero, de resultados en términos de ventas, participación de mercado,

etc.…, gracias también a la comparación con  los otros  grupos, a las

observaciones, quizá críticas de los otros compañeros del grupo, y de

análisis que pueda hacer el administrador de la Simulación.

El equilibrio de estos tres aspectos dependerá del tipo y nivel en formación y

experiencia de los participantes.

Por ejemplo, una manera de aportar formalmente más contenido, es aprovechar la

ocasión para contar con un experto, con una persona de reconocido prestigio en el

tema. Puede aportar nuevos conceptos y modelos, o experiencias singulares, puntos

de vista diferentes. Esta aportación puede intercalarse entre distintos momentos de

toma de decisiones, o en una sesión al caer la tarde, si es un curso residencial,  que

puede tener además el valor de relajar la tensión. Son estas reflexiones como un

boceto frente a un retrato, pero pueden ser suficientemente útiles para el propósito

educativo y ofrecer muchos elementos de reflexión.

9. Algunas consideraciones sobre la aportación de los  métodos a :

9. 1. Decisiones

Para el propósito  de evaluar la bondad y lo adecuado de una decisión más que

método del caso, son mucho más adecuadas las Simulaciones de negocio, en las
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que puedes ver las consecuencias de las que tu tomas y de las que toman  otros que

también están presentes en el escenario.

En ambos casos la capacidad de análisis es muy importante.

9. 2. Comunicación

Al hablar del método del caso hemos indicado también que una buena preparación

debe llevar a saber exponer y defender correctamente  la posición personal.

Las habilidades de comunicación se desarrollan también con ejercicios de role play,

escucha activa, presentación y argumentación sobre un proyecto, debate, tratamiento

de preguntas, dirección y participación en  reuniones, negociaciones…

9. 3. Relaciones Humanas

Las Relaciones Humanas  y el Grupo, sus tipos, su desarrollo, etc. son el campo

donde, probablemente,  más han florecido metodologías de formación: por ejemplo

Estilos y Desarrollo  de Liderazgo, Desarrollo de equipos, Cohesión de equipos,

Equipos de alto rendimiento, Gestión de proyectos con grupos multinacionales y

trabajo a distancia, Desarrollo de colaboradores. Hoy además no se puede ignorar el

fenómeno intercultural.

El método del caso exige trabajo en equipo, capacidad por una parte de escucha y

por otra seguridad personal y de  influencia, apoyándose en un análisis riguroso. En

las buenas escuelas de negocio y en las empresas multinacionales está además

presente la experiencia multicultural.

10. Uso actual de metodologías de formación

¿Cual es el uso actualmente de las distintas  metodologías en la práctica  para  la

formación en habilidades directivas? El informe elaborado por más talento en su

consulta a 35 empresas del IBEX 35, contestan 25 de ellas, nos lo ilustra.
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del IBEX 35. más talento personas & cambio.

Las dos metodologías más citadas con diferencia son el role play con un 92% y el

método del caso con un 80%. Esto indica la preocupación  por una formación

participativa, dentro de lo que podríamos llamar  a la vez, actual y moderno con larga

historia. Es interesante que el  método más tradicional, la clase magistral ocupe el

tercer lugar. Cuando hemos tratado el tema de Desarrollo de Ejecutivos en USA,

veíamos que el método más usado por las organizaciones (65%) es aprendizaje

basado en aula, aunque no lo especifican con más detalle.

Merece destacar que el outdoor traíníng, objeto de nuestra investigación, aparece en

el cuarto puesto. Esto nos hace pensar que su aplicación está presente. Parece

haberse impuesto en los últimos años como la metodología "no convencional" más

utilizada por las empresas. Este mismo hecho lo confirma la investigación de Aedipe

(2006) donde el 52% de las personas encuestadas la daban una importancia media,

con valores de 3 a 5 en una escala de siete.

“Otras metodologías más "novedosas" siguen teniendo una aceptación muy limitada

y la mayoría de las empresas, según estos datos, las utilizan únicamente de manera

“muy puntual”. Las técnicas teatrales aparecen  en formación aproximadamente hace

diez años.

Figura 22.Metodologías más frecuentes utilizadas en la formación en habilidades.
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11. Resumen

Hemos considerado las modalidades usuales en formación, entre las que destaca

según todas las investigaciónes la Formación Presencial. Aunque las otras

modalidades van adquiriendo presencia  creciente, en especial e-learning, es sin

duda seguro que la presencial seguirá teniendo una utilización predominante,

podemos decir, privilegiada.

Las metodologías que pueden utilizarse para formación en  la empresa las hemos

situado en un diagrama orientativo considerando  su grado de estructuración y el

feedback que aportan.

Se han considerado con detalle algunas de las metodologías: el aprendizaje en el

puesto, no siempre valorado explícitamente como se merece, el método del caso, las

simulaciones, los juegos, el role play, los business games, añadiendo algunas

consideraciones sobre sus características y sus posibilidades. Se ha añadido un

ejemplo: la Alfombra eléctrica como ilustración.

Finamente podemos encontrar algunos datos de su uso en el aprendizaje de

habilidades. Esto nos lleva a pensar, como en tanto otros aspectos de la vida, que

una razonable aplicación  de estas siete  metodologías más valoradas, puede con

contribuir al éxito y la eficacia de un programa de formación sin perder de vista nunca

el objetivo que se persigue y el grupo al que se destina.





Capitulo 6.Aprendizaje experiencial
El hombre tiene tres modos de obrar cuerdamente.

El primero por reflexión: es el más noble.

El segundo por imitación: es el más fácil.

El tercero por experiencia: es el más arduo.

Confucio 550 a. C.
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1. Introducción

Hemos hecho un recorrido a lo largo de las distintas metodologías usadas en la

formación en el mundo de la empresa. Varias de ellas comparten  una característica

común. Juegos, Role play, Simulaciones  caben bajo el paraguas de “Aprendizaje

Experiencial”. La Formación Outdoor, objeto de nuestra investigación también. Eso

hace preciso  abordar el aprendizaje Experiencial, sus caracteristicas con algún

detalle.

2. Experiencia y su concepto

Experiencia  significa, según la Real Academia, edición de 1984  “enseñanza que se

adquiere con el uso, la práctica o solo con el vivir”. La última edición del Diccionario

desarrolla esta expresión con cuatro frases:

“Hecho  de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo”.

“Práctica prologada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”.

“Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias  o situaciones vividas”.

“Circunstancia  o acontecimiento vivido por la persona”.

Experiencia no es igual a tiempo, aunque  precisa de tiempo para adquirirla.

Experiencia es exposición a situaciones con significado personal, con un cierto reto o

impacto. De la experiencia tenemos que decir que es personal,  no se transmite, sino

que  se cuenta. La experiencia puede ser valiosa, a veces traumática y como tal

cumple una función que es “congelar el cambio”, en el sentido de que vamos

acudiendo a ella para abordar los problemas, tal y como los tratamos con éxito en la

ocasión anterior, muy en especial cuando  nos encontramos bajo urgencia o presión.

Por una parte la experiencia  nos ofrece un ahorro de energia y esfuerzo y por otra

puede frenar la creatividad, aplicando constantemente el mismo paradigma. También

es posible que la persona no reconozca la realidad, que incluso la niegue, lo  que

indicaría que lo vivido no se transforma en experiencia.

3. Aprendizaje experiencial

Podemos pensar que el aprendizaje experiencial es algo reciente, moderno, pero la

sabiduría antigua nos dice que no es así. En la Misná, se recoge la tradición oral
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judía durante siglos, llamada también rabínica,  y podemos leer la siguiente cita:"En

aquel para quien el hacer es más importante que el saber, el saber perdura, pero en

aquel para quien el saber es más importante que el hacer, el saber no perdura en

absoluto" (Misná Abot 3, 9). Esta antigua sabiduría  había descubierto por una parte

el valor de la experiencia generadora, en las debidas circunstancias, de aprendizaje y

lo aprendido  transformarse en competencia camino hacia la actuación eficaz.

J. Dewey publica en 1916 Democracy and Education. Comienza el capítulo 11

preguntándose sobre la naturaleza de la experiencia y parece hacer una cuidadosa

paráfrasis  de esas palabras de la Misna. “La naturaleza de la experiencia solamente

puede entenderse teniendo en cuenta que incluye un elemento activo y otro pasivo

combinados de modo característico. En la parte activa, la experiencia intenta un

significado que se hace explícito al conectarse con lo experimentado, por la parte

pasiva  esto es algo recibido. Cuando experimentamos algo, actuamos sobre ello,

hacemos algo con ello  y en consecuencia sufrimos o padecemos las consecuencias.

Hacemos algo hacia las cosas y entonces ellas hacen algo hacia nosotros como

retorno: esto es  lo que llamábamos combinación característica. La conexión de estas

dos facetas de la  experiencia mide lo fructuoso o el valor de la experiencia. La sola

actividad no constituye experiencia. Es dispersión, es  centrifuga, se disipa. La

experiencia en la medida que intenta un cambio, será un paso sin sentido, a no ser

que se conecte conscientemente con la ola de retorno de consecuencias que fluyen

desde ella”.

Hay una cita de Confucio sobre este tema que se encuentra en publicaciones y

artículos por doquier: Lo que oigo lo olvido; Lo que veo lo recuerdo; Lo que hago lo

entiendo.

Para describir el Aprendizaje Experiencial, de modo sintético, voy a apoyarme

especialmente en D. Kolb (1984) en su libro Experiential Learning: Experience as the

source of learning and development, en la pg. 20 dice que el concepto de

"experiencial" se apoya en dos razones distintas, la primera está ligada a los trabajos

de Dewey, Lewin y Piaget y la segunda porque subraya especialmente el papel

central, fundamental, que  la experiencia juega en los procesos de aprendizaje. Se

habla de "experiencial" en contraposición a enfoques más clásicos de tipo
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racionalista o abstracto. Según el mismo autor la teoría del aprendizaje por

experiencia ofrece un punto de vista integrador y global acerca del aprendizaje ya

que combina experiencia, percepción, conocimiento, y comportamiento.

Del modelo de aprendizaje de Lewin destaca dos aspectos:

 Primero la experiencia concreta aquí y ahora para validar y comprobar los

conceptos abstractos. La experiencia es el elemento clave para el aprendizaje.

 Segundo en la investigación acción y en el laboratorio  el entrenamiento se apoya

en el proceso de feedback, concepto que Lewin  había tomado prestado de la

ingeniería eléctrica y que él aplica al aprendizaje social y a la solución de

problemas. El feedback suministra información que dirige y da sentido a la acción

y permite evaluar las consecuencias de la acción emprendida.

Del modelo de aprendizaje, Dewey indica que es muy similar al de Lewin. Dewey

describe el proceso de feedback: el aprendizaje transforma los impulsos, los

sentimientos y los deseos de la experiencia concreta en un plan de acción

intencional. La acción es esencial para cualquier logro, pero debe producirse tras la

observación y el juicio. Esto señalaría  la dirección que se desea seguir. La cita de

Dewey antes transcrita, indica esta misma línea de acción.

Para Piaget las dimensiones de  experiencia, concepto, reflexión y acción forman un

continuo en el desarrollo del pensamiento adulto. El proceso de aprendizaje se apoya

en la interacción de procesos de adaptación de los conceptos o los esquemas a la

experiencia y los procesos de asimilación de acontecimiento y experiencias en los

conceptos y esquemas que ya se tienen. De esa manera, para Piaget, el aprendizaje

es  la adaptación inteligente como resultado del equilibrio de esos dos procesos. De

alguna manera en este esquema subyace un conflicto entre adaptación y asimilación,

fuerzas que impulsan el desarrollo cognitivo.

4. Enfoque de D. Kolb.

1. Kolb (1984, pg 26) concibe el aprendizaje más como un proceso que como un

resultado. Escribe “si las ideas se las ve como algo fijo e inmutable, entonces resulta

posible medir la cantidad que alguien ha aprendido por la cantidad de esas ideas fijas

que la persona ha acumulado”.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

202 Capitulo 6.Aprendizaje experiencial.

Para Kolb el aprendizaje experiencial parte de otros supuestos. Las ideas no son fijas

e inmutables sino que son formuladas y reformuladas continuamente a partir de la

experiencia. De no hacerlo, los hábitos y las ideas inmutables se convertirían en “no

aprendizaje” o mala adaptación.

2. El aprendizaje es un proceso continuo y sus raíces están en la experiencia del que

aprende. Esto supone que el aprender precisa un continuo reaprender, aunque es

verdad también, que todos nos aproximamos a las nuevas situaciones con una cierta

teoría o con alguna suposición previa. Por ello el aprender y el enseñar no es sólo

aportar nuevas ideas sino contrastar y quizá modificar las existentes. Esto plantea,

sin duda, que el aprender supone vivir una cierta tensión.

Kolb en su modelo indica que el aprendizaje, para que ser eficaz precisa que la

persona posea cuatro habilidades, que aportan cuatro nuevas experiencias, y esas

cuatro habilidades son contrapuestas dos a dos. Experiencia concreta y

Conceptualización abstracta, Experimentación activa y Observación reflexiva. Este

conflicto puede resolverse en nuestra aproximación al aprendizaje anulando uno de

los extremos o desarrollando una cierta especialización  y aplicando un estilo

dominante. Sin duda esto tiene consecuencias en el aprendizaje y en nuestra

adaptación a la situación.

3. El aprendizaje es un proceso holístico y clave. Gracias a él el hombre a lo largo de

toda su historia se ha adaptado tanto el entorno social como al entorno físico. El

aprendizaje además se da en todo tipo de situaciones que el ser humano encuentra,

desde la escuela hasta el trabajo, desde la infancia hasta la edad avanzada, desde la

prehistoria al hombre moderno.

Kolb cuando trata de llegar a una definición del aprendizaje experiencial, en resumen

del capítulo, escribe: “aprendizaje es el proceso mediante el cual se crea

conocimiento gracias a la transformación de la experiencia”. (pg. 38)

Esta definición, según Kolb, subraya:

 Es un  proceso de adaptación en contraposición a contenidos o resultados.
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 El conocimiento es un proceso de transformación creado y recreado

continuamente no algo con entidad independiente adquirida o transmitida.

 El aprendizaje transforma la experiencia tanto objetiva como subjetivamente.

 Para entender el aprendizaje tenemos que entender también qué es el

conocimiento.

En busca de una definición formal de  Aprendizaje por Experiencia, acudimos a la

Association for Experiential Education, (AEE)  en USA. En 1994 lo define como:

”proceso a través del cual quien aprende construye conocimientos, habilidades y

valores desde la experiencia directa”.  La definición es amplia y  por eso caben en

ella las múltiples maneras  y formas de de llevarla a cabo.  Formación / educación

experiencial se utiliza de modo equivalente a Formación activa.

J. Neil, 2004, What is Experiential Education? Recoge  de Google, como curiosidad

una selección de 45 definiciones  sobre este concepto

C. Alonso, (1994 pg 22) Estilos de Aprendizaje, nos ofrece una definición global de

aprendizaje que ella califica de ecléctica: “Aprendizaje es el proceso de adquisición

de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta

como resultado de la experiencia”.

El modelo de Kolb es sin duda el más aceptado, y no se pueden ignorar su influjo en

los campos del aprendizaje, la educación y el desarrollo. La riqueza y la variedad de

enfoques, matizaciones e investigaciones que ha  estimulado son muy considerables.

La publicación de Estilos de Aprendizaje, de C. Alonso, D. Gallego y P. Honey ha

marcado un hito en nuestro entorno. Ha despertado gran interés e impulsado

numerosas investigaciones.

P. Honey  y A. Munford, en 1984, hacen una adaptación del modelo de Kolb. P.

Honey ya a mediados de los 70’s estaba trabajando en este tipo de temas en un

proyecto para  Chloride Corporation  en U.K.  C. Alonso, D. Gallego y P.Honey

indican que en 1986  estaban trabajando “para llegar a una aplicación de los estilos

de aprendizaje en la formación de directivos del Reino Unido, en el marco del

Internacional Management Center from Bukingham”  (pg.68).

En la pg.69, el citado libro,  hablando de Honey y Munford, anota:” Asumen gran
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parte de las teorías de D. Kolb insistiendo en el proceso circular del aprendizaje en

cuatro etapas y en la importancia del aprendizaje por la experiencia”.  Puede decirse

que las semejanzas entre ellos y Kolb son más grandes que las diferencias.

Modifican también el cuestionario  adaptándolo a las características del grupo con el

que estaban trabajando.

Las diferencias, según C. Alonso se concretan en: (pg.69)

 “Las descripciones de los estilos son más detalladas y se basan en la acción de

los sujetos”.

 “Las respuestas al cuestionario  son un punto de partida, no un final. Un punto de

arranque, un diagnóstico seguido en un tratamiento de mejora”.

 “Describen un cuestionario con 80 items que permiten analizar una mayor

cantidad de variables, que el propuesto por Kolb”.

Podemos superponer fácilmente y de esa manera comparar  el modelo de Kolb y de

Honey, los dos son al fin modelos para entender el proceso de aprender según las

propias preferencias.

Figura 23. Comparación del  modelo de Kolb y  el de Honey
Grafico creado superponiendo los dos modelos

Ambos modelos contemplan la secuencia de cuatro fases.

Momento 1: Tengo una experiencia Estilo Activo: Es el aquí y ahora, búsqueda de un

reto, de una experiencia concreta con una cierta apertura personal.
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Momento 2: Reflexiono, reviso mi experiencia, Estilo Reflexivo. Retrocede, reúne

datos, pondera y analiza, demora en sacar conclusiones, escucha antes de hablar.

Momento 3. Saca conclusiones de la experiencia, Estilo Teórico. Trata de seguir un

proceso lógico, trata de incluir datos aparentemente diversos dentro de un cierto

modelo o teoría coherente. Trata de ser objetivo.

Momento 4. Plan de futuro, Estilo Pragmático. Busca y trata de aplicar nuevas ideas,

práctico, realista, disfruta solucionando problemas, toma fácilmente decisiones, le

aburren largas discusiones.

“Lo ideal, afirma Honey (1986) podría ser que todo el mundo fuera capaz de

experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis, y aplicar a partes iguales…pero lo cierto

es  que los individuos son más capaces de una cosa que de otra. Los estilos de

aprendizaje serán algo así como la interiorización por parte de cada sujeto de una

etapa determinada del ciclo”. C. Alonso (1994 pg .69)

Se encuentran otros modelos o ciclos de aprendizaje por experiencia que reflejan

diverso número de secuencias. Los tenemos de dos pasos: Hacer y reflexionar o

experiencia y reflexión  llevan al aprendizaje. Hay otros modelos de tres  pasos:

Hacer, Revisar, Planificar, que, como ejemplo,  se manifestaría con las siguientes

preguntas: ¿Qué? ¿De qué  manera? ¿Ahora qué? Este el modelo utilizado por

Outward Bound.

Se pueden encontrar varios modelos de cinco pasos. P. Jarvis 1994 modifica el de

Kolb con un modelo complejo de ocho pasos, posibilitando diversas rutas,

combinándolas de manera  que siguiendo algunas de ellas no llevan al aprendizaje,

otras en cambio sí.  Pero el de aplicación más general, sin duda, es de cuatro pasos,

como es el de Kolb o de Honey.

Como curiosidad se pueden encontrar en internet varios cientos de modelos

inspirados en uno de esos dos,  a los que han añadido algún desarrollo interesante

y/o aspectos complementarios  en algún caso, otros son curiosos o decorativos,

algunos son complejos y unos pocos tienen creatividad o ingenio.

D. Kolb ha recibido críticas desde diversos  campos y ha tratado de responder o
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aclarar con frecuencia, pero sin duda su teoría ha tenido notable influencia. De modo

somero, casi como curiosidad  pueden verse algunas de ellas en  la pagina web

“Experiential learning…on the Web by Tim Pickles.

(http:// reviewing.co.uk/research/experiential.learning.htm).

Apunto algunas: Criticas desde la perspectiva de training, desde perspectivas

filosóficas y psicológicas, desde la formación de management, desde perspectivas

feministas, socioculturales o de formación permanente.

5. Recopilación

Tratando de considerar el aprendizaje desde una perspectiva que podemos decir

dinámica  nos encontramos con  una combinación del tipo siguiente:

Motivación. Si queremos recoger lo expuesto hasta el momento sobre aprendizaje y

el aprendizaje por la experiencia, podemos partir de lo que escribe D. Kolb en el libro

ya citado, en la pagina 32. “El aprender es el proceso más importante de la

adaptación humana”.

Esto a mi juicio subraya lo que podríamos llamar principio fundamental. El

aprendizaje responde a una necesidad y al satisfacer una necesidad llamamos

motivación. Aprender para satisfacer una necesidad básica, para satisfacer una

curiosidad o un modo mejor de llevar a cabo algo. Aprender para lograr

independencia o autonomía. Aprender para alcanzar una posición social,

diferenciarse. Aprender para lograr autoestima. Aprender para contribuir  también a

que  otros aprendan. Cuando se interioriza una necesidad  el dinamismo  del

comportamiento es sin duda mayor.

Motivación personal + Estilos de aprendizaje + Metodologías/Tareas

Eficacia
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La persona puede también aprender impulsada por necesidades menos profundas, o

más externas. El contexto en el que te encuentras te obliga, es un requerimiento

legal, empresarial.

Estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje podemos calificarlos como la

preferencia con que la persona se aproxima hacia el aprendizaje y

consecuentemente presta atención, frecuentemente no de modo equilibrado a las

distintas funciones que es preciso llevar a cabo.

C. Alonso, (1994  pg 48) los define de la manera siguiente:

“Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que

sirven  como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben.

Interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”.

6. Metodologías/Tareas

Las metodologías reciben atención en el capítulo anterior y las tareas que podemos

llevar a cabo las vamos a considerar en un apartado que viene a continuación: la

famosa pirámide de aprendizaje.

6. 1. Eficacia

Desde el aprendizaje como proceso de adaptación, esperamos algunos resultados,

una adaptación eficaz, útil, novedosa, práctica. La eficacia puede proceder de fuerte

motivación interna, de aplicación equilibrada de  los estilos de aprendizaje Es

recomendable que una vez hemos logrado determinar nuestro estilo peculiar o

preferido de aprendizaje tratemos de enriquecerlo con el desarrollo de los otros

estilos ya que ésto, sin duda, redundará en un mejor resultado

En el aprendizaje, sin duda, también  influyen la  metodología que se usa y  las

tareas que llevamos a cabo. Las tareas tienen gran relación con las distintas

metodologías, desde la más clásica a la experiencial.
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6. 2. Pirámide de aprendizaje

La Pirámide de aprendizaje podemos encontrarla citada casi con valor mágico,

pasando de un escrito a otro como algo generalmente aceptado. Sobre la famosa

pirámide de aprendizaje atribuida al National Training Laboratories (NTL), en Bethel,

Maine, hemos encontrado en internet más de 1.500 páginas. Alrededor de este

concepto pueden aparecer expresiones que lo califican como: mitos, truco, malas

interpretaciones  e interrogantes como la siguiente, ¿guía  a los enseñantes en la

dirección correcta?

Es sin duda una representación interesante, sugerente, plausible y, probablemente

debido a ello, la encontramos en una gran cantidad de publicaciones, con una gran

variedad de adaptaciones, pero también no libre de dudas, por no decir críticas.

Esta representación atribuida a NTL empieza a utilizarse desde los años 60's. Una

consulta de Academic Computing Department del College de Charleston (Carolina de

Sur) a Nacional Training Laboratories, en 2005, recibe la siguiente respuesta por

mail:

“Fue desarrollada y utilizada por NTL Institute en Bethel, Maine al comienzo de los 60

cuando todavía formábamos parte de National  Education Association's Adult

Education Division. Si, creíamos que era exacta, pero no, no lo mantenemos más, ni

podemos encontrar la investigación original que apoye dichos números. Recibimos

muchas preguntas cada mes sobre este tema y mucha gente ha buscado la

investigación original pero al final hemos acabado con las manos vacías. Conocemos

que en 1954 apareció una pirámide semejante con números ligeramente distintos en

la página 43 del libro titulado Audio-Visual Methods in Teaching, por Edgar Dale,

Dryden Press en Nueva York. Sin embargo la Pirámide de Aprendizaje, como tal,

parece que ha sido modificada y siempre ha sido atribuida  al NTL Institute".
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La retención aproximada en el
aprendizaje  es la siguiente:

El 5% cuando se aprende mediante
una exposición/ lección magistral

El 10% cuando se aprende leyendo.
El

20% cuando se aprende con
apoyo audio-visual.

El 30% cuando lo aprendido se ve en
una demostración.

El 50% cuando lo aprendido se trata
en discusión de grupo.
El 75% de lo aprendido cuando se

pone en práctica.
El

90% de lo aprendido cuando se
usa inmediatamente o se enseña
a otros.

Figura 24. Pirámide de Aprendizaje

La figura    reproduce  el modelo de aprendizaje, atribuido a NTL. Como indica el

correo de National Training Laboratories, la paternidad de esta famosa

representación  parece corresponder, y hay también discusión sobre el caso, a E.

Dale (1900-1965) que hace su primera aportación a este tema en un artículo en

Journal of Educational Sociology en 1932.  La primera edición de su libro Audiovisual

Methods in Teaching aparece en 1946 y le siguen dos ediciones más en 1954 y

1969. Dale apoyándose en su experiencia,  pero no como resultado de una

investigación  sistemática, publica su “Cono de la Experiencia” y en ningún momento

añade porcentaje alguno. En su libro, edición de 1969, Pág. 128, indic.

“Quizás el Cono de la Experiencia le haya ayudado a recordar alguna ideas

importantes a cerca de la comunicación, el aprendizaje y cómo se desarrollan los

conceptos. Pero como cualquier recordatorio el Cono puede llevar a una excesiva

simplificación…verlo como una ordenación exacta de los procesos de aprendizaje.

Ud. debe entender  que el Cono clasifica los mensajes instructivos  solamente de

términos de mayor o menor concreción o abstracción”. La figura siguiente reproduce

el autentico Cono de la Experiencia según  E. Dale
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Figura 25. Cono de la Experiencia. E.Dale

Dale en ningún momento indica que  el aprendizaje deba seguir  una línea de abajo

arriba. Incluso unas páginas más delante añade (pg.130) “excesivo apoyo en la

experiencia concreta puede de hecho dificultar el proceso de una generalización

significativa”. Y algunas páginas más adelante  indica claramente que no se

circunscribe a ningún grupo de edad o del  desarrollo continuo de la persona: “El

Cono de la Experiencia propone actividades que están disponibles, en diverso grado,

a aprendices de todas las edades”. Y además  cualquiera de esas experiencias

puede ser gratificante. A medida que  la tecnología  hace aparecer medios nuevos,

Dale los incorpora, por ejemplo la Televisión en 1954.

Dale añade (pg.132), “el Cono puede ayudar a escoger  los materiales educativos

más adecuados para un tema concreto que queremos abordar. Puede ayudarnos a

entender las relaciones entre el medio y los mensajes que transmiten…”

Como resumen, podemos decir  con sus palabras, que  el Cono sirve como

“metáfora visual de experiencias de aprendizaje”.

Símbolos verbales

Símbolos visuales

Grabaciones, Radio,
Imágenes  inmóviles.

Imágenes en movimiento

TV educativa

Exposiciones

Viajes de estudio

Demostraciones

Experiencias dramatizadas

Experiencias simuladas

Experiencias directas con un
propósito.
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Además Dale no utiliza la expresión retención para describir el resultado de una

experiencia de aprendizaje concreta.

Es cierto que la lección magistral ha sido y en buena medida sigue siendo, el medio

clásico de relación de aprendizaje. Es una situación  de aprendizaje altamente

estructurada. Pero también es verdad que raramente utilizamos un único medio de

comunicación. La variedad de medios y experiencias puede garantizar  de manera

más eficaz el logro de los conceptos que queremos transmitir.

El Cono de la Experiencia de Dale,  ha inspirado  muchas adaptaciones y como

ejemplo vamos a presentar algunas. En la Web se pueden encontrar numerosas,

desarrolladas para aplicaciones  específicas.

Cuando desde el Cono de la Experiencia se habla de recuerdo, según metodologías,

se indica el período “a las dos semanas”. En todos los casos la adición de

porcentajes  aparece, pero su exactitud es al menos cuestionable, cuando no según

los datos actuales, inexacta. Los conceptos utilizados son demasiado amplios o

imprecisos de cara a una investigación en que se controlen las distintas variables, la

duración de exposición a un método, el enseñante que tan solo da una charla, los

medios que usa para apoyarla y también dirige una discusión…

Cabe preguntarse además si el contenido a aprender no demanda un método

peculiar de enseñarla.  ¿Cuál es el influjo de los distintos estilos de aprendizaje?

¿Cuál la interacción que puede darse entre varios de los métodos?

Sobre las representaciones de Pirámide y Cono, de las dos maneras se las

denomina, podemos encontrar en publicaciones o en  las Web múltiples

adaptaciones y variedades. Recogemos a continuación dos a título de ejemplo y

curiosidad.
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Figura 26. Cono  de la Experiencia
Imagen procedente de “Will at Work Learning “de Thalheimer’ s. Pg. 3

En esta representación, al pie, se cita una fuente, un libro editado por capítulos en

1969, Educational Media. Theory into Pratice, por Wiman y Meierhenry. En ninguno

de los dos capítulos que mencionan  el tema se incluyen porcentajes.

En ella se hacen notar no solo los porcentajes de retención, sino también los niveles

de abstracción.

Figura 27. Estilos de aprender. Elaboración del Cono de la Experiencia
Imagen procedente de “Will at Work Learning “   Thalheimer’ s. (2006 pg. 4)
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Esta imagen vemos que ilustra los estilos/modos de aprendizaje involucrados y

codificados por colores. La experiencia real, por ejemplo, hace notar que permite  el

uso de todos los sentidos.

Los modelos que hemos presentado, son un ejemplo de la difusión y adaptación que

el Cono o la Pirámide han tenido. Se ha convertido al final en un clásico, a pesar de

los interrogantes que hemos indicado. Resultan ser útiles  para tratar de clasificar las

distintas metodologías o maneras de aproximarnos al aprendizaje y reflexionar sobre

ellas  aunque los discutibles porcentajes que las suelen acompañar no sean tan

claros o tan simples.

7. Características del Aprendizaje Experiencial

Cuando intentamos  diferenciarlo de una cierta manera, lo hacemos tomando como

referencia lo que llamamos aprendizaje  tradicional: en aula y de modo muy concreto,

la clase magistral. De alguna manera parece que  relacionamos aula con no actividad

y eso no es necesariamente así.

Tabla 7. Comparación de Enseñanza/Aprendizaje  Metodologías

Dimensiones                                       Metodologías
Clase
magistral

Clase /
Discusión

Discusión de
Casos

Experiencial

Tiempo Relativamente
Poco tiempo

Más Mucho tiempo Mucho tiempo.
Mas
difícil limitarlo

Implicación/
Compromiso

Generalmente
bajo,  excepto
para el profesor
Para el alumno,
v gr. preparar
examen

Algo más Alto Extremadamente
Alto
Desarrollo
personal.
Descubrimiento

Entusiasmo Poco en general Variable Variable Alto

Control En manos del
profesor

Compartido Compartido Compartido / más
Control en manos
de los participantes

Flexibilidad Alta estructura
Diseño y
contenido
prefijado

Más
flexibilidad

Variable
Suele tenerse un
Esquema básico
de trabajo

Flexibilidad alta.
Solo se dan
indicaciones
generales, amplias
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Responsabilidad En primer lugar
del

Profesor

Compartida.
Más del
profesor

El participante
tiene
más

responsabilidad

Más y sobre todo en
el participante

Aprendizaje
Satisfactorio al
adquirir
información,
conocimientos

Bueno al
entender la
información y
Clarificarla

Concentrado
especialmente

en
Habilidades
analíticas

Alto, pero difícil de
enfocar; el

aprendizaje  es
menos uniforme y
varía de persona a

persona

Este cuadro  recoge  el esquema general que aparece en  la introducción del libro de

H. R. Knudson (1973 Pg.2) “Management: An Experiential Approach”. Se ha

completado con observaciones personales. El  contenido del libro son Juegos y

Casos apoyados en varios instrumentos como cuestionarios y cierto contenido

conceptual para cada uno de los temas. El autor solo a ellos los califica de

aprendizaje experiencial que, sin duda, abarca un espectro mucho más amplio

Las columnas  2 y 3 son maneras de introducir “actividad” en el aula tradicional con el

propósito de lograr mayor implicación del  participante y probablemente mayor

retención. No se trata simplemente de introducir actividad, sino que debe estar bien

orientada a comprender los objetivos importantes de aprendizaje.

En el enfoque de la columna 3 cabe además introducir  el aprendizaje colaborativo

frente al individual, con notable influencia positiva en  los resultados del aprendizaje.

M. Prince, en un articulo de la revista Journal of Enegineering Education, Julio 2004,

(pg. 5),   publicada por  Asociación Americana para la Formación en Ingeniería,

aporta muchos datos de investigaciones sobre los resultados del aprendizaje

colaborativo respecto  al individual.  Concluye: “en resumen, un número de meta-

análisis apoya la premisa que la colaboración “trabaja” promoviendo un amplio

abanico  de resultados de aprendizaje en el estudiante. En especial, la colaboración

aumenta en el estudiante el resultado académico, las actitudes y la retención. La

magnitud, consistencia y relevancia de estos resultados indican con fuerza que la

facultad de ingeniería promueva  la colaboración en sus cursos “.

La columna 4, comprendería de modo especial  la metodología de Formación

Outdoor, fuera del aula, en  entornos  naturales especialmente, que es el objeto de

nuestro estudio.
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8. Recomendaciones / Principios

La formación experiencial, para que tenga éxito, debe tener en cuenta una serie de

principios. Luckmann los expuso en 1996, en un articulo titulado “Defining

experiential education”, citados por M.J. Hornyak en Developments in Business

Simulation and Experiential Learning, Volume 30, 2003 (pg 87)

1. Se da aprendizaje experiencial cuando las experiencias cuidadosamente

escogidas, se apoyan con reflexión, análisis crítico y síntesis.

2. Experiencias estructuradas que exigen que el participante actúe con

iniciativa, tome decisiones y se sienta  responsable de los resultados.

3. El participante se compromete activamente en plantear cuestiones,

investigar, experimentar, ser curioso, solucionando problemas, asumiendo

responsabilidades, siendo creativo y construyendo significado.

4. Los participantes se implican intelectual, emocional, social, anímica y/o

físicamente.

5. Los resultados del aprendizaje son personales y forman la base de futuras

experiencias y aprendizajes.

6. Se desarrollan y fomentan las relaciones.

7. El participante y el formador  pueden experimentar éxito, fracaso,

aventura, toma de riesgos e incertidumbre.

8. Hay muchas oportunidades, tanto para el participante como para quien lo

dirige, de explorar y examinar los propios valores.

9. Los roles principales del formador comprenden el determinar experiencias

las experiencias adecuadas, plantear problemas, establecer límites,

apoyar a los participantes, asegurar  seguridad tanto física como

emocional y facilitar el proceso de aprendizaje.

10.El formador reconoce y estimula el aprendizaje que ofrecen oportunidades

espontáneas. (no planeadas).

11.El formador  se esfuerza en darse cuenta de sus propios sesgos, juicios e

ideas preconcebidas y en cómo influyen en el participante.

12.El diseño de las experiencias de aprendizaje incluye la posibilidad de

aprender de las consecuencias naturales, los errores y los éxitos.
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Esta lista de principios guía del aprendizaje experiencial y especialmente la

Formación outdoor, determinan un role completamente distinto del que se

desempeña en la formación más tradicional. Por una parte le plantea al formador un

mayor “coste/exigencia”. Requiere del profesor el dedicar más tiempo, le  exige

compartir el control de la situación con los participantes y se encuentra en la tesitura

de dar suficiente guía pero no minuciosa, para que los participantes puedan trabajar

con iniciativa personal, pero no anarquía. Debe cuidar no caer en la trampa cuando

alguno o algún grupo trate de conseguir información adicional, eso creará

inevitablemente conflictos.

Esa falta aparente de estructura puede resultar algo incómoda, para aquel

acostumbrado  a otras  metodologías, pero es el modo de hacer que los

participantes experimenten la responsabilidad personal de solucionar el problema, la

situación.

La responsabilidad del profesor dentro de esta metodología es crear una situación  y

un entorno tal que permita un aprendizaje. Aquí no es el sabio que tiene respuesta

para casi todo, su role es distinto, es el de alguien que ayuda a lograr un aprendizaje

a partir del ejercicio. Debe ser muy buen observador por una parte de la tarea que se

lleva a cabo, con buen o mal resultado y por otra del proceso, de los

comportamientos que se da en el grupo y ayudar a los participantes a reflexionar

sobre ello desde varios puntos de vista. Aprender del qué y del cómo. Su reto

además y no pequeño, será lograr que los participantes se impliquen de modo total

ante estas nuevas experiencias y ayudarles a integrar las observaciones en un

marco conceptual que pueda serles útil a la hora de volver a su trabajo o a su vida y

tomar decisiones.

Este enmarcar las experiencias dentro de un modelo, veremos que no siempre se

produce, incluso se encuentra en las lecturas sobre aprendizaje experiencial tan solo

como posibilidad  opcional.

Este modo de trabajar inevitablemente conduce a que los aprendizajes sean muy

personales, diferenciados y posiblemente distintos. Verbalizarlos y compartirlos es

muy importante.
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9. Resumen

Desde el concepto de experiencia  nos hemos adentrado en el Aprendizaje y en

concreto en el Aprendizaje por Experiencia. Siguiendo el análisis de D. Kolb hemos

considerado sus inicios con  J. Dewey, Lewin y Piaget.

Entre una gran variedad de modelos de aprendizaje, consideramos que el de D. Kolb

y P.Honey, ambos de cuatro fases, cuatro momentos y gran similitud entre si, vemos

que son los más generalmente aceptados.

En busca de la eficacia en el aprendizaje, hemos considerado el “famoso cono”

atribuido a NTL, su origen y su significado, no tanto por los porcentajes que se

asignan, ya que  no responden a una investigación comprobada, sino como punto de

reflexión muy intuitivo  a la hora de considerar metodologías.

Hemos considerado unas  características del aprendizaje experiencial tomando

como punto de comparación  la formación tradicional: aula y clase magistral.

Finalmente presentamos una lista de recomendaciones  que ayudan a que este

enfoque de aprendizaje tenga éxito.
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Llorar, si; pero llorar de pie, trabajando;

vale más sembrar una cosecha que

llorar por la que se perdió.

Alejandro Casona
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1. Introducción

La evaluación de la formación es un punto por una parte importante y por otra poco

llevado a cabo. Vamos a presentar el modelo de evaluación más aceptado, el de D.

Kirpatrick. También una experiencia personal. Finalmente datos de un estudio

publicado por Aedipe, en  2006,  en que aparecen la importancia que se atribuye al

tema y la satisfacción que logran los directivos en diversos contenidos de formación.

Tenemos también otros más recientes de Tea-Cegos 2009.

2. Evaluación

Evaluación es una acción sistemática para determinar el valor de algo. Evaluar es

también apreciar, valorar, justipreciar, tasar. Hay un dicho de “que las cosas que no

se evalúan se devalúan”.

Algunas  actividades que lleva a cabo Recursos Humanos, son difíciles de evaluar,

como es por ejemplo la Gestión del Desempeño o la Formación. La dificultad no

puede ser óbice para que no nos la planteemos. Algo semejante podemos decir de la

Publicidad para el departamento de Marketing. La realidad nos indica que las

empresas no dedican apenas atención a este tema y además la evaluación  puede

pecar de superficial y poco útil. Por otra parte cuando se intenta evaluar estas

actividades desde  el punto de vista de términos financieros, como es el retorno

sobre la inversión (ROI), además de complejo es sin duda algo parcial e incompleto y

además muy  costoso.

3. Evaluación de la Formación

La evaluación de la formación es algo más que simplemente documentar el número

de horas/persona dedicadas a actividades de formación,  participantes por programa,

coste de cada actividad, etc.  Tampoco es suficiente una mera recogida de

comentarios positivos de los participantes más satisfechos, complementados con

algunas observaciones críticas. La evaluación  debe recoger información válida y útil

sobre el impacto de la formación y ser una base para decisiones de cara al futuro,

como pueden ser mejoras en metodología y contenidos. Una acción sistemática de
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evaluación de un programa concreto dentro de toda la actividad de formación,

proporciona feedback sobre la eficacia del sistema.

Podemos encontrar afirmaciones, en numerosas ocasiones, como la de que la

formación debe contribuir a mejorar el rendimiento de las personas en la

organización, pero ésta sola afirmación es demasiado vaga para la evaluación. La

formación es un proceso complejo, a lo largo de un tiempo y dentro de un conjunto

de circunstancias, por eso es preciso tratar de ver en términos observables qué ha

aportado a la persona y a las necesidades de la organización. Qué metodología usar

para la evaluación no tiene respuesta definitiva, y ante las posibilidades uno se

puede debatir entre la complejidad ambiciosa y el realismo posibilista. No podemos

ignorar que en la evaluación van a intervenir grupos de personas y niveles

organizativos y por ello van a aparecer resistencias.

4. ¿Por qué evaluar?

Una pregunta algo inquietante es para qué la evaluación.  ¿Para justificar un

determinado programa? ¿Para justificar al Departamento? ¿Para justificar nuestro

bien hacer y recibir quizá un reconocimiento económico? ¿Qué se hace con ella?

¿Quién la analiza? ¿Se toma alguna acción? ¿Quién la conoce?

Volvemos a encontrarnos de nuevo con los “clientes“ de la formación: Por una parte

los Directores o Jefes de Departamento/Sección y la Alta dirección y por otra los

participantes, sea uno o un grupo. Parece muy conveniente que todas estas

personas interesadas en distintos grados en el tema, reciban algún tipo de

información. En el caso concreto de los participantes que recibirán el mensaje de la

información que ellos facilitaron y que  se ha elaborado con cuidado y respeto.

La evaluación puede enfocarse hacia múltiples aspectos. Algunos de ellos pueden

ser:

 En qué medida los participantes han aprendido…

 Su satisfacción, no sólo su utilidad sino también lo interesante de cómo se ha

presentado

 ¿ Eran los participantes los que debían ser?
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 ¿Cual fue su actitud?

 ¿Se han satisfecho las necesidades de la persona y la organización?

 La actuación y profesionalidad de profesores /monitores.

 La metodología adecuada

 ¿En qué medida se usan, se aplican,  las competencias aprendidas?

5. Niveles de la Evaluación

Donald Kirkpatrick, en 1959 inicia la exposición de sus ideas publicándolas en

Journal of American Society of Training Directors. Y en 1994 publica Evaluating

Training Programs. Su modelo de 4 niveles se ha  hecho clásico.

1. Reacción: ¿Qué piensan, cómo se sienten  sobre la formación?

2. Aprendizaje: mejora de conocimientos o capacidades.

3. Comportamiento: mejora de la actuación, de la capacidad y su

aplicación en el trabajo.

4. Resultados: Efectos en la organización, en el entorno como

consecuencia de la formación.

5. 1. Evaluación de Reacción

La evaluación a este nivel es la más usual y también la más fácil. Temas que suele

considerar: Recoge las impresiones  y cómo se han sentido los participantes, cuánto

les ha gustado un programa de formación determinado, Consideran que la formación

recibida es relevante y aplicable. La participación de los asistentes.  Esfuerzo y

dificultades. Condiciones en que se ha  desarrollado. El instrumento usual suele ser

un cuestionario que se aplica  inmediatamente después del curso o poco después.

Hoy las consultas “on line”  ofrecen más posibilidades prácticas.

A la hora de  plantearse hacer este tipo  de evaluación conviene tener en cuenta:

1. Qué información deseo obtener para mi propósito.

2. Diseñar el modelo que responda al punto anterior.

3. Diseñar un modelo que permita una tabulación y análisis lo más fácil

posible.

4. Estimular a los participantes que hagan algunos comentarios abiertos.
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5. Anónimo

Un cuestionario con solo preguntas cerradas o, como mucho, con algunas

alternativas, ofrece facilidad de tabulación pero escasa riqueza informativa.

Es verdad por otra parte, que las preguntas abiertas, requieren del participante algún

mayor esfuerzo, más aún cuando muy frecuentemente deben rellenarlo bajo cierta

presión de tiempo al finalizar una acción formativa. De todos modos aunque  las

respuestas sean cortas, esquemáticas incluso, dan otra riqueza informativa y

permiten matizar o interpretar las simples calificaciones. No hay que sorprenderse

que un número de participantes las dejen tal como las encontraron, vacías. No es

fácil dar un numero aproximado sobre cuánto se produce este fenómeno,  según  mi

experiencia tiene mucho que ver con el tipo y calidad del programa. Las preguntas

abiertas, además, son más difíciles de tratar y analizar. Precisan una mínima

síntesis.

Esta evaluación de reacción no puede considerarse que sea prueba del aprendizaje

logrado, ya que tienen un componente importante de subjetividad, dada, además, la

inmediatez respecto a la acción formativa. De todas maneras, cuando en ellas no

aparece alguna indicación de impacto significativo personal, uno se puede preguntar

si podrá darse luego alguna transferencia  al trabajo.

Sobre evaluaciones de este nivel se encuentran en la literatura de formación muchos

reparos, recogemos algunos:

 Son muy subjetivas.

 Fáciles de recoger pero dan poca información valiosa.

 Los participantes tienden a ser muy amables y poner lo que a los organizadores

de  la Formación les gustaría oír.

 Infravaloran sus conocimientos anteriores y sobre valoran lo adquirido, como

justificación de su comportamiento.

Estas opiniones pueden llevar a que se abandone este nivel de evaluación, pero sin

sustituirlo por otro sistema, no parece prudente hacerlo. Hay posibilidades de

enriquecerlas y complementarlas.
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Dixon, en 1987, citado en The 1994 Annual. Developing Human resources (pg.283),

apunta tres consideraciones importantes, hablando de evaluar la formación utilizando

únicamente este tipo de Cuestionarios de Reacción. Tales consideraciones  conviene

tenerlas presentes al utilizar y procesar tales instrumentos.

1. Parece que existe entre la gente la expectativa de que la formación debe ser

divertida.

Esto puede llevar a acentuar en exceso tal dimensión que luego aparecerá en los

impresos de evaluación, para satisfacción del formador y posible reconocimiento en

la organización por su labor. Esta tendencia es bastante frecuente hoy día, al menos

en algunas organizaciones. El riesgo está en que el impacto de lo lúdico deslumbre, y

el poso del contenido  sea pequeño.

2. Cuestionario erróneo

Diseñar un cuestionario con preguntas que el participante no puede responder con

validez  carece de información suficiente.

3. La percepción de que la formación es pasiva, no activa.

Parece creerse que la responsabilidad total recae en el formador, que debe

preocuparse de que el aprendizaje se de. Es corriente que se pregunte a los

participantes sobre el formador, su actuación, sus virtudes y sus posibles

limitaciones o fallos. No se suele preguntar qué esfuerzo han puesto los

participantes.  A veces pueden aparecer en las preguntas abiertas, indicaciones

sobre conductas negativas de algunos, u observaciones positivas sobre el buen

ambiente. Parece conveniente, por  lo tanto, tratar de introducir esta dimensión de

modo mucho más explicito.

En el aprendizaje deben confluir la actuación eficaz de profesor y participante. Es

muy poco usual que en este nivel de evaluacion se incluya la opinión del formador

que refleje la actitud global del grupo de participantes, su participación y el esfuerzo

que han demostrado.

5. 2. Evaluación de Aprendizaje
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Este es el segundo nivel de análisis en la evaluación. P. Boverie (1994, pg.284) en

palabras de Kirkpatrick la define como: “principios, hechos y técnicas comprendidos y

absorbidos por el participante”.

Para llevar a cabo este tipo de evaluación fija las siguientes condiciones:

 Debe ser cuantitativa

 Debería administrarse un “pre-test” y un “post-test”, para determinar qué ha sido

aportado por la formación.

 Deber ser lo más objetiva posible.

 Si fuese posible debería compararse con un grupo de control.

 Si fuese posible deberían los datos someterse a análisis estadísticos, cálculos

de correlación, niveles de confianza…

Este enfoque puede parecer muy serio y valioso, pero es difícil de aplicar en  la

práctica, por una parte técnicamente, es decir, disponer de instrumentos con

fiabilidad y sobre todo por otra, el que los participantes acepten someterse a tal

control.

Este enfoque, a pesar de las resistencias apuntadas, puede ser aplicable en

determindas situaciones, a la formación en conocimientos, pero es más difícil cuando

consideramos las habilidades. Además la formación no se agota en esos aspectos.

Cuando la formación se dirige a las actitudes, los valores, la motivación, los estilos de

relación interpersonal, los estilos de dirección, la cultura organizativa, etc.…tal

enfoque es todavía mucho más difícil.  Contar además con que la organización lo

acepte, tanto por complejidad como por coste es otro condicionante. Por ello

podemos concluir que es excepcional.

De todos modos, al llegar a aplicar este nivel de evaluación tal como Kirkpatrick lo

expone, se pueden encontrar sugerencias de valor pedagógico. Cuando unas

personas van a seguir un programa de perfeccionamiento en un idioma extranjero, un

“pre-test” y un “post-test”  parece adecuado y que no tiene por qué despertar grandes

resistencias, sobre todo si el instrumento de examen tiene un reconocido valor

técnico. Además proporciona información al participante sobre aspectos en los que le
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conviene insistir. Certificar posteriormente el logro de resultados es personalmente

motivador.

Cuestionarios, no exactamente exámenes,  son instrumentos pedagógicos que

pueden utilizarse durante el proceso de formación, o cuando nos estamos

aproximando al final del mismo. En el apartado Entrevistas llevadas a cabo en el

proceso de investigación, se citan algunos instrumentos  disponibles y válidos,

aunque costosos, para algunos objetivos formativos.

5. 2. 1. Una experiencia

La experiencia que presento a continuación puede tener algo del nivel dos,

Aprendizaje y  un poco del nivel  tres, Transferencia.

Este análisis se lleva a cabo en marzo de 2005, en una compañía de seguros de

salud, se lleva a cabo, no tanto por  interés en el tema cuanto por ser  exigencia para

que la División Asistencial obtuviese una cierta acreditación. Los participantes, 66,

habían asistido a cursos recientemente, entre tres y seis meses, y trabajaban en

cinco departamentos de esta División.

El procedimiento fue el siguiente:

El Facilitador (La compañía evita deliberadamente la palabra Jefe,
supervisor, etc) y el Participante cumplimentan  cuestionarios paralelos
con cuatro preguntas:

Dos preguntas con una escala cuantitativa (1 a 10):

1ª.- La utilidad del curso.
2ª.- la aplicación del mismo: a juicio del Faciltador/a si lo ha aplicado y a
ojos del Participante si lo ha podido aplicar.

Dos preguntas abiertas:

3ª.- Al Facilatador/a:
¿Qué ha sido lo más  significativo observado en tu colaborador

después de asistir al curso? ¿Has observado algún cambio en él / ella?
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Al Participante: ¿Qué has aprendido? ¿Cómo te ha beneficiado?

4ª.- Solo dirigida al Participante: ¿Ahora echas de menos algo? ¿Qué?

Una parte del informe ,como ejemplo, puede verse en los Anexos.

Puede concluirse que para alguna acción formativa  especialmente importante,

puede resultar útil y aplicable. La organización, los Jefes,  lo pueden  aceptar de

modo excepcional.

5. 3. Evaluación de la Transferencia del Aprendizaje

A este nivel de Evaluación se la llama también “Evaluación del Comportamiento”. La

evaluacion de la transferencia al puesto de trabajo de lo aprendido, es más difícil de

aplicar y es muy poco frecuente encontrar que se lleve a  cabo. Los Responsables de

Formación  y la Organización suponemos o aceptamos que en mayor o menor grado

la formación recibida se aplicará.

Kirkpatrick indica que debiera tener, al menos,  las siguientes características:

1.- Evaluación sistemática referida a la ejecución en el trabajo

2.- La evaluación debiera hacerse por más de una persona. El participante, su

superior, sus subordinados, sus colegas… Hoy, no como evaluación de la formación,

sino como instrumento de  feedback sobre su comportamiento en el trabajo, de un

modo comprensivo y global, se hace lo que se llama un ejercicio 360 grados.

3.- Esta evaluación debiera hacerse pasado un tiempo, aproximadamente de tres a

seis meses después de la acción formativa.

4.- Este tipo de evaluación parece que debe contener datos tanto cuantitativos como

cualitativos.

Se podría pensar que la Evaluación o Gestión del desempeño, ahora se habla de

Gestión por Competencias, que muchas organizaciones practican, como una política

valiosa de desarrollo, pudiera ser una manera de llevar a cabo la evaluación de la

formación. No parece, sin embargo, ser la adecuada ya que es muy difícil separar la
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acción de formación de otros muchos factores que influyen en el comportamiento de

la persona dentro de la empresa. Por otra parte la Evaluación o Gestión del

desempeño no es infrecuente que tenga consecuencias en la retribución, con lo cual

podría quedar contaminada para este propósito.

La transferencia, tiene gran relación, por una parte con las dificultades o resistencias

dentro de la organización para que se produzca esa transferencia: son las

resistencias al cambio, son las resistencias de las personas al cambio. Y por otra

con las metodologías que ayudan a que tal transferencia se produzca. Pero

Kirkpatrick no lo aborda de esta manera.

Kelly, en 1982, en Training and Development Journal, citado por Boverie (1994,

pg.287) hablando de la formación de directivos, formula como supuesto que tan solo

el 10% de las habilidades transmitidas en la formación se transfieren al trabajo.  El

40% se pierde porque la acción formativa es periférica, no está integrada en la

organización. Otro 40% se pierde porque muchos formadores no cuidan el establecer

una metodología o plan de transferencia. Y finalmente el 10% restante se debe a que

quien diseñó el programa, no es quien imparte la formación. Estos porcentajes

pueden ser discutibles, pero ofrecen, sin duda, puntos de reflexión.

En este apartado nos situamos también cuando hablamos de “Transferencia” y de

“Seguimiento”, expresiones frecuentes en el mundo de la formación.

Frecuentemente, al menos en algunos tipos/metodologías de formación se incluye lo

que se llama “plan de acción”, pero es menos frecuente que se haga un seguimiento

del mismo, que no es evaluación, sino intento de que el plan de acción se lleve a

buen término y que se compensen las resistencias que no es infrecuente encontrar a

que se produzcan cambios.  Según los datos del estudio de más talento sobre

Presente y Futuro de la Formación en Habilidades en las   Empresas del IBEX 35, en

el 40% se echa de menos el mejorar el seguimiento y en el 14% la implicación de los

mandos en el seguimiento.

Al tratar el tema de los distintos agentes que intervienen o participan en la formación,

nos encontramos con el papel y la aportación de Directivos, por una parte,

implicándose personalmente en la acción formativa y, por otra, en cuidar e
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involucrarse en su aplicación y seguimiento. Sin duda, esto exige un esfuerzo

personal y el establecer con su gente un nuevo tipo de relación, para la que hay que

mentalizarles y seguramente también formarles en lo que deber ser una “relación de

ayuda” no simplemente control. Este hecho contribuye positivamente a la

transferencia ya que va a contribuir a que el entorno del trabajo sea permeable a

incorporar nuevos enfoques o actitudes.

5. 4. Evaluación de Resultados en la Organización

La evaluación a este nivel, es el analizar y medir el impacto que la formación tiene

sobre la organización, por eso ello sería evaluar su eficacia. A este nivel nos

hallaríamos hablando de  volúmenes, valores, escalas de tiempo, retorno sobre la

inversión e indicadores como rotación, absentismo, número de quejas, errores, nivel

de calidad, crecimiento, etc. Y en qué medida eso o algún aspecto de los

enumerados se debe a efectos de la formación, cuando todos ellos forman

finalmente parte del concepto global de la gestión.

El mismo Kirkpatrick reconoce lo complicado que resulta llegar a este nivel, dada la

cantidad de variables, difíciles de separar, y que condicionan e influyen, a largo

plazo, en el funcionamiento de cualquier organización.

Si nos limitamos  a un área más concreta, por ejemplo producción, pueden  utilizarse

datos que se suelen llamar “secundarios” tales como ahorros en las líneas de

producción, disminución en tiempos de parada, de averías, accidentes, absentismo,

devoluciones de clientes ect. Aislar en ellos el efecto formación no es fácil y quizá ni

realista. Tenemos por ejemplo los proyectos TPM, (Total Productive Maintenance,

desarrollado por Toyota en 1970) donde existe formación, pero los resultados de

mejora y eficacia que se obtienen, no se deben únicamente a la formación.

En este cuarto nivel de Kirkpatrick, se pueden encontrar propuestas de evaluación

considerando grupos de control comparables con grupos reales, pero ello es de

enorme complejidad y poco realismo práctico. Hay también modelos econométricos,

de gran apariencia, pero de dudosa utilidad. La realidad es que salvo algunas

propuestas teóricas, muy  poco se puede encontrar en este sentido.
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Si como hemos visto la evaluación es por sí ya difícil, embarcarse en este enfoque no

parece práctico, cuando además no toda  la formación está orientada directamente a

resultados medibles, como suelen ser algunos de los programas para directivos, que

tienen algo de reconocimiento o de “rito” en el camino hacia la promoción.

En resumen: El cuarto nivel de la propuesta de Kirkpatrick  es francamente difícil de

evaluar, pero la perspectiva global que nos presenta es un marco de trabajo útil en

conjunto y aplicable en los otros tres primeros niveles.

Tras  el modelo de Kirkpatrick han aparecido otros. Entre ellos está el de  J. Phillips:

Return  On Investment (ROI). Ocasionalmente se puede encontrar un trabajo que

aplique esta metodología. En la bibliografía puede encontrarse una página web,

capitulo 4 y 8 de una tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña en que

se analizan varias acciones de formación.  Una de ellas es el proyecto “World Class”

de la compañía de seguros Zurich, citado con detalle en las entrevistas, y en el que

tuve la oportunidad ocasional de participar como observador de un grupo en dos

ocasiones.

5. 4. Satisfacción con la Formación. Algunos datos.

No es fácil obtener datos sobre en qué medida se juzga  la satisfacción de la

formación recibida. El estudio de Cegos, en 2009 se lleva acabo en  cuatro países de

la Unión Europea (Inglaterra, Alemania, España y Francia). Se consulta a  2355

personas que han recibido formación en los últimos tres años, y a  485 Directores de

RR.HH o de Formación en empresas de más de 500 empleados. La composición de

estos dos grupos por nacionalidades se divide prácticamente al 25% de participación

en ambos casos.
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Muy satisfechos               Satisfechos Poco satisfechos

Figura 28. La satisfacción sobre los cursos presenciales recibidos

En este estudio del Observatorio Cegos  “Las modalidades de formación en países

europeos”, podemos decir que globalmente el 95% de los consultados está

satisfechos o muy satisfechos con la formación recibida y, según indican en el

estudio,  “se confirman los datos de años anteriores”. (pg 7)

En mi experiencia la combinación de monitor  y el tema del curso es lo que influye

en la calificación global. Subyace además, sin lugar a duda, el influjo de  la

metodología que se emplea y esto no suele explicitarse en las hojas de evaluación.

La satisfacción por la formación recibida según el estudio AEDIPE (Estudio.

Tendencias y necesidades de Formación de los Directivos en España 2006) para los

215 directivos/gerentes de ambos sexos entrevistados, la formación recibida in-

company, (en su compañía y organizada por ella) alcanza una calificación buena,

nivel 4,  (escala de 1 a 7).

Este estudio ofrece además una información interesante sobre cuánta es la

importancia que se atribuye a la formación en algunos temas y la satisfacción que se

logra. La diferencia entre la importancia que a juicio de los consultados  tiene el tema

de la formación ofertada y la satisfacción recibida  es especialmente grande  en dos

temas. Gestión de Personas y Dirección y Gestión, que podemos ver en los gráficos

que vienen a continuación.
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Importancia                       Satisfacción
Figura 29. Dirección y Gestión.Importancia y Satisfacción

Figura 30. Gestión  de Personas. Importancia y Satisfacción

Gráficos a partir de datos del citado informe. Eje Ordenadas  %, Abscisas escala

puntuación.

La Dirección y Gestión y la Gestión de Personas  son dos de los programas

valorados como más importantes para el 90% de los consultados. La diferencia entre

el valor que se les atribuye (expectativas) y la satisfcción obtenida es considerable,

es la más grande de todos los temas analizados. A continuación van  seguidos en

importancia los Idiomas 80%, las Finanzas y Administración 72%, el Marketing y las

Ventas 68%. Todos estos datos se refieren a acciones formativas llevadas a cabo

durante  2005.
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Los idiomas se comportan también  de una manera semejante El nivel de idiomas

que los encuestados poseen, de modo general, no es satisfactorio. El conocimiento

de inglés es claramente mejor que el del francés o el alemán. El  61% dice poseer un

nivel muy bueno de inglés.

En los ùltimos años  la preocupación por el inglés, como más generalmente utilizado,

ha ido aumentado y mejorando. Como  noticia de prensa, en junio de 2010 aparecía

que 10.000 ejecutivos españoles  dedicarian el verano al aprendizaje de este idioma.

Figura 31. Idiomas.
Gráfico a partir de datos del citado informe. Eje Ordenadas en %, Abscisas escala puntuación

Además de los tres gráficos  que podemos ver, aparecen en el informe  otros:

Producción  y Técnicos, Calidad, Tecnologías de la Información, Comercial y

Marketing,  y Finanzas y Administración. En todos ellos se produce  un “gap” entre la

importancia que se les asigna  y la satisfacción que se logra, pero no es tan grande

como el que reflejan los tres gráficos anteriores.

Dos de ellos: Gestión de Personas y Dirección y Gestión, sin duda, tienen gran

importancia desde el punto de vista estratégico, dado su gran impacto sobre las

personas y  sobre la respuesta al cambio organizacional deseable.

Los Idiomas son una carencia muy generalizada en nuestro entorno. Un buen

dominio de idiomas es un elemento muy importante, y los encuestados lo consideran

que ha sido de primer orden, para alcanzar el nivel jerárquico que tienen.
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6. Resumen

Se puede decir que la Evaluación de Formación es un tema siempre presente, entre

los responsables de formación en la empresa, pero poco aplicado de modo formal,

excepto en el primer nivel, el de Reacción. Además tampoco es una gran

preocupación de la Alta  Dirección.

Mas que hablar de Evaluación,  cuando nos dirigimos a gente de la empresa, es más

significativo  referirse a cuidar la transferencia y buscar modos de llevarla cabo.

Aunque con algunas resistencias, es una responsabilidad, una tarea adicional,

suena mucho más aceptable. Interesar en ello a muchos Directores y Jefes es una

opción  posible y asequible.

Podemos asegurar también, de modo general,  que la formación despierta

expectativas positivas, incluso grandes entre los participantes. Satisfacerlas es el reto

de los responsables de formación. A ello puede contribuir  hacer conscientes a los

participantes de sus estilos de aprendizaje, pero no suele ser hablitual hacerlo dentro

de la empresa. Personalmente solamente conozco un intento, hace 10 años, en una

Compañía multinacional, pero no pasó de intento.

Por otra parte contamos con las metodologías utilizadas en la formación, la

combinación adecuada de las mismas de acuerdo con objetivo y la cultura

organizativa, el nivel de exigencia y calidad de las mismas. Tema abordado

anteriormente.
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1. Introducción

Dado que  estamos examinando la formación, y más en concreto formación de

adultos, dentro de un contexto, el de la empresa, vamos a tratar de aproximarnos a la

empresa  desde un concepto general, para luego verla como modelo más dinámico,

el modelo Socio-técnico en el que centrar la actividad formativa.

A continuación caracterizaremos la empresa española y su dimensión para luego

identificar sus necesidades de formación, acudiendo para ello a investigaciones

recientes.

2. Empresa como concepto

Encontramos que la denominación empresa está asociada  a significados como

Intento,  Obra, Designio llevado a cabo.  El diccionario de la Academia 1984, en la

última de las acepciones, nos da una descripción muy clásica y que para el propósito

que nos ocupa dice muy poco: “Entidad integrada por capital y trabajo como factores

de la producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de servicios con

fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad”.

Encontramos también en la literatura de gestión  descripciones más significativas,

considerándola como Sistema que interactúa con  el entorno haciendo realidad una

idea o proyecto. Al final nos encontramos también con la coordinación de esfuerzos

y objetivos compartidos.

En un artículo de HBR (Harvard Business Review, Enero 1989) A. Zaleznik,

colaborador habitual de la revista, escribía bajo el título “Real Work”:

“Durante los años 30, investigadores, profesores de universidad y consultores

empezaron a mirar a las organizaciones de negocio no simplemente como sistemas

únicamente técnicos o económicos sino también como sistemas sociales, sistemas

construidos sobre las expectativas que las personas  tienen, sobre su papel en la

organización, sus derechos y obligaciones y la dependencia mutua. Los sistemas

sociales no son el resultado de una planificación consciente, (como podrían ser por
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ejemplo, la estructura de organizaciones descentralizadas), sino que son el resultado

de la inclinación humana y de todo tipo de contratos no escritos que aparecen entre

las organizaciones o las compañías y sus empleados. En ellas encontramos

aspectos no lógicos  y otros aspectos muy evidentes, como puede ser la estructura

jerárquica y  el organigrama con la distribución de tareas… y otros muchos más

profundos, como es el problema de la cooperación”.

3. Modelo socio-técnico de una Organización

Durante los años 70 y 80 la Psicología de la Organización, su concepto, la estrategia

de cambio organizativo, etc. despiertan un notable interés en los ambientes de

empresa, que podría calificarse de moderna y produce además  una bibliografía

extraordinariamente abundante.

Autores como  W.G. Bennis, Lawrence y Lorsch, Emery y Trist, Ch. Argirys,  G.

Lippit, French W y  Bell C, L. Klein, R. Beckhard , P. Clarrk , K. E. Weick , J. C.

Glidewell, R. Harrison, E. Shein, H. Bridger, L. Vansina, son tan solo una muestra.

Se concibe la Organización como un Sistema complejo en su modo de funcionar.

Puede resumirse en una regla práctica “Todo está conectado entre si”  y funciona de

manera que todos los subsistemas se interrelacionan  e influyen unos en otros.

Actuar aisladamente en uno de ellos es una equivocación, como si no estuviesen

interconectados entre sí y, suele producir un efecto rebote, con consecuencias

desastrosas, ya que los otros subsistemas  reaccionan respondiendo de manera

totalmente imprevista.

W.L. Frech y C.H. Bell (1979, La ciencia de la conducta para el desarrollo

organizacional, pg. 19) inicia el primer capítulo de la manera siguiente: “Desarrollo

organizacional, un proceso planeado y sistemático en el cual los principios y las

normas prácticas de las ciencias aplicadas de la conducta son implantadas en una

empresa en marcha, ayudándola a perfeccionar su organización, acrecentar sus

aptitudes organizativas y ampliar su eficiencia,… o dicho de otro modo el enfoque

hacia el cambio total del sistema”.
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Mas adelante (pg.36) y para reforzar su enfoque, acude a una cita de Ch. Argyris que

en 1971, hablando de la renovación de las organizaciones describía  el Desarrollo de

la Organización (O.D.) de la manera siguiente: “En el corazón del desarrollo

organizativo se encuentra el concepto de revitalizar, llenar de energía, actualizar,

activar y renovar la organización gracias a recursos técnicos y humanos”.

Y añade otra cita de Gordon Lippitt  que  en 1969 describía este concepto como “el

proceso de iniciar, crear y hacer frente a cambios necesarios, de manera que

posibilite a la organización ser o permanecer viable, adaptarse a las nuevas

condiciones, solucionar problemas y aprender de la experiencia…”

Cambio, aprender, adaptación, renovación, eficacia, colaboración, cultura

organizativa… siguen siendo palabras de completa actualidad en cualquier

organización hoy.

Puede decirse de O.D. que tiene dos puntos de atención, el primero es eficacia

organizativa y el segundo la aportación y el valor del individuo. Estos dos aspectos

no se pueden tratar de modo aislado o desequilibrado. En el desarrollo de la

organización se enfoca a la organización entera, que interactúa con otras

organizaciones, otras instituciones y otras partes de la sociedad.

Cuando hablamos de organización nos estamos refiriendo a un grupo de personas

organizadas de una cierta manera, que usan una tecnología diferenciada y unos

sistemas que les permitan alcanzar un objetivo concreto. Todo ello exige de la

dirección de una organización una atención cuidadosa y una mirada hacia el entorno

y sus influencias.

El cambio es una palabra casi mágica por cuantos significados se le  pueden atribuir,

amenazantes, esperanzados, etc. Se dice que dirigir empresas es dirigir el cambio.

Yo creo que la vida toda es dirigir el cambio y adaptarse unas veces y resistir otras,

pero ignorarlo nunca.

En mayo 2007, la revista HSM Management, pg 12, en una entrevista que hacen a J.

Naisbitt, pensador sobre el futuro como a él le gusta llamarse, más que futurólogo,
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hablando de paradigmas empresariales que estuvieron en boga y que han

desaparecido anota: “¿Sabía  Ud. que  Amanzon.com tiene 50.000 ( hoy puede

encontrar más de 70.000) libros con la palabra cambio en el titulo, y que  casi 4.000

hablan del cambio corporativo? Los elementos básicos del mundo de los negocios

siguen siendo casi los mismos; sin embargo, los medios nos llevan a creer que todo

está en un proceso de mudanza permanente. Pero la realidad indica que la mayoría

de las cosas no se modificaron. La idea de que la única constante es el cambio es

ridícula”.

Y Naisbitt (2007 pg 13) añade a continuación:” me encanta la cita de Story of

Civilization de Wil. A. Durant.” La civilización, dice que es como un arroyo con orillas.

En el arroyo están las personas que asesinan, roban y hacen todas las cosas sobre

las que escriben los historiadores. Mientras tanto, inadvertidamente, en sus

márgenes, la gente y  sus hijos, construyen sus casas, se dedican al arte y hacen las

demás cosas que siempre hicieron. La historia de la civilización es lo que ocurre en

las orillas”.

Esto me lleva  a una consideración cuando hablamos de Desarrollo de la

Organización y su enfoque hacia el cambio. Podemos decir que gracias a este

enfoque tratamos de entender mejor y manejar mucho mejor los cambios en el

sistema. No trata de sustituir ninguno de los aspectos corrientes, como pueden ser

las habilidades o la formación que siempre han sido vitales para un negocio, sino que

ayuda a comprender y manejar mejor a la organización, combinando diversas

corrientes de pensamiento y de técnica.

Por eso el desarrollo de la organización trata de ser realista en lo que al  cambio se

refiere, no es una panacea para cualquier problema, ni tiene que ser destructivo.

Debe ayudar a identificarlo cuándo el  cambio organizativo es relevante para los

objetivos del negocio, y de no ser así reconocerlo y ser un elemento de estabilidad.

Una organización de trabajo, de acuerdo con el concepto socio-técnico, fue

frecuentemente presentado en aquellos años  por Harold Bridger, uno de los

fundadores del Tavistock Institute de Londres, fallecido en mayo de 2005 a los 95

años. Este modelo se lo vi dibujar y aplicar a Harold Bridger, en varias ocasiones en
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las que tuve la suerte de participar en sesiones formativas en España, un programa

organizado por la Escuela de Organización Industrial en 1978 y  en varios  otros

encuentros, antes y después de esa fecha, de formación o consultoría en Londres y

en Einhdoven (Holanda), organizados por  la compañía en la que yo estaba

trabajando.

Este modelo que vamos a presentar a continuación  sigue vigente y útil  hoy día.

Para el tema que nos ocupa, la formación, resulta relevante, ya que las acciones

formativas deben responder o  ser requerimientos o consecuencias, dada la

interdependencia que caracteriza a todos los elementos del modelo. Un cambio, una

modificación en uno de ellos tiene consecuencias, a veces dramáticas, en los demás.

La organización necesita tener en cuenta a todos ellos, armonizarlos, para alcanzar

sus objetivos dentro de un entorno dado.

De todas maneras, es preciso señalar que el tema de la formación que nos ocupa no

es, como a veces se pretende, la solución de todos los problemas. Cuando el

problema es, por ejemplo, estructural o estilo de liderazgo, la formación es inútil por

si sola, aunque puede ayudar antes o después de la toma de decisiones necesarias.

La organización, dentro de este modelo, se concibe como conjunto de personas y

grupos estructurados de una manera determinada, que utilizan diferentes tecnologías

y sistemas para alcanzar objetivos determinados.

Figura 32. Modelo socio técnico (Harold Bridger)

El modelo socio-técnico de organización contempla cinco subsistemas más el

subsistema central con funciones de coordinación del todo. Un conjunto de flechas
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los ínter-conexionan y muestran la interdependencia  ente todos ellos indicando, que

las decisiones o modificaciones en uno de los subsistemas, tienen consecuencias en

los demás que no se pueden ignorar. Además la empresa toda, todos los

subsistemas, se encuentra en un entorno de quien recibe influjos, condicionantes,

limitaciones y oportunidades. La influencia de acontecimientos y tendencias sobre el

funcionamiento interno de una organización es sin duda creciente. Estos influjos son

principalmente  de naturaleza socio-económica  o socio-política. Y la tecnología,

además, puede    producir cambios dramáticos.

Todo ello plantea a la alta dirección  y a los directores de cada área la necesidad de

mejorar su capacidad, de entender los cambios actuales, prestar atención a las

tendencias de futuro y ejercer el liderazgo que se necesita.

Es preciso considerar a todo el sistema en su conjunto, buscar y  aumentar la

eficacia y la eficiencia en su funcionamiento,  tanto para la satisfacción  de las

personas que lo componen, como para los bienes o servicios que la organización

ofrece al entorno.

3. 1. Objetivos, tareas y actividades a  realizar

Dentro de la organización, los objetivos y tareas aparecen generalmente bajo los

epígrafes Estrategia de Compañía, Políticas, Planes y Objetivos a corto, medio  o

largo plazo. La naturaleza del trabajo y las tareas se enfocan hacia los problemas,

que en consecuencia es preciso manejar y afrontar, y eso se logra apoyándose en la

tecnología que se utiliza, en cómo está estructurada la organización y en el

compromiso que la gente asume hacia ellos.

Dentro de este subsistema  aparecen los conceptos de Misión de la Organización,

que recoge una serie de aspectos y valores fundamentales o básicos,  que

pretenden, por una parte, darle sentido y por otra diferenciarla. El comunicarlos  a

todos los integrantes de la Organización y asumirlos como guía de actuación es

clave, para que no se queden simplemente en un elegante  documento y no

produzcan  ningún tipo de cambio.
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3. 2. Personas

De las personas podemos decir que forman el sistema social. Este subsistema

considera las características de las personas empleadas por la organización.

 La composición estadística (edad, sexo, educación, historial y situación

económica, habilidades, profesiones, años de servicio).

 Características socio-psicológicas (valores, actitudes, necesidades, motivaciones,

creencias religiosas y políticas).

 Relaciones entre individuos y grupos así como sus comportamientos, (estilos de

mando, cultura de la organización, grado de apertura y los roles que

desempeñan).

Es necesario que las organizaciones empleen diferentes tipos de personas, y esta

composición viene cambiando y va a cambiar con toda seguridad a lo largo del

tiempo, tanto en sus características personales como en sus relaciones.

El sistema social, no vive aislado, siempre ha sido especialmente sensible,

complicado y apasionante de gestionar, pero hoy lo es mucho más, dados los

cambios sociológicos por una parte y organizativos por otra, como por ejemplo  la

imparable tendencia a la Externalización de servicios, no clave o no peculiares, de la

organización.

Dentro del sistema social entran también la legislación y las relaciones laborales.

3. 3. Tecnología

Cuando hablamos de tecnología, no nos estamos refiriendo únicamente al hardware

o la maquinaria o los equipos de producción que se utilizan, sino que se incluyen

también, procedimientos y metodologías de trabajo en sentido más amplio.   Puede

alcanzar a los modos de trabajo  y coordinación  administrativa, de distribución y

logística, marketing o comercial. La tecnología  viene determinada, exigida, por los

objetivos, la estructura y las personas.
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No ha sido infrecuente constatar, que la aplicación de la tecnología era desigual entre

los distintos departamentos o divisiones de una organización, y mientras en algunos

la tecnología era muy puntera en otros apenas se usaba.  Pero, es un hecho, que la

inclusión de tecnología es un fenómeno imparable. Un ejemplo es la Gestión de

Recursos Humanos hoy cuando se están ofertando, por parte de consultoras,

sistemas de expertos, que comprenden tanto aspectos cognitivos como de

comportamiento, para selección de personal, determinación del potencial o formación

de equipos que trabajan en proyectos especiales, como pueden ser situaciones de

gran estrés: Control de tráfico aéreo, control de trafico marítimo o tripulación y

manejo de mecanismos complejos en situaciones de incertidumbre o  riesgo…

3.4. Estructura organizativa

Para facilitar  que el trabajo se haga, se asigna a las personas un rol o papel y se les

organiza formalmente de un modo concreto. La estructura comprende aspectos tales

como la forma del organigrama, número de niveles jerárquicos, amplitud de control

que se ejerce, grado de especialización, la autonomía, la discreción e iniciativa de la

que gozan las personas. La asignación de roles y autoridad. En este aspecto es

preciso tener en cuenta las competencias  y la motivación de los trabajadores.

Los factores principales que influyen en la elección de una estructura son, por una

parte la diversidad de operaciones, que se derivan de las diferencias en tecnología

en relación con las materias primas y la producción, los canales de distribución y el

sistema de comercialización, la evolución y exigencias del comercio moderno (por

ejemplo la aparición de internet y las redes sociales), las necesidades y las

preferencias del consumidor, y por otra parte, del carácter de los objetivos y planes

de la compañía, como son las estrategias de consolidación o expansión. Hoy la

internacionalización, la presencia y la actuación en culturas muy diversas, plantean

una exigencia sobre la persona y la estructura organizativa que no se puede ignorar.

A partir de la estructura jerárquica funcional de corte tradicional, han ido surgiendo

otras muy distintas y, a veces, no fáciles de manejar, como la matricial. Se ha

insistido  en el concepto de proceso, contrapuesto al más individualista de “puesto”.

El concepto de proceso supone una visión más amplia, más coordinada y más
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realista de lo que significa llevar a cabo un trabajo. Se han ido reduciendo los niveles

jerárquicos a la vez que se hacían más ricos, más complejos en contenido y

supuestamente más interesantes los trabajos, con indudables mejoras en la eficacia

en la mayoría de los casos.

3. 5. Sistemas de  Management

El sistema de Management tiene como función principal la de equilibrar y optimizar

los cinco  subsistemas descritos anteriormente prestando, además, especial

atención a la frontera entre el sistema interno de la organización y los distintos

entornos en que nos encontramos, que nos influyen y podemos influir en ellos. La

falta de un enfoque integrado de los subsistemas internos y el entorno externo,

considerados en su conjunto, lleva a actuaciones ineficaces.

Un sistema de mando, de gestión, para facilitar el logro de los objetivos, comprende

los sistemas de decisión, información, control y de recompensas que se aplican en la

organización. Abarcan los procedimientos y reglas tanto formales como informales

que gobiernan el comportamiento dentro de la organización.

La dirección, o el management están formados por un grupo relativamente grande,

especialmente en una organización de tipo al menos medio, y para ser eficaz  debe

ser capaz de comprender y analizar las organizaciones como sistemas socio-técnicos

abiertos; compuestos de partes interdependientes y en interacción constante con sus

entornos turbulentos. Saber, además, iniciar y dirigir el cambio dentro de la organi-

zación, desarrollando los recursos financieros y técnicos. Y finalmente tener la

motivación y la habilidad para lograr el compromiso de superiores, colegas y su-

bordinados para llevar a cabo los esfuerzos necesarios y conjuntos que el cambio

supone.

Si tomamos el área de Recursos Humanos, como ejemplo, los principales sistemas

de gestión incluyen reclutamiento y selección, valoración de puestos y sistemas de

remuneración, apreciación del rendimiento y gestión por competencias, evaluación

del potencial, formación y desarrollo del talento o Management Development. Están

las relaciones laborales que  forman un conjunto  sin duda importante, donde la
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negociación ocupa un lugar clave. Todos estas áreas, por no decir técnicas,  deben

ser coherentes entre si.

3. 6. El entorno

La organización no es algo cerrado, sino un sistema socio-técnico abierto, y el

entorno es el terreno, la situación, en el que y por el que la organización funciona y

actúa. Al entorno generalmente se le representa por instituciones y organizaciones

identificables. Hay un gran número de instituciones externas que ofrecen oportu-

nidades y también ponen limitaciones a la organización: universidades, instituciones

de investigación, bancos, gobierno, administraciones locales, partidos políticos,

sindicatos, proveedores, organizaciones comerciales, competidores, asociaciones de

consumidores, etc.

Algunas de las instituciones mencionadas, actúan tanto dando "inputs" como

recibiendo "outputs", unas veces estimulando, otras imponiendo restricciones.

Además, es preciso ser consciente de que las influencias externas no sólo vienen de

instituciones concretas, en forma de demandas explícitas, sino que también causan

un impacto muy fuerte en la organización, las ideas y valores en boga en la sociedad,

y este influjo menos tangible. Los puntos de vista y las actitudes sociales, políticas y

culturales, penetran en la organización a través de la gente que trabaja en ella.

El entorno o el campo dinámico dentro del cual la organización funciona, está en

constante evolución, y a menudo la dirección de éste cambio resulta difícil de

predecir. A veces estos cambios parecen darse sin control, y nos encontramos ante

un fenómeno de turbulencia.

E.Schein, en The 1994 Annual, Developing Human Resources, pg 297 escribía “El

concepto de sistema socio-técnico se ha utilizado durante varias décadas, pero si

nos proyectamos hacia el futuro, aparece que es un concepto más importante

todavía. No se pueden separar los elementos técnicos de un puesto de trabajo de los

elementos sociales”.

Para apoyar esta afirmación apuntaba una serie de hechos, que paso a enunciar de

manera sintética:
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 La globalización y las nuevas tecnologías ha difuminado las fronteras  de las

organizaciones, de los puestos de trabajo y  de los roles.

 La tecnología esta haciendo que los trabajos sean mucho más conceptuales que

manuales. En muchas organizaciones los managers perderán el poder que tenían

al tener conocimientos que los subordinados no tenían, por lo cual su role será

distinto, perdiendo la función de control para pasar a coordinar y establecer

contractos y relaciones.

 El conocimiento creará nuevas relaciones de poder que finalmente se deriva de lo

que la persona conoce y las habilidades que posee. Por ello ejercer autoridad e

influencia puede ser más difícil.

 Aunque la jerarquía  es algo intrínseco de los sistemas sociales, las

organizaciones se harán más planas, pero posiblemente más complejas

 En una organización  siempre ha existido la interdependencia entre áreas,

departamentos y funciones pero va a aumentar debido a la especialización y a

que los productos y servicios son más complejos. Por ello el trabajo en equipo y

las relaciones de cooperación serán claves para lograr un trabajo bien hecho.

E. Schein (1994 pg.304) acababa “Las tendencias identificadas previamente no son

estables. Algo que hemos aprendido de las últimas décadas, es que nuestra

capacidad para predecir el futuro está decayendo rápidamente”. Y eso significa que

tenemos que convertirnos en “aprendices perpetuos”.

4. Algunos ejemplos de aplicación del modelo

Ya hemos señalado que este modelo se caracteriza por la interdependencia de los

distintos elementos y  que una modificación en cualquiera de ellos, tiene

consecuencias o plantea exigencias  sobre alguno o varios de los demás.

Podemos ilustrarlo con la lista de algunos ejemplos reales, con una consecuencia

inmediata en exigencias de formación y de cambio estructural también. En tres de

ellos tuve una participación  profesional, en los otros dos fui observador.

1. Modificacion  de estructura en Fábrica. Desaparición de la figura de Mando

Intermedio por ser una función que ha perdido contenido. Ya descrito en el capítulo 3.
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2. Creación de grupos de trabajo autónomos en una fabrica de productos de limpieza.

Mantenimiento productivo total (del inglés de Total Productive Maintenance, TPM) es

un sistema para eliminar pérdidas, reducir paradas, garantizar la calidad y disminuir

costes en los procesos de producción industrial y juntamente aumentar la

satisfacción en el trabajo, gracias a la implicación personal

En contra del enfoque tradicional del mantenimiento en una planta de producción, en

el que unas personas se encargan de "producir" y otras de "reparar" cuando hay

averías, el TPM aboga por la implicación continua de toda la plantilla en el cuidado,

limpieza y mantenimiento preventivos, logrando de esta forma que no se lleguen a

producir averías, accidentes o defectos. Esto supuso cambio: nuevas maneras de

organizarse, trabajar con autonomía y en equipo y contar con apoyo formativo

continuo para llevarlo a cabo.

3. Nueva estructura en la División de Ventas pasando de una organización con varios

departamentos o secciones diferenciadas por función a otra con equipos mixtos

responsables de dar atención total en la nueva organización por clientes, en busca

de una ventaja competitiva gracias al servicio. Esto exigía  una modificación de

actitudes y sentirse que formaban parte responsable de un proceso completo y para

ello comprender el trabajo de todo el equipo. Descrito en uno de los ejemplos de

aplicación de la Formación Outdoor, Capitulo 17.

4. Cambio en la Dirección general de un importante centro educativo superior

privado. El nuevo Director provenia de la empresa privada con una carrera de éxito.

Pretendía  la integración de los distintos órganos de la institución en busca de mayor

eficacia: los  docentes, la gestión administrativa y financiera, la gestión de Recursos

humanos y las  funciones comerciales. Para apoyar el inicio del cambio y crear

nuevas actitudes, todo este grupo de personas participó en programa de formación

outdoor.

5. Uso de nuevas tecnologías: Introducción de los primeros Procesadores de textos

Nixdorf, comienzos de los 70’s. Se simplificaba de modo notable el trabajo de las

secretarias, pero, por razones técnicas, el jefe perdía control de la situación. Los

jefes eran incapaces de tener acceso a los documentos, anteriormente podían

“revolver” y buscar en los achivos, y como el sistema informático necesitaba, en
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aquellos tiempos, trabajar en ambiente de temperatura controlada, eso implicaba que

la secretaria tenia que ausentarse, ya no la tenía a la puerta. Quienes se resistieron

al cambio, fueron los jefes. La prueba fracasó.

Vamos a acabar este apartado sobre la Organización con una cita de H. Mintzberg

en HBR (Harvard Business Review, Organization Desing: Fashion or fit?  Enero-

Febrero 1981, pg 103). “Gran cantidad de problemas aparecen en el diseño de una

organización cuando se parte de la idea de que todas las organizaciones son

semejantes: un mera colección  de partes componentes a las que  se puede

simplemente añadir o eliminar elementos de estructura, una suerte de organización

bazar”.

“La suposición opuesta es que una organización eficaz tiene coherencia entre la

partes que la integran, no hace cambio de un elemento sin considerar las

consecuencias en todos los demás.  La amplitud del control, el grado de

enriquecimiento del trabajo, las formas de descentralización, los sistemas de

planificación, la  matriz de la estructura no es algo que se puede escoger al azar. Es

preciso hacerlo de acuerdo con una agrupación interna coherente. Consistente con la

situación de la organización, su edad y tamaño, las condiciones de la industria en la

que opera y su tecnología de producción”.

5. La empresa española: Caracteristicas y Necesidades

Desde la concepción general de empresa vamos a realizar un bosquejo rápido de la

Empresa española para poder ilustrar la actividad de formación en ese marco

concreto.

A comienzos de 2003,  según datos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,

existían en España 2.813.120 empresas. Su aumento desde el año 1998 suponía un

13%.   En 2005 superaban los 3 millones superando en un 4% al año anterior. Las

empresas de tamaño pequeño siguen siendo la mayoría en España. Algo más del

50% de las empresas existentes en 2005 no tenían asalariados y se esperaba que

pudiese darse algún aumento  ya que entonces se mostraban  indicios de

crecimiento. De todos modos las que tienen de 1 a 5 asalariados estaban siendo muy
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dinámicas, con un crecimiento del 7%. Los datos recientes no siguen precisamente

esa tendencia.

En ese mismo año (Observatorio europeo de las PYME /2003 nº 7) el empleo en las

empresas sigue siendo generado por las microempresas que agrupan el 50,5% del

total de los empleos. Sólo Italia y Grecia superan este porcentaje con un 56,8%.

Tabla 8. Número de empresas por tramo de  número de asalariados

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sin asalariados 1.459.936 1.500.394 1.572.256 1.612.902 1.668.792 1.754.374

1 a 5 asalariados 1.046.162 1.121.697 1.160.222 1.202.935 1.304.559 1.304.559

Más de 6 asalariados 307.022 320.251 327.932 349.782 363.306 363.706

TOTAL 2,813,120 2.942.324 3.060.410 3.165.619 3.336.657 3.422.239

Fuente: Datos Cámara de Comercio a partir de DIRCE e INE. Notas prensa agosto 2008

El pequeño tamaño y el elevado peso del sector Servicios caracterizan el entramado

de la Empresa española. Casi el 80% de las empresas pertenecen al Sector

Servicios frente  al 14 % de empresas de Construcción y el 8,1% de la Industria.

En los últimos cinco años ha ido creciendo a una tasa anual de 8,5% mientras que

Servicios los hace a una tasa del 3,2% y la Industria el 0,6%. A comienzos del 2008

la Construcción ha entrado en una crisis preocupante. Ya en 2005 el 9,7% de las

empresas de construcción cerraron. La Industria en el último año ha caído casi un

punto porcentual. A lo largo de 2008 desaparecen 16.095 empresas y en el primer

trimestre del 2009 han cerrado 88,472 empresas, según notas de prensa.

Es el sector Servicios (Hostelería, Transporte, Comunicaciones, Servicios

Empresariales, Educación, Sanidad, etc.…) el que agrupa el mayor número de

trabajadores. En el año 2004 suponía el 50% del total, en 2008 alcanza el 53%.

En resumen, el tejido empresarial español  está mayoritariamente constituido por

pequeñas unidades de producción, algo que es común en los países del área

mediterránea: Italia, Grecia y Portugal.  El tamaño es un factor clave en el desarrollo

empresarial. En gran medida parece muy conveniente un cierto tamaño que posibilite

inversión, innovación, y el nivel del capital humano…La pequeñas por otra parte
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tienen más dificultades para sobrevivir. Las empresas de tipo industrial suelen contar

con mayor número de trabajadores y  suelen también tener una mayor supervivencia.

6. Necesidades de la Empresa española

En Febrero de 2006 la Cámara de Comercio publica un informe bajo el título “Nivel

de Formación en la Empresa”. Analizan  4.684 empresas con al menos un trabajador,

abarcando todo el territorio nacional y lo realizan durante Julio de 2005. La

investigación plantea dos preguntas. La primera que propone siete aspectos, sus

resultados aparecen en tabla que viene a continuación.

“En los procesos de selección de personal que ha realizado su empresa en los

últimos dos años, indique el nivel de conocimientos de los candidatos en cada uno de

los siguientes aspectos”.

Tabla 9. Datos generales. Nivel de conocimientos

Nivel de conocimientos Elevado Adecuado Insuficiente

1.-Conocimiento técnico-profesional especifico

del puesto solicitado
11,8 62,2 26,0

2.-Idiomas extranjeros( conocimiento del

idioma del país por trabajadores extranjeros)
5,5 34,0 60,5

3.-Tecnología de la Información y

comunicación (TIC) uso de ordenador, Internet,

correo electrónico.

15,6 55,8 28,6

4.-Comunicación oral y escrita (correcta,

clara…)
13,2 70,1 16,7

5.-Capacidad comercial ( relación con clientes

y proveedores)
17,8 64,2 18,0

6.-Habilidades personales (responsabilidad,

compromiso, trabajo en equipo…)
23,4 60,4 16,2

7,-Conocimiento del funcionamiento de la

empresa

(Estructura, relaciones entre áreas…)

10,3 56,8 32,9

Fuente Cámara de Comercio

Y una segunda pregunta sobre sugerencias útiles a la hora de adecuar la formación

del solicitante a las necesidades de la empresa. Esta segunda pregunta plantea
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alternativas muy generales, excepto la segunda: idiomas, donde más del 52%

considera que se debe potenciar el conocimiento de idiomas en la formación reglada

en todas sus etapas.

De esta investigación podemos obtener un cierto perfil  sobre aspectos y niveles de

formación en la empresa española en general.  Puede resultar quizá algo

sorprendente, pero no debemos perder de vista las características de nuestras

empresas descrito en el apartado anterior.

El conocimiento de idiomas en los candidatos es el aspecto formativo menos

interesante para las empresas. El 25,1% de las que han emprendido procesos de

selección en los últimos dos años, no necesitan candidatos con conocimientos de

Idiomas. El informe sugiere que esto se debe a que la mayoría de las empresas

centran su actividad en el mercado Interior.

Se detecta, por otra parte, una deficiencia Importante en este aspecto ya que el

60,5% de las empresas que necesitan personal con conocimiento de idiomas

extranjeros encuentran que los candidatos carecen del nivel adecuado.

Hay 12,7% de empresas que no demandan candidatos con preparación para el

manejo de tecnologías de Información y comunicación. Es significativo, sin embargo,

que más del 28% de las empresas considera que los candidatos no están bien

preparados en tecnologías de la Información, con la consiguiente pérdida de eficacia.

En otro aspecto aparece que el 26% de los solicitantes  muestra deficiencias en

conocimientos técnicos. Estos dos aspectos son clave para mejorar la productividad

y la calidad de los productos o servicios.

Las características formativas de los candidatos más valoradas son la comunicación

oral y escrita, las habilidades personales y los conocimientos técnicos / profesionales

adecuados para el puesto (sólo un 9,1 % de las empresas no requiere unos

conocimientos técnicos o profesionales específicos). Puede decirse que, en general,

esas tres cualidades  son sumamente importantes para desempeñar cualquier tipo de

trabajo, independientemente de la complejidad de las tareas a realizar.
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Por otro lado, una de cada tres empresas encuentra Insuficiencias en el nivel de

conocimientos de los candidatos sobre el funcionamiento de la empresa

(organización, estructura, relaciones entre las distintas áreas…), El aspecto en el que

menos carencias formativas se detectan es el de las habilidades personales

(responsabilidad, trabajo en equipo, compromiso), aunque de todas maneras un

16,2% de las empresas señalan deficiencias en este aspecto.

6. 1. Algunas consideraciones sobre sectores y tipo de empresa.

Las empresas del sector Servicios detectan más deficiencias en los candidatos que

acceden a sus procesos de selección. Por encima del 70% de estas compañías,

pertenecientes a las ramas comercial, hostelera y de resto de servicios considera que

los candidatos están poco preparados en algún aspecto. Algo menos del 70'% de las

empresas Industriales opina de Igual forma, y el 50% de las empresas constructores.

Es evidente que  este sector emplea a un gran número de trabajadores con muy

pocas exigencias profesionales.

El conocimiento de Idiomas es la principal deficiencia detectada por las empresas de

cualquier sector a la hora de seleccionar a una persona. Las empresas comerciales y

de otros servicios se ven más afectadas por esta situación. En algunos casos, por

ejemplo transporte o la hostelería,  un conocimiento pequeño puede ayudar al

desempeño del puesto, en otros como la Consultoría es más que dudoso que un

nivel bajo sea suficiente. En la medida que es preciso, cada vez más, moverse en el

mundo abierto y global, sin un buen dominio del idioma extranjero, la capacidad de

influencia  en las relaciones profesionales queda reducida prácticamente a la nada.

Con ello  las limitaciones de comunicación y la casi imposibilidad de participar e influir

en proyectos internacionales merma la eficacia y la presencia en entornos de

crecimiento. Un buen conocimiento de idiomas en general y en inglés en concreto,

sin duda es una fuente de posibilidades profesionales o de promoción. En una

encuesta llevada a cabo por Global English Corporation, líder en enseñanza on line,

y que ofrece servicios a Compañías  de primer nivel internacional,  en 2005 preguntó

a 4000 empleados, en 83 países, sobre la necesidad del inglés en su trabajo. El 91%

lo encuentra importante o critico en su trabajo, solo el 9% cree que tiene nivel
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suficiente y el 89% ve que el poderse comunicar bien es fuente de posibilidades de

progreso.

Las carencias en Capacidad Comercial y en las Habilidades personales de los

candidatos (responsabilidad, compromiso, „,), son mayores en Industria que en el

resto de sectores, mientras que los problemas en el manejo de las Tecnologías de la

Información y Comunicación son patentes en hostelería y turismo. Sin estas

tecnologías no se puede hacer frente a la competencia y satisfacer la exigencia de

calidad de servicio.

6. 2. Tipo de empresa

Las carencias en formación, atendiendo al tamaño de las mismas, según el número

de empleados  aparece en gráfico que viene a  continuación.

Conocimientos técnicos Idiomas TIC Comunicación oral

Capacidad comercial Habilidades personales Funcionamiento de la Empresa

Figura 33. Porcentaje de empresas según tamaño  que señalan
deficiencias formativas en los candidatos

Fuente: Nivel de Formación en la Empresa, Panel de opinión nº 6. Febrero 2006. Cámara de

Comercio.

6. 2. 1. En general se puede concluir de este informe:

1. Las empresas de menor dimensión detectan más carencias formativas que

el resto. La gran  mayoría son empresas centradas en actividades del

sector servicios, que demandan trabajadores con conocimientos generales
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no tan especializados como los que pueden venir de niveles formativos

más avanzados.

2. Un porcentaje importante de  las empresas de tamaño medio también

Identifican carencias en la formación de los solicitantes de empleo, Las

empresas de 250 y más empleados son las que menos problemas

detectan. Ello se debe a que acceden, en un mayor porcentaje, a personas

más especializadas con más años de formación, y a que los puestos

ofrecidos son especialmente atractivos para los candidatos.

3. Las pequeñas empresas están centradas, principalmente, en el sector

servicios, ello supone que sean las compañías de 1 a 9 empleados las que

detectan mayores carencias formativas en Idiomas, aspecto que era muy

importante en las empresas del sector. Por otra parte, las empresas de

250 y más trabajadores indican menos carencias en idiomas que las del

resto de tamaños, aunque esta característica es la más importante para

ellas.

4. La carencia de conocimiento del Funcionamiento de la Empresa,

(funciones y relaciones entre las distintas áreas, conocimiento del entorno,

etc.), aparece  casi al mismo nivel en todas las empresas. Lógicamente

esta carencia es más crítica en las empresas grandes o muy grandes, para

poder colaborar y trabajar con eficacia.

5. Es interesante que entre las empresas de 250 y más empleados, las

deficiencias  en la Comunicación oral y escrita son más elevadas que la

insuficiencia de la Capacidad comercial de los candidatos, la carencia de

Conocimientos Técnico-profesionales, o la falta de Habilidades personales.

La capacidad de comunicación trasciende a todas las áreas funcionales y

lo mismo se puede decir de las habilidades personales, descritas en el

informe como Capacidad de adaptarse a los requerimientos de la

organización, responsabilidad, trabajo en equipo…Temas, por otra parte,

que aparecen muy presentes en la oferta formativa.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

260 Capítulo 8. La Empresa como concepto. La Empresa española y sus  necesidades de Formación

6. Las empresa pequeñas  Identifican una menor preparación de los

candidatos a la hora de manejar las nuevas tecnologías, aspecto que sin

lugar a duda influye en la eficiencia del negocio.

6. 3. La Formación en las grandes Empresas Españolas

Para abordar este apartado vamos a apoyarnos, de modo especial, en dos informes

sobre 2008  y son los dos siguientes “El estado del arte de la Formación en España”

realizado por la consultora élogos en colaboración este año (2008) con IESE

Business School, es un estudio que vienen publicando desde hace años y  considera

a Empresas, Administración Publica y Agentes Sociales, aunque nos concentramos

especialmente en la Empresa. Trataremos de añadir alguna información sobre 2009,

en lo posible

El otro documento es  “Estudio sobre el presente y futuro de la formación en

habilidades en las Empresas del IBEX 35”  realizado por la consultora más talento,
En este último tuve una pequeña colaboración revisando el texto.

2004            2005          2006               2007           2008
Figura 34. Evolución de las áreas formativas impartidas 2004-2008

Fuente  de datos élogos, El estado del arte de la formación en España 2008. (pg.13)

En este apartado vamos a considerar los siguientes aspectos:

1. Áreas de atención o necesidad.

2. Grupos a quienes especialmente se destina.

3. Metodologías con las que se imparten.
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Según élogos el tema Productos, Servicios y Procesos  va a continuar perdiendo

peso, en 2008 ya ha pasado a segundo lugar entre las prioridades. Los datos de

2009, sin embargo, indican un crecimiento del 5%. Idiomas  y Prevención de Riegos

Laborales mantienen una situación estable a lo largo de estos años y lo mismo

vemos en 2009. Tecnologías de la Información mantiene el crecimiento hasta 2009

en el que cae un 5%. Liderazgo y Habilidades Directivas mantienen su tendencia

clarmente creciente. En 2009 se mantienen en el 32%

En el estudio de AEDIPE, 2006,  los directivos, de cara al futuro echan especialmente

de  menos formación en Habilidades directivas que puntuán en general  como

importantes 4,6 (escala 1 a 7). Y en concreto la habilidad Dirección / Organización

Empresarial la puntúan como 4,4. A continuación aparecen los Idiomas.

Tenemos otra fuente de necesidades. Es el estudio llevado a cabo por más talento,

en una consulta a empresas de IBEX 35. Liderazgo y Habilidades Directivas

aparecen desglosadas en detalle, momento actual y en el futuro.

Hoy Futuro
Figura 35. Necesidades. (Hoy 2008 y próximos 3 años serán importantes

valores en %).
Gráfico nº IV Apartado 03 Informe más Talento. Estudio empresas IBEX-35

Según este estudio llevado a cabo por más talento, en la actualidad, las tres

habilidades que mayor aceptación tienen son el Liderazgo y Gestión de Equipos; el

Trabajo en Equipo y la Comunicación. Estos temas ocupan los primeros puestos del

ranking en las empresas del IBEX 35 sondeadas. El Liderazgo destaca

especialmente y el 92% de las empresas lo sitúan entre las cinco habilidades más

importantes para ellas.
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El estudio de la consultora más talento, trata además de descubrir  las tendencias

desde Marzo de 2008 y en un próximo futuro.

Creatividad e Innovación y Orientación al Cliente. Ocupan el cuarto y quinto lugar.

Aunque ambas habilidades se citan por algo menos de la mitad de los entrevistados

(el 44% y el 40°/0 respectivamente), tienen, sin embargo, un número suficiente de

votos como para considerarlas relevantes dentro del grupo de grandes empresas.

Cuando les pedimos que echen la vista a los 3 próximos años, se observan cambios

sustanciales: el Liderazgo sigue encabezando el ranking, aunque con un menor

porcentaje de respuestas.

Sobre este mismo punto el Liderazgo, la Federación Mundial de Asociaciones de

Dirección de Personal en su Encuesta, realizada por PriceWaterHouseCoopers, sobre

Desafíos globales de RRHH: Ayer, hoy y mañana, hoy  era 2005 y mañana 2008, dice

que el desarrollo del Liderazgo que ocupaba, ocupa y ocupará, el segundo puesto,

como preocupación a nivel global (para los cinco continentes) después de la Gestión

del cambio. No parece muy arriesgado predecir que lo  seguirá siendo. Los grupos

humanos lo necesitan.

La Comunicación, como vemos en el grafico anterior (Figura 34), pasa a ocupar el

segundo puesto (el Trabajo en Equipo retrocede al cuarto puesto) y en el tercer lugar

encontramos ahora la Creatividad e Innovación que ha crecido desde el 44% hasta el

52% de las respuestas. La Creatividad supone para las organizaciones una

búsqueda de competencias que las ayuden a conseguir un elemento diferenciador o

dicho de otra manera una ventaja competitiva.

El quinto lugar lo ocupa la Gestión del Cambio, que adquiere crecimiento importante.

Es una habilidad que se suele relacionar con la Creatividad e Innovación. Son estas

dos habilidades vinculadas con el futuro, las que aparecen  con importancia

creciente. La gestión del cambio, se ha hecho un tópico, una necesidad, ineludible,

como actitud ante las incertidumbres del futuro.
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La Orientación al Cliente se sigue situando, como es lógico, entre las habilidades

más importantes para las empresas del IBEX 35, ya que al final de todo el proceso

siempre se encuentra el cliente y la atención a  sus necesidades.

La consultora que lleva a cabo este estudio, se pregunta el por qué de los datos

referidos al futuro y su interpretación es la siguiente: “El hecho de que los porcentajes

de los 3 próximos años sean en general inferiores a los de la situación actual se debe

a que varias empresas sondeadas citaron menos de 5 habilidades y que hubo mayor

dispersión en las respuestas, tratándose de una pregunta abierta sin listado

preestablecido de habilidades”.

6. 3. 1. Destinatarios

Cuando hablamos de estos contenidos de formación, por una parte podemos

preguntarnos hacia qué personas o grupos organizativos se dirigen,  quiénes son los

receptores predominantes de la formación en habilidades. Y por otra quién las

imparte, o a qué organizaciones se acude para llevar a cabo esta tarea.A

continuación tenemos dos figuras que nos  responden a esos interrogantes.

Figura 36. Destinatarios de formación en habilidades. (Empresas  IBEX 35)
Gráfico reproducido del apartado 02 .Estudio Empresas del  IBEX-35 más talento

Teniendo en cuenta esos grupos de destinatarios principales de la formación en

habilidades, el estudio de más talento, cuando se trata de Altos Directivos y

Directivos, las habilidades para cuya impartición  acuden a colaboradores externos

son las siguientes.
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Alta Dirección                   Directivos
Figura 37. Habilidades para Altos Directivos y Directivos

Resultan interesantes y por otra parte lógicas las coincidencias y las diferencias. Los

dos grupos coinciden en los temas de valor estratégico y con proyección de futuro,

en respuesta a la necesidad de adaptación  e incluso su anticipación. Es curioso que

no se cite para Directivos la Creatividad e Innovación, muy relacionadas con el

futuro. Por otra parte su implicación en gestionar el cambio es mayor que el de la alta

direccion, y es lógico, dada su función ejecutiva. Subrayamos la palabra gestionar,

porque preveerlo e impulsarlo  es  responsabilidad primordial de la alta dirección.

Hay otra serie de habilidades muy claramente exigidas por la gestión directa que es

su función de dirección, como son  el Liderazgo, la  Toma de Decisiones y la

Negociación. La Gestión del Tiempo está íntimamente ligada a la eficacia.

Si consideramos otros grupos de destinatarios, como son  los Mandos Intermedios,

los Técnicos y los Comerciales, observamos, en la figura que viene a continuación,

algunas coincidencias, y algunas diferencias también, como el rol que tienen que

desempeñar lo exige, que es el Liderazgo y Gestión de equipos en el grupo de los

Mandos intermedios.
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Mandos Intermedios                Técnicos Comerciales
Figura 38. Habilidades para Mandos Intermedios, Técnicos y Comerciales

Gráfico construido con datos del estudio más talento. Empresas del IBEX-35

Para los Mandos intermedios las cuatro habilidades de más interés son: Liderazgo,

Comunicación, Negociación y Trabajo en equipo.

Las necesidades de Comunicación, Negociación y Trabajo en Equipo son comunes a

los tres grupos, es preciso saberlas aplicar en toda interrelación personal, para el

logro de objetivos. Ligado a ellas está la Dirección de Reuniones para Mandos

Intermedios, y las Presentaciones Eficaces, habilidad de comunicación con técnica

muy concreta, para los Técnicos.

Orientación al cliente  es importante para los tres grupos, pero destaca en especial

para los técnicos y los comerciales.

6. 3. 2. Receptores de formción en habilidades: Liderazgo

El liderazgo es uno de los temas, en general,  de mayor interés. ¿A quienes se

destina?
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50%

44%

38%

12% 6%

Mandos

Directores

Alto pontencial

Fuerza Ventas

Otros

Figura 39. Principales colectivos receptores de formación en Liderazgo
Gráfico constuido con datos de élogos en 2009

Ambas consultoras (élogos y más talento) utilizan denominaciones de grupos

fácilmente  comparables. Los que utiliza más talento, reflejan las necesidades de

unos grupos dentro de una gran empresa, elogos habla de modo más general.

Consecuentemente, en más talento, aparece Alta Dirección.  Además aparece el

grupo de técnicos  en variadas disciplinas, que  por una parte es numeroso y por otra

son fuente de personas valiosas y con potencial. Estas habilidades son clave para

este grupo para su futuro personal, y además son una  respuesta  al desarrollo del

talento que la empresa necesita. Un importante número de directivos irán saliendo y

promocionando desde este colectivo.

Los datos de élogos corresponden también a grandes empresas, pero

posiblemente forman un conjunto más diferenciado que las del IBEX 35, dado que su

estudio es más general. Según los datos que élogos facilita, no se indica el número

total de empresas, pero da porcentajes según tamaño: el 44% tienen mas de 5000

trabajadores, el 31% de 1000 a 5000, el 9%  de 500 a 1000 y el 16% menos de 500

trabajadores.

El orden, según participación, con que el tema Liderazgo se imparte es el siguiente:

Mandos Intermedios (50%), Directores (44%) y  personas con Alto Potencial (38%).

Los primeros y los segundos deben aplicarlo a diario y  quienes son considerados de

Alto Potencial, se espera que pasen a ocupar puestos de dirección en un futuro

próximo, lógico es por lo tanto prepararles.. Para Ventas es el 12%  y  Otros el 6%.

7. Datos económicos
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La formación y sus inversiones, son temas que aparecen, de vez en cuando,

en publicaciones especializadas y  en notas de prensa y páginas económicas.

7.1. Cifras

Manejar datos económicos es, sin duda, por una parte tentador, curioso, pero por

otra, no fácil. Ello tiene algunas dificultades,  ya que no siempre se indican los

distintos conceptos que se incluyen en las  cifras que se publican. Y esto es más

acusado cuando manejamos grandes cifras a nivel nacional. Raramente, por

ejemplo, se incluyen los salarios percibidos durante la  formación en tiempo de

trabajo. Pero y ¿Los viajes? ¿Los gastos estructurales y servicios de la empresa

utilizados para llevar a cabo la formación? ¿Consideramos solo formación la

presencial?

De todos modos  vamos a aportar algunas cifras, dentro de la dificultad de manejar

datos globales de formación, vamos a reflejar  los que tenemos y su fuente.

La CEOE, a finales del 2000 lleva a cabo una encuesta, a la que responden 600

empresas de más de 10 empleados, además de 120 entrevistas.  Los cuestionarios

se distribuyen  sobre soporte de papel y también vía internet. Los resultados se

presentan en Abril del año siguiente. Recojo los índices más significativos.

Las empresas españolas, en el 2000, destinan, por término medio, el 1,80 % de la

masa salarial para financiar la formación de sus empleados. Esta cifra incluye el

1,35% correspondiente a los gastos realizados directamente por las empresas con

sus fondos propios, más el 0,45% las subvenciones recibidas de FORCEM o de

otras instituciones como el Fondo Social Europeo.

“Extrapolando estas cifras a escala nacional,  la primera dificultad fué la de

encontrar datos válidos y actualizados en nuestra contabilidad nacional o en las

cuentas oficiales. Aún reconociendo el posible riesgo, podríamos llegar a que las

empresas españolas destinan 1 billón de Ptas. (1 millón de millones) a la

formación”. A. Fuster, pg 63. AEDIPE Revista Sept. 2001
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No se incluye, sin embargo, el 60% de los salarios y cargas sociales de los

empleados durante el tiempo que dedican a formación, según los datos de la

encuesta.

Como hemos indicado, el estudio de CEOE, consideraba empresas de 10

empleados o más.  Dado el gran número de empresas con un número de

trabajadores menor, y en España son muy numerosas, además del gran numero

de autónomos, aproximadamente 1,5 millón en esa época, nos llevaría a reducir

aquel  1,8% indicado más arriba.

Si nos comparamos con Francia y con las empresas de 10 trabajadores o más (es

decir, la misma población que la del estudio de CEOE) nos encontramos que en

1.998 gastaron un promedio de 3,27% de la masa salarial bruta. Hay que recordar

que en Francia existía una obligación legal de dedicar a formación el 1,5% de la

masa salarial bruta. (A. Fuster, 2001, pg.64)

7. 2. Números más recientes

De vez en cuando aparecen noticias sobre grandes compañías como BBVA, (en

2006  estimaba invertir 36 millones de euros)  Union Fenosa (en el mismo año 27

millones) Santander (75 millones en 2005), Telefónica (70 millones en 2005) y otras

muchas que  dedican inversiones nada pequeñas a formación. No voy a entrar en

esos detalles que al final podríamos calificar de simplemente curiosos.

Según el informe élogos en 2008 y 2009 las inversiones totales en formación

aparecen en el siguiente tabla.
Grandes Empresas      Adm. Públicas     Agentes sociales

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Inversión anual en Formación 1010 843 283 290 802 816
Inversión anual por trabajador 370 354 283 110 560 --
Número de horas de Formación por

trabajador y año
34 34 41 40 70 71

Tabla 10. Comparación de inversiones (millones de Euros) y
tiempo dedicado a Formación.

Datos Fundación  élogos 2008 y 2009
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Las diferencias en numero de horas puede deberse a que la empresa ajusta muy

cuidadosamente el objetivo de sus progrmas y en caso de los Agentes sociales su

oferta es más abierta o más general.

El gasto público total en educación en relación  al PIB en España es 4,23 por debajo

de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. La media de la UE-27 es 5,03.

Centrándonos en las Grandes empresas podemos observar una interesante y

creciente evolución según datos que también de élogos indica.

Figura 40. Evolución de las inversiones de empresas en Formación en España.
Datos de la consultora DBK

En Octubre de 2008, la consultora de información DBK hacía la siguiente  previsión

sobre el mercado de la formación para empresas. Después de una evolución

creciente alrededor del 7%, en años pasados, bajará en los dos próximos años al

4% o poco más. Su previsión al cierre de 2009 es de 1275 millones de euros.

Las diferencias entre estos datos y los anteriores pueden deberse a que DBK

analiza la evolución del mercado en general y èlogos considera solamente a las

empresas grandes.

DBK en Diciembre de 2009, publica unos datos sobre Univesidades privadas y

Escuelas de Negocios.  Recojo algunos datos sobre estas últimas por la proximidad

que pueden tener hacia la formación para la empresa en general.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

270 Capítulo 8. La Empresa como concepto. La Empresa española y sus  necesidades de Formación

Hay  a nivel nacional 330 Escuelas de Negocios, que  mantienen la tendencia

positiva de años anteriores, aumentan sus ingresos un 4,5% ascendiendo a  575

millones de euros. No obstante apuntan una caida en la facturación.

El mercado de la Formación en Estados Unidos se estimaba en 2005  en una cifra

alrededor de 85.000 millones de dólares. Al año siguiente continuó creciendo a un

ritmo de un 7%, siendo las empresas medianas (menos de 10.000 trabajadores) las

que mostraron más dinamismo. En 2007 la inversión media por empleado alcanza

los 1.202 dólares.

8. Resumen

Para situarnos mejor en el tema de Formación en la Empresa hemos presentado el

Modelo socio-técnico que surge en los años 60 y podemos decir que en los 70 y

comienzos de los 80 estaba en pleno apogeo. De todos modos  sigue teniendo

vigencia. La interdependencia de todos los subsistemas es muy significativa  y

demanda claramente coherencia entre todos ellos. Todos ellos reciben el impacto de

los cambios que plantea el entorno. La formación, entre otras  políticas de gestión,

puede aportar ayuda al análisis y a la respuesta que tales cambios demandan.

Hemos caracterizado a la empresa en España, en aspectos como su tamaño, su

evolución, para desde aquí, recoger las necesidades y carencias en conocimientos y

competencias que en ella aparecen ya desde el momento de hacer selección. Con

este objetivo se han recogido datos de análisis llevados a cabo por instituciones

como son las Cámaras de Comercio, la Asociación Española de Dirección y

Desarrollo de  Personas (Aedipe) y  de algunas empresas consultoras muy presentes

en la oferta de formación. En este último caso nos ofrecen además, una estimación

de las necesidades previsibles en un futuro próximo

Se puede concluir que aunque los datos no indican crecimiento en el último año del

que tenemos información, 2008, como fue en el pasado,  hay temas como el

liderazgo que sigue presente como objetivo importante de formación. El  liderazgo,

las habilidades directivas  y la gestión de equipos son estrategicamente claves a

varios niveles en la empresa, no solo para la dirección. Los Mandos Intermedios,

entre otros, son un nivel crítico.
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En general el conjunto de las habilidades sigue siendo foco de atención formativa, en

él se concentran importantes recursos.

Finalemente hemos recogido algunos datos económicos, como son las inversiones

que las empresas estan dedicando a formación. Las cifras  no son pequeñas. En los

capitulos siguientes, al tratar los  Acuerdos de Formación Continua (FORCEM)

volveremos a encontrarnos con algunos datos economicos  importantes.





Capitulo 9. Acuerdos de Formación. FORCEM  y FundaciónTripartita
Los maestros abren la puerta, pero tú tienes que

entrar, tu mismo.

Proverbio chino
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1. Introducción

Los  Acuerdos FORCEM, bipartitos primero, luego tripartitos iniciados en  1993, que

han contado con las ayudas del fondo social europeo, han supuesto un cambio

cualitativo hacia la formación, tanto por la actividad que se ha llevado a cabo, como

por el cambio de actitud que ha supuesto tanto en las empresas como en los

trabajadores.

Vamos a recorrer los distintos acuerdos, centrándonos en la actividad formativa y

haciendo  resaltar algunos de los aspectos, como son grupos de participantes, temas

y las características  de los acuerdos y su evolución a lo largo de  estos años.

2. Antecedentes de la Formación Continua en España

En los años 60 y 70 las grandes empresas crean lo que podríamos llamar escuelas

de formación para nuevos trabajadores adultos para que puedan desarrollar un

determinado oficio dentro de la organización. En ninguna manera trataba de competir

con la Formación Profesional orientada a adolescentes. Era una reacción ante las

necesidades que se presentaban dadas las emigraciones interiores, para los que

accedían a puestos de trabajo.

Con la crisis de finales de los años 70 y comienzos de los 80 se produce una

disminución de la actividad formativa en las empresas. Por una parte actúa la presión

para reducir costes y  por otra aumenta la oferta de mano de obra, de profesionales

bien preparados.

En la década de los  80 el Acuerdo Económico y Social recogía las inquietudes que

los agentes sociales compartían en torno a las debilidades del mercado de trabajo

español. Una de ellas hacía referencia a un problema de nuestra economía que ya

entonces se consideraba acuciante y era "el alejamiento de la Formación Profesional

respecto de las necesidades auténticas de mano de obra”. Esta distancia entre las

cualificaciones que el mercado ofertaba y las que las empresas demandaban, supo-

nía un grave obstáculo para mejorar la competitividad de las empresas y, por tanto,

un lastre para el crecimiento de la economía y para la generación y el mantenimiento

del empleo
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El Acuerdo Económico y Social firmado en 1984 vuelve a  hacerse eco de uno de los

problemas más importantes que se estaban dando en el mercado de trabajo. La

divergencia entre la oferta de preparación de los recursos humanos y la demanda de

las empresas se vislumbraba como una de las dificultades a las que había que poner

solución de una manera urgente.

Para ello la eficacia de la Formación Profesional debía “basarse en una adecuada

conexión de la Formación Profesional con los nuevos requerimientos del mercado de

trabajo, en la puesta en marcha de estudios rigurosos de carácter prospectivo sobre

las necesidades formativas en colaboración con las Organizaciones Empresariales y

Sindicales, en la coordinación de competencias administrativas y en una eficaz

distribución y aplicación de los recursos económicos destinados a estos fines”.  Así lo

señalaba la Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 5 de junio de

1989 sobre Formación Profesional Permanente que perfiló las funciones principales

de la Formación Continua:

La libre circulación de los trabajadores y el desarrollo del mercado único europeo ha

obligado a un gran número de sectores a realizar fuertes ajustes estructurales de

manera que, tanto las empresas como los trabajadores, han tenido que hacer frente

a profundas reestructuraciones económicas y tecnológicas, en un marco en el que la

competitividad de las empresas se configura como uno de los motores del

crecimiento económico y del mantenimiento y la generación del empleo. En este

sentido, las medidas que favorecen la inversión en la cualificación de los trabajadores

se configuran como políticas activas que están en estrecha relación con las de

empleo.

España ingresa en la Comunidad Europea en 1986, juntamente con Portugal, en lo

que fue la tercera ampliación. La necesidad de hacer frente a cambios tecnológicos y

a la competencia impulsa de nuevo la formación dentro de las empresas que se va a

estructurar en una serie de planes, que se han mantenido e incorporando en los

sucesivos acuerdos, adaptaciones y mejoras, que nos llegan hasta hoy en día.
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3. Enseñar y Aprender: Libro Blanco

Desde el tratado de Maastricht (1992), artículos 126 y 127, la educación se incorpora

a la preocupación  de la Unión. En 1995 la Unión Europea publica el Libro Blanco

sobre la educación y formación proponiendo un análisis y orientaciones de acción en

este campo. En las primeras líneas del preámbulo afirma: “la inversión en inteligencia

desempeña un papel determinante para el empleo, la competitividad económica y la

cohesión de la sociedad…La educación y la formación están consideradas como los

recursos últimos frente al problema  del empleo”. Son ideas que aparecerán luego

constantemente en los distintos Acuerdos Nacionales sobre Formación que vamos a

considerar más adelante.

El Libro Blanco enfatiza que la educación y la formación se sitúan frente al problema

de todo  ciudadano europeo, sin diferencias  de grupo social, profesión u oficio, y su

inevitable necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones del empleo, a la

evolución que ha experimentado el trabajo y al cúmulo de incertidumbres que

plantea. La tendencia es imparable.

Apunta una amplia lista de las nuevas condiciones, que no por ser conocidas hoy,

podríamos decir  casi manidas, dejan de tener, al menos alguna de ellas, una enorme

importancia y significado. Hemos recogido fragmentos de algunas de esas

condiciones, prácticamente con sus mismas palabras:

1.- La mundialización de los intercambios, la globalización de las tecnologías y, en

particular, la consecución de la sociedad de la información han aumentado las

posibilidades de acceso de los individuos a la información y al conocimiento. Pero, al

mismo tiempo, todos estos fenómenos  conllevan una modificación de las

competencias adquiridas y de los sistemas de trabajo.

2,- Las nuevas posibilidades ofrecidas a los individuos exigen de cada uno un

esfuerzo de adaptación, en particular para construirse uno mismo su propia

cualificación, recomponiendo conocimientos elementales adquiridos aquí y allá. La

sociedad del futuro será, pues, una sociedad cognitiva.
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3.- La educación y la formación serán, más que nunca, los principales vectores de

identificación, pertenencia y promoción social. A través de la educación y la

formación adquiridas en el sistema educativo institucional, en la empresa, o de una

forma más informal, los individuos serán dueños de su destino y garantizarán su

desarrollo.

4.- Educación y formación siempre han sido factores determinantes de la igualdad de

oportunidades. Los sistemas educativos han tenido ya un. papel esencial en la

emancipación y posterior promoción social profesional de la mujer. El esfuerzo

educativo puede y debe contribuir todavía a la indispensable igualdad entre hombres

y mujeres.

5,- Invertir en lo inmaterial y valorar el recurso humano aumentará la competitividad

global, desarrollará el empleo y permitirá conservar las conquistas sociales. Cada vez

más, las capacidades para aprender y la posesión de conocimientos fundamentales

colocarán a los individuos en relación con los demás individuos en las relaciones

sociales.

Como podemos ver se considera un área de enorme importancia, que tiene

repercusiones individuales y sociales, por lo que la educación y la formación deben

considerarse pilares y ejes en los planes de desarrollo y promoción en los distintos

países de la Unión.

4. Acuerdos de Formación: FORCEM y Formación Profesional para el Empleo

Estos Acuerdos han tenido para España un influjo sin duda importante y valioso. Han

recibido apoyo del Fondo Social Europeo. Y a lo largo de todos estos años han ido

evolucionando, adaptándose a las necesidades prácticas de la empresa y sin duda

alguna aumentado su impacto.  Inicia su recorrido en 1993 para irse renovando hasta

el presente año 2010, que se tiene que volver a revisar.

El analizar este proceso a lo largo de todos estos años, con sus resultados y sus

consecuencias, es sin duda interesante.   Tratar de hacer un resumen es tarea

ardua. He renunciado a considerar las Acciones Especiales y otros proyectos

internacionales dentro de los acuerdos. Me he centrdo en las acciones formativas.
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Figura 41. Diagrama de los Acuerdos  FORCEM y Formación para el Empleo

Voy a tratar de recoger los aspectos más significativos desde el siguiente punto de

mira: ¿Qué ha supuesto de impacto en la Formación en la Empresa?  Para ello voy a

concentrarme en los datos más globales, con algunas matizaciones que permitan

aclararlos en alguna medida, como son diferencias de  edad / sexo, niveles

organizativos y temas de mayor interés.

Incluiré además un resumen sobre algunos grupos o temas especialmente

interesantes: Mayores de 45 años, Mujeres (grupos prioritarios según la terminología

de los Acuerdos)   y la formación en Tecnología de la Información, como aspecto de

enorme interés y actualidad.

Emprender esta tarea implica algunos retos. El volumen de información disponible es

grande y complejo. A lo largo del proceso los datos se van presentando con

sofisticación cada vez mayor,  van apareciendo nuevos conceptos como

consecuencia de las modificaciones que incorporan los Acuerdos a lo largo del

tiempo, como son las modalidades de impartición, alguna de ellas tiene una aparición
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tardía, la Formación  de Oferta y Demanda, la cofinanciación, la consideración de los

emigrantes, que aparecen  en el último período. Se publican datos unas veces bajo el

concepto de acción formativa, en otros casos como grupos formativos y participantes.

Se presentan los datos en tablas o en gráficos, elaborados a partir de los datos

publicados en las memorias, los boletines y las tablas estadísticas disponibles. En

ocasiones nos encontramos con pequeñas diferencias entre los datos, debidas a

sucesivas actualizaciones que arrojan diferencias, incluso algún error de cálculo, que

dificultan su consolidación. Ocasionalmente  se incorpora un gráfico original tomado

de una publicación  de FORCEM.

Los planes de formación se concretan en un cierto número de acciones formativas.

Tanto el número de acciones como el de participantes son indicativos de importancia

o impacto. Acciones y participantes lógicamente tienen una correlación positiva, pero

no totalmente lineal. Para  la elaboración de las tablas o gráficos se han manejado

números absolutos o porcentajes de participantes, más que el número de acciones

formativas, que solamente se consideran en algunas ocasiones, al carecer de datos

absolutos o porcentajes.

La introducción de nuevos conceptos de análisis o sofisticación de la presentación de

la información a  lo  largo del tiempo  presenta algunas dificultades a la hora de tratar

de establecer comparaciones o consolidar los datos. Esto es especialmente

apreciable en el último periodo, año 2004 y siguientes.

5. Acuerdo Nacional de Formación Continua. 1993 - 1996

El primer Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC) se firmó en Diciembre

1992 y  entra en vigor en Enero de 1993 para un período que alcanzaba hasta 1996.

En la evolución de la formación en España, la firma de este acuerdo, se puede decir,

que marca un antes y un después. Hasta ese momento, en España, tan solo

empresas grandes o multinacionales prestaban atención a la formación de sus

empleados.

La firma de este acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales más

representativas, Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE) y
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Confederación española de la pequeña y mediana empresa (CEPYME) y UGT,

CC.OO. y finalmente se añade el sindicato gallego (CIG), vienen a  responder a las

necesidades de formación en la empresa facilitando las ayudas económicas para

poder llevarla a cabo. Tiene forma de modelo paritario y  sectorial. Los órganos de

decisión son comisiones  paritarias de tipo sectorial y territorial. El ANFC se

complementa  con el Acuerdo Tripartito en Materia de Formación Continua de los

Trabajadores Ocupados subscrito entre las organizaciones empresariales y

sindicales y el Gobierno. Este acuerdo establece los mecanismos de financiación del

ANFC y las vías de colaboración entre Gobierno y Agentes Sociales. Se crea la

Fundación para la Formación Continua en el Empleo (FORCEM) de carácter

privado, constituida por las organizaciones firmantes del I Acuerdo. Su función será

aprobar, financiar, apoyar y realizar el seguimiento adecuado de las acciones

previstas en los acuerdos sobre formación.

Este acuerdo entre las Organizaciones Empresariales (CEOE Y CEPYME) y los

Sindicatos UGT, CC.OO. y CIG recoge en la introducción de su Memoria  las

siguientes consideraciones:

“Este modelo de gestión paritaria de la Formación Continua que se implanta en

España tiene un profundo carácter innovador (…) la necesidad de poner en marcha

estrategias formativas que contribuyan de modo decisivo a mejorar la cualificación de

los recursos humanos de las empresas (y como consecuencia inmediata sus

posibilidades competitivas) y sean, al mismo tiempo, un elemento de promoción

profesional y social  de los trabajadores”

5. 1. Objetivos del Plan

Los objetivos propuestos en Plan de Formación Continua del Acuerdo eran:

1. Fomentar la inversión en formación como estrategia para aumentar la

competitividad.

2. Mejorar los niveles de cualificación de los trabajadores que permita ofrecer

mejores oportunidades a nivel profesional y social

3. Promover la creación y desarrollo de  modelos y sistemas que garanticen

una formación de calidad en respuesta a las necesidades de las

organizaciones.
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Para llevar a cabo esos objetivos iba  a ser imprescindible fomentar y apoyar la

inversión en formación. Partiendo de la situación anterior se trataba de cambiar la

consideración del gasto en formación como un coste, al gasto en formación como

una inversión. De esta manera, tanto las empresas como los trabajadores asumirían

más fácilmente los esfuerzos que implican los procesos formativos.

Se optaba por un modelo de formación de demanda, es decir, un modelo que

pretendía tener en cuenta las auténticas necesidades de las empresas, mediante un

esquema que hiciera posible que sean ellas las que planifiquen, en función de su

situación y perspectivas, sus actividades de formación y determinen y elijan los

medios de impartición que mejor se ajusten a su situación. Con este esquema se iba

a favorecer que la Formación Continua pasase a formar parte de la estrategia

individual de cada empresa

Desarrollar modelos de formación que hagan posible una formación de calidad. La

calidad de las acciones formativas radica, en primer lugar; en que sus contenidos

respondan a la necesidad que las empresas y los trabajadores tienen en un entorno

productivo caracterizado por la competitividad y la constante renovación de los

modelos de gestión y las tecnologías que intervienen en los procesos de producción.

Por eso, el primer pilar para la creación de una cultura de la formación se asienta,

precisamente, en la sistematización de los procesos de formación. Esta es la base de

una formación eficaz y eficiente, que necesita apoyarse en el análisis de

necesidades, en metodologías adecuadas y en un sistema de evaluación.

Se presenta la formación, con ánimo de extenderla  a todas las empresas y todos los

trabajadores, como un valor estratégico para cualquier organización. Este concepto

de que la formación tiene un “valor estratégico” se va a ir repitiendo a lo largo de

todos los acuerdos. La cualificación de los trabajadores es un elemento clave de

ventaja competitiva. En la misma introducción se enfatiza  el hecho que  los agentes

sociales alcanzasen semejante acuerdo precisamente en un momento de crisis

económica, que se haya producido en un tiempo relativamente corto la difusión y la

expansión de la formación en la empresa, con especial incidencia entre las empresas

pequeñas (PYMES), tradicionalmente alejadas, hasta ese momento, de tal

preocupación.
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5. 2. Niveles de actuación del Plan
Los niveles de actuación eran:

 Planes de formación de empresa: Empresas de más de 200 trabajadores podían

solicitar ayuda para llevar a cabo su plan de formación.

 Planes agrupados de empresas del mismo sector podían solicitar la ayuda a

través de las asociaciones empresariales o sindicales para realizar los planes.

 Planes intersectoriales: Las asociaciones empresariales o sindicales podían

promover el desarrollo de actividades formativas  de interés común para los varios

sectores.

 Planes individuales de formación: Los trabajadores podían solicitar ayudas para

llevar a cabo una formación que tenga reconocimiento de titulación oficial y de

más de 150 horas de duración.

El Acuerdo Nacional para la Formación continua se había establecido inicialmente

pensando en la empresa. En 1996 se complementa y se extiende a las

Administraciones públicas (AFCAP, Acuerdo para la formación continua en las

Administraciones  públicas). Este acuerdo se irá renovando junto el ANFC.

5. 3. Punto de Partida: Encuesta de Formación Profesional Continua.

El punto de partida hacía patente  que era preciso crear una cultura de la formación.

Ya en 1984 el Acuerdo  Económico y Social  había reconocido  que uno de los

problemas de mayor importancia en el mercado de trabajo era el alejamiento entre la

oferta de recursos humanos cualificados y las demandas de la empresa.

A esta situación se añadía otra dificultad: el tipo de contratación que  se daba en

España. El porcentaje de trabajadores con contratos de duración determinada era el

más alto de toda la Unión Europea. El corto tiempo de permanencia en un puesto de

trabajo era un claro obstáculo para aumentar su cualificación. Para este colectivo

resultaba muy difícil desarrollar acciones dentro de los Planes de Formación de

Empresa o Agrupados debido a su escaso tiempo de permanencia en una misma

unidad productiva. En el cuarto trimestre de 1993, cerca del 43 % de los asalariados

con contratos de duración determinada llevaban en su empleo menos de tres meses

y el 84 % menos de un año. Por otra parte, en esa misma fecha, el 51% de los

asalariados temporales tenían contratos de duración inferior al año.
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En 1993 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, siguiendo las directrices de

Eurostat, realiza una Encuesta de Formación Profesional Continua que muestra la

situación española en el momento en que se pone en marcha el Sistema Nacional de

Formación Continua. El objeto de esta encuesta no era otro que conocer el número

de empresas y trabajadores implicados en actividades de formación, las

características de las empresas que realizaban formación, los trabajadores que

participaban en ella y las acciones formativas que se impartían.

La unidad de análisis fue la empresa. El estudio se realizó en empresas de más de

10 trabajadores. Teniendo en cuenta este dato, los resultados no se pueden

extrapolar al total de la población activa empleada.

Tabla 11. Empresas  % que realizaban Acciones Formativas
según tamaño en 1993

Entre 10 y 19 empleados 20%

Entre 20 y 49 31%

Entre 50 y 99 42%

Entre 100 y 250 53%

Entre 250 y 499 76%

Entre 500 y 1000 83%

Mas de 1000 95%

Memoria Balance I Acuerdo  Nacional de Formación Continua (pg 14)

De las 12.000 empresas de la muestra estudiada en 1993, aparece que la cultura de

la formación estaba poco extendida entre las empresas españolas, puesto que tan

sólo un 26,5%, de las cuales más de la mitad contaban con plantillas entre 100 y 200

trabajadores, realizaba algún tipo de formación. No obstante, los trabajadores

empleados por estas empresas suponían el 56,5%. Es decir, que la escasa actividad

formativa se concentraba en las empresas más grandes y era prácticamente ine-

xistente entre las pequeñas y medianas empresas y las Micro - empresas.

La entrada en vigor de los primeros Acuerdos coincide con una profunda crisis

económica en el país. Durante el primer semestre se produce una recesión que

supone la destrucción de cerca de 280.000 empleos. El momento era sin duda difícil.
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Incluso entre los sectores de actividad  económica había grandes diferencias.

Tenemos a título de ejemplo los siguientes datos. En ese año el porcentaje de

empresas/sector  que hace formación resulta: Servicios 32%, Industria 25% y

Construcción 14%.

Los motivos por los que llevan a cabo acciones formativas  no son muchos ni  nada

sorprendentes: Para el 48 % de  las empresas se pretende mejorar la cualificación de

los trabajadores,  seguido de la necesidad de adaptación a cambios técnicos y

organizativos (27%), incorporación de nuevos trabajadores al proceso productivo

(10%)  y un porcentaje igual por razones de promoción interna de algunos

trabajadores.

Desagregando estos datos se observa que se producía menos formación en

empresas de hostelería (11%), de la madera, corcho y muebles (12%), en las ya

mencionadas empresas de la construcción (14%) y del sector textil, confección, cuero

y calzado (14,5%). Por el contrario, se daba más formación en las empresas de

actividades informáticas, de investigación y desarrollo y en las de íntermediación

financiera (ambas con más del 17% de empresas del sector). Así pues, los sectores

que se encontraban en situaciones más desfavorables presentaban menores niveles

de formación, mientras que aquellos en los que el desarrollo tecnológico era más

elevado contaban con una mayor implantación de la formación.

5. 4. Resultados del I Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC)

Los resultados del Primer Plan no empiezan a verse hasta bien avanzado el año

1993.

Los participantes formados a lo largo de los cuatro años del Primer Plan alcanzan un

total de 3.584.442. De este total  el 32,3% son mujeres, el 17,0% son mayores de 45

años y los no cualificados el 10,4%. Estos tres grupos reciben la denominación de

Colectivos prioritarios y se les irá prestando atención a lo largo de todo el período.
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Si consideramos las modalidades de formación, nos encontramos con que la

presencial alcanza el 92,4% en este período, seguida de la mixta  3,8% y a distancia

el 2,1%. Será interesante seguir la evolución de estos datos a lo largo de los años.

Tenemos por ejemplo que el número promedio de horas por participante refleja un

acelerado descenso. Desde las 81 horas por participante en 1993, va descendiendo

a 52; 46 y 43 en el último año de este plan. A lo largo de los períodos siguientes el

ajuste no será tan rápido, pero sí veremos una tendencia a la baja.  De todos modos

el tipo de temas formativos requerirán duraciones diferenciadas. Los idiomas y los

temas muy técnicos requieren más tiempo.

Los datos del número de participantes son claramente ascendentes. Pasamos a

examinarlos brevemente desde algunos puntos de vista: Edad, nivel organizativo o

categoría, sexo  y relación con la población activa, tipo de planes de Formación.

1.-Tratemos de ver el impacto de  estos datos de formación en relación con la

población activa. Excluimos el año 93 porque las categorías eran diferentes y por lo

tanto no comparables.

Las personas que reciben formación en 1994 son el 11,90 % de la población activa,

en 1995 el 18,23 % y en 1996 el 18,16 %. Pero la población activa no se distribuye

homogéneamente por categorías. Son las categorías más altas, (Dirección, Mandos

Intermedios y Técnicos, que viene a ser como el segundo nivel de dirección), las que

reciben proporcionalmente más formación que las categorías inferiores: trabajadores

cualificados y no cualificados. Estos dos últimos grupos se mueven alrededor del

12%, mientras que los niveles superiores se mueven entre el 33% y 40% de la

población activa.

2. Áreas funcionales de trabajo.

Si  consideramos los datos por áreas funcionales de trabajo, la mayor atención la

recibe el área de Producción en todo el período. Pasa del 26 % en 1993 al 43,52 %

en 1996. El segundo área de atención es Administración que a lo largo del período

se mantiene entre el 21% y 23%. Sorprenden los datos referentes a la actividad

comercial que en 1993 eran del 20 % para descender en los tres siguientes a

ligeramente más del 3%
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3. Participantes según edad

La distribución de los participantes según edad, muestra claramente que el tramo de

25 a 45 años es el que recibe mayor atención y supone casi el 70% de los

trabajadores formados. Este aspecto va ser una constante a lo largo de todos los

Acuerdos. Los mayores de 45 años oscilan entre el 9% y el 11% a lo largo de los

cuatro años.

El grupo grande es el de los jóvenes, tanto en la participación en acciones formativas

como el los Permisos Individuales de formación. Se puede afirmar que tanto la

juventud como el nivel de formación con que  inicialmente cuentan influyen de modo

importante en su participación.

En 1996, según datos de una encuesta sobre formación continua en Europa, en

España solamente el 27% de las empresas forman a sus trabajadores cuando en

Europa es el 58%, destacando Dinamarca, Alemania  e Inglaterra que llegaban al

80%. Se ha producido un significativo cambio, pero de todas maneras la tarea que

queda por delante es importante.

Los Planes Agrupados constituyen el medio por el que las empresas pequeñas (por

lo general con menos de 200 trabajadores) tienen acceso a las oportunidades de

formación. El crecimiento de estos planes es realmente  importante, ya que pasa del

29% en 1993 al 59% en 1996, ultimo año del periodo. El numero de participantes en

empresas de 6 a 49 trabajadores a lo largo de los cuatro años pasa de 4,6% al 22%.

Y para empresas de 50 a 199 trabajadores  del 3% alcanza en 1996 el  15% del total

de los participantes.

El ANFC  inicia la creación de  una cultura positiva  hacia la formación, que va

penetrando tanto en las organizaciones como en la persona trabajadora. Empieza a

introducirse en las PYMES donde prácticamente no existía y se refuerza en las

grandes empresas.

La metodología presencial es la más usada en las acciones formativas. Esta

posición, se va a ir manteniendo a lo largo del tiempo, aunque aparecen ligeras

pérdidas de  peso  a expensas de las otras dos, que en este momento estaban muy
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poco utilizadas, pero que iniciarán un proceso de suave y lento ascenso. En este

Primer Acuerdo la Formación Presencial  alcanzaba el 92%, la Mixta se aproximaba

al 4% y a  Distancia era del 2%.

5. 5. Temas

Aspecto que despierta interés son los temas más demandados en el conjunto de la

gran variedad  que se ofrecía. En 1995 se ofrecieron 194 temas distintos.  Estos

temas se desarrollaron en 33.052 acciones. En 1996  fueron 270 temas  llevados a

cabo en 28.408 acciones. No aparecen diferenciadas bajo qué modalidad se llevaron

a cabo, aunque la claramente dominante era la presencial con una pariticipación de

más del 90% como acabamos de señalar. Los temas son tan variados como  Casino

y Bingos una sola acción e Informática de Usuario con 3.994 acciones formativas y

más de 200.000 participantes en 1996.

Siguen en interés el idioma Inglés, la Calidad Total, la Habilidades de Mando, la

Informática profesional, la Formación de vendedores, la Atención al cliente, y la

Seguridad e Higiene  en el Trabajo. El número de  participantes en estos temas se

sitúa entre los 20.000  y los 45.000.

Informática de Usuario es claramente el tema más demandado en esos años tanto

para hombres  (121.031) como para mujeres 80.675).  En el resto de los temas  nos

encontramos con algunas diferencias en el orden de prioridad según sexo. A titulo de

ejemplo Habilidades de Mando y Técnicas de Venta no están entre las 6 primeras

habilidades para las mujeres. Y Empleadas de comercio es el segundo tema de

interés para las mujeres. Las mujeres también se interesan especialmente por temas

de Educación, y Técnicas pedagógicas.

5. 6. Horas de Formación/ Participante

En número promedio de horas por acción formativa es de 46,2 en el año 95 y 42,8 en

el 96. La tendencia a acortar el número de horas va a ser la tónica en el período

siguiente. El número de horas suele ser alto en los temas técnicos (autómatas,

calderería, contabilidad, diseño por ordenador, mantenimiento, etc.) y los idiomas.
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Estos últimos se suelen mover dentro de un arco entre 75  y más de 100 horas.

Aparece el idioma ingles como claramente destacado.  En 1995 Alemán tiene 217

acciones formativas con 5.657 participantes y el Francés 437 con 4.523 participantes

y más 100 horas por participante. Aparecen también unas pocas acciones de idiomas

autonómicos con 1.587 participantes.

5.7. Permisos Individuales de Formación (PIF)

En 1994 se aprueban 353 permisos y en 1996, 2441. De ellos más del 70% los

solicitan hombres. El aumento de planes individuales es claramente ascendente.

Para tener opción a solicitarlo, (es una opción individual) es preciso tener un año de

antigüedad en la empresa y queda a juicio de la empresa el poder concederlo. La

relación entre hombres y mujeres prácticamente se mantiene a lo largo del período

aunque se  observa un pequeño aumento del grupo de mujeres.

Si consideramos las edades de la gran mayoría de los solicitantes, en torno al 65 %,

son personas entre 25 y 35 años, seguidos del intervalo siguiente, 36 a 45 años, que

se mueve entre el 22% a 25 %. Considerados por categorías profesionales  el grupo

más destacado corresponde a los trabajadores  cualificados, que según los años que

consideramos, oscila entre el 41 y 47%, seguidos de los Técnicos. Los

Administrativos y los Trabajadores no cualificados  se mueven en porcentajes no muy

distintos, entre 10 y 15%.

La mayor parte de las acciones formativas para las que se concede el permiso de

formación  se encuadran en niveles superiores: formación universitaria. Provienen de

pocas empresas que suelen ser de tamaño grande. “Las encuestas dirigidas a los

beneficiarios de los Permisos Individuales de Formación, confirman los puntos antes

expuestos. Los permisos han servido para ayudar a seguir una formación de carácter

mayoritariamente universitaria, dirigida a trabajadores por lo general de alta

cualificación. La incidencia sobre la decisión de realizar una acción formativa ha sido

reducida, ya que la mayoría (80,9% en 1966) habría realizado la misma formación sin

la ayuda obtenida, y sólo el 13,1% no habría realizado ningún tipo de estudios. El

impacto en la mejora del rendimiento en el trabajo se valora mucho o bastante por el

54,3% de los encuestados, mientras que el 20,6% afirman haber mejorado poco o

nada. Estos datos ponen de manifiesto la existencia de una dicotomía: los que
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realizan acciones formativas dirigidas a su actividad laboral, junto con un grupo de

cierta importancia que realiza actividades formativas encaminadas a un mayor

desarrollo personal. En general, el 86,9% están muy o bastante satisfechos con el

Permiso Individual de Formación”. (pg 87)

Estos datos se han extraído de la memoria Balance I Acuerdo, datos referidos  a

1995 y 1996. No tenemos datos semejantes de los dos años anteriores, los dos

primeros del Primer acuerdo.

5. 8. Principales logros alcanzados.

Como se puede apreciar, el alcance de la Formación Continua, en 1993 era muy

limitado y existían fuertes diferencias en cuanto a su incidencia en los diferentes

grupos, en función del tamaño de las empresas, el sector, el sexo y el nivel

ocupacional de los trabajadores. Esas diferencias vienen a mostrar una situación  en

la que reciben más formación aquellos colectivos con mayor cualificación, siendo los

recursos y esfuerzos dedicados en este campo mucho menores, para aquellos

colectivos, mucho más numerosos, que más la necesitan. Por otra parte, el nivel de

calidad de la formación realizada, en general, resultaba bajo, si la estimamos a partir

de indicadores como su integración en un plan de formación, su diseño a partir de un

análisis sistemático previo de necesidades y la realización de una evaluación

rigurosa de sus efectos. Finalmente, eran pocas las empresas y sectores que

consideraban la formación como un objeto de negociación entre trabajadores y

empresas, habida cuenta del bajo porcentaje de casos en los que este aspecto era

objeto de negociación colectiva.

Este primer acuerdo  da un importante impulso a la Formación Continua en el país,  y

empieza a crearse una nueva actitud y cultura. Empresas pequeñas y grupos de

trabajadores tradicionalmente alejados de este interés, empiezan a aprovechar las

nuevas oportunidades. El porcentaje de población trabajadora en el sector privado,

según la Encuesta de Población activa, que ha participado en acciones de formación,

ha evolucionado desde el 4,5% en 1993, al 18,16% en 1996.
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Si consideramos el número de participantes, son los trabajadores cualificados

50,40% y los técnicos 16,32% los que más participan en acciones formativas.

Si, por otra parte, analizamos los datos en relación con la población que integra cada

uno de los grupos profesionales, las diferencias adquieren  un  contraste mucho más

diferenciado. En 1996 el segmento de trabajadores cualificados que reciben

formación es el 14,32% del total de trabajadores de ese  segmento; mientras que, en

el segmento de los directivos reciben formación el 42,17% del total de ese colectivo;

en el de los mandos intermedios el valor es también del 42,64% y para los técnicos

es de un 36,03%. Sin embargo, solo un 13,43% de los trabajadores no cualificados

reciben formación.

De nuevo se observan desequilibrios: en el segmento de menores de 25 años. En

1996, sólo un 11,09% de la población asalariada de esa edad ha recibido formación a

través de la financiación de FORCEM; ese porcentaje aumenta al 21,37% para el

segmento comprendido entre los 25 y los 45 años y vuelve a descender al 12,75%

para los mayores de 45 años. Es especialmente preocupante la baja incidencia

comparativa sobre el colectivo de los mayores de 45 años que, en muchos casos,

requiere una adaptación y recualificación para hacer frente a los cambios en el

trabajo.

Esto va a llevar en el futuro, a prestar especial atención e insistir en los que

denominan grupos prioritarios, con el objetivo de no dejar ignorados a trabajadores

autónomos y  tratar de integrar a otros colectivos.

6. II Acuerdo Nacional de Formación Continua. 1977 - 2000

Se firma en Diciembre de 1996, con vigencia para 1977 al 2000, recogiendo los

resultados positivos y la experiencia del primero. Los objetivos no son muy distintos

del anterior plan, pero pretendía  favorecer una mayor eficacia, mejorar la calidad y

extender la acción formativa a más colectivos.

En el artículo primero del Acuerdo, al hablar de Formación continua dice ser “ el

conjunto de acciones formativas que se llevan a cabo por las empresas, los

trabajadores o sus respectivas organizaciones, dirigida tanto a la mejora de las

competencias y cualificaciones como a la  recalificación de los trabajadores
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ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con

la promoción social, profesional y personal de los trabajadores”. Con esta expresión

se da sentido al objetivo perfectamente posible de compatibilizar los intereses las

personas y de las organizaciones/empresas.

Así se pueden apuntar como objetivos:

 Mejora de la cualificación y recualificación de los trabajadores empleados.

 Apoyo a la competitividad de la empresa

 Promoción de los trabajadores laboral y personalmente.

Cambios introducidos

Como novedades más significativas aparecen las siguientes:

1.- Planes de Formación de Empresa. Pueden presentar sus propios planes  y

proyectos aquellas que tengan al menos de 100 trabajadores. En el acuerdo

anterior exigía  200.

2.- Planes agrupados de ámbito sectorial para dos o más empresas que en

conjunto empleen al menos a 100 trabajadores, promovidos por

Organizaciones Empresariales y/o Sindicales representativas. De este  modo

trata de acercase más a la realidad de la estructura empresarial española.

3.- Se amplia también a grupos diversos de trabajadores: autónomos, a tiempo

parcial, fijos discontinuos, trabajadores agrarios…

4.- Se amplia de 150 a 200 horas financiadas  para permisos individuales.

5.- Un aspecto muy importante es que se aumenta la financiación pasando del 0,30

al 0,35 de la cuota de Formación profesional que pagan las empresas,

Este segundo acuerdo  se fija además como objetivo mejorar la calidad de las

acciones formativas y mejorar la gestión iniciando la descentralización del sistema.

Se crean nuevas comisiones sectoriales y paritarias.
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6. 1. Impacto

El impacto del segundo acuerdo es claramente ascendente tal como informa

FORCEM. Sobre los tres últimos años contamos con mucha más información que

sobre 1997.

Total Planes Empresa/Grupo Agrupados Intersectorial
Figura 42. Planes de Formación: Números absolutos. 2º Acuerdo

(Gráfico tomado de FORCEM)

El número total de Planes, plasmados luego en Acciones formativas, sigue creciendo

a lo largo del período, y como ocurría en el período anterior, crecen también, de

modo interesante, los Planes Agrupados, como una oportunidad para las pequeñas

empresas. Si miramos además los recursos asignados a cada uno de los tipos de

Plan,  los Agrupados  reciben más del doble que los Planes de Empresa /Grupo.

En número de participantes los Planes Agrupados expresados en Porcentajes  se

mueven a lo largo del período desde el 46% al comienzo hasta el 52 % en el último

año. Los Planes de Empresa en ese mismo lapso de tiempo  se mueven del 41% al

37% al final. Los Intersectoriales oscilan muy poco, desde el 12% al 11% al final.

El número total de participantes en formación durante este Segundo Acuerdo es

5.693.161.

Las distintas modalidades de formación siguen tendencias no diferentes del período

anterior. La presencial abarca el 91% de las acciones formativas, la modalidad mixta
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el 6,7% y a distancia  el 2,2%. La duración promedio en número de horas se

mantiene en 40 con muy pequeñas oscilaciones.

6. 2. Colectivos prioritarios
La atención a los grupos prioritarios  podemos verla en el siguiente gráfico.

Mujeres                Mayores de 45 años            Trabajadores no cualificados

Figura 43. Evolución en %  de participantes de grupos prioritarios 2º Acuerdo
(Gráfico tomado de FORCEM )

Si fijamos nuestra atención en los colectivos prioritarios podemos observar  el

incremento de las mujeres trabajadores que pasa de de un 35,5 % a 40,1% al final de

periodo. Lo trabajadores no cualificados pasan del 21 % al 31,9 % de en el año 2000.

El colectivo de trabajadores mayores de 45 años muestra dificultades para participar

en la Formación Continua. Se mantiene con muy pequeñas variaciones, alrededor

del 19% los tres primeros tres años, para bajar, en el último, a una participación del

16 %.

6. 3. Modalidades de Formación

Si miramos las tres modalidades de formación que se contemplan (Presencial,

Distancia y Mixta) vemos que se mantienen prácticamente estables a lo largo de los

cuatro años del II Acuerdo. Si echamos un vistazo al período anterior vemos que se

produjo un pequeño descenso en la presencial  del 95% al 93%. A lo largo del

Segundo Acuerdo nos situamos alrededor del 93% con décimas  de diferencias a lo

largo de este Acuerdo. La formación presencial sigue teniendo un peso
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preponderante. Las otras modalidades, a Distancia supone poco mas del 2%  y la

Mixta algo más del 4%

El objetivo de llegar a un mayor numero de empresas  y en especial a las pequeñas

parece que si no se logra totalmente, al menos se va aproximando. Durante el II

Acuerdo  el aumento de empresas que obtienen ayudas para la formación es

considerable. Este aumento se produce especialmente en las micro-empresas,

menos de 10 trabajadores (30.000 empresas) y en las Pymes, que engloban a

pequeñas (menos de 50 trabajadores) medianas (menos de 250 trabajadores)

(14.000 empresas). El número de las grandes empresas no  tiene variaciones

significativas.

Es interesante comprobar  el aumento de actividad formativa en las empresas en

especial las micro-empresas.  Es, por otra parte, muy claro que cuanto mayor es el

tamaño de la empresa es más fácil participar en acciones formativas. Pero desde que

se inicia el plan, el número de empresas con menos de 200 trabajadores que

acceden a las ayudas de formación han experimentado un crecimiento del 37 %.

6. 4. Temas solicitados

Es interesante resaltar que los temas solicitados en este Segundo Acuerdo, no

difieren de los que resultaban más demandados en el periodo anterior, el Primer

Acuerdo.

Informática de usuario aparece de nuevo con el mayor número de participantes

567.432 entre 1998 y 2000. El segundo lugar lo ocupa Seguridad e Higiene con

255.927, es una obligación legal para las empresas impartir este curso. Ingles vuelve

a aparecer en lugar destacado, el tercer lugar con 162.410 participantes. A

continuación vemos Técnicas de Venta y Formación de Vendedores, con importante

peso, Habilidades de mando, Habilidades interpersonales e Informática profesional.

Los 10 temas de mayor demanda entre 1998 a 2000  llegan a  1,824.811 personas.

En 1998 los participantes en estos 10 temas más demandados suponen el 37% del

total y en 2000  el 47%.
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Durante estos Acuerdos aparecen, en 1999 y 2000, algunos temas nuevos que

ocupan posiciones intermedias en las  listas de los veinte más importantes, como

Gestión de Recursos Humanos, Contabilidad, Mantenimiento y Reparación de

vehículos y Diseño asistido por Ordenador. Este último tema recibe una cierta

atención, aunque el número de participantes no es relativamente grande, pero  la

atención en número de horas es de 53 horas, superando el promedio, que durante

estos años se ha situado en  40 horas.  Otro tema que aparece  como nuevo en 2000

es  Gestión de PYMES. La Informática profesional  aparece en este período con

mayor importancia.

El promedio de horas por participante va bajando poco a poco, tendencia que  ya se

inició en el Primer Acuerdo.  En 1998 es de 41,10 horas por participante. En  1999  el

40,4% y en el 2000 el 39,7 %.

Como en el primer acuerdo los cursos de idiomas y cursos técnicos  (Soldadura,

Diseño por ordenador, Mantenimiento industrial)  superan  al promedio pero no tanto

como en el Primer Acuerdo. Los cursos de idiomas, en este período, se mueven

alrededor  de las 80 horas con insignificantes diferencias entre ellos.

Los temas demandados el año 2000 no presentan marcadas diferencias. El orden de

prioridad e interés es prácticamente el mismo.

Las acciones ligadas al Sector Servicios como son las Técnicas de Ventas y

Formación de Vendedores, la Calidad de Servicio y Atención al Cliente, el

Conocimiento del Sector se encuadran en sectores económicos en expansión o

cambio acelerado de aquí el interés que despiertan.

Seguridad e Higiene sigue recibiendo gran atención como respuesta a la

promulgación de la ley   sobre Riesgos laborales de 1995. Las empresas están

obligadas a llevar a cabo este tipo de formación.
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6. 5. Datos demográficos

La participación de los más jóvenes es baja, prácticamente igualada entre los

sexos y el último año casi se duplica en ambos grupos. Si consideramos las

edades, el grupo de de 26 a 35 años es claramente el principal en participación,

tanto en hombres como en mujeres igual que acontecía en el Primer Acuerdo.

Menos de 25 de 26 a 35          de 36 a 45 más de 45
Figura 44. Datos demográficos de los participantes. Grupos de edad y sexo. %

(Elaborado a partir de datos de FORCEM)

El acceso a la formación para los mayores de 45 años se mantiene estabilizado

independientemente del sexo. La participación de las mujeres es algo menos de

la mitad que la de los hombres, lo que hace que el desequilibrio sea el mayor en

este apartado.

Si consideramos los grupos profesionales nos encontramos que entre los

Trabajadores Cualificados y no Cualificados las diferencias de sexo son menos

acusadas. Las diferencias por sexo para estos grupos es de 5 y 3 puntos

porcentuales respectivamente. Para los otros grupos tenemos que en el de

Directivos y Técnicos las mujeres representan la mitad y en el de Mandos

Intermedios un tercio aproximadamente.
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6. 6. Permisos Individuales de Formación (PIF)

En este período  la convocatoria de Permisos Individuales de Formación tiene una

diferencia significativa. Se aumentan de 150 a 200 horas financiables. Este

importante cambio es una respuesta a la demanda, fundamentalmente, de

titulaciones oficiales de larga duración.

Los permisos individuales de formación certificados durante este periodo

experimentan la evolución siguiente, según los datos estadísticos publicados

por FORCEM. No se encuentra ningún comentario sobre el dato del último año de

este segundo Acuerdo.

Tabla 12. Permisos Individuales de Formación. 1997 – 2000
Año 1997 1998 1999 2000

Permisos 2.665 3.564 3.992 1.107

Como ocurre en otros aspectos más de la mitad (entre el 55% y 66%) lo realizan los

jóvenes de 25 a 35 años. En el grupo de más de 45 años lo llevan a cabo entre el 4 y

5%.En los PIF entre el 24 -27% cursan Bachillerato, el 1º Ciclo Universitario el 20-

23%, el 2º Ciclo el 13-15% y  pocos, apenas el 2% en el tercer Ciclo.

El acceso a los Planes Individuales de Formación está ligado, como ya hemos visto,

al nivel de formación del solicitante. A los niveles más altos parece más accesible

este tipo de oportunidad. Posibles razones pueden ser el nivel de preparación

académica anterior y la facilidad para compaginar trabajo y estudios.

Por otra parte quienes trabajan en las grandes empresas gozan de  una mayor

facilidad. Este permiso, como ya se ha indicado antes, es una opción que depende

de la empresa. En la convocatoria 1999 - 2000 el 71% de los PIF corresponden a

empresas de más 200 trabajadores. De este porcentaje el 42% corresponde a

empresas de  más de 4.999 trabajadores.

¿Qué tipo de estudios cursan estas personas? En la convocatoria  1999 - 2000, los

4.731 PIF se reparten de la manera siguiente.
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Tabla 13. Tipos de estudios. Planes Individuales de Formación.
Valores absolutos

Doctorado 186 BUP 24

Master 409 Formac.Profesional 305

Licenciatura/ Ing.
Sup.

1610 Enseñanza 1ª 4

Diplomat./ Ing.
Técnica

1327 Esc. Ofcial.Idiomas 397

Acceso + 25 años 56 Otros Estudios 363

Elborada a partir de datos FORCEM

El conjunto de los estudios han experimentado  el 18,8% de crecimiento, aunque en

distinto porcentaje, excepto Acceso a  mayores de 25 años que se reduce el 21% y

Enseñanza Primaria el 60%. La  gran mayoría (75,7%) de estos permisos están

orientados a la realización de estudios universitarios y postgrado.

6. 7. Algunos comentarios finales (2º Acuerdo)

El grafico que tenemos a continuación muestra la creciente evolución desde el inicio

de los Acuerdos en 1993. En concreto, durante el Segundo acuerdo el numero de

participantes ha aumentado un 17,11 % (228.768 participantes).

Hombres               Mujeres
Figura 45. Evolución de participantes. Valores absolutos
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Es significativo  el aumento  de mujeres  (43,3%) y  de trabajadores con baja

cualificación (77,8%).  Hasta 1999 la gran desigualdad en acceso a la formación se

encontraba en las mujeres mayores de 36 años. A partir de ese año están

accediendo en la misma proporción que su grupo de edad representa en la

proporción de población activa.

Decrecen, sin embargo los participantes mayores de 45 años, que parecen tener

dificultades para participar en la formación (-4,6%). Bajan  especialmente el último

año del Acuerdo.

Se incrementan muy importantemente los planes de formación agrupados, un 49 %,

como oportunidad  de formación para colectivos que trabajan en pequeñas

empresas.

Las diferencias de género son especialmente grandes en algunas de las categorías

profesionales. En los grupos de Directivos y Mandos Intermedios los participantes

varones representas más del doble de porcentaje que los que representan las

mujeres de la misma categoría. Esta tendencia ya la hemos visto antes.

7. III Acuerdo Nacional de Formación Continua. (2001 – 2003)

El Consejo de Ministros aprueba  en su reunión  de Junio de 2000, un Acuerdo por el

que se autoriza la creación de la Fundación Tripartita para la Formación en el

Empleo, con el fin de gestionar la formación continua, en la que participarán

representantes de la Administración y de las organizaciones empresariales y

sindicales.

La decisión de encomendar la gestión de la formación continua a una Fundación

Tripartita fue acordada por el Gobierno y los interlocutores sociales en el III Acuerdo

Tripartito de Formación Continua, en diciembre de 2000.

El objetivo de la Fundación es incorporar en su organización y gestión los criterios de

eficacia, transparencia y control público. De este modo se eliminan trámites y

duplicidades burocráticas que serían necesarios si se mantuviera la dualidad de

funciones entre FORCEM (gestionada por empresarios y sindicatos) e INEM. La
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Fundación tiene personalidad jurídica propia y está bajo el protectorado del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales.

La nueva Fundación está organizada a través de un Patronato integrado por nueve

representantes de la Administración, nueve de las organizaciones sindicales y otros

tantos de las organizaciones empresariales firmantes del III Acuerdo Nacional de

Formación Continua.

Entre sus funciones destaca impulsar y difundir, entre empresarios y trabajadores, el

subsistema de formación continua y tramitar las solicitudes de ayuda para las

distintas iniciativas, valorarlas técnicamente, realizar la gestión documental y

contable y remitir las propuestas de resolución al INEM. Deberá asignar, también, los

recursos entre las distintas iniciativas de formación continua y elaborar los criterios

de distribución territorial de fondos a efectos de su racionalización.

En Febrero de 2001 se publica el III Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua,

por otro período de tres años (2001-2003).

El entorno en el que se sitúa este acuerdo es el siguiente: El ciclo de expansión

continúa aunque a menos ritmo, sigue creciendo el empleo, aunque durante 2001 el

empleo creció  un 2%, la mitad que el año anterior. El crecimiento se produce en el

sector de la Construcción  y en el de los Servicios. La Construcción crece  con

71.000 personas y se produce una pérdida de  importancia en la Industria.

Se introducen modificaciones importantes tanto en aspectos políticos como en el

modo de gestión. La formación se afianza como elemento dinamizador de las

organizaciones y de  impacto en el crecimiento económico.

Se afirma  en el apartado primero de estos Acuerdos, entre otras cosas:

“La consideración de la Formación Continua como instrumento esencial para

garantizar la formación a lo largo de la vida; la necesaria adaptación de los

trabajadores y de las empresas a la nueva sociedad basada en el conocimiento y el

mantenimiento de la capacidad  profesional de los trabajadores en los supuestos

cambios y mutaciones de los procesos productivos, todo ello en el marco de la

estrategia europea de empleo”.
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7. 1. Cambios
Los principales cambios introducidos en el III Acuerdo Tripartito de Formación

Continua son los siguientes:

 Pretende entre otros objetivos simplificar y racionalizar los procedimientos

administrativos haciéndolos mas eficaces y sencillos. Para ello se constituye la

Fundación Tripartita  (FEFE) que gestionará la Formación Continua, formada por

los interlocutores sociales: Asociaciones empresariales, Sindicatos y la

Administración,  bajo la dirección del INEM. Así se elimina la dualidad entre

FORCEM y el INEM.

 Mantenimiento del funcionamiento de FORCEM para que gestione las

convocatorias hasta que la fundación llegue a ser operativa. La fundación para la

Formación continua (FORCEM) se fusionará con la Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo.

 Diferenciación de los planes de oferta y demanda. Esta es la principal novedad.

1,- Planes de Oferta: La Oferta formativa General o Intersectorial refuerza la

Formación transversal y multisectorial  con el fin de proporcionar a los trabajadores

cualificaciones transferibles entre distintos entornos de trabajo. Estos Planes serán

solicitados por organizaciones Sindicales, Empresariales, Cooperativas.

2.- Planes de Demanda: los Planes  de Demanda, van dirigidos a dar respuesta a las

demandas de formación y necesidades de cualficación que identifican  las empresas

y están gestionados por ellas. Dentro de los planes de Demanda tenemos Planes de

Empresa (de 100 o más trabajadores), Grupo de Empresas, Planes Agrupados (dos

o más empresas del mismo sector y un mínimo de 40 trabajadores participantes), y

planes Específicos de Economía Social.

 La cofinanciación es obligatoria para los planes gestionados por las empresas:

Planes de Demanda.

 Creación de Planes especiales para empresas de economía social.
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 La Duración mínima de la acción formativa pasa de 20 a 10 horas para

ser financiada.

Con estas modificaciones se pretende dar mejor respuesta a  las necesidades. Pero

estos cambios hacen que las comparaciones con los datos de los dos planes

anteriores  no sean totalmente comparables. De todos modos la tendencia es

creciente. Las PYMES se siguen sumando  al grupo de empresas que se benefician

del acuerdo.

Durante estos tres años se forman 4.952.423 personas. En 2002 hay 16% menos de

participantes que año anterior, se recupera el último año pero no totalmente, su

pérdida respecto a 2001 es del 10%. Entre los grupos prioritarios aparece un nuevo

concepto: Discapacitados.

La formación presencial sigue siendo la modalidad preponderante, pero se observa

que ha descendido al 80% y la formación a distancia y mixta alcanzan el 10% cada

una de ellas.

7. 2. Planes de Oferta y Demanda grupos prioritarios

Mujeres            Más de 45 años           No cualificados             Discapacitado

Figura 46. Grupos prioritarios. Formación de Oferta y Demanda. Participantes
Valores absolutos

Dado el nuevo enfoque que encontramos en este III plan, planes de Demanda y

Planes de Oferta, podemos observar  diferencias interesantes. A lo largo del período
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se presentan un total de 4931 planes, de ellos el 70 % son planes de demanda, los

presentados por las empresas.

Claramente la formación de Demanda  representa la mayor parte de la actividad

formativa. Durante el periodo los planes de Demanda se mueven entre el 68% al

comienzo  y 73% en el último año y los de Oferta entre el 30% al comienzo  y 27% en

2003.

Los planes de formación se materializan en acciones formativas que, a su vez, se

concretan en determinado número de grupos o cursos y consecuentemente en

número de participantes.

En los dos tipos de planes la modalidad Presencial sigue siendo la predominante con

diferencia sobre las otras, a Distancia o  Mixta. Solamente en 2003 y en estas    dos

modalidades se aproximan al 5% del total. La formación tradicional, la presencial es

la claramente dominante tanto en la Formación de Demanda como en la Oferta.

Aunque en esta última las diferencias  son menos acusadas y  se produce una débil

suavización. Sin duda la apertura hacia las otras formas va tener una  evolución  que

va a ser lenta. Podemos ver un muy ligero aumento de las otras modalidades en el

último año del Acuerdo.

7. 3. Participantes

El número de participantes en la forma tradicional de impartición, considerando los

dos tipos de planes en conjunto se mueve del 90% en 2001 al 85% en 2003. La

mayor caída se produce en los planes de oferta.

Pero hay unas interesantes diferencias en el  número de horas según el contenido

de la  acción formativa y según los tipos de plan. Los idiomas y alguno de contenidos

muy técnicos superan ampliamente la duración media en horas, como ha sido

habitual en anteriores acuerdos.

7. 4. Duración

La duración media de las acciones formativas  oscila entre 35 y 36 horas en  este

período. El inglés se acerca a las 70 horas. En el otro extremo está Higiene

Alimentaria con 17 a 19 horas. Si atendemos a los tipos de plan nos encontramos
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con los diferencias importantes. La formación de Demanda dedica 30 horas con

insignificantes diferencias a lo largo de los tres años. La formación de Oferta, en

cambio, pasa de 46 horas en 2001 a 51 en 2003.

La formación de Demanda, dado que la promueve y organiza una empresa o un

grupo de empresas lleva a pensar que trata de ajustarse cuidadosamente a sus

necesidades.  La formación de Oferta quizá necesita ser más flexible, más atractiva,

en este aspecto para responder a la posible demanda.

7. 5. Mujeres

Durante el III Acuerdo, la participación de las mujeres en formación alcanza poco

más del 42% del total. Es una tendencia que se mantiene en los anteriores acuerdos.

Si consideramos los datos referidos a las Mujeres desde los distintos  sectores  de

actividad industrial encontramos algunas diferencias, que pueden parecer lógicas. De

las mujeres  que reciben formación trabajan en la Construcción  el 15%  y a lo largo

de este III Acuerdo se produce un ligero aumento de su participación. En la

Agricultura reciben formación el 27% y  a lo largo del período pierden dos puntos

porcentuales. Los sectores que ofrecen más formación a las mujeres son el

Comercio, el 58%, y es un dato estable, la Hostelería el 54%  ha ido creciendo y los

Servicios el 47% creciendo más suavemente.

7.6. Edad

Si consideramos la edad, igual que en periodos anteriores  son los jóvenes quienes

más se aprovechan de las oportunidades de formación. De 25 a 35 años nos

encontramos con el 41% y en el grupo siguiente 36 a 45 el 27%. Es bien evidente

que el gran número de participantes viene del tramo edad 25 a 35 años, y a

continuación por el  siguiente tramo de edad. Pero también nos encontramos con

grandes diferencias según sector de actividad. En la Agricultura, sobre un pequeño

grupo de participantes como se ha indicado más arriba, los dos grupos citados (25 a

35 y 36 a 45) obtienen participantes por igual, 32%. En todos los demás sectores, el

primero se diferencia del segundo en un 10% en la Industria, la Hostelería y los
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Servicios. El 17% en la Construcción y el 24% en el Comercio. Además en el

Comercio es donde más jóvenes, menores de 25 años, se forman.

En este III Acuerdo empiezan a distinguir  el grupo de más edad y aparecen los de

“más de 55” que representan el 4% como promedio. Este dato se distribuye, como

cabe esperar, de modo desigual. La Agricultura, aunque en el conjunto de la

formación participan poco, en este tramo de edad es el más numeroso, el 7%. La

Industria el 4,9%. Servicios el 4% y Comercio no llegan al 2%.

7. 7. Nivel profesional

Si consideramos los niveles profesionales altos, sus porcentajes de participación nos

dicen que Directivos son el 5%, Mandos Intermedios el 10%, un poco más bajo en

2001 y Técnicos el 16%. En el resto de los grupos, Trabajadores Cualificados oscilan

alrededor del 36% y los no cualificados son el 38% en 2001 y   el 31% en 2003.

Vamos a hacer algunas matizaciones sobre estos grupos. La participación  de las

mujeres en los grupos profesionales de más nivel, es mucho más baja, en

consecuencia con su menor presencia en esas categorías. A lo largo de los tres

años, las mujeres suponen el 30% de participación entre Directivos y el 26% al 28%

en el de Mandos Intermedios. Las mujeres, en el siguiente grupo, Técnicos mejoran

su participación y se aproximan al 40%. Hombres y Mujeres prácticamente se

equilibran en las dos categorías más bajas, aunque los Hombres las superan 5 a 6

puntos porcentuales.

Cuando consideramos los datos desde el punto de vista del tipo de plan, los

trabajadores cualificados provienen en igual porcentaje desde los Planes de

Demanda y de Oferta. En cambio los no cualificados   provienen de Planes de Oferta

y superan en un 5% a los de Demanda.  Esto refuerza el papel que  aquellos planes,

los de Oferta, tienen de ofrecer posibilidades a los menos cualificados.

Cuando consideramos los niveles profesionales más altos, por ejemplo los Técnicos

provienen más de Planes de Demanda. Por otra parte cuando consideramos a los

Directivos, curiosamente provienen más de Planes de Oferta 8% frente al 3,9% de

Demanda. Posiblemente estos provienen de pequeñas o muy pequeñas
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organizaciones. Las empresas de un cierto tamaño, o los grupos de empresas suelen

contar con planes de desarrollo de estas categorías altas.

Si miramos los datos desde las distintas áreas de trabajo, Producción es claramente

la que más participantes tiene, seguida a bastante distancia por Comercial.

7. 8. Empresas demandan formación

El total de empresas que demandan formación son 64.664 en 2001, 53.324 en 2992

y 67.846 en 2003. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores son en 2001 el

13%, en 2002 el16% y en 2003 el14%. Estos datos tienen el interés de indicar  el

gran número de empresas pequeñas que se han incorporado a la acción formativa.

Esto indica sin duda un importante cambio cultural.

Si tomamos como referencia el indicador de número de participantes, nos

encontramos que las empresas (empresas/Grupo de empresas, 4.102 unidades

productivas) acogidas a Planes de Demanda han sido las que han formado a más

participantes (710.728) que representan un 57,7% del total.

Cuanto mayor el tamaño de la empresa, mayor es su capacidad para acceder a estos

planes de formación. La tasa de cobertura de la formación sobre la población

ocupada crece exponencialmente, desde un 11% para empresas de 6 a 49

trabajadores, al 50% de 200 a 999 y llega al 89% las que tienen más de 4.999

trabajadores.

Las empresas de más de 250 trabajadores vienen a representar el 3% del total. Más

del 64% de los trabajadores formados provienen de las empresas de más de 200

trabajadores.

7. 9. Temas

Los temas más demandados en este periodo no difieren apreciablemente  de los de

los Acuerdos I y II.
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Informática de Usuario es seguida por 843.356 participantes, sigue siendo el primer

tema, aunque se produce una caída de 7 puntos porcentuales del 2001 al 2003.

Seguridad e Higiene en el trabajo ocupa el segundo lugar con 411.436 participantes.

Inglés sigue presente ocupando el cuarto lugar  con 207.301 participantes.

En el grupo de los más demandados vemos algunas necesidades nuevas como

Seguridad y Vigilancia, 64.032 participantes y Producción agrícola, 75.984

participantes.

Aunque, no entre en el grupo de más demandados, aparecen temas nuevos: Gestión

comercial, Comunicaciones Informáticas, Gestión de RR.HH., Conductores y Pilotos,

etc.…

7. 10. Permisos Individuales de Formación (PIF)

La opción a los permisos individuales de formación es totalmente individual con unas

condiciones de antigüedad. El acogerse a esta posibilidad hay que entenderla

situándola en tres dimensiones: por una parte es algo muy personal como el nivel de

estudios alcanzados, por otra la edad,  y por último el tamaño de la empresa.

En este período se aprueban los siguientes planes: 2001 (1.156 planes); 2002 (1.395

planes) y en 2003 (1.319 planes). La relación entre Hombres y Mujeres no ofrece

datos muy distintos de los comentados en otros aspectos generales: 62% hombres y

38% mujeres. El grueso de los planes individuales de formación se concentra en el

grupo de edades, como en otros casos, 26 a 45 años.

Los Planes Individuales de Formación están  directamente relacionados con el

tamaño de la empresa. De   los 1.319 planes aprobados en 2003, 573 proceden de

las mayores empresas  (más de 5000 trabajadores). Las microempresas, 1 a 5

trabajadores tienen 32 planes aprobados. El resto de empresas, entre más de 6

trabajadores y 5.000, se mueven en un arco de 150 o algo más de planes (PIF).

La duración media de las acciones formativas  oscila entre 35 y 36 horas en  este

período. El inglés se acerca a las 70 horas. En el otro extremo está Higiene

Alimentaria con 17 a 19 horas. Datos semejantes al plan anteriror.
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7. 11. Resumen del tercer Acuerdo

Este acuerdo inicia una nueva manera de abordar la Formación continua desde los

Planes de Demanda y Planes de Oferta. La relación entre los dos tipos de planes

evoluciona de la manera siguiente: Las acciones formativas de Planes de Demanda

suponen en 2001 el 75% para  alcanzar el 81% en 2003.

La formación de oferta resulta ser el marco que facilita especialmente el acceso a la

formación de los trabajadores no cualificados y de las mujeres. De alguna manera

esta modalidad recoge lo que anteriormente se llevaba a cabo por los Planes

agrupados.

La formación de Demanda ofrece a los mayores de 45 años, más posibilidades de

participación que los de oferta, entre 3,5 y 3,5 puntos por encima de los planes de

Oferta, a lo largo del período.

La formación Presencial, en general,  sigue siendo la  metodología predominante, en

torno al 90% de la actividad formativa. Si comparamos la Formación de Demanda

con la de Oferta, en esta última la modalidad presencial va perdiendo  terreno a lo

largo del período, dando paso a las otras metodologías: A Distancia que crece de

modo importante a lo largo del Acuerdo 8,4%; 12,7% y 17,3%  y Mixta que crece de

8,6% a 9,6% al final de los tres años.

La participación en la formación en la modalidad Demanda en las  microempresas

(1 a 5 trabajadores) sigue estando infra representada, una cobertura que no llega al

3%, mientras que se va incrementado a medida que aumenta el tamaño: el 10% en

las empresas de 6 a 49 trabajadores, el 33% de las de 50 a 199; el 52,8 en las 200 a

999 y en  las grandes empresas (5000 trabajadores o más) alcanza una cobertura

que según años oscila del 75% al 86%.

8. Real Decreto reforma del Subsistema de Formación Profesional Continua

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1046/2003 el 1 de enero de enero de 2004,

se pone en marcha una reforma del Subsistema de Formación Profesional Continua
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que introduce cambios significativos en la organización y en la gestión de la

formación con respecto a la situación anterior.

Se trata de la primera reforma normativa del modelo implantado en 1993 a través de

los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, que dieron lugar a un modelo de

gestión basado en el protagonismo de los agentes sociales con la progresiva

participación del Estado a través del Instituto Nacional de Empleo (INEM).

La reforma se plantea teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en la

gestión de la formación continua a lo largo de estos años.

Durante la vigencia de los III Acuerdos Tripartitos de Formación Continua se

producen algunos hechos que hacen necesaria su revisión. Por un lado, las

sentencias del Tribunal Constitucional, de 25 de abril y 17 de octubre del año 2002,

que inscriben la regulación de la formación continua en el ámbito de la legislación

laboral -competencia exclusiva del Estado- al tiempo que delimitan los supuestos en

los que la gestión o ejecución de las acciones formativas correspondería al Estado o

a las Comunidades Autónomas.

Por otro, la promulgación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las

Cualificaciones y de la Formación Profesional, que promueve la ordenación de la

totalidad del sistema de formación profesional desde una perspectiva integradora.

En este contexto, el Gobierno entiende que resulta necesario introducir determinadas

mejoras en el sistema de formación:

 Hacer más sencilla, menos burocrática su utilización por los  beneficiarios

 Permitir planificar mejor la formación manteniendo y potenciando los sistemas de

control de los fondos públicos utilizados para formación continua.

 Lograr que las ayudas de formación continua se extiendan a un mayor número de

empresas, muy especialmente a las pequeñas y medianas.

El Real Decreto regula las distintas Iniciativas de formación, su régimen de

funcionamiento y financiación y determina la estructura organizativa y de

participación del subsistema.
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Los principios del nuevo modelo de formación continua, no son realmente  muy

distintos que los que han caracterizado los anteriores planes. En concreto los

formulan de la siguiente manera:

 Considerar la formación continua como instrumento esencial para garantizar la

formación a lo largo de la vida.

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados a las

competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las

necesidades de las empresas,  dada la unidad de mercado de trabajo.

 Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

 Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen

mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.

 Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores

tanto a través de procesos formativos (formales y no formales), como a lo largo de

la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.

 Incorporar a las Comunidades Autónomas en la gestión.

En el Decreto se prevén tres tipos de iniciativas de formación continua regulados en

órdenes ministeriales:

1.- Acciones de formación continua en empresa, incluido el permiso individual de

formación.

2.-Contratos programa para la formación de trabajadores.

3.- Acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación.

8. 1. Acciones de formación continua en empresa.

Son las que las empresas consideran necesarias, planifican, organizan y gestionan

para sus trabajadores; utilizan para su financiación la cuantía para Formación

Continua que se asigna a cada empresa en función de su plantilla.

Pueden llevarla a cabo:

 Organizando y gestionado sus propias acciones formativas

 Contratando  estos servicios con centro especializado

 Agrupándose con otras empresas para acciones conjuntas.
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Además de los objetivos antes enunciados, esta iniciativa persigue:

1. Implantar un modelo de gestión ágil, sencillo y transparente que permita a

las empresas planificar y realizar la formación cuando la consideren

necesaria.

2. Facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la formación

3. Fomentar el principio de que la formación de los recursos humanos es una

inversión rentable y no un coste para las empresas.

4. Garantizar el diálogo social entre empresarios y trabajadores en la

formación continua, a través del requisito previo de información a la

representación legal de los trabajadores.

5. Asegurar la calidad de la formación, su seguimiento y el control de las

acciones formativas.

Esta Iniciativa de formación comprende también los Permisos Individuales de

Formación (PIF), que tienen por objeto el que los trabajadores puedan realizar

Acciones formativas reconocidas por una titulación oficial, sin coste para la empresa

donde prestan sus servicios.

Cada empresa dispone de una subvención, podríamos decir un crédito, para su plan

de formación, sin necesidad de presentar solicitud. Esta subvención tiene carácter

anual y no acumulable. La subvención es un % de la cuota de formación liquidada

por la empresa a la Seguridad Social el año anterior. La Fundación Tripartita ha

determinado que este % esté en función del volumen de plantilla de cada empresa,

con el objetivo de favorecer la financiación en las PYMES.

La empresa para el objeto de la financiación deberá informar a la representación de

los trabajadores y a la Fundación Tripartita previamente a la realización de la acción

formativa.

Es sistema introduce también la característica de la cofinanciación de la formación.

Esto supone que las empresas deben contribuir a la formación aportando recursos

propios, según su tamaño (número de trabajadores).
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Tabla 14. Bonificaciones a la empresa y  número de trabajadores

Tamaño Nº Trabajadores %    Bonificación Revisada
2005

1 a 5 trabajadores 420 Euros persona/año

6 a 9 100%

10 a 40 75%

50 a 249 60%

250 ó más 50%

Para las pequeñas empresas del primer grupo (1 a 5 trabajadores) el alcance

temporal de la ayuda es el siguiente: 1 trabajador 3 años; 2 trabajadores 2 años; 3-5

trabajadores anual.

Las empresas que concedan permisos individuales de formación dispondrán de un

crédito adicional de hasta un 5% respecto de su crédito anual para formación

continua.

Las empresas que cotizan por la contingencia de Formación Profesional (0,6% la

empresa y 0,1% trabajador) disponen de un crédito para Formación Continua, cuya

cantidad resulta de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa por este concepto

en el año anterior un porcentaje de bonificación. Este porcentaje se establece cada

año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en función del tamaño de las

empresas. El crédito es una bonificación sobre las cotizaciones. Véase tabla anterior.

Este tipo de acciones formativas se denominarán de Acciones de Demanda.

8. 2. Contratos programa para la formación de trabajadores

La anterior opción de formación continua en las empresas se complementa con esta

otra oferta formativa dirigida directamente a los  trabajadores, sin contar

necesariamente con la intervención de las empresas en las que prestan sus

servicios. Esta formativa es gestionada por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) o

por las Comunidades Autónomas, según sus respectivos ámbitos de gestión.
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En función de los objetivos a cubrir y del ámbito de la formación se establecen cuatro

tipos de contratos programa:

 Planes Intersectoriales

 Planes Sectoriales amparados en la negociación colectiva sectorial de ámbito

estatal

 Planes para la Economía Social

 Planes para los Trabajadores Autónomos

Las entidades que pueden optar a estas subvenciones son las siguientes:

 Confederaciones empresariales y sindicales más representativas (Planes

Intersectoriales).

 Confederaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector y

las entidades creadas al amparo de la negociación colectiva (Planes Sectoriales).

 Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales con

notable implantación en su ámbito territorial (Planes para la Economía Social).

 Asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial con suficiente

implantación en su ámbito territorial (Planes para los Trabajadores Autónomos.

Estas acciones formativas, denominadas Acciones de Oferta, tratan de satisfacer

necesidades que no cubren las organizadas por las empresas como Demanda. En la

oferta formativa pueden participar los trabajadores que no coticen por la contingencia

de formación profesional.

Dado su carácter modular, los trabajadores pueden seguir y completar itinerarios

formativos conducentes a la obtención de una cualificación profesional reconocida

mediante los títulos o certificados de profesionalidad previstos en el Sistema Nacional

de Cualificaciones Profesionales.

El Decreto recoge también  otros aspectos, que no vamos a reflejar en este trabajo,

como son: Acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación,

aspectos que tampoco hemos abordado anteriormente.

 Control y seguimiento y Evaluación de las acciones formativas, aspecto sin duda

clave, pero del que no he logrado encontrar datos ni métodos, salvo lo referente a
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El acceso a la formación de los trabajadores de las pequeñas y medianas

empresas y de los colectivos prioritarios.

 Estructura de organización y participación:

- Comisión Estatal de Formación continua adscrita al Ministerio de

Trabajo.

 Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que asume todas las funciones

de la Fundación tripartita y Fundación para la Formación Continua

 Comisiones partidarias Sectoriales y Territoriales.

8. 3. La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, de carácter público estatal,

actúa como entidad de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal en la

gestión de la formación continua. Asume todas las funciones que la Fundación para

la Formación Continua (FORCEM) tiene atribuidas en el marco de los Acuerdos

Nacionales de Formación Continua. Desarrolla su cometido en el marco de lo

establecido en la Ley 5012002 de Fundaciones. Su Patronato estará constituido por

la Administración General del Estado, a través del Instituto Nacional de Empleo, la

Administración Autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales más

representativas. El Patronato estará presidido por un miembro de la Administración

General del Estado.

La Fundación Tripartita, dirigida por la Subdirección General de Formación Continua,

sucedió a FORCEM en dicha gestión a partir del año 2001, si bien la fusión entre am-

bas fundaciones no se produjo hasta el 24 de noviembre de 2004.

8. 4. Modelo Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FEFE)

Se establecen unas características que comentamos a continuación.

Módulos económicos: Continúa existiendo un coste/hora/participante máximo a

bonificar según número de horas/ participante y modalidad de impartición.

Los niveles se caracterizan de la manera siguiente:
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Nivel Básico: Materias transversales o genéricas que capacitan  para desarrollar

competencias y calificaciones básicas.

Nivel Medio – Superior: Materias que implican especificación y/o capacitación para

desarrollar competencias de programación y/o dirección.

Tabla 15. Módulos económicos

Modalidad de
impartición

Nivel de Formación

Presencial
Básico Medio-Superior

8 Euros 12 Euros

A distancia 5 Euros

Teleformación 6,75 Euros

Mixta
En función de las horas de
Formación presencial y a distancia
o teleformación

8. 5. Acción formativa

Acción formativa: Unidad pedagógica con objetivos, contenidos y duración propios,

comunes a todos sus participantes. Los elementos más importantes que la

configuran son: modalidad (presencial, a distancia o mixta), destinatarios, horas de

duración, objetivos y contenidos formativos

 Mínimo 10 horas de duración.

 Máximo 25 asistentes/grupo y 8 horas diarias.

 La empresa debe asegurar un % de participación de colectivos prioritarios,

(mujeres, mayores de 45 años…)
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8. 6. Puntos críticos

 Comunicado de Inicio: Mínimo 15 días hábiles antes del inicio: tema, horario en

detalle, fechas y lista de participantes…

 Comunicado una vez finalizado el grupo: Fecha de finalización  y bonificación a

liquidar.

La gestión de las actividades de este grupo las realiza el INEM  junto con la FEFE y

las Comunidades Autónomas en caso de tener transferidas competencias en

Formación Continua.

9. Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo  (2006)

Este acuerdo se firma en Febrero de 2006 con carácter de duración indefinida.

Recoge la historia y los cambios que había introducido el Decreto de 2004.

9. 1. Datos y Resultados (2004 – 2008)

De los dos últimos años tenemos menos datos y menos detallados.

Durante este período y partir de ahora tenemos que hablar de Formación de

Demanda y Formación de Oferta lo cual hace mas complejo el tratamiento y sobre

todo la comparación y no siempre disponemos de información comparable. Trataré

de presentar la información sobre Demanda y Oferta físicamente próxima, en la

medida de lo posible, para poder compararla.

Los datos básicos disponibles  de este período son abundantes. A veces son

avances provisionales que se van corrigiendo en sucesivas ediciones. En 2005 se

dispone de información muy  detallada en su memoria anual. Las últimas Estadísticas

(Tablas)  son de marzo de 2009.

Cuando hablamos de Empresas Formadoras, como en los datos que vienen a

continuación, estamos tratando de Formación de Demanda. En la Formación de

Oferta no se dispone de esos datos.
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9. 2. Empresas formadoras. Tamaño. Porcentajes

El total de empresas formadoras por año, sigue una línea ascendente y  son los

siguientes: 2004: 32.110; 2005: 61.830; 2006: 88.961: 2007:137.048.  En conjunto,

las de menos de 50 trabajadores suponen alrededor del 80%. De 50 a 249

trabajadores  el 16 % y las de mayor tamaño representan 4 %.

Su evolución se hace más evidente si las agrupamos. Las empresas formadoras de

menos de 250 trabajadores en 2004 eran 30.289, pasan a 59.354 en 2005 , llegan a

86.088 en 2006 y alcanzan en 2007 hasta 133.668, llegando en 2008 a 193.141. Así

puede apreciarse la incorporación a la acción formativa de las empresas más

pequeñas, uno de los objetivos prioritarios de los Acuerdos.

Considerar las empresas desde la perspectiva del sector nos ofrece otra información.

Son las empresas de Servicios las que destacan claramente alcanzando más del

54%, seguida por la Industria 33%. La  Construcción es 15% y finalmente la

Agricultura llega apenas al 1%.

La palabra Servicios comprende además del epígrafe Servicios, el Comercio y

Hostelería que vienen a representar alrededor del 40%  de ese grupo según los años.

Considerando las variables sexo y sector industrial, observamos que  en los dos de

mayor numero de participantes: Industria y Servicios, la relación  hombre y mujer es

muy diversa. De los formados en  la Industria el 34,2 son hombres frente al 17,6%

mujeres.  En sector Servicios (incluye también Comercio y Hostelería) el 50% son

hombres y el 74,8 mujeres. Datos que por otra parte reproducen tendencias

anteriores.

Si analizamos los datos desde el punto de vista del número absoluto de participantes,

tenemos los siguientes totales por año.
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Tabla 16. Número de participantes en Formación de Demanda y de Oferta
Formación de Demanda Formación de Oferta

Año Número Año Número

2004 596.459 2004-2005 1.316.820

2005 934.212
2005

(Convocatoria

Extraordinaria)

12.047

2006 1.148.637 2006 659.774

2007 1.562.710 2007 677.710

2008 1.998.458 2008 682.186
Fuente de los datos. Fundación tripartita

Considerando en porcentajes  la procedencia de los trabajadores según el

tipo/tamaño  de empresa, volvemos a encontrarnos que el gran número de

participantes, entre el 43 y 50% proviene de las empresas grandes, más de mil

trabajadores. De todos modos, en los dos años, 2005 y 2006, se observa un ligero

aumento de participación en las empresas pequeñas o muy pequeñas a expensas de

las muy grandes, 4% en las de 1 a 5 trabajadores y 16 % en las de 6 a 49. Hacer

llegar la formación a empresas pequeñas ha sido uno de los objetivos de todos los

Acuerdos.

En la Formación de Oferta no se pueden tener datos del tipo/tamaño de la empresa.

9. 3. Características de tipo demográfico

Considerando algunas características de tipo demográfico tenemos.

9. 3. 1. Edad.
En la Formación de Demanda, como ocurre en Acuerdos anteriores el grupo 26 a 35

años suponen el  40% de los formados y grupo siguiente 36 a 45 años  el 30%. Los

mayores de 45 son el 17%. Los de más 55 años suponen el 5%.   Igualmente son las

empresas de más mil trabajadores las que forman a más del 42% de sus

trabajadores.

Si consideramos la dimensión edad en la Formación de Oferta vemos algunas

similitudes y algunas diferencias. Como que el grupo de 26 a 35 años  obtiene
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porcentajes  (42%) ligeramente superiores a los de  la de Demanda. En  el grupo de

jóvenes, menos de 25 años suponen el 15% frente al 8% del de Demanda. En el

resto de los grupos los porcentajes de participación de la Formación de Oferta son

menores, entre 3 y 5 puntos porcentuales.  Los más veteranos en la formación de

Demanda suponen el 5% y la de Oferta el 3%.

Hasta ahora encontrábamos datos del grupo de mayores de 45 años. Durante  este

nuevo período  este grupo aparece desglosado en dos  niveles de edad, 46 a 55 y

mayores de 55. Los mayores de 45 años se les considera como grupo prioritario,

pero la realidad es que están alejados de la actividad formativa. Este grupo está

mejor atendido en la formación organizada por la empresa, Formación de Demanda,

que en la de Oferta. Recordemos que esta última se realiza fuera del horario de

trabajo y a iniciativa del trabajador.

9.3.2. Mujeres

Durante el período la relación de participación entre  Hombres y Mujeres que se da

en la Formación de Demanda es favorable a los Hombre que las sobrepasan en 10%

y 13% según los años.  En la Formación de Oferta  la participación de Hombres y

Mujeres está prácticamente a la par.

9. 4. Características laborales de los participantes.

Al considerar estas características en la formación de Demanda  y la Formación de

Oferta, encontramos semejanzas y diferencias interesantes, De  manera resumida

podemos verlo en la tabla que viene a continuación  en donde aparece la

participación de los distintas  categorías profesionales.
Tabla 17. Porcentajes de participación y nivel profesional

Directores Mandos
Intermedios

Técnicos Trabajadores
Cualificados

Trabaj. No
cualificados

Formación
Demanda 4 12 21 40 22

Formación
Oferta 11 7 12 40 30

Fuente de los datos. Fundación tripartita
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Los directores que participan en Formación de Oferta, muy probablemente vienen de

pequeñas organizaciones y esta oportunidad les ofrece posibilidad de progreso. Los

Mandos Intermedios son grupos críticos en una organización y la empresa los cuida.

Lo Trabajadores no cualificados son profesionales de menos peso crítico.

Los trabajadores cualificados forman el gran grupo de participantes tanto en

Demanda como en Oferta. Los trabajadores no cualificados tienden a perder peso en

el conjunto de la formación, tendencia  que ya apuntaba en el período anterior (2000

– 2003). Por otra parte este grupo tiene mayor presencia femenina.

9. 5. Temas de interés

9. 5. 1. Temas de interés por grupos profesionales.

Cabe preguntarse por los intereses de estos distintos grupos profesionales

(Dirección, Mandos Intermedios y Técnicos). Hemos escogido los cinco temas de

mayor interés para ellos. Hay ligeras diferencias a lo largo de los tres años que

consideramos, pero en aras de la sencillez se ha calculado una estimación que

comprende los tres años.

9. 5. 2. Intereses en la Formación de Demanda (Directivos, M.I y Técnicos)

En la Formación de Demanda aunque con distinto peso hay una total  coincidencia.

Todos ellos coinciden en Habilidades directivas, (es la más importante para Mandos

Intermedios)  Habilidades personales e Ingles (Igual importancia para los Técnicos),

Gestión de Recursos Humanos (para Mandos Intermedios y Técnicos; Los Directores

no lo consideran). Los tres grupos demandan  Gestión Comercial. Puede decirse sin

duda, que es un conjunto muy semejante y su función en la empresa exige

competencias  generales similares.

El inglés preocupa especialmente a los Técnicos.  Es significativo que estos tres

niveles organizativos no ignoran la importancia del enfoque comercial.
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Según estos datos se podría pensar que la gestión directa, diaria con las personas

está delegada a niveles por debajo de la Dirección, y son los Mandos intermedios y

los Técnicos, como directivos de segundo nivel quienes se ocupan de ella.

9. 5. 3. Intereses en la Formación de Oferta. (Directivos, M.I y Técnicos)

En la Formación de Oferta los mismos grupos profesionales antes citados, se

interesan por temas muy distintos, mucho más dispersos. Los tres grupos

profesionales tan solo coinciden en el Ingles y en la Gestión de Recursos Humanos.

Para los Directivos  podemos ver que hay dos habilidades técnicas que  son de su

interés: Informática y Contabilidad y otra que podemos calificar de actitudinal y no

muy alejada de de la preocupación comercial, que es la de Atención al cliente.

La Calidad en primer lugar, y además la Prevención  de Riesgos personales y

Recursos Humanos son de importancia para los Técnicos.

Para  Mandos Intermedios el principal interés está en Recursos Humanos, es el

grupo profesional que tiene el mayor contacto muy directo con las personas.

9. 5. 4. Temas de interés. Trabajadores  Cualificados y no Cualificados.

Las acciones de Formación de Demanda, especialmente para trabajadores

cualificados y no cualificados  están ligadas  muy directamente al tipo de actividad de

la empresa concreta y su estructura. Eso no impide  que las Empresas  desarrollen

también acciones de carácter general y proporcionen a los participantes

competencias profesionales que pueden ser aplicables en muy diversos entornos

empresariales. La formación de las categorías más altas es un ejemplo.  La movilidad

del mundo del trabajo ha hecho, tradicionalmente, que empresas medianas o

pequeñas, traten de cubrir sus necesidades con profesionales formados en empresas

grandes.

Para trabajadores cualificados y no cualificados, en la Formación de Oferta, aparece

una lista muy variada de posibles temas de interés especial. En este conjunto,

Formación de Oferta, en Trabajadores cualificados y no cualificados observamos
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igualmente una dispersión mayor en sus intereses comparados con los que

participan en Formación de Demanda los de su mismo grupo profesional.

9. 5. 5. Temas de mayor interés, Demanda y Oferta: Numero de participantes

En formación de Demanda, los temas de mayor interés, en 2005, llegan a 510.546

participantes  (54,7%) sobre un total de 934.112. De todos estos temas podemos

decir que los dos primeros son: Gestión de RR.HH. y Prevención de riesgos laborales

Son los temas “estrella”.

La información que la memoria del año 2005 presenta, permite el análisis que  refleja

las diferencias en los temas preferidos por hombres y por mujeres, dentro de los diez

más demandados. Vamos a fijarnos en dos.

Dentro de los dos temas mas destacados, los participantes Hombres  superan un

20% a las mujeres en Gestión de RR.HH. y en 35% en Prevención de Riesgos. En el

resto las diferencias son pequeñas en cualquiera de las dos direcciones. Las mujeres

superan a los hombres un 6% en el tema Atención al Cliente  y un 10% Seguridad

Alimentaria: Manipulación y control.

En la Formación de Oferta  el tema “estrella” es Informática de Usuario y aquí las

mujeres superan un 5% a los hombres. El segundo tema es Seguridad laboral, y de

nuevo los hombres superan un 30% a las mujeres.

Estos temas, en la Formación de Oferta, abarcan  a 361.981 participantes  (60,5%)

sobre un total de 598.244. Los participantes totales  en Informática de Usuario y

Ofimática son el 23% del conjunto de 2005

Informática de Usuario  es claramente el primero en número de participantes a lo

largo de todo el período: 2004 a 2006, pero no es importante por igual cuando

consideramos los distintos grupos/niveles organizativos.

10. Las 10 Acciones formativas con mayor número de participantes:

Hemos visto más arriba unos datos de Formación referidos al 2005. Vamos a añadir

algunos más referidos a todo el período, tanto en Demanda como en Oferta,
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considerando las 10 acciones formativas, con mayor número de participantes. En

algunos casos los datos de 2007 y 2008  tienen lagunas.

Tabla 18. Participantes en las Acciones de más solicitadas, 2004 a 2008

Formación de Demanda. Participantes en las 10 acciones de más demanda
2004 2005 2006 2007 2008

10
Acciones

214.013 39,4 341.710 39,7 438.726 41,0 577.303 39,4 739.959 39,4

Resto 381.206 60,6 592.416 60,3 707.953 59,0 985.407 60,6 1.258.499 60,6
Total año 595.219 100 934.128 100 1.146.679 100 1.562.710 100 1.998.458 100

Formación de Oferta. Participantes en las 10 acciones de más demanda
2004-2005 2006 2007 2008

10 Acciones 796.313 60,4 359.099 56,2 No disponible No disponible
Resto 520770 39,6 279.628 43,8 No disponible No disponible
Total año 1.317.083 100 638.727 100 No disponible No disponible

Fuente de los datos. Fundación tripartita

Se han incorporado, en esta tabla, algunos datos de la convocatoria extraordinaria

2005 que comprende un pequeño grupo de (12.025 participantes). De este grupo

9.113, el 82,6%, participa en una acción formativa denominada “Competencias

profesionales no clasificables en ámbitos anteriores y acciones no clasificadas”. En

este porcentaje participan todos los niveles organizativos.

En la formación de Oferta, los cuatro primeros temas por interés, concentran la gran

mayoría de los participantes. En la Formación de Demanda, no es así, los

participantes se distribuyen por los temas de manera más equilibrada.

11. Duración horas/curso

Se observa que los cursos de Oferta tienen una duración  sensiblemente más larga

que los de Demanda. Posiblemente  responde a las siguientes características:

 Por una parte los participantes en los cursos de Oferta tienden a ser más dispares

entre si que los participantes de Demanda, además  pretenden dar a los

participantes competencias transferibles a diversas empresas del sector.

 Por otra las Empresas, en sus programas de Demanda, tienden, en general, a

diseñar programas  muy ajustados a sus necesidades concretas y específicas.

Como muestra tenemos los siguientes datos, duración media/participante en horas:
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Tabla 19. Duración (horas), Tema del curso en F.  Demanda y F. Oferta
CURSO Demanda Oferta

Informática Usuario 28,7 45
Prevención riesgos

laborales. 30,6 73,4

Idiomas 48 87,7
Gestión  RR.HH: 22,2 30,6

Calidad 24 55,5
Atención cliente 18,5 46,5

Conocimiento  producto 21,3 46,5
Fuente de los datos. Fundación tripartita

La duración media por participante en la Formación de Demanda es poco más de 26

horas. Al observarlo desde el tamaño de la empresa  las empresas de 1 a 5

trabajadores, que  proporcionalmente suponen tan solo el 3,1% de los trabajadores

formados en 2005, la duración media en horas /formación es 44,1. A partir de ahí van

bajando suavemente y proporcionalmente a su tamaño, hasta llegar a 23,1 horas en

las empresas de mas de 4,999 trabajadores.

Las consideraciones hechas arriba sobre las diferencias en  duración media de la

Formación de Demanda y la de Oferta se confirman también cuando  las

consideramos desde la perspectiva  del nivel profesional u organizativo. La duración

de la formación de Oferta supera en un 25% en duración a  los de Demanda.

12. Modalidades de Formación

La modalidad de la formación suele ir ligada a la metodología que se utiliza,  es uno

de los múltiples aspectos, pero muy importante, a tener en cuenta a la hora de

diseñar una acción formativa concreta, considerando objetivo y participantes. A lo

largo de los tiempos la modalidad presencial ha sido la única.  Sigue siendo muy

importante, pero la tecnología va abriendo, sin duda, posibilidades.

En la Formación de Demanda, la presencial sigue teniendo notable peso, y sigue

siendo la predominante con diferencia sobre la de Oferta. Por número de

participantes la Formación de Demanda oscila entre el 70% y 57% en este período

mientras que de Oferta  del 53% en  2004 y desciende al 50% en 2006. No tenemos

datos más actuales. Aparece, sin embargo, un lento crecimiento de las otras

metodologías en ambos grupos.
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En valores absolutos de participantes en Formación de Demanda Presencial,  de

2004 a 2008 estos se multiplican por tres. En la formación a Distancia y la Mixta  se

multiplican por cinco  y en Teleformación por cuatro.

13. Trabajadores extranjeros y Formación Continua

El año 2005 se inicia la puesta en funcionamiento del Reglamento, aprobado el 30 de

diciembre de 2004, de la  ley Orgánica que se había aprobado en enero 4/20004

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En la formación realizada este año participan 81.417 trabajadores extranjeros.

Formación de Demanda: 22.254,  y Formación de Oferta: 52.163.

En relación con el total de los dos tipos de formación, observamos que los

extranjeros participan con un 3,1% en  la de Demanda y  con un 8,7 en la de Oferta.

El perfil  de estos trabajadores se caracteriza por la presencia mayoritaria de:

 Hombres (54,0%)

 De 26 a 35 años (48,8%)

 No cualificados (52,0%)

 Ocupados en Hostelería (28,3%) e Industria (26,0%)

 Con centros de trabajo en Cataluña (25%) o Madrid (22,7)

Resulta interesante apuntar que en la región de Murcia el peso de los extranjeros

sobre el total de  los participantes formados en ese territorio, es algo más de uno por

cada diez formados. Sin embargo al considerar la formación de Oferta alcanza el

20,2% dentro de la región.

Los temas más demandados en conjunto para los extranjeros, en las dos

modalidades, son Seguridad Alimentaria  y Prevención de Riesgos laborales. Estos

temas, en especial la Seguridad Alimentaria son importantes para las empresas,

como respuesta a la normativa obligatoria en Sanidad. A continuación, en la

modalidad de Oferta aparece la Informática.
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14. Aspectos novedosos

Entre los aspectos novedosos   que caracterizan al nuevo sistema tenemos:

1.- La substitución del modelo anterior de subvención por el de bonificación. Esto

permite saber de antemano los recursos disponibles y la aportación que se ha de

realizar. Antes era preciso esperar que el plan presentado fuera aprobado.

2.- La introducción de  herramientas informáticas e Internet para facilitar los tramites

y obtener información resultan prácticas. Aunque no se elimina sustancialmente la

burocracia compleja esto es, sin duda, una buena ayuda.  La gestión del FORCEM,

solicitud y tramitación era lenta y compleja. Anteriormente numerosas consultoras

ofrecían ayuda a la empresa  en estas tareas.

3.- El punto de la comunicación en el plazo de 15 días de las acciones formativas que

se quieren bonificar es una complicación, ya que justificar a todos los participantes,

con esa antelación, resulta poco realista. Haría falta alguna flexibilidad ya que las

exigencias del trabajo hacen inevitable alguna sustitución de última hora.

15. Resumen

No hay duda que los acuerdos de Formación continua han supuesto un cambio muy

importante en el conjunto de la empresa en España. Han abierto el acceso a la

Formación a empresas que estaban muy alejadas de esta necesidad. Ha creado

también  una actitud nueva en el conjunto de los trabajadores. Se han ido prestando

atención a temas de gran interés como es la Informática de usuario y también a

otros, que pueden parecer curiosos o anecdóticos pero responden a necesidades

sumamente concretas de empresas o sectores.

A lo largo de todos estos años se ha ido produciendo una sofisticación en la

información que se elabora y sobre todo una cierta evolución hacia la flexibilidad  en

la gestión de los Acuerdos, tratando de responder con más realismo práctico a las

necesidades cotidianas de la empresa.
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La evaluación de la calidad de la formación, como respuesta a necesidades reales y

su impacto en la organización sigue siendo un aspecto que forma parte de las

prioridades de los agentes  implicados en la gestión de la Formación continua.

Los Acuerdos tienen que volver a revisarse durante el año 2010.



Capitulo 10. Resumen de los Acuerdos de Formacióncontinua
En tanto que haya alguien que crea en  una idea, la

idea vive

Ortega y Gasset
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1. Introducción

Hemos ido recorriendo los distintos acuerdos sobre Formación Continua y su

evolución a lo largo de los años. El volumen de datos es grande. Mirando hacia atrás

vamos a tratar de obtener una visión conjunta,de estos quince años, agrupando los

datos referidos a algunos de los aspectos y tratando de ofrecer una visión gráfica.

Trataremos de reflejar los aspectos más  significativos, como son los grandes totales,

los grupos prioritarios y alguno de los temas de más impacto. El hacerlo de esta

manera permite tener una visión de conjunto a lo largo  de todos los acuerdos y los

quince años.

2. Participantes totales

El gráfico que viene a continuación (Figura 45) nos ofrece una  trayectoria desde

1993 hasta 2008. No ha sido posible  llegar un poco más lejos.

Al leer  este gráfico debemos tener en cuenta que las cifras de los últimos años

recogen únicamente datos de la formación de Demanda, organizada por la empresa

y no disponemos de los datos de Oferta, responsabilidad de los Agentes sociales.

Figura 47. Participantes  totales 1993 – 2008  (miles)
Elaboración  a partir de los datos disponibles

La cifra total de los beneficiados por la formación a lo largo de estos dieciséis años

alcanza 22.443.753 de participantes, a los que habría que añadir los últimos de
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formación de oferta de los que no disponemos datos. Sin duda tenemos a la vista un

número  muy importante de participantes.

3. Grupos prioritarios

Durante todos los acuerdos nos encontramos que hay unos grupos, llamados

prioritarios, que se señalan  de modo diferenciado. En los ultimos años aparecen

ocasionalmente grupos como Minusválidos y Emigrantes. Los datos de estos últimos

grupos se recogen en el Acuerdo correspodiente. Aquí se reflejan datos de los

grupos considerados prioritarios  a lo largo de todos los acuerdos. El conjunto total

expresado en porcentajes aparece la figura que viene a continuación.

Mujeres             Mayores de 45 años             Trabajadores no cualificados

Figura 48. Grupos prioritarios Mujeres, Mayores de 45 años, Trabajadores No Cualificados

Gráfico creado con datos del FORCEM.   Eje de ordenadas en porcentajes

Hablando de datos absolutos tenemos que más de ocho millones de mujeres

participan en acciones formativas a lo largo de estos años, y que los mayores de 45

años y los no cualificados  llegan a cuatro millones cada uno de estos dos ultimos

grupos.

Los datos de los mayores de 45 años en 2004 empiezan a presentarse en dos

grupos distintos, de 46 a 55 y  mayores de 55. En el gráfico están agrupados.

Además carecemos de  datos conjuntos  (Demanda y Oferta) en los últimos años.
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Teniendo en cuenta la tendencia europea en general y muy concretamente en

España hacia un envejecimiento de la población, este es un grupo sin duda muy

importante, tanto para mantener su participación en el empleo como para apoyar y

mantener su trayectoria laboral de modo constructivo.

En el 2004  (Sistema de Bonificación) con una tasa de participación  de asalariados

del sector privado mayores de 45 años del 22,0  %, el 19,4% recibieron formación.

De este grupo las mujeres son el 30%.

Si consideramos el nivel de estudios, podemos observar que 63% de los mayores de

45 años formados  poseen estudios primarios o formación profesional/bachillerato y

poco más del 1% no tiene estudio alguno. El 40% de ellos trabajan en organizaciones

de 50 trabajadores o más.

Es interesante considerar estos datos desde la perspectiva de la categoría

profesional que este grupo de personas mayores de 45 años  ocupan en sus

organizaciones.  El 35% de los que ocupan puestos Directivos y el 28% de los que

desempeñan un puesto Técnico reciben formación.

En el periodo 2001-2003, III Acuerdo, La participación en Formación Continua de las

mujeres mayores de 45 años es muy inferior a la de la participación de las mujeres

entre el total de participantes, si bien esta diferencia ha disminuido dos puntos entre

las convocatorias de 2001 y 2003 pasando de 12,5 puntos a 10,6 respectivamente.

Los directivos y mandos intermedios, como ocurre en el 2004, tienen mayor peso de

participación entre los mayores de 45 años, que en la media de las convocatorias

analizadas. Esta característica responde, probablemente, al tiempo de desarrollo

natural en las carreras profesionales.

Según tamaño de la empresa en la que desarrollan su actividad, observamos que el

porcentaje de participantes mayores de 45 años es significativamente más alto,  en

empresas medianas, mayores de 250 trabajadores o empresas grandes.
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4. La mujer en la Formación continua.

Las mujeres han ido ascendiendo constantemente hasta alcanzar en los últimos años

una participación mayor que su peso en la población ocupada.

Hombres Mujeres

Figura 49. Evolución de los participantes según sexos.
Gráfico creado con datos del FORCEM.   Eje de ordenadas en Miles.

Como en casos anteriores  desde 2004 hemos agrupado los datos que tenemos  de

la Formación de Oferta y los de Demanda. El grupo de mujeres en la Formación de

Oferta supera  las que participan en la Formación de Demanda. Como ejemplo en el

periodo 2004 a 2007 superan en 8 puntos porcentuales.  Los porcentajes de la

participación de las mujeres en la Formación de Demanda, entre 2004 y 2008 se

mueven, con ligeros aumentos, desde un 40,1% en el 2004 al  43,7% en 2008.

A partir de la Convocatoria de 1996, la tasa de participación de mujeres en

Formación Continua supera a la tasa específica de ocupadas (35% sobre 34%),

alcanzando en la Convocatoria de 1999 una diferencia de 6 puntos (40% sobre 34%).

Esta evolución se puede explicar por el mayor protagonismo de la mujer en el ámbito

laboral, y por ser un colectivo prioritario para el Fondo Social Europeo, en las

políticas activas en materia de formación y empleo.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capitulo 10. Resumen de los Acuerdos de Formación continua 335

5. Formación y población activa

Gráfico obtenido de Forcem.   Formación Hombres             Formación mujeres

Figura 50. Relación personas formadas  y población activa.

La tendencia que observamos en el gráfico anterior, se va a mantener a lo largo de

los años siguientes, alcanzando su nivel más alto en el 2003. Datos en porcentajes.

Mujeres que reciben formacion Población activa de mujeres
Figura 51. Mujeres que reciben formación en relación con su población activa.

Gráfico elaborado a partir de datos en documentos FORCEM. No he encontrado

Datos de los útimos años.

La tasa de Formación Continua crece en cada una de las convocatorias, pasando del

27% en 1994 al 43,7% en el 2008. El  número de mujeres se cuadriplica en ese

período, pasando de 204.083 en el 1994 a 873.627en la convocatoria en el 2008.
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La edad es una variable en el análisis comparativo entre ocupación y la presencia en

la Formación Continua de las mujeres. Son las mujeres entre 26 y 35 años quienes

más activamente  participan en formación.

6. Modalidades de Formación. Acciones formativas.

Las modalidades de formación son aspectos que siempre reciben consideración, en

la figura que viene a continuación podemos ver su evolución dentro de los programas

que lleva a cabo FORCEM a lo largo de estos años. Al comentar los distintos

Acuerdos ya hemos hecho notar estas tendencias. Aquí podemos ver toda su

evolución.

Presencial Distancia Mixta Teleformación

Figura 52. Modalidades  de las Acciones formativas,  %.

La figura recoge porcentajes de las distintas modalidades considerando las Acciones

formativas, que finalmente se plasman en determinados grupos con sus participantes

La Teleformación aparece reseñada a partir del 2004, y en ese momento se

superpone con la Mixta.

Los datos sobre modalidades formativas, FORCEM unas veces los presenta desde el

concepto Acciones, otras desde la denominación  Grupos y otras desde el número de

participantes. En todo caso  Presencial es la modalidad “estrella” aunque puede

verse una tendencia a la baja, dando hueco a otras modalidades.
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Dentro de la modalidad de Formacion de Demanda  podemos ver la tendencia de las

distintas modalidades de llevar a cabo la formación

Presencial Distancia                    Mixta Teleformación

Figura 53. Modalidades de Formación y  Participantes %.
Formación de Demanda 2004 - 2008

Estamos hablando de la formación que organizan las empresas, la de Demanda. La

formación presencial sigue siendo predominante, aunque podemos observar un lento

descenso. Posiblemente seguirá esa tendencia, pero es difícil pronosticar cuál será el

techo. Sin duda está ligada, entre otros aspectos, a los contenidos, y en alguna

medida a los participantes. Cuando se ha tratado la formación en habilidades, la

formación presencial, se indicaba  que alcanzaba un porcentaje alrededor del 70 %

en el 2008, según élogos y más talento. La metodologia presencial está abierta a la

creatividad y a la innovación. Aunque las nuevas metodologías ofrecen ya enormes

posibilidades, tienen, sin embargo, que romper algunas actitudes. Sigue, además,

habiendo campos o temas, en los que la formacion presencial no parece que pueda

reemplazarse.

Hasta ahora hemos comparado metodolofgías en la Formación de Demanda, a

continuación tenemos los de la Formación de Oferta.
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Presencial Distancia             Mixta               Teleformación

Figura 54. Modalidades de Formación. Formación de Oferta. % Participantes.

Dentro  del grupo de Formación de Oferta, formación que ofrecen organizaciones

tales como los Sindicatos, podemos observar que la modalidad presencial, aun

siendo la predominante, es claramente  menor que en la de Demanda y además

decrece en mayor porcentaje, dando paso a las otras modalidades

Vienen agrupados los datos del 2004 y 2005.  La convocatoria especial de 2005 tiene

un grupo pequeño de participantes, 12.047 que explica la distorsión que se puede

observar en estos años.

7. Temas más demandados

La demanda de algunos temas durante todos estos años despierta interás. A lo

largo de todos estos años, dentro de una muy larga lista de temas que se han ido

abordando, algunos de ellos con acciones muy puntuales, aparece un conjunto

estable de aquellos más demandados.

A continuación, podemos ver los datos totales, los reflejamos en dos gráficos, los

veinte temas, diez de ellos en cada uno de  los gráficos, en una escala de miles de

participantes. Algunos, como son los diez  primeros, aparecen en todos los

Acuerdos, por ejemplo la Informática de usuario  o el Inglés, otros en cambio

aparecen tan solo en uno de los Acuerdos, como por ejemplo Seguridad y Vigilancia,

Seguridad en la conducción de máquinas o Producción agrícola.
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Hemos construido estos gráficos atendiendo al número total de participantes a lo

largo de todos los años desde el comienzo de los Acuerdos  en 1993.

Figura 55. Los diez temas más demandados. Número total de participantes
(miles) todo el período.  Grupo primero.

En el gráfico que viene a continuación, podemos ver los diez temas que siguen  en

interés, a los diez primeros más demandados por los participantes.

Figura 56. Los  siguientes diez temas más demandados,
Número total de participantes  (miles) todo el perído. Grupo segundo

Los aspectos comerciales, algo muy importante en la empresa, como es la

Formación de vendedores, la Gestión comercial, la Atención al cliente, son temas

que aparecen entre los veinte más demandados, y estos aspectos en conjunto

llegan a un millón trescientos participantes.
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Los temas  relacionados con la persona, como son las Habilidades interpersonales,

el Mando y las Habilidades directivas  llegan a más de un millón de participantes.

Gestión de Recursos humanos parece estar más bien enfocado a matices de gestión

/administración, quizá  algo también a mando, de todas maneras, no lo hemos

sumado al dato anterior.

8. Sociedad de la Información

La informática y especialmente la  de usuario, ha sido el tema “estrella”, por el

número de participantes a lo largo de todos estos años. Desde 1995 se puede

observar una ascensión  continuada hasta 2001, para  ir luego descendiendo

paulatinamente. En los últimos años, 2004 en adelante, la Informática de Usuario-

Ofimática  es muy poco demandada desde la empresa, aunque sigue teniendo hueco

importante en la Formación de Oferta.

8. 1. Informática de usuario (Ofimática) e Informática profesional

Vamos finalmente a fijarnos en un tema, que entre los varios cientos de temas

abordados durante estos años, es sin duda alguna, lo que podríamos llamar “el

tema”. No todos los años ha sido el primero, pero si entre los primeros y el primero

en su conjunto. La Informática de usuario ha formado a 2.717.627 personas a lo largo

de estos años.

Además, en varias de las convocatorias, en especial en  el período 2001 a 2003,

aparecen algunas otras especialidades bajo la denominación de  Informática

profesional. Son las Comunicaciones, Seguridad, Diseño gráfico, Auditoria

informática, Proyectos Informáticos. Aparecen tambien Nuevas Tecnologías en

Educación, en las que han participado  247.217 personas.   El gráfico que viene a

continuación  tomado de FORCEM, la variable TIC en profesiones,  engloba a todos

estos conceptos.
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Figura 57. Evolución de los participantes en Acciones Formativas vinculadas a Sociedad de la
Información.  Convocatoria  1997 - 2003

1) Sociedad de la Información como conjunto de contenidos de Informática de Usuario y

Tecnologías de la Información y comunicación en diversas profesiones.

Gráfico reproducido de Forcem

En 2007 y 2008  bajo la denominación de Tecnología de la Información y

Comunicación aparecen 11.966 y 12.055 participantes formados, que parecen

pertenecer a lo que se ha llamado antes Informática profesional, que podríamos

añadir a la cifra antes apuntada.

Aunque la Informática de Usuario ocupa en conjunto un peso del 70% o más en el

total de la formación en Informática, aparecen otros aspectos ligados a actividades  y

procesos productivos y empiezan a tenerse en cuenta, dada su impacto en la

eficiencia, y la productividad.

Mirando a los sectores de actividad, encontramos  que la  formación   vinculada a la

Sociedad de la Información, aparece en el sector  Educación ocupando el primer

lugar, los tres años (2001 – 2003) entre todos los sectores de actividad

% Informática de Usuario % TIC en profesiones

Figura 58. Participantes en Acciones Formativas vinculadas a la Sociedad de la Información.
Sector Educación. Formación de Demanda.
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El plan de Acción eEurope 2005, indica un conjunto de medidas para favorecer las

posibilidades de crecimiento, que  las ramas de actividad de la Sociedad de la

Información ofrecen. Ello influirá tanto en la productividad como en la creación de

empleo. La tecnología de la información ha transformado y seguirá haciéndolo el

mundo del trabajo, los sistemas masivos de producción han desaparecido y muchos

de los trabajos repetitivos y rutinarios también. Por otra parte abre nuevas

posibilidades a la educación.  Pende sin embargo un interrogante, ¿será vehículo de

enriquecimiento o de empobrecimiento cultural? ¿Nos conducirá  a una cultura de

alta o de baja calidad? Las formas no pueden sustituir al contenido.

En muchos momentos hemos relacionado formación y empleo. Puede parecer que

esta es una relación  limitada, estrecha o incluso mecanicista.  La educación y la

formación básicamente contribuyen a la integración social y al desarrollo personal.

Por otra parte el trabajo, o si queremos la empresa, ofrece el entorno social en el que

la persona pone a prueba sus competencias y debe posibilitar el desarrollo de otras

nuevas. El entorno, en el que las organzaciones se encuentran, se ha vuelto

especialmente turbulento y en él precisamos “aprender a aprender” a lo largo de la

vida.

9. Recursos empleados. Datos económicos

Hasta aquí nos hemos concentrados en aspectos especialmente ligados a la

actividad formativa: Participantes, su tipología, meodalidades empleadas, duración…

No podemos menos de considerar algún dato económico, aunque sea muy global,

que puede ayudar a describir la dimensión y la importancia  que la actividad formativa

ha tenido a lo largo de estos años.

Los datos que aquí se recogen son los ligados directamente a la actividad formativa

en todos los acuerdos. Hay otros muchos aspectos que se nos escapan: Proyectos

especiales, Actividades de comunicación y publicaciones,  Investigación y los costes

estructurales que no incluimos.
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Los reflejamos en dos gráficos en millones de euros. El primero abarca desde el

comienzo en 1993 hasta  el 2004. En ese año empieza a funcionar el concepto de

cofinanciación y por ello se refleja en el segundo gráfico.

Figura 59. Datos Económicos Evolución (millones de euros).

La cantidad total asciende a 5.065 millones de euros. A este total debemos añadir

3.603 millones de Euros correspondientes a  los años 2004 a 2008. Pero, además,

no disponemos de datos económicos para la Formación de Oferta en los últimos

cuatro años. El número total de participantes en estos 14 años asciende a

22.443.753 millones.

Estos datos reflejan los recursos empleados más directamente  en la actividad

formativa. No incluyen sin embargo datos de los Permisos Individuales de Formación

para los que  hasta el 2003 se han aprobado más de 48 millones de euros, Tampoco

incluyen los recursos empleados en las Acciones Complementarias  que no se han

incluido tampoco en el análisis. Sobre este último aspecto,  los datos disponibles

abarcan de 1995 a 2000, y el dinero asignado alcanza 230 millones de euros.

Desde 2004 se empieza a funcionar con el concepto de que la empresa dispone de

un crédito. Las empresas cuentan con un crédito con cargo a las bonificaciones de

las cuotas que satisface a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional

Continua. La empresa  tiene, además, la obligación de “cofinanciar” la formación. Ese

crédito se califica como asignado, pero la realidad es que no todo se utiliza. Por ello

los datos que aquí manejamos  recogen el crédito dispuesto.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

344 Capitulo 10. Resumen de los Acuerdos de Formación continua

El gráfico que viene a continuación refleja por una parte el crédito con que la

empresa cuenta, y la aportación (cofinaciación)  de la empresa a la formación. La

aportación privada es elevada. Este objetivo de funcionamiento lo formula

explícitamente el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo de 2006.

Crédito dispuesto Aportación privada Total

Figura 60. Cofinanciación. Aportación de la Empresa. Planes de Demanda
Datos en millones de euros

Las empresas no llegan a utilizar todo el crédito asignado.  A lo largo de estos años

vienen utilizando como crédito dispuesto,  el 58% en 2004, sube al 60% en 2006 y

llega al  68% los dos ultimos años. Las aportaciones privadas son importantes.

Finalmente la importancia de los recursos que se manejan, es sin lugar a duda muy

considerable. La actividad formativa mueve importantes cifras, mas adelante,

volveremos a encontrarnos con este tema, desde la perspectiva general de la

formación en la empresa, además de los recursos ofrecidos por FORCEM, que no

llega a abarcar toda la actividad formativa.

10. Últimos cambios. Novedades

Novedades de la Orden Ministerial de julio de 2007. Destacamos aquí las cuatro

mejoras más importantes a la hora de facilitar y flexibilizar la gestión:

1. La duración mínima de un curso para poder ser subvencionado es de 6

horas (antes eran 10 horas)
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2. Revisión al alza de los módulos económicos de cada tipo de formación

(presencial, a distancia, teleformación, etc.)

3. No obliga a las empresas a notificar los nombres y apellidos de los

participantes a un curso antes de su realización (aunque sí el número total

de asistentes)

4. Acortar el plazo en el que se ha de comunicar el curso de formación a

impartir en la Aplicación Informática (de 15 días hábiles a 7 días naturales)

De esta manera se respondía a quejas, especialmente sobre plazos y  comunicación

de lista de participantes, que para la empresa eran carentes de realismo y

practicidad.

La formación bonificada  significa que la empresa  dispone de un crédito anual para

formación. De esa manera se gana en rapidez, agilidad y autonomía a la hora de

elegir la formación para sus trabajadores.

Además, estos cambios, rompían la barrera empleados - desempleados de cara a

tener oportunidades de formación.  De esta manera integraba la Formación

Ocupacional y la Formación Continua en un solo modelo.

11. Resumen. Camino recorrido

Desde 1993 hemos recorrido, dentro de la Unión Europea, un largo camino de

formación y aprendizaje y como decía Machado, “Caminante no hay camino, se hace

camino al andar”. Tenemos camino y metas por delante.

En gráfico que viene a continuación nos permite echar una mirada hacia los años

recorridos. Evolución del % de población española de 25 a 64 años que participa en

una acción de educación o formación permanente.
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Figura 61. Evolucion de la participación española en Formación
(25 a 64 años). Escala en %. Datos Forcem

Desde 1993 podemos observar una evolución positiva  en la participación en

actividades de formación, aunque el crecimiento ha sido lento. Si estos datos en

conjunto los desglosamos en el grupo de hombres y de mujeres, nos encontraríamos

a lo largo de todo el período, que prácticamente las mujeres han  superado casi en

un punto a la formación que recibían los hombres en relación con la población activa.

Como ejemplo en el 2004 la participación de los hombres era 4,7 y la de las mujeres

5,7.

En 2004 hemos alcanzado en España un 5,2%, sin duda es un avance, pero de

todos modos apenas era la mitad de la Unión Europea.  En ese año la media de la

UE  de  los 25, era 9,4.

En el gráfico que encontramos a continuación podemos observar la evolución que

hemos seguido, el nivel alcanzado  comparativamente con algunos de los países

nuestro entorno.
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Figura 62. Evolución de los niveles de particpación en formación en Europa.
2004 y 2007. (Datos   Eurostat)

Frente a anteriores informes de la oficina europea de estadística (Eurostat), en los

que no aparecíamos bien situados, el esfuerzo de formación continua llevado a cabo

en España nos sitúa  por encima de la media europea que en 2007 era de 9,7%. La

formación permanente parece ser un tema pendiente para los países de la zona

mediterránea, muy alejados de Europa central o de los países nórdicos.

Si ponemos nuestro punto de mira en el objetivo establecido para el año 2010, 12,5

como promedio para los países de la Unión  europea, sin duda es un reto ambicioso

y no será fácil de alcanzar. Este indicador constituye un punto de referencia

fundamental para todos aquellos países que quieren que su población adulta esté

constituida por personas bien preparadas y abiertas a los nuevos conocimientos y

exigencias.

Es preciso reconocer que primero FORCEM  y luego la Fundacion Tripartita para la

Formación en el Empleo (FTFE) han aportado  recursos importantes y

Además  han influido poderosamente en valorar la formación en la empresa como

aportación muy importante a la eficacia.  Han contribuido ademas a posibilitar el

acceso a la formación a pequeñas empresas.
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Yo no manejo las notas mejor  que muchos
pianistas. Pero las pausas entre las notas ¡ah! ahí
es donde reside el arte.

Arthur Schnabel. (1882-1951)
Pianista especialista en Beethoven.
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1. Introducción

Posiblemente podríamos ordenar estos tres conceptos de otra manera, colocando la

formación no al principio sino al final. Formación para desarrollar  talento y

competencias, y  que precisan formación para mantenerlas o actualizarlas. Talento y

Competencias vamos a considerarlos, tratar de describirlos, relacionarlos entre si y

situarlos en el momento actual de la empresa.

Hemos tratado, en los capítulos del inicio, de situar la Formación dentro de  un

conjunto de matizaciones que la complementan en su función. Nos hemos extendido

alrededor del desarrollo especialmente del management, que en general ha estado

estado dirigido a un grupo escogido, y se han comentado algunas de las posibles

maneras de llevarlo a cabo. Esto quedaría incompleto si no analizamos  el Talento y

las Competencias, conceptos relativamente más recientes, situándonos para

Competencias en 1982 con el libro de Competent Manager de Boyazis, aunque lo

que podríamos llamar “popularidad” y su aplicación en España empieza  a finales de

los noventa. En esas mismas fechas podemos encontrar que aparece la palabra

Talento, como preocupación importante y con un sentido mucho más rico al hablar de

las personas, que lo que significaba “Recursos Humanos”, denominación, por otra

parte, ampliamente extendida. Cuando hablamos de Talento y Competencias no

quiere decir que sean conceptos equivalentes, que no lo son, pero ambos son de

importancia clave en las organizaciones. Las dos son necesarios y aplicables a  la

organización en todo su conjunto.

2. Talento

La economía moderna se  desliza sobre el conocimiento. Gracias a apoyarse en él

las empresas cambian de concepción  y el modo de trabjar de las personas resulta

diferente. Actualmente son los activos intangibles  como se llama al talento/

conocimientos y a las competencias de las personas lo que  supone el 70% del valor

de las empresas que figuran el índice S&P 500 (Standard & Poor 500,) el índice más

representativo de la situación real del mercado bursátil.
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ASTD en la introducción de su trabajo “New Face of Talent Management” (La Nueva

Cara de la Gestión del Talento), pg 1, comienza con  la siguiente cita,

“para las compañías que son verdaderamente competidoras en la economía del

conocimiento, lo que era buen rendimiento ayer, raramente es  suficientemente

bueno hoy y no lo será  con toda seguridad mañana. Para  la mayoria de  las

organizaciones, el modo mejor de hacer frente a este reto, es centrarse en el capital

–humano,  enfocarse en hacer del talento su fuente principal de la ventaja

competitiva”.  Es una cita tomada de E.E. Lawler, autor de “Talent: Making People

your  Competitive Advantage” publicado en 2008.

Este dato influye de modo  muy importante en los nuevos modelos de empresa que

aparecen y en las exigencias personales que plantean.

Cuando tratamos de relacionar formación y talento podemos asociar la formación con

la función de desarrollar  talento. Talento tiene también relación con el concepto de

Competencias, puede considerarse uno de los elementos  componentes  de estas.

Talento y competencias, finalmente, son requerimientos  clave ante el empleo.

Talento es una palabra que  sin duda posee con un cierto contenido de peso, de algo

valioso, haciendo honor a su origen griego como peso o platillo de la balanza. Para

griegos y romanos era una moneda imaginaria de gran valor. El diccionario de la

academia define talento como conjunto de dones naturales o sobrenaturales con los

que Dios enriquece a una persona. No es éste el enfoque que aquí vamos a

manejar, desde luego no son sobrenaturales, pero si, muy probablemente son una

cierta “riqueza” que una persona recibe pero que tiene que cultivar y desarrollar. La

palabra talento es sin duda algo que caracteriza y define a una cierta personalidad.

Son personas que muestran ingenio, lucidez, perspicacia a la hora de analizar y

resolver problemas con originalidad. Talento se demuestra en múltiples facetas de la

vida, desde el arte, la música, la ciencia y hasta el  trabajo. En la empresa, como en

otros aspectos de la vida, puede asegurase que las personas que lo tienen no imitan,

van por delante, y probablemente acaban siendo en alguna medida imitados, tienen

seguidores.

C. Oliver y José M. Prieto (2008, Desarrollo del Talento, pg. 5) señalan que el talento,

desde un punto de vista de Psicobiología, es:
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 una cualidad inherente a las personas (por tanto con un sustrato psicobiológico y

ambiental que se complementan),

 evaluable (a través de procedimientos cuantitativos o cualitativos

contrastables)

 que les permite, a quienes lo tienen, destacar con comportamientos altamente

eficaces (dos o más desviaciones típicas por encima de la media),
 y con plasticidad suficiente para adaptarse con la organización a las

exigencias cambiantes del entorno.

Ante la pregunta “hereditario y/o desarrollado ambientalmente”  aportan algunos

estudios, Mozart es un  caso excepcionalmente destacado, que les llevan a concluir

“Es evidente que esas  cualidades excepcionales a tan temprana edad tienen un

componente genético indudable”. Pasando al apartado siguiente añaden: “son

numerosos los estudios que se pueden reflejar en los que el poder del ambiente

parece determinante en la creación de personas con talento. Es más, el apartado

anterior encuentra su oposición a las conclusiones genéticas establecidas ya que, si

bien es cierto que las capacidades se desarrollan a muy temprana edad, también es

verdad  que en muchos de los casos estudiados, la familia ha impactado en su

desarrollo y o bien son personas de renombre en los campos en los que ha

destacado el talento en cuestión, o se dedicaban a su formación de forma muy

intensa”. (2008 pg.9)

Aborda a continuación que “factores ambientales modifican el desarrollo estructural y

funcional de la superficie externa del cerebro”, también el  moderno concepto de la

“plasticidad cerebral”.  En contra de lo que venia creyendo las neuronas se

regeneran, cambian con los estímulos que reciben.

Como conclusión de este apartado escriben: “Existe una dotación genética que

asienta las bases sobre las que se va a desarrollar la inteligencia pero que el nivel

que llegue a alcanzar en cada persona, incluso en las personas con talento, va a

depender de la estimulación a la que esté sometido y de la automotivación personal

para desarrollarse”. (2008 pg. 11)

Esto nos lleva a concluir que alrededor del talento hay una numerosa lista de

características personales que lo hacen posible: inteligencia, alta motivación de logro,
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disfrute en la entrega que hacen de si mismos, capacidad de recuperación ante las

dificultades o resiliencia, autoestima, inteligencia emocional,  dedicación y disciplina y

realismo.

2.1. Rafa Nadal. Talento

Rafa Nadal es sin duda un talento. Álvarez de Mon, profesor de la escuela de

negocios IESE, Barcelona, ha escrito en marzo de 2009 un caso Titulado “El talento

de Rafa Nadal llega a las aulas”. De él recojo una serie de cualidades o característas

que le adornan. Son puntos de reflexión para cualquiera y en especial para un

directivo:

 “Humildad, disciplina y sacrificio para que la meta no solo sea llegar a lo más alto,

sino saber mantenerse en la cumbre sin perder la perspectiva”.

 “Saber que nada es para siempre y que el numero uno no es un titulo vitalicio”.

 “cobrar perspectiva con el personaje que representas es esencial para poder

disfrutar de condición de ex”.

 “Nadal ha sido capaz de invertir en la persona (y no sólo en lo profesional)”

 “Lo que haga en el futuro, sea lo que sea, lo hará con intensidad”.

 “El talento se encuentra en el ADN,  pero luego hay que trabajar y fomentar,

cogió la raqueta por primera vez a los tres años”.

 “En el talento hay una parte precoz, que es innata” pero necesitas la figura del

coach para desarrollar ese talento.

Las experiencias del  año, 2008, lesión física y separación de sus padres tras los

brillantes éxitos, han puesto a prueba su personalidad, que queda bien ilustrada con

la imagen de uno de sus éxitos y su fracaso, en ella podermos adivinar su larga

persistencia y el saber diferenciar a la persona del competidor, a quien respetas,

estimas y aprecias.
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Figura 63. Nadal - Federer

El artículo citado finaliza con una lista de  diez lecciones clave comentadas de las

que un directivo puede aprender de R. Nadal: Talento, Carácter, Aprendizaje,

Valores, Equipo, Mentalidad positiva, Entorno, Coach, Presión, Colaboradores.

3. Gestión del Talento

Hoy es ya frecuente, dentro de las organizaciones, hablar de gestión del talento, que

se materializa en cómo atraer, desarrollar y retener el talento, de tal manera que se

asegure que la organización posee una capacidad adecuada que asegure su

funcionamiento.

Hablamos también hoy de Economía del Conocimiento,  que está caracterizada por

algunos indicadores:

 Inversión en formación: Gasto publico total en educación como porcentaje del

PIB, para todos los niveles de educación  combinados (Eurostat)

 Tasa de participación educativa: Estudiantes clasificados por sexos, de edades

comprendidas entre los 15 y 24 años como porcentaje de la población de esa

misma edad. (Eurostat)

 Tasa de aprendizaje permanente: Índices de participación en cualquier tipo de

actividades de aprendizaje. (Eurostat)

 Inversión en I + D como porcentaje del PIB . (según la OCDE)

En 2007 el Centro de Alto Rendimiento de ACCENTURE (CAR), ha publicado un

informe cuyo titulo es “Talento para el futuro, claves para generar empleo competitivo

en Europa”. El informe ha sido elaborado por la Consultora Accenture y The Lisbon

Council (Bruselas). El enfoque de este documento tiene algo de especial, en el

Open de Australia 2009

Open de Australia 2010
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sentido que considera el talento en un marco muy definido, y dentro del enfoque

global del tema, presta especial atención como talento a las carreras difíciles

(Matemáticas, Física y Química  y las Ingenierías).

Este documento se sitúa en el contexto de la Unión Europea. Recalca que si Europa

quiere competir  en el mundo globalizado, la oportunidad vendrá de los apoyos que la

formación y el desarrollo de competencias y conocimientos muy especializados van a

ofrecer. Conocimientos y competencias, en todos los países, las organizaciones y las

industrias basadas  en el conocimiento, van a generar más de la mitad del producto

interior bruto total. En concreto en España entre los años 1995 y 2005 más de 70%

de los nuevos empleos se han creado en sectores basados en el conocimiento frente

a 30% de los creados en el resto de los sectores. Esta ha sido la tendencia en todos

los países  de la  Unión Europea de los  15.

Desde este punto de vista, en el mundo globalizado,  se trata de conseguir una

ventaja competitiva constituida por conocimientos de alto nivel, por la innovación y la

creatividad, por la capacidad de adaptación que permita la creación de un producto o

servicio que sea muy diferenciado y con ventaja duradera..

En este mundo globalizado incluso las economías emergentes como son China y la

India ya no compiten únicamente en coste y pueden empezar a competir también no

solo en crear talento sino también en retenerlo. Seguir creyendo que en estos países,

personas con talento no van a ir recibiendo mejoras en retribución y otros aspectos,

es poco realista. Esos países y los trabajadores aspiran a mejorar su nivel de vida y

sin aquello no es factible. “Las economías que llamamos emergentes están

escalando posiciones en la cadena del valor y eso les permite competir en

actividades sumamente especializadas y de elevado valor añadido. Si Europa no

desea perder lo que tradicionalmente se ha considerado como una sustancial ventaja

competitiva, la inversión en competencias y formación será un factor clave”. ( 2007,

pg. 9 Talento para el futuro, Accenture)

R. Lawler publica en 2008 “Talent: Making People your  Competitive Advantage”

(Amazon lo calfica como el mejor libro de RR.HH. en 2008).  El prólogo está escrito

por Dave Ulrich, experto muy reconocido internacionalmente en Recursos Humanos.
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En él incluye un gráfico (fig. 62) que ilustra cuál es la aportación del trabajo y en

concreto el de la inteligencia y el conocimiento en el mundo de la empresa hoy.

Tomado de él, pagina IX se reproduce  a continuación.

Figura 64. Valor del Trabajo. (Reproducido de D. Ulrich)

Hay muchos países, la India, Pakistán, Filipinas,  que han desarrollado tecnologías

muy eficaces tanto en producción como en el montaje de productos, pero el valor

real  es aquel que se apoya en Ivestigación y Desarrollo. Marketing y Marcas y la

Distribución son indudablemente valiosas.

“Hoy el mayor valor añadido se crea en la economía del conocimiento. Cuando los

países y las empresas dirigen su trabajo hacia  estos aspectos que son los que

crean mayor valor añadido”

Pero los paises citados por Ulrich ya no solamente compiten en el montaje. A

continuación tenemos  algunos ejemplos.

A titulo de ejemplo tenemos Infosys Technologies, compañía india fundada en 1981

por siete personas y 250 dólares, hoy  se presenta  con oficinas en 63 ciudades del

mundo. Ofrece sus servicios a mas de 2000 clientes a nivel global, posee en Mysore,

a 150 Km. de Bangalore donde tiene su oficina central, uno de los centros de

entrenamiento más grandes del mundo, que está conectado con más de 320

facultades de Ciencias/ informatica. Posee acuerdos y relaciones con las mejores

universidades del mundo.  Entrena a más de 13.500 personas a la vez. Ha invertido

en el proyecto 450 millones de dólares. Recluta al año a 18.000 jóvenes graduados

que antes de comenzar a trabajar siguen un programa de 12 a 14 semanas.  Estima

que en 2010 la industria  india de IT necesitará 2,3 millones de ingenieros de
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software, pero que habrá un 22% de escasez. Su objetivo, tal como indica en su

ultima memoria es “atraer a los mejores y mas brillantes de todo el mundo. Nuestro

Programa Talento Global es una iniciativa de éxito para asimilar talento procedente

de diversas geografías, USA, UK, China, Australia, Méjico, Japón….”

Y no es la única compañía que actúa de este modo. Su competidor Tata Consultancy

Services tiene un programa de desarrollo en 175 Universidades. Todo ello dentro de

un país con 400 millones de habitantes, de los que el 40% son analfabetos.

Consideraciones semejantes encontramos en una publicación de Knowledge

Wharton de septiembre  2008, “Not What, Not How, but Who? Western Companies

Face a Worldwide Talent Crunch”, Comienza con este comentario: “De acuerdo con

los expertos de Wharton y del  Boston Consulting Group las compañías se preguntan

cada vez más insistentemente por las exigencias de calidad de los trabajadores, la

formación y el desarrollo, los niveles de salarios. Las respuestas a estos temas

incluyen contratar a algunas personas más de las que necesitan para cubrir

necesidades futuras, elevar el nivel de formación estableciendo acuerdos  con las

universidades y crear instituciones internas de formación y al final tratar de conseguir

una mayor productividad gracias a la innovación" .(pg. 1)

En China la Universidad Motorola tiene 203 formadores que desarrollan 130 cursos

de diversos temas. Podríamos añadir una larga lista tanto de compañías indias o

chinas, como occidentales.

El estudio de Accenture, contempla la situación en  la Unión Europea y centra su

atención en el talento en una serie de carreras que podríamos calificar difíciles. “La

diferencia entre la oferta y la demanda de licenciados en las carreras consideradas

difíciles, matemáticas, ingenierías, ciencias, es cada vez mayor. En España por

ejemplo entre 2006 y 2007 hubo un 2,3% de titulados universitarios en ingeniería

industrial para una oferta de empleo de esta carrera de un 4,7% sobre el total de la

oferta de empleos para titulados universitarios. En el caso de la titulación de

ingeniería de caminos los titulados en el mismo periodo fueron de un 0,92% para una

oferta de 4,5%”.(pg.17)
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Esta visión no es muy distinta de lo que ocurre en Europa. En el Reino  Unido en

2004, por ejemplo, el índice de estudiantes que se licenció en medios de

comunicación fue superior a la suma de los licenciados en física y química, según la

agencia estadística de enseñanza superior inglesa. En Europa, frente a una

demanda constante de carreras difíciles, en muchos países europeos se está

experimentando un cambio cultural hacia disciplinas y carreras mucho más sencillas.

Este descenso es particularmente visible en Europa occidental. Además se está

produciendo que Estados Unidos contrata un gran numero de este tipo de

licenciados. La Comisión Europea estima que son 400.000 los investigadores

europeos que trabajan y viven en USA.

Para afrontar una situación tan compleja se hace preciso actuar a nivel del Individuo,

con una nueva actitud muy personal y responsable, de las Organizaciones

empresariales, académicas y sociales, y  la Políticas educativas de los Gobiernos.

4. La Guerra por el Talento

En 1997 la Consultora de Dirección  McKinsey publica un informe titulado “The War

for Talent” (La guerra por el Talento) que causa impacto en los ambientes

empresariales y que acuña esta expresión. Desde entonces  ha ido revisando el

informe, la última vez en 2008. La investigación de 1997 consulta a 77 grandes

compañías, consulta además  a 400 directores y a 6.000 ejecutivos. “Descubren que

las compañías van a entrar en una guerra por el talento de ejecutivos “senior”, y que

va a continuar como característica  definitoria del paisaje en las próximas décadas”

(pg 46, The McKinsey Quaterly 1998, Nª 3).

Da tres razones que explican este problema que voy a enumerar sin  apenas

extenderme:

1.- La demanda de ejecutivos ha crecido  siguiendo el crecimiento del producto

nacional bruto. Pero la oferta de ejecutivos se está moviendo en sentido contrario.

Aporta un grafico interesante que reproduzco a continuación.
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Figura 65. Datos Demográficos 1970 – 2020. Talento

Este gráfico aparece en la página 3 del informe de 2001. En el informe de 1997 tan

solo aportaba datos de Estados Unidos. En 2001 añade datos de tres países

europeos más. En USA el punto más alto se alcanza en el 2000, en los tres países

europeos se produce en 2005. No tengo datos de España, pero dada la tendencia

demográfica  la situación no tiene por qué ser mejor. Considera el número de

trabajadores (35 a 44 años) que pasan a formar parte  de puestos ejecutivos. Aunque

el 72% de los managers  dicen que ganar la guerra del talento  es punto critico, muy

pocos, solo el 9% confían que las acciones de desarrollo del talento que se están

tomando sean suficientes.

Pronosticaba además en 1997 que para agravar la situación  la economía se estaba

haciendo cada vez  más compleja  con nuevas exigencias de tipo cultural, y

tecnológico.

2.- Estaban apareciendo pequeñas y medianas compañías (en dimensiones USA)

que demandaban y competían por el talento.
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3,- Movilidad en aumento. Diez años antes un alto ejecutivo de valía cambiaba de

empresa una o dos veces a lo largo de su carrera. En el momento de la investigación

la movilidad había pasado a cinco y  para dentro de 10 años más subiría

previsiblemente a siete.

En la revisión que hace en 2000, con nuevos datos, anota ya que el 30%

de los que teminan un MBA, en Estados Unidos prefieren trabajar en pequeñas

compañías o compañías innovadoras  que comienzan.

Las compañías, apunta el estudio, no tienen otra opción que prestar mucha más

atención a la evaluación del rendimiento y la eficacia y dar a sus directivos un

“feedback” sincero y claro sobre su rendimiento, algo  que muy pocas compañías lo

hacen. Según los datos de 1997 el 71% lo consideraban clave para su propio

desarrollo, pero solamente el 32% lo recibían, en el 2000 la proporción de los que

responden es mayor, el 89% lo consideran  importante y solamente el 39% lo

reciben.  Esta es una responsabilidad del Directivo que tiene personas a su cargo, y

el que las organizaciones lo toleren o lo descuiden es  un gran riesgo.

En la actualización del estudio en 2000, el 58% de los directivos “senior” y “medios”

reconocían haber trabajado para un jefe poco eficaz.  Las consecuencias son las

siguientes:

 para el 86% le hace tratar de despedirse de la compañía,

 para el 81% le hace daño en el desarrollo de  su carrera

 para el 61% le impide aprender.

La realidad de muchas empresas es, que los jefes se resisten a diferenciar a las

personas según el rendimiento (Alto, medio o bajo) y por otra parte no saben cómo

tratar las personas de rendimiento deficiente y ayudarlas a mejorar. Pueden incluso

pensar que eso es responsabilidad de RR.HH. La responsabilidad y las posibilidades

vienen irrenunciablemente también de los jefes inmediatos. Ellos tienen la relación

constante y concreta. No hacerlo tiene un gran coste para la organización.
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Hoy cuando hablamos de “Gestión del Talento” tenemos que estar abiertos a la

organización completa, no solamente a un grupo distinguido, despreciando al resto

de los empleados. La gran mayoría no lo forman los que “vuelan alto”,  lo forman

personas estables, con un rendimiento continuado valioso que es preciso reconocer y

cuidar, sin la implicación de estas personas poco pueden lograr los “talentos

brillantes”. Dicho con otras palabras, las personas que se destacan por su alto

rendimiento los necesitan. La creatividad y el descubrimiento de soluciones nuevas

pueden y deben venir también de todos estos, con los que hay que contar. Se oye

afirmar entre las compañías que  las personas  deben ser la fuente de su ventaja

competitiva, pero la sorprendente realidad es que la mayoría de ellas no está

preparada para encontrar, motivar y retener a personas capaces, como ocurría años

atrás, indica el informe. La diferencia entre lo que se dice y lo que se practica puede

ser sorprendente.

En la investigación de ASTD, The New Face of Talent Management, (2009)

solamente el 18% de las respuestas reconocen que la Gestión del Talento

comprenda a todos los empleados. Prestar atención a todos, sin duda, es otra

manera de gestionar los recursos humanos y no hacerlo es  una equivocación. No es

infrecuente que las compañias ingnoren que uno de sus empleados ha realizado un

curso, un master, mientras trabajaba. Prestar atención especial a las personas de

alto potencial, parece elitista, pero al final también es realista. Es preciso saber

combinar ambos extremos.

El presidente de la asociación ASTD (2009 Introducción pg 1) en la investigación

citada presenta el tema con las palabras siguientes:”Durante décadas  la gestión del

talento, ha sido sinónimo  de plan de sucesión para empleados de alto potencial o

ejecutivos de alto nivel. La mayoría de las organizaciones, fuera de estos dos grupos,

no consideraban el talento como elemento crítico al que  era preciso dedicar

atención”. Y líneas mas adelante: “Conseguir, desarrollar, desplegar, comprometer y

retener empleados con las debidas habilidades y capacidades forma parte de

gestionar el talento”.

ASTD en 2007 había hecho una consulta y el 75% de los encuestados  admitía no

estar de acuerdo en una definición sobre gestión del talento. En la investigación de
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2009  dan una en la que coinciden la mayoría, el 83%, de los consultados. La

describen en  la (Pg 8) del documento con el grafico que viene a continuación.

Figura 66. Gestión del Talento.
Imagen tomada de “The New Face of Talent Management” pg. 8

Esta representación gráfica la reformulan   con las siguientes palabras:

“La gestión del talento es un enfoque holístico para optimizar el capital humano, que

permite a una organización  impulsar resultados a corto y largo plazo creando una

cultura, un compromiso,  una aptitud y una capacidad gracias a una adquisición

integrada de talento, y un proceso de desarrollo y despliegue en línea con los

objetivos  del negocio”. ASTD, New release, “How do you define Talent Mangement

(pg.1)

Los componentes incluidos en lo que titulan Gestión del Talento (rombo central)

están enumerados en los ocho rombos de alrededor. La gestión de algunos de esos

componentes ha sufrido importantes cambios en los últimos diez años. Por una parte

varios de esos elementos se han externalizado en buena medida. Por otra, internet y

las redes sociales están jugando un papel importante en nuevas formas de

reclutamiento.  Las consultoras de “head hunting” han acreditado su función, muchas

de ellas a muy altos niveles jeráquicos, o grupos profesionales muy especializados.

Han aparecido instrumentos informáticos  para gestionar algunos de estos
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elementos. Aunque los problemas de las personas,  cómo desean ser tratadas y sus

aspiraciones son fundamentalmente permanentes.

E. Ulrich, (2008) en el prólogo del libro antes citado añade: “El talento es sin duda

un elemento clave pero no suficiente para el éxito. Es preciso tener competencia

individual en las personas pero sin una eficacia organizativa que se concreta en

excelente trabajo en equipo no es fácil conseguir el éxito”.

5. Competencias

La empresa necesita, tal como hemos visto en el apartado anterior, Talento y

además Competencias que tienen una relación directa con la eficacia, con los

resultados.

El concepto Competencias se suele presentar como reciente, aparece  hace unos 11

años, en la terminología de la empresa.  Hoy no hay publicación sobre empresa que

no utilice el modelo de competencias. En otros muchos foros se habla también de

Competencias. Como otros tantos aspectos tiene una cierta historia. Es fruto de una

evolución que ha producido por una parte enriquecimiento y claridad  en su

significado y por otra aplicabilidad.

A lo largo de este proceso de evolución la atención se desplaza desde el puesto de

trabajo, con sus funciones y por lo tanto sus exigencias, hacia cuales son los

comportamientos de la persona en búsqueda siempre de la eficacia. Se entiende por

eficacia, los resultados específicos de un cierto puesto, el desempeño satisfactorio

del mismo y ,deseablemente, excelente.

5. 1. Momento 1.

Dentro del enfoque hacia el puesto de trabajo, vamos a considerar uno de los

puestos o funciones largamente estudiados, ha sido el de liderazgo, las exigencia

que planteaba y necesidad de detectarlo. Las posibles decisiones sobre el potencial

futuro de una persona en la organización, se apoyaban, de modo importante, en la

información que aportaban algunas de las características que se consideraban en la

Evaluación de Desempeño o de su trabajo y, en alguna medida, en la suposición de
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que los resultados del pasado podían tener un valor predictivo  del futuro. La

detección del potencial directivo y/o el potencial de liderazgo, ha sido y sigue siendo

tema apasionante dentro de la Psicología de la Organización.

El liderazgo es un problema largamente  estudiado y  desde hace tiempo,

especialmente en la búsqueda de sus predictores. Este  aspecto   ha sido analizado

en múltiples entornos desde el militar al empresarial. Al liderazgo podemos verlo

como  características personales que uno posee o como la función, el rol, que uno

desempeña en una organización, El liderazgo es un aspecto esencial  utilizado por

los grupos humanos para perseguir sus objetivos y  lograr la satisfacción  de los

integrantes del grupo. Es una preocupación que atañe a cualquier miembro de una

sociedad. El liderazgo es finalmente una relación de influencia hacia otros. Sobre

liderazgo podemos encontrar algunas decenas de teorías  o modelos y millones de

libros. Amanzon.com  indica en este momento más de 14 millones.

Vamos a remontarnos en el  tiempo a algunos de los hechos.

Como ejemplo tenemos que en 1904  L.M. Terman, bien conocido por sus estudios

sobre la inteligencia, creador de un famoso test para medir el Cociente Intelectual

(I.Q. / C.I.),  escribe un artículo en la revista  Journal of Genetic Psychology

reproducido en Leadership  (Pg. 59) Titulado  “Un estudio preliminar de la

personalidad y pedagogía del Liderazgo” lo aborda en los animales, los primates, las

razas primitivas, y en una investigación con  niños.

En 1945, el Bureau of Business Research at Ohio State University lleva a cabo un

estudio sobre el liderazgo, llegando al final a diseñar un cuestionario que analizaba 8

dimensiones. Paralelamente en la Universidad de Michigan  se lleva cabo otro

estudio que al final desarrolla dos conceptos, como contrapuestos, de liderazgo:

orientación hacia el empleado y orientación hacia la producción.  Katz y Kahn en

1951 presentan su modelo de cuatro dimensiones, que Kahn revisa en 1958.

En esa misma universidad, en el Institute  for Social Research, a partir de su propia

experiencia y datos recogidos anteriormente, Rensis Likert, en 1961, describe su

modelo de cinco dimensiones: Principio de relaciones de apoyo, Métodos de
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supervisión de los grupos, Logro de objetivos altos, Conocimientos técnicos,

Planificación y Coordinación de su grupo con otros.

(Bowers y Seashore 1966, Leadership Pg.365)

R.M. Stogdill (1948, Leadership, Selected Readings, pg. 91). Revisa los factores

asociados  con el liderazgo en más de un centenar de investigaciones  que habían

aplicado diversas metodologías. Apoyándose en  23 de esas investigaciones

confirma la correlación positiva entre inteligencia y liderazgo,  y añade un comentario

adicional: “pero una discrepancia extrema  en este aspecto entre líder y su grupo

puede influir negativamente”. Esto llevaba a la conclusión que un cierto nivel era una

condición “sine qua non”, pero  a partir de ese punto otros aspectos se convertían en

determinantes.

R.M. Stogdill en ese mismo estudio en el que clasifica 28 variables distintas, incluye

tres que hoy se encuadrarían dentro de la Inteligencia Emocional.

 la autoconfianza, autoestima con correlaciones uniformemente  positivas ( 19

investigaciones),

 el control emocional. Los estudios analizados no apoyan de modo convincente

que los lideres sean personas necesariamente  caracterizados por alto grado de

autocontrol o por la falta de capacidad para expresarse emocionalmente.

 Habilidades sociales.l Aparecen con una correlación positiva alta.

En concreto Stogdill, ha hablado de la Capacidad de Adaptación y su relación con el

Liderazgo, hace notar, que la correlación obtenida no es grande, y matiza (pg 106)

“La capacidad  para adaptarse a una situación tradicionalmente se la ha considerado

como un aspecto de inteligencia general, pero según las referencias consideradas

aquí (son 10 estudios), este factor contiene un gran componente social. Este factor

ha sido reconocido por los observadores clínicos tiempo ha, quienes repetidamente

han indicado que a personas con inteligencia elevada puede convertirlas en

ineficaces en su ajuste vocacional , social y otros, debido  a su extremada auto

preocupación y su inhibición ante la acción, y esto se ha demostrado correlacionar

negativamente con el liderazgo”.
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Se puede decir en palabras de F. Fiedler  en Leadership and Interpersonal Behavior

(Pg. 179) “que los estudios sobre las características definitorias que de manera

consistente pudieran definir al lider han sido un fracaso”. El  lanza un nuevo modelo

de la Contingencia, 1965, tratando  de tener en cuenta la interrelación  del líder con el

equipo, la tarea a llevar a cabo  y su posición de poder. Crea también su propio

cuestionario LPC, una escala psicolinguística.

Podemos encontrar numerosas teorías a base de rasgos, hemos enumerado

algunas. Unas más que otras alcanzan notoriedad en su época pero también se

exploran otros enfoques.

B. Bass en 1960 Leadership Psychology and Organizacional Behavior pg 169 aporta

una tabla con datos de 21 investigaciones. Las correlaciones entre Inteligencia y

Liderazgo son dispares, una sorprendentemente es de 0,9 , otra de 0,5, cuatro de 0,4

y el resto 0,3 o menos. El tamaño de las muestras es también dispar.

Aporta también once  datos sobre escolaridad. Las correlaciones entre rendimiento

académico y liderazgo  son bajas. Solamente una de las investigaciones aportadas

alcanza una correlación 0,46. En la investigación en  que Bass participa obtiene una

correlación de 0,3 y los valores de las demás investigaciones son más bajos. En

busca de predictores ni el nivel intelectual ni los resultados académicos solos  han

resultados satisfactorios. Por ello la búsqueda se fue dirigiendo  hacia variables o

llamadas de otra manera, dimensiones, atributos de la personalidad y los

comportamientos e incluso valores del individuo.

5. 2. Momento 2.

En busca de la eficacia, de los resultados, nos situamos a mediados de los 80’s  y

nos encontramos con enfoques motivacionales de dos autores clásicos, bien

conocidos:

En primer lugar McClelland, que  es reconocido por Boyatzis como el iniciador, se

apoya en sus tres grandes motivaciones en el trabajo: Logro, Poder y Afiliación. La

importancia y el peso de cada una de estas tres motivaciones se combinan, en busca
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de la eficacia,  según el tipo de puesto que se desempeña  y las expectativas

personales que la persona posee en un momento de su  desarrollo profesional. No

en vano la fuerza y el dinamismo de las personas proviene de sus necesidades.

Además de sus muchas publicaciones, tiene tres artículos clásicos en HBR. 1962,

Business Drive and Nacional Achivement; 1965 Achivement Motivation can be

Developed  y  en 1976 Power is a Great  Motivator)

E. Schein, a quien se le atribuye ser creador del concepto “cultura de la

organización”. En su libro Psicología de la Organización, en la segunda edición

española ampliada, (1982) en el capitulo cuarto, pg.74 aborda “La selección de una

carrera y su desarrollo”. Había realizado un estudio longitudinal a 44 exalumnos

todos hombres, de la escuela de Administración Sloan en 1960 cuando estaban en la

escuela y luego pasados 10 o 12 años. Descubrió que los 44 casos se podían

agrupar en cinco grupos de determinantes de carrera. Esos determinantes  eran un

“conjunto de necesidades, valores y talentos a los que la persona no se atrevería a

renunciar si tuviese que escoger”  (pg. 79) Competencia técnica/profesional,

Competencia gerencial, Creatividad, Seguridad/Estabilidad y Autonomía.

En 1990 publica su “Carrer Anchors”  (Anclas de Carrera) juntamente con un manual

de entrenamiento para formadores y en 1993 “Carrer Survival,  Strategic Job and

Role Planning”.

Desde su teoría  “Las anclas de carrera”,  son una combinación de intereses y

motivaciones según el tipo de carrera elegida. Entiende por carrera el tipo de función

e incluso el tipo de Organización en que la desempeña. La carrera refleja las

necesidades, motivos y aspiraciones personales y además expectativas de la

sociedad sobre qué actividades recibirán recompensas económicas y de prestigio.

Según Schein, como ejemplo, quienes eligen el ancla capacidad directiva se

distinguen por:

 Capacidad interpersonal: influir hacia el logro de objetivos,

colaboración, comunicación.
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 Capacidad analítica: identificación y resolución de problemas en

condiciones inciertas.

 Competencia emocional: estimulado positivamente por las

emociones, las crisis, la responsabilidad

alta, tomar decisiones difíciles.

5. 3. Momento 3.

En 1982 R. E. Boyatzis publica “The Competent Manager” investigación que recibe

comentarios laudatorios de profesores bien conocidos con W. Bennis (Universidad

Sur de California) D.C. McClelland (Harvard) y D.A. Kolb (Western Reserve

University) y otros.

Competencia no era un concepto nuevo. Desde siempre los profesionales de

Recursos Humanos habían buscado en la persona características como  “iniciativa”,

“capacidad de comunicación” y otras…Como hemos comentado más arriba, en los

60’s y comienzos de los 70’s el interés sobre los rasgos de personalidad, en la

mayoría de los casos, habían producido pocos resultados. Las correlaciones entre

los resultados de los tests de personalidad y los resultados en el trabajo, eran bajas

(apenas 0,33). Muchos estudios indicaban que la aptitud académica tradicional y las

notas escolares no predecían ni el rendimiento en el trabajo ni el éxito en la vida.

McClelland, ya hemos apuntado más  arriba, Boyatzis lo reconoce como pionero

cuando  escribe “el modelo puede considerarse una adaptación del  modelo

psicológico clásico  de comportamiento. Esto es, el comportamiento es función de la

persona y el entorno (Mc.Clelland, 1971) pg.16, ya que inicia la búsqueda y la

aplicación de las competencias. Su punto de partida no era analizar los elementos

del puesto como era tradicional, sino  estudiar a las personas que desempeñaban

bien su puesto, en términos de sus características  y su comportamiento. Para ello se

apoyó en datos  sobre ejecutivos de distintas organizaciones, desde la perspectiva

de su teoría motivacional: Logro, Poder y Afiliación. En 1973  escribe  un artículo en

la revista American Psychologist con el título “Testing for Competence rather than for

“intelligence”.
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Según Boyatzis entendemos por competencia “Una característica subyacente que

produce un rendimiento eficaz o superior en un cierto puesto”. (Pg.21)

Una competencia puede ser un motivo, un rasgo, una habilidad, aspectos de la

imagen que uno tiene de si mismo o del rol social que desempeña, y el conjunto de

conocimientos que posee y utiliza…

Motivo, lo define Boyatzis acudiendo a una cita de McClelland,” es una preocupación,

interés constante por fijar objetivos o condiciones que aparecen en la imaginación,

que impulsan, dirigen y seleccionan el comportamiento de las persona” (pg. 28). De

Rasgo dice “un rasgo incluye pensamientos y actividad psicomotora, en relación con

una categoría general de acontecimientos”.

Las competencias  incluyen una intención, una acción y un resultado. El hecho de

simplemente tener unos conocimientos, no supone directamente transfórmalos en

acción. Las competenciias se caracterizan por el efecto “eficacia”

Las competencias tienen también, y es importante al diagnosticarlas y medirlas, un

cierto nivel. La misma competencia en una persona, no se pone en práctica con la

misma exigencia o nivel  en cualquier puesto o función.

Las competencias se pueden considerar, según Boyatzis, desde el símil de Iceberg,

con una parte visible y por ello de competencias observables, medibles incluso y

otra parte muy grande, en las profundidades de la persona y a donde no es tan fácil

llegar o medir. Por ello vamos a situarnos un grafico de este tipo. Cuando carecemos

de ellas nos encontramos a la izquierda del modelo,  inmovilizados en el momento A.

Las competencias tienen un sentido profundo y global de la personalidad y del

comportamiento. Solamente cuando la persona se encuentra en la posición B, se

transforma  en eficacia, en “quiero y puedo”. Hay un dicho de sabiduría popular que

dice “para hacer algo bien  hay que amarlo”.
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Figura 67. Competencias Impulsoras del Comportamiento.
Esta imagen aparece en la pg. 16,  de un documento interno de Unilever, “Competencias

Development Plan”  enero 1999.

La analogía del iceberg, en el que el 80% de su volumen está sumergido, ilustra  que

las competencias pueden verse  a niveles diferentes. Lo que vemos sobre la

superficie es muy poco en compración de los que está sumergido. A medida que

profundizamos  resulta  proresivamente más difícil su desarrollo.

El aspecto más visible  de las competencias son los Conocimientos que una

profesión requiere. En unos casos la profundidad de esos conocimientos puede ser

de alta especialización, y en otros generales o incluso básicos. El nivel  de

profundidad de unos conocimientos no esté directamente ligado al nivel jerárquico,

sino a las demandas que el trabajo plantea.

También a nivel visible  están  las Habilidades, “los modos de hacer bien” en la

profesión. Son Competencias.

Cuando hablamos de desarrollar competencias es un intento de pasar de la posción

A a la posición B. Ello supone conocer dónde uno se encuentra y a ser posible el por

A B
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qué y determinar luego la prioridad de lo que uno precisa alcanzar, asegurándose

que es algo efectivo.

La biografía de  Maquiavelo de M. Virola (2004, pg 225) “La sorisa de Maquiavelo”

aporta un ejemplo curioso, con una distinción muy clara entre conocimientos y

competencias, que transcribo a continuación.

“Maquiavelo pensó en disciplinar  las tropas…Hasta pensó hacer formar a  los

soldados de J. de Médicis, el capitán a quien admiraba por encima de todos los

demás, siguiendo los esquemas que tan bien había descrito  en El arte de la guerra

(escrito por él hacia 1520) y que en los papeles parecían eficaces y fáciles”.

“En el campamento, sin embargo, las cosas fueron diferentes. En el episodio, para

desgracia de Maquiavelo, estuvo presente también Matteo Bandello, fraile, cortesano

y cuentista de primera, que no tuvo piedad al relatar el magro papel de nuestro

improvisado capitán «Messer Niccoló». Escribió Bandello, «aquel día nos tuvo bajo el

sol más de dos horas ocupándose de ordenar tres mil infantes, según el orden que

había determinado por escrito, y en ningún momento logró poder ordenarlos”.

“Para poner fin a la tortura intervino Juan de Médicis, que dijo a Maquiavelo que se

hiciese a un lado y lo dejase hacerse cargo. En «un abrir y cerrar de ojos», con la

ayuda de los tambores, Juan ordenó aquellas gentes de distintas maneras «con

grandísima admiración» de los que presenciaban la demostración. La historia

prueba, escribió ácidamente Bandello, «cuánta diferencia hay entre aquel que sabe y

no ha puesto en práctica lo que sabe, y aquel que además de saber ha puesto

muchas veces las manos, como se suele decir, en la masa». Por una vez, Nicolás

tuvo que sufrir la vergüenza de que se mofase de él un fraile”.

Cuando añadimos a los conocimientos requeridos en ese puesto, el comentario

”hace falta tener criterio”, estamos  requiriendo algo mucho más profundo y complejo

que solo  los conocimientos técnicos... y ese saber matizar, situar el dato en un

contexto correcto, haberse encontrado en situaciones análogas, etc. Eso también

forma parte de las competencias.
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Las competencias pueden  ser conocidas o desconocidas para la persona.  Al ser

subyacentes, podemos decir que son genéricas y pueden aparecer en muchos tipos

de comportamiento y  manifestarse en acciones muy variadas según las demandas

de un cierto puesto en una cierta organización.

Figura 68. Concepto de Competencia.

Las competencias dirigen e impulsan la conducta de la persona, pero su resultado

final en el comportamiento, no es posible explicarlo en una relación directa: A una
competencia  corresponde un tipo de comportamiento. El resultado puede deberse a

varias competencias.

Las competencias presentan muy diversos grados de dificultad a la hora de

aprenderlas, adquirirlas.  Las competencias de contenidos de conocimiento y las

habilidades de comportamiento no son las más difíciles. Aunque terminar una

ingeniería no es fácil, y aprender un idioma tampoco. Modificar actitudes y valores  es

muy duro. Modificar motivos y rasgos es  posible, pero largo, difícil y caro.

5. 4. Modelos de Competencias

Los modelos de competencias, a mediados de los 90’s  se aplican ya en gran

número de Organizaciones empresariales. Inicialmente se solían presentar como una

lista de indicadores de comportamiento, hoy se suelen presentar no solo como una

lista que recoge indicadores de comportamiento, sino que cada competencia tiene un

formato de escala, con intervalos  que permiten una definición precisa de los

requerimientos  de competencia, tanto para un rendimiento promedio como para uno

excelente, que permita evaluar a la persona.

CARACTERÍSTICA :   Un solo modo específico de actuar

Competencia no se puede concebir:

Un único resultado
si no…

CARACTERÍSTICA:     Modos variados de  actuar

Varios resultados
o
Un resultado por varias
Características.
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Los modelos de Competencias  se están utilizando hoy de muy diversa manera: para

reclutamiento y selección, planes de sucesión y promoción, formación, desarrollo y

plan de carrera, evaluación del rendimiento y planes de retribución. Pero hay

organizaciones, sin duda muy complejas, como puede ser la NASA que excluye

expresamente la selección, la retribución y la evaluación del desempeño. Lo define

como Gestión estratégica del capital humano que asegure que se tienen las

competencias que se necesitarán de cara al futuro.

En el año 2000, sirva de ejemplo, una compañía internacional, aplicaba  el siguiente

modelo como fuente de información e ideas para el individuo y sus directivos a la

hora de planificar su desarrollo profesional. La guía contenía la descripción de las

competencias y además sugerencias de actividades de desarrollo y recursos para

ello. El modelo tal como aparece en la guía de esa organización es el siguiente.

Figura 69. Modelo de Competencias en Compañía Internacional.
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Tabla 20. Descripción de los contenidos del Modelo.

1. PODER INTELECTUAL (Capacidad) 2. ORIENTACIÓN AL MERCADO

Claridad de objetivos: ¿Comprendo
totalmente la situación del negocio y veo
claramente  qué es preciso hacer y cómo?
Planes de acción concretos…

¿Estoy orientado hacia fuera, hacia el
mercado en el que mi compañía opera,
anticipando las necesidades del cliente y del
consumidor? Impactos del mundo exterior…

Creatividad práctica: ¿Es flexible en su modo
de pensar y descubre nuevos enfoques?
Innova, busca información, curiosidad…

3. IMPULSO EMPRENDEDOR

Capacidad  analítica objetiva: ¿Desarrollo
una evaluación objetiva y exacta de lo que
hay que hacer incluso en situaciones
complejas  difíciles? Sigue paso por paso,
objetividad, no apasionado…

¿Me esfuerzo por mejorar los resultados del
negocio, tomo iniciativas con energía y
tenacidad?
Motivado por el logro, riesgos calculados,
busco oportunidades…

4. Trabajando con las personas 5. Logros gracias a…

Lidera a  otros: ¿Inspiro, muevo a los demás
hacia objetivos altos gracias a mi liderazgo?

Integridad, Autoconfianza: ¿Mantengo lo que
creo o niveles de exigencia aun cuando no es
fácil hacerlo? Valores, ética

Desarrollo a  los demás: ¿Desarrollo
habilidades y competencias de los otros y
creo oportunidades de desarrollo? Reconocer

Compromiso de equipo: ¿Trabajo
cooperativamente como miembro de un
equipo por encima de mis propios intereses?

Influyo en los demás: ¿Logro resultados
gracias a influir  bien y establecer relaciones
con las personas? Convencer, Escuchar.
Sensibilidad a los demás

Aprender de la experiencia: ¿ Sigo
aprendiendo continuamente de mis éxitos y
fracasos y también de los de otros?
Reflexión. Deseo de mejorar…acepta criticas

La aplicación de este modelo, con la información que aportaba, daba pie para

acordar y llevara a cabo Planes de Desarrollo personal.

Otro  modelo enfocado, según su terminología,  a la Gestión del desempeño
(Evaluación del Rendimiento o Performance Appraisal).  Pertenece a una compañía

española de Seguros de salud,  que forma parte de un grupo internacional. Lo

empieza a aplicar en 2001, precedido de una acción formativa para todos los

implicados.

Cada competencia se  presenta descrita en una escala de cinco niveles de exigencia.

Las competencias son de dos tipos: Competencias genéricas (cuatro), aplicables a
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todo un grupo de personas en la organización y Competencias específicas (ocho),

para en cada caso concreto, en función del puesto, y a escoger cuatro de ellas.

Tabla 21. Modelo de Competencias enfocado  a Gestión del Desempeño.

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 1. Iniciativa

 2. Espíritu de servicio

 3. Compromiso profesional con la

 Organización…



 4. Espíritu positivo



 1. Pensamiento analítico

 2. Pensamiento conceptual: visión

 global

 3. Búsqueda de información



 4. Orientación a resultados

 5. Comprensión de la organización

 6. Desarrollo de relaciones

 interpersonales

 7. Preocupación el orden y la

 calidad

 8. Impacto e influencia en las

 relaciones

 9. Dirección y desarrollo de

 personas

Modelo utilizado por Compañía Internacional  de Seguros de Salud

La complejidad de los modelos de Gestión por competencias puede alcanzar gran

sofisticación, como es desarrollar modelos diferenciados para cada área funcional de

una Compañía (Dirección general, RR.HH., Fabricación, Ventas, Compras, IT, ect…).

Durante esos años, las principales compañías consultoras han llevado a cabo un

notable trabajo, a veces creativo, en este campo.

Como dato curioso, la NASA al final de 2005 ha definido, en su propósito de asegurar

las exigencias que sus trabajadores tendrán  en el futuro,  318 competencias,

agrupadas en cinco apartados:

 Conocimiento del negocio(77)

 Ingeniería y Tecnología (177)

 Conocimiento de las operaciones de la Misión (21)

 Liderazgo y gestión del conocimiento (12)



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 11. Formación, Talento y Competencias 377

 Conocimiento de  la ciencia (31)

5. 5. La  Inteligencia emocional como competencia.

De hecho la aparición del interés que despierta la I.E. coincide en el tiempo con la

implantación en la empresa de los modelos de Gestión por competencias. (Gadner

1998, Stemberg 1997, Goleman 1996).

En los modelos de Gestión por Competencias y algo menos en los Sistemas de

Evaluación del Desempeño que han estado en uso  desde los años 70, no aparece

de modo explicito la Inteligencia Emocional. Pero en todos ellos se encuentran

conceptos o competencias que hoy  encajan en la Inteligencia Emocional, que de

modo escueto se considera  estar apoyada en cinco grandes pilares:

Autoconciencia, Autocontrol, Motivación, Empatía y Habilidades sociales.

En el cuadro que viene a continuación  pueden encajarse  los conceptos que

aparecen en él, sin forzarlo, en las  cinco dimensiones o pilares de la Inteligencia

emocional.

Tabla 22. Denominaciones usadas en  modelos de Gestión del Desempeño o  Gestión por
competencias relacionados con I.E..

Habilidad para la

comunicación

Decisión Sensibilidad multicultural

Trato hábil Empuje Liderar el equipo

Influir en otros, convencer,

persuadir

Sentido emprendedor Trabajo en equipo y

cooperación

Confianza personal,

Autoconfianza

Sentido del logro Actitud hacia y desarrollo

de los subordinados

Actitud flexible ante las

situaciones

Orientado a los

resultados

Escucha y comprende a

otros

Dirigir el cambio Tolerancia a la presión Establece contactos y

relaciones interpersonales

Autoconcepto Impacto hacia el exterior
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Denominaciones recogidas de modelos utilizados por distintas Organizaciones:

Unilever, Pepsico, 3M, Philips, Sanitas, y otras tan distintas como la NASA o los

Servicios públicos de Saskatchewan (Canadá).

Goleman  en su libro Inteligencia Emocional en el Trabajo ( 2005, pg 58)   afirma:

“existen buenas razones de que la Inteligencia Emocional y el Cociente Intelectual

contribuyen de manera separada y discreta al rendimiento”, cita una serie de

estudios, todavía no totalmente concluyentes, tanto por la novedad del concepto,

como por haber utilizado instrumentos que no incluían elementos importantes de la

Inteligencia Emocional,  como es la conciencia de si mismo.

En la misma página añade: “Como el CI refleja la complejidad intelectiva que una

persona puede procesar, debería poder predecir qué pericia o especialización técnica

puede dominar. La pericia técnica, a su vez, representa un importante conjunto de

competencias mínimas, que determinan si una persona puede obtener y mantener un

empleo en un terreno dado. Así pues, el Cociente Intelectual desempeña una función

de clasificación a la hora de determinar qué trabajos puede realizar una persona. Sin

embargo, contar con la suficiente inteligencia cognitiva para llevar a cabo un trabajo

dado no predice o indica en sí mismo si esa persona sea un trabajador “estrella" o si

ascenderá a nivel directivo, ni si ocupará puestos de liderazgo en su campo”.

En la pagina 59: “al comparar los tres campos habilidades técnicas (programación

por ejemplo), aptitudes puramente intelectivas (razonamiento analítico por ejemplo) y

aptitudes en el campo de la inteligencia emocional, he visto que en todos los trabajos

las competencias emocionales predominaban dos veces más entre las competencias

identificadas que las habilidades técnicas y puramente intelectiva combinadas.

(Goleman 1998). En general, cuanto más elevada es la posición que se ocupa en

una organización, más importancia tiene la inteligencia emocional entre quienes

ocupan puestos de liderazgo, el 85% de sus competencias pertenece al campo de la

inteligencia emocional”.

Goleman también añade una matización sobre el CI (pg 60) “para entrar en una

profesión como abogacía, ingeniería, o alta dirección, las personas necesitan un CI

de entre 110 y 120 (Spencer y Spencer 1993)”.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 11. Formación, Talento y Competencias 379

En mi experiencia de selección, en concreto, jóvenes universitarios, como promedio

10/12 cada año, para tras dos años de formación en la compañía, empezar su

carrera en funciones de management, seguíamos el enfoque siguiente: El

reclutamiento lo hacíamos en universidades escogidas.  Considerábamos el

expediente académico y otras actividades de participación social, como indicador de

aspectos motivacionales. En el nivel de las pruebas psicotécnicas  considerábamos

que debían superar el promedio de la población a la que pertenecían y éramos

conscientes que trabajábamos con una población seleccionada. Ese dato era un

indicador de paso a la siguiente fase del proceso. La última fase, duraba toda una

mañana, en la que tenían que participar en una discusión de casos, grupos de seis

participantes y demostrar su capacidad de trabajar juntos, comunicar, convencer,

aportar soluciones, relacionarse con autonomía personal y respeto mutuo. Acabamos

con una entrevista final.

Hasta el momento hemos podido dar a  entender que la posesión de las

Competencias, tanto técnicas como emocionales conducen a la eficacia y al éxito. No

existe tal relación directa. Hay otras dos variables que no se pueden ignorar y son

las  demandas y exigencias que el puesto  plantea y la cultura de la Organización en

la que uno se encuentra. Boyatzis (1996, pg. 13, Fig 2-1) lo expresa de un modo

gráfico  y que en 2001 Goleman lo recoge también (Fig.10.1,  Inteligencia Emocional

en el Trabajo Pg. 325).

Figura 70. Modelo de Desempeño Eficaz de un Puesto.
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La eficacia se alcanza en la medida que estas tres variables críticas se superponen o

son coherentes entre persona y organización. De lo contrario cabe esperar ineficacia

o inacción.

Demandas o exigencias del puesto representan lo que primordialmente  en tal puesto

se debe llevar a cabo, sus responsabilidades. Aspecto importante es el rol que se

espera que se  desempeñe en esa función. En un puesto especialmente de jefe o  de

management es crítico tener bien claro su rol y asumirlo.

El entorno organizativo engloba varios factores: el clima o la cultura es una manera

de expresar el impacto que sobre las personas tienen la estructura, los

procedimientos y las políticas que se aplican en la organización. Y estos factores

pueden aplicarse a la organización en su conjunto o a una determinada división, por

ejemplo ventas, marketing o producción. En relación con el entorno organizativo

influye también su posición estratégica  en el sector, y el tipo de industria  que es.

Ya escribía Schein (1982) en Psicología de la Organización, “hasta ahora se ha

hecho  énfasis en la motivación; pero la motivación no es, desde luego, el único

determinante de la actuación efectiva. La habilidad de la persona, la naturaleza del

contexto de trabajo, las herramientas y materiales disponibles para realizar el trabajo,

la naturaleza misma del cargo y la habilidad de  la empresa para coordinar los

esfuerzos del empleado, del grupo o del departamento tienen que ver todos con la

efectividad organizacional. La razón por que nos hemos centrado en las motivación

se debe a que en  el área motivacional  se han creado muchos mitos y concepciones

erradas”. (Pg. 93)

5.6. Desarrollar competencias

Llegamos a una pregunta interesante y quizá de difícil respuesta, como plantea

Goleman ¿puede una persona cambiar sus capacidades por un conjunto de

competencias que constituyen la inteligencia emocional y que han demostrado que

determinan un rendimiento laboral sobresaliente en muchas ocupaciones, incluyendo

puestos de dirección y profesionales? ”
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Tenemos ante nosotros las posibilidades de  un cambio sostenido de

comportamiento: ¿Qué quiero ser? ¿Realismo de mis objetivos? ¿Qué quiero

mantener, qué cambiar? ¿Qué esfuerzo estoy dispuesto a poner? ¿Con qué apoyos

puedo contar? Para Goleman su respuesta es afirmativa y dedica a ello el capítulo 10

y se apoya en varios ejemplos. Recogemos dos

Uno muy clásico es de McClelland, que en Diciembre 1965 en HBR desarrolla una

acción formativa en Hyderabad y luego en Bombay  (India), adaptando un programa

probado en USA,  que pretendía desarrollar la motivación “Logro”, impulsora de

desarrollo económico. En 1966 publica otro artículo en Think Magazine, una

publicación de IBM titulado “That urge to Achive”, abordando el mismo tema, acaba

reconociendo que las técnicas en uso están todavía en desarrollo.

Otro de los ejemplos que cita son los trabajos de Kolb y un grupo de investigadores

del MIT a fines  de los sesenta y comienzos de los setenta. Kolb y Boyatzis publican

un trabajo sobre Fijación de Metas y Cambio de Conducta Autodirigido. Con este

titulo lo tenemos (1977, pg 218) en Psicología de las Organizaciones. Problemas

contemporáneos. Los dos mismos completan el tema  con el siguiente artículo On the

Dynamics of Helping  Relationship (Dinámica de la Relacion de Ayuda) en

Organizational Psychology, a book of readings. (1971, pg 339)

Actualmente se ofrecen a la empresa o al individuo programas de formación en

Inteligencia Emocional.  Algunas Universidades ofrecen programas de nivel Master.

Conocemos por investigaciones recientes en entornos escolares, que   educar y

desarrollar la inteligencia emocional  en la escuela influye muy positivamente en el

resultado académico y en la vida personal toda.

Boyatzis (1982, pg 254) cuando trata de la la formación escribe: “Los programas de

formación o entrenamiento para desarrollar competencias en managers, deben

utilizar  métodos  de aprendizaje por experiencia y cambio auto-dirigido como parte

de una experiencia de educación de adultos”. Y pocas líneas más adelante añade:

“Cuando  los objetivos de la formación son mejorar las competencias de la persona, o
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ayudarle a comprender las responsabilidades y  las demandas que su puesto

plantea, el aprendizaje experiencial será más eficaz que la mera comunicación de

hechos y conceptos”.

La misma opinión manifiesta  E. Schein (1961) , Mangement Development as a

Process of Influence, en Readings in Managerial Psychology, Pg. 331. Parte de la

premisa de que el cambio en el individuo se puede lograr cuando está motivado para

ello.  Utiliza en su enfoque el modelo de K. Lewin, los tres momentos: Descongelar,

Cambiar,  Congelar. Cuando hablamos de cambio de actitudes es fácil que se

perciba como amenaza a la propia imagen personal o su estatus.  Escribe en la

página 345, “hay una variedad de actividades de formación utilizadas en el desarrollo

de directivos que se aproximan  más de cerca a las condiciones  necesarias para una

eficaz descongelación”, como son programas de una cierta duración, aquellos que te

sacan de tus relaciones sociales corrientes, que te despojan de tus símbolos de

estatus…”el clima de de esa situación de laboratorio proporciona importante ayuda

para tu autoanálisis y reduce en gran medida  la sensación de amenaza que

cualquier cambio conlleva, facilita el experimentar sin riesgo”. Schein no cita

expresamente  el aprendizaje experiencial.

Al aprendizaje por experiencia le hemos prestado atención en Cápitulo  6 y tambien

de modo concreto, en la investigación que hemos llevado a cabo, que se centra en

una metodología  de estas características, como es la formación Outdoor, o fuera del

aula. Esta metodología encaja perfectamente en lo que E.Schein afirma.

5. 7. Resumen

Talento y Competencias son dos aspectos de enorme importancia en la economía de

un país,  y muy en concreto en el crecimiento, desarrollo  y continuidad de una

empresa.

Son dos conceptos muy actuales, no exactamente equivalentes, pero muy próximos.

Los dos caracterizan a la  persona y de alguna manera también a las organizaciones

y las llevan hacia la eficacia.
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Después de describir qué entendemos por Talento, hemos entrado en lo que se ha

llamado la Guerra del Talento, dada la muy previsible escasez  de personas con la

capacidad e interés por cultivalo. Como reacción  la empresa se va abocada a

dedicar atención a Gestionar el Talento. Ello supone buscarlo, desarrollarlo,

retenerlo, evaluarlo, planificar la sucesión, dentro de una cultura organizativa que

verdaderamente  valore a las personas. Nos hemos encontrado que esa Gestión no

parece llevarse a la práctica  tanto como es preciso.

Todo trabajo tiene sin duda un valor,  pero competitivamente hablando, el mayor

valor proviene especialmente  de lo que se llama “Economía del Conocimiento”.

Hemos llegado a las Competencias en busca de comportamientos altamente eficaces

en el trabajo. Esto, sin duda ha sido una preocupación del hombre  desde sus

comienzos, aunque ahora nos situemos en la empresa actual.

Las competencias se caracerizan por ser intencionales, impulsar a la acción y

consecuentemente lograr resultados. Para ello hemos recorrido su aparición, en su

concepto actual, a lo largo de tres momentos. Las hemos representado acudiendo al

símil de un iceberg, lo visible y lo profundo.Dada su actualidad, llegamos finalmente a

la Inteligencia Emocional, como competencia especialmente importante en puestos

directivos. Y acabamos con una pregunta ¿Podemos desarrollar competencias?
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El único camino seguro para evitar equivocaciones,
es no tener ideas nuevas.

Albert Einstein
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1. Introducción

La Formación Outdoor, una de las metodologías que entra de manera muy visible en

el Aprendizaje experiencial, en algunos momentos se ha presentado como si fuese

algo único y en otros de manera superficial. Es importante remontarnos algo en su

historia y sus orígenes. De modo ambicioso podríamos llegar hasta Platón,  en la

República, pero yo no voy  a ir más atrás del siglo XX. Confío que este remontarnos

a los orígenes, nos ayudará a entender en alguna medida el por qué, el cómo y valor

de tales actividades.

2. El personaje

La trayectoria personal de Kurt Hahn es

interesante, curiosa y a veces también

desconcertante. El duque  Felipe de Edimburgo

decía de él “quizás excéntrico, innovador

ciertamente, grande sin ninguna duda”

citado por J. L. Miner, (1981,pg 29 ) el fundador de

Outward Bound en Estados Unidos y que Figura 71. Kurt Hahn

había trabajado como profesor en  Gordonstoun, en Escocia.

K. Hahn Nace en Berlín en 1886 dentro de una familia judía acomodada. Su padre

era un industrial con éxito y su madre tenía temperamento artístico. Su casa era

centro de reunión de intelectuales y músicos. Su padre enamorado de Inglaterra se

había construido una casa de campo allí. En Inglaterra, verano de 1904, sufre una

insolación y su lucha por la recuperación va marcar todo el modo de enfocar su

vida.

Era el mayor de tres hermanos. Estudia en varias universidades alemanas sin llegar

a completar una titulación universitaria. Estando en la Universidad de Gottingen su

profesor de griego le aconsejó “Si usted está interesado en el antiguo orden para

ayudar en el nuevo, no son las universidades alemanas las que le pueden ayudar,

vaya a Oxford”. Miner (1981 pg. 30) Estudia en Oxford desde 1910 a 1914. El 1 de

Agosto regresa a casa. Dos días después Inglaterra declara la guerra a Alemania.
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Durante la Guerra, dado su dominio del inglés, trabaja en el Ministerio de Asuntos

exteriores, revisando la prensa inglesa. La calidad de su trabajo le mereció cierto

respeto. Le hicieron asesor del coronel von Haeften, quien a su vez era asesor del

General von Ludendorff, quien al final de la guerra tenía casi todo el control del

ejército.

3. Sus proyectos

Al acabar la guerra, el Príncipe Max von Badem  le toma a su servicio para que le

ayude a redactar sus memorias. En los últimos años del Príncipe, 1920, en el antiguo

castillo familiar, funda las  Escuelas Salem, junto al lago Constanza. El Príncipe Max

y K. Hahn  ponen en marcha un colegio de nivel secundario, inspirado en las ideas

de Platón y al estilo de numerosos colegios ingleses, Hasta 1933 Hanh fue el

Director, poniendo enorme entusiasmo en actividades físicas, deportivas, no

competitivas y formas de cooperación social. El colegio era igualitario, recibía a

alumnos de todos los estratos sociales.

El pensamiento de Hahn sobre la educación en Salem,  se concreta en  siete puntos

que aparecen escritos a máquina en los archivos de la Escuela.  Fueron redactados

hacia 1930. Los recogemos de la biografía de K. Hahn  escrita por M. Flavin (1996)

pg 15 y 16). Cada uno de los principios va acompañado de un amplio comentario.

Tabla 23. Principios educativos de Salem.

1. Da a los niños la oportunidad de descubrirse a si mismos.
2. Haz que los niños  experimenten, afronten tanto el éxito

como el fracaso.
3. Procura que tengan ocasión de olvidarse de si mismos en una

causa común.
4. Ofréceles la oportunidad  de tener períodos de silencio.
5. Entrénales  la imaginación, la capacidad de anticipar y planear.
6. Toma los deportes y los juegos con seriedad, pero tan solo

como parte de un todo.
7. Libera a los niños de padres ricos e influyentes, de la

influencia paralizadora de la riqueza y  los privilegios.
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En 1932, se manifiesta, escribiendo a los alumnos de Salem, contra las agresiones

de grupos nazis en varios lugares. En 1933, Hahn era un hombre marcado y Hitler le

encarcela. La noticia llega rápidamente a Inglaterra. Sus amigos de los tiempos de

Oxford y otros a quienes había llegado fama de Salem, defienden su causa. El

Primer Ministro MacDonald hace una petición oficial y Hahn  liberado, en julio pone

rumbo hacia Inglaterra, tenía cuarenta y siete años. Son momentos muy difíciles,

muy duros. Había perdido a su patria, su escuela y su lucha a favor de la juventud

alemana. Le  despojan de todas sus propiedades. Se había convertido en un pobre

refugiado.

Se traslada a Moray, norte de Escocia donde había pasado veranos de

convalecencia en su juventud. Encuentra  a  viejos amigos, algunos pescadores, le

gusta visitar el puerto. Con otro  antiguo amigo, Lord Malcon Douglas Hamilton

inspeccionan un viejo castillo vacío en Gordonstoun.  En abril de 1934 abrirá allí un

colegio para niños,  29 estudiantes.  Entre ellos está un príncipe griego  de sangre

danesa llamado Felipe, que un día  se casaría con  la futura reina de Inglaterra.

Una inscripción que aparecía en los muros de una antigua casa en Bélgica, antes de

la segunda guerra mundial, se convirtió en el lema de la escuela de Gordonstoun y

era: “Tu tienes dentro de ti más que lo que tu crees”. El descubrimiento es un reto

emocionante, generador de gran fuerza y seguridad. “Somos mejores de lo que

creemos. Si nos pueden hacer que lo veamos, quizá para el resto de nuestras vidas

no queramos contentarnos con menos”. Comentario de un participante, recogido en

J. Raynolds, Leadership the Outward Bound Way ( 2007 pg 26).

En 1938 se hace ciudadano británico. En 1945 se convierte a la Iglesia de Inglaterra.

Estalla la guerra y el ejército británico le expropia la escuela, que estaba situada en

una zona militarmente sensible y además surge, en aquellos días, un sentimiento anti

alemán. Tienen que irse a Gales. Este contratiempo, sin embargo, le ofreció una

oportunidad nueva, crear Outward Bound.

El nombre de esta nueva oportunidad fue  Lawrence Holt. En 1941  había pasado a

ser socio mayoritario de la compañía naviera  “Blue Funnel Shipping Line”. Gozaba

de notable carisma entre los marineros de su compañía. Al estallar la guerra la

compañía había sido requisada, y bajo la Royal Navy convertida en transporte
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armado de mercancías, al mando de oficiales de la marina británica, pero los

marineros seguían  siendo los antiguos empleados de la compañía. Hacía la línea del

Atlántico Norte desde América del Norte a Inglaterra. Los submarinos alemanes

habían hecho extraordinariamente peligrosa esta importante ruta de

aprovisionamiento.

En la primavera de 1941 Lawrence Holt  tenía muy serios problemas.  Durante el

primer trimestre había perdido cinco barcos y con gran número de bajas en las

tripulaciones. Al final de la guerra los barcos perdidos fueron cincuenta y cinco.

Algunos de los jóvenes marineros de la compañía cuando se habían enfrentado con

el reto de aguantar la lucha con los elementos en una lancha salvavidas sin

protección,  habían perdido la esperanza y consecuentemente la vida. En lugar de

enfrentarse a la situación dura, difícil, simplemente esperaban a ser rescatados.  Holt

estaba convencido de que muchos de esos jóvenes podían haberse salvado  si se

les hubiese inculcado la resolución, el aplomo, la tenacidad y la iniciativa para

sobrevivir manteniendo su esperanza lo bastante hasta ser rescatados. “A diferencia

de los viejos marineros, los jóvenes  y más jóvenes no habían adquirido el sentido del

viento y  del tiempo, la confianza en  sus propios recursos y un vínculo desinteresado

con sus compañeros”. (Miner,  1981 pg 35).

Y dirigiéndose L. Holt a Hahn añadió “Yo confiaría más, ante la amenaza que

supone un bote salvavidas en medio del Atlántico Norte, en un marinero entrenado

de 80 años que en un joven marinero técnico, formado con las modernas técnicas,

pero a quien nunca le ha salpicado el agua salada”.

(Miner, 1981 pg 35).

4.  Resiliencia

Hoy a esta manera de afrontar las situaciones difíciles, en muchos casos dramáticas,

decimos tener “resiliencia”  o capacidad de recuperación anímica y resistencia para

afrontar momentos difíciles.  M. Alonso, en la página 22, escribe “de la metalurgia

hemos adoptado la palabra resiliencia, que no es sino la resistencia que ofrece el

metal para ser deformado. Tambien hemos adoptado de esta misma ciencia la

palabra elasticidad, que es la capacidad  de ese metal para volver a su forma
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original, cuando la fuerza que lo deformó ha desaparecido”. Y en pocas líneas más

adelante añade “Hay personas que tienen una extraordinaria capacidad de aguante

ante la adversidad y que difícilmente pierden su serenidad”.

Voy a recoger dos citas de gran  significado, que ilustran esta capaidad y que indican

un camino a seguir.

4. 1. Epicteto

Epicteto, nace el año 55 en lo que hoy es Turquía. Aún en su infancia llegó a Roma

como esclavo. El año 93 fue exiliado, junto con los restantes filósofos residentes en

Roma, por el emperador Domiciano. Flavio Arriano, que llegaría a ser un respetado

historiador bajo Adriano, recibió la siguiente enseñanza  de su maestro Epicteto:

“¿Acaso ignoras que todos los males humanos, las mezquindades y la cobardía no

surgen de la muerte, sino del miedo a la muerte? En consecuencia, contra esto has

de fortalecerte. Dirige a ello todos tus discursos, lecturas y ejercicios. Entonces

descubrirás que solo así los hombres se vuelven libres”. (Renault M. (2004 pg 22,

Alejandro Magno)

4. 2. Victor E. Frankl

Victor E. Frankl, prisionero Nº 119.104 en el campo de concentración, relata algunas

de sus experiencias:

“Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban

de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan

que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas

suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de

las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de

circunstancias, para decidir su propio camino.

Y allí siempre había ocasiones para elegir. A diario, a todas horas, se ofrecía la

oportunidad de tomar una decisión, decisión que determinaba si uno se sometería o

no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo, la libertad

interna; que determinaban si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias,
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renunciando a la libertad y a la dignidad, para dejarse moldear hasta convertirse en

un recluso típico”. (2003, pg.99). Y poco mas adelante, pg.110 “El prisionero que

perdía la fe en el futuro –en su futuro-- estaba condenado. Con la pérdida de la fe en

el futuro perdía, así mismo, su sostén espiritual, se abandonaba y  decía y se

convertía en sujeto del aniquilamiento físico y mental”.

5. Su obra

Hahn  contaba  ya con una experiencia en Moray y County Badge Schemes. Propone

iniciar un curso de un mes de duración para jóvenes. Holt  estaba interesado en las

ideas de Hahn, pero la aportación de dinero era un problema. Hahn envía a J. Hogan

a Liverpool a negociar con Holt.Tras varias reuniones, algunas no fáciles, y después

de un receso, Holt anunció, dando un golpe en la mesa, “Nosotros (Blue Funnel

Shipping Company)  daremos mil libras de una sola vez. Compraremos la casa y la

pondremos a su disposición, prestada sin coste y también  las personas entrenadas

que necesitan para  los  aspectos  náuticos del  entrenamiento. ¿Les conviene?” (A.

Richads, www.kurthahn.org/writings/GenesisofOB.pdf).

El nombre de Outward Bound fue una insistente sugerencia, por no decir imposición,

de Holt. La escuela  comenzó  en  Aberdovey, Gales en 1941. La denominación

“outward bound” significa el momento  que el barco abandona la seguridad del

puerto, e inicia el reto de una travesía con riesgos y satisfacciones en el mar abierto.

Era todo un mensaje para los estudiantes que iniciaban su formación. La escuela no

fue solo para marinos de la naviera de Holt, sino también para otras compañías y

navieras del gobierno, aprendices de policía, bomberos, etc., en un momento en que

Inglaterra estaba sumida en años de derrotismo. Holt, interpretando el pensamiento

de Hahn, solía decir del entrenamiento en la escuela de Aberdovey “debemos ser

menos un entrenamiento para el mar que por medio (gracias a) del mar, y así

beneficiar todos los caminos de la vida” (Miner, 1981 pg 36).

Inicialmente las reacciones ante un programa de este estilo y duración despertaban

escepticismo incluso entre los participantes. Hanh que personalmente había vivido

momentos difíciles, les decía con un juego de  palabras, cuando un joven “derrota su

derrotismo” ante un reto, eso  le prepara para intentar logros todavía más difíciles.

Debían participar en marchas fatigosas que exigían decisiones de grupo,
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experimentar el sentimiento de interdependencia y también esfuerzo y reflexión

personal. Incluían también proyectos que requerían  habilidades nuevas. Por último

se implicaban en actividades de servicio hacia la comunidad que posibilitaban

vivenciar el sentimiento de compasión y ayuda hacia los demás.

El colegio de Salem  había sido un comienzo, en 1920, introdujo el concepto de

becas y abrirlo al mayor número posible de alumnos. Luego  fue transplantado y

adaptado en Inglaterra siguiendo esa misma línea.

Gordonstown, seguía la  tradición de Salem y luego la siguió Outward Bound. Esta

tradición pronto se la reconocería como  modelo en muchos países, especialmente

en la Commonwealth. Hoy todavía hay un grupo de instituciones docentes que le

consideran su inspirador, están agrupadas bajo el nombre de ROUND SQUARE y

Colegios del Mundo Unidos. Existe una Fundación española que patrocina Becas

para estos colegios.  Dice de su finalidad “facilitar la convivencia de alumnos de

diferentes razas, credos y nacionalidades para  así promover los principios de la

tolerancia y entendimiento internacional a través de la educación”. Sus majestades

los Reyes  son altos patronos de la Fundación del Comité Español de los Colegios

del Mundo Unido.

Como dato de interés, la Reina Doña Sofía estudió en el colegio Salem, en Alemania.

K. Hahn pasa en Alemania sus últimos días. Muere el 14 de Diciembre de 1974,

cerca de Salem. El periódico The Times escribió entonces: “Ningún otro, en nuestros

días, ha creado ideas educativas más  originales y,  al mismo tiempo, ha tenido el

don de lograr que se pusiesen en práctica”.

Decían de él  “que comprendió mejor la debilidad que la fuerza”,  como propia

experiencia vital trasladándola a su concepción de la educación. El Diccionario

Británico de Biografías Nacionales le llama “Director de colegio y ciudadano de la

humanidad”.

De una pagina Web de numerosas citas, traduzco unas palabras de Kurt Hahn

“…la más importante labor de la educación es asegurar la supervivencia  de las
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siguientes cualidades en el individuo: una curiosidad emprendedora, un espíritu

invencible, tenacidad y perseverancia, capacidad de abnegación y, sobre todo,

compasión”. Como detalle la parábola que más apreciaba en el evangelio era la del

Buen Samaritano.

5.1.  Outward Bound en otros paises

Outward Bound actualmente existe en 40 países, España es uno de ellos. En USA lo

funda J. Miner que en 1951 -1952 había sido director de actividades en Gordonstoun.

En 1962 se abre  la escuela Colarado Outward Bound. De aquellos tiempos, en

busca  de apoyos y de fondos les ofrecen  una  cita  en Washington. Se acababa de

aprobar el Peace Corps impulsado por Kennedy. Su cuñado S. Shriver  tenía que

crearla y H. Wofford  le ayudaba, este les dijo: “Tienen que hablar con  él, Peace

Corps tiene un problema la  formación de voluntarios”.  (Miner, 1981 pg. 84) Les

propone comenzar con ocho escuelas, no tenían posibilidades, al final Shriver les

dice “si  no pueden comenzar con ocho escuelas para nosotros, comenzad con una”.

Comienzan con una en Colorado.

Durante el proceso de organizarlo, en un cierto momento reciben una llamada de

Shiver: “El congreso nunca aprobará tal  idea. Enviamos a nuestra gente a países

tropicales. No tiene sentido prepararlos  en las montañas árticas de Colorado”. (pg.

86) Reflejaba por una parte un malentendido, una impresión superficial y por otra la

oposición de un grupo de Congresistas al proyecto “Peace Corps”. Outward Bound

formaba  a la gente gracias a la montaña, no para la montaña.

En Australia comienza en 1956 y es un país que   ha desplegado una notable

actividad e investigación en este tipo de formación  y en  investigación sobre esta

metodología. Nueva Zelanda lo sigue. Actualmente existen 54 escuelas Outward

Bound en 32 paises, En España en 2005 inicia su actividad.

6. Metodología Outdoor

Esta metodología  nace  ligada en parte a la formación militar,  en especial, antes y

durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército estaba muy implicado en desarrollar
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líderes y equipos bien conjuntados y eficientes, equipos más autónomos  y menos

jerarquizados. Este tipo de actividades se habían demostrado muy eficaces en

alcanzar esos objetivos. Todo esto se hace todavía mucho más patente al acabar la

Segunda Guerra mundial.

Durante los años 50’s el ejército británico crea un programa “Adventure Training”  con

situaciones de alta presión para  desarrollar liderazgo y trabajo en equipo. El ejercito

británico  venía utilizando desde hacia mucho tiempo, unos programas de actividades

con cuerdas para desarrollar  la confianza en si mismo y entre los grupos de

soldados. Este tipo de actividades  habían demostrado ser muy adecuadas para este

propósito.

Actividades de estas características también se habían utilizado en los años 40’, era

un conjunto de actividades cortas, unos 30 minutos, como instrumento de selección

de jóvenes oficiales.

De todas maneras es K. Hahn a quien se le considera el padre. Al recorrer algo de la

vida de Kurt Hahn, hemos llegado hasta el momento en que crea Outwad Boud, los

métodos que  utiliza, los objetivos que ambiciona y los logros que alcanza, se

consideran el origen de lo que luego se ha llamado Outdoor training o Formación

fuera del aula.

Los programas que organizaba Outward Bound se centraban mucho más en la tarea
y relativamente menos en la revisión de lo acontecido, aunque los participantes

recibían, durante la tarea misma, importante feedback por parte del tutor del grupo.

Este será un aspecto de consideración especial en nuestra investigación. Por otra

parte, este aspecto ha sufrido también un debate interno, en los distintos enfoques

que Outward Bound ha seguido a  lo largo de su historia.

Se pretendía desarrollar al individuo en un amplio sentido y también al grupo,

ofreciéndole una serie de tareas físicamente exigentes, retadoras que obligasen a

tensar la capacidad intelectual y emocional de la persona, cuidando no llegar

demasiado lejos. Sacarle de la zona de confort, de comodidad ante las exigencias

cotidianas, casi rutinarias, para adentrarse en las que suponen de reto personal
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exigente física y psicológicamente sin llegar al pánico.  Trata de inculcar y desarrollar

en la persona el  convencimiento del lema que orientaba su primera escuela en

Inglaterra, “que hay en ti mucho más de lo que tu crees” como actitud para afrontar

la vida y el trabajo.

Ese mismo convencimiento fue luego reforzado con el nombre de significación

marinera Outward Bound, la seguridad se quedaba  en el puerto. Se ha dicho que

los barcos se construyen no para estar en puerto sino para navegar. Es como si

quisiera decir, que a partir de ese momento, cuando inicias la travesía, la seguridad

debía encontrarla el individuo dentro de si mismo.

Figura 72. Zonas de posible actuación. Tomado de M. Tuson pg. 3

La zona de confort para un niño es el  ambiente cómodo y protegido de su familia.

Para un ejecutivo es su oficina, su despacho, su estatus y las comodidades que

proporciona, el apoyo/disciplina de sus subordinados.  En la naturaleza pierde todo

eso y vivencia la necesidad del apoyo de los demás para el logro de los objetivos.

La zona de reto personal es aquella en que puede vivenciar el convencimiento de

que hay en él mucho más de lo que él cree. El logro de objetivos exigentes y no

habituales, aunque no de riesgo. Puede ser sentirse perdido en un bosque o tener

que cruzar un río llevando su equipo.  Personalmente he sentido miedo primero y

luego disfrute  en un descenso en rapel y el miedo en una escalada, que puede
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calificarse como modesta, en la que te agarras una priedra que se suelta…pero en la

que finamente uno experimenta  que se puede. En esta experiencia el  monitor que

estaba en lo alto me decía, “mira al cielo, se puede”.

Hay que controlar que el participante no entre en la zona de pánico. Llevarle a ese

punto es innecesario y a la vez inútil. Además hay que tener control del riesgo y

garantizar la seguridad, que es irrenunciable.

7. En el mundo de la Empresa ¿Cuándo empieza?

Después de la Guerra este enfoque formativo se afianza en Inglaterra y

posteriormente pasa a Estados Unidos.

En 1971 algunos instructores de la organización Outward Bound en Estados Unidos,

crean, en  un  High School de Massachussets,  Project Adventure como programa de

aprendizaje experiencial para estudiantes. En 1974, con ayuda federal, se extiende a

otras muchas escuelas. Hoy Project Adventure, una organización “non profit”,  tiene

una  posición de liderazgo, y ofrece  programas de formación para la educación y

para la empresa, ha editado numerosas publicaciones y ha creado materiales útiles

para llevar a cabo ejercicios.

En los 70’s se empiezan a popularizar  este tipo de cursos entre empresas y

organizaciones de la administración americana. A comienzos de los 90 se contaban

en Estados Unidos dos o tres  mil cursos de este tipo. El New York Times, mayo

1991, da los siguientes datos. Pecos River Learning Center, la organización más

grande en USA de esta modalidad de formación, había recibido en su centro de

Santa Fe, (Nuevo México) a 18.000 directivos en el año anterior, y Outward Bound

USA a 5.000.

Según  Harvard Business Review este tipo de formación aparece en USA  en 1964.

Es una cita que he leído pero no he podido comprobar directamente, aunque es

congruente con otros datos. Hay un artículo clásico publicado en esa revista en mayo

de1977,”Two women, three men on a raft” (Dos mujeres y tres hombres en una

balsa) analiza las relaciones hombre-mujer y el liderazgo, en un momento en que la
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presencia de la mujer en puestos de alta responsabilidad  en el mundo de la empresa

era muy escasa.

Dos mujeres y tres hombres conviven y trabajan en una lancha neumática. Era la

lancha Nº 4, había cinco lanchas. La Nº 4 era la única que tenía  dos mujeres y tres

hombres. En cada una de las lanchas iba además un monitor de Outward Bound.

Los participantes no se conocían entre si. Descenderían por el  río  Rogue, en

Oregón. Al comenzar lo único que sabían es que había rápidos y todos tenían

compartir rotativamente las responsabilidades: dirigir la lancha, remar, cocinar,

preparar el campamento, montar las tiendas por  la noche, cinco noches, 36 horas

que duraba el programa. El artículo lo escribe un participante de la balsa nº 4.

Robert Schrank.

En el artículo aparecen las distintas personalidades, las relaciones hombre-mujer y

sus estereotipos que condicionan las relaciones y las reacciones ante lo que va

surgiendo, la competencia real o supuesta para realizar las distintas tareas (remar

coordinadamente, la tarea muy difícil el ser timonel y dirigir la balsa, montar el

campamento por la noche, cocinar…) la actitud de cada uno de los participantes

ante esas tareas, el ambiente inicial y el que se va  creando  a lo largo de los días, la

toma de decisiones.

Figura 73. Dos mujeres y tres hombres en una lancha.
Foto reproducida de H.B.R. en el artículo citado
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En la situación en que se encuentran, toda decisión individual o de grupo, tiene

consecuencias inmediatas, por ejemplo: el  volcar la balsa.

“El quinto día Marlene era timonel, Bill y yo estábamos en la proa ansiosos y en

silencio. Hasta la locuaz Helen estaba callada mientras la lancha se acercaba a una

caída rápida. En ese momento solamente una orden directa, clara, concisa y una

respuesta rápida podía ser de utilidad.  En vez de una orden firme y clara no tuvimos

ninguna. Marlene  se quedó helada, la lancha resbaló  en una gran roca, y salimos

volando como una hoja de un árbol en un torbellino. Los cinco caímos al agua”

(Schrank  R. pg.106)

Aparecen luego observaciones como la siguiente: “Nada cohesiona a un grupo tanto

como sentirse colectivamente miserables y las personas de la balsa Nº 4 sentían

preocupación real unos por otros, como humanos que sufrían juntamente”. (pg.105)

¿Qué había ocurrido en el río? Se pregunta el autor del artículo  y responde

“Hasta que no me encontré en la comodidad de mi oficina no pude empezar a

entenderlo, de lo que me di cuenta era tan chocante como las  salpicaduras del agua

fría del río…no estábamos contentos con que las mujeres llevaran el  timón…tanto

Bill como yo de modo subconsciente saboteábamos a las mujeres…”

Es un artículo de agradable lectura, el publicado en Mayo de 1977, se ha vuelto a

reproducir en la revista H.B.R. en Mayo 1994. Diecisiete años después el autor y las

mujeres se  identifican y aportan  nuevos  comentarios  retrospectivos, sobre lo que

aquella experiencia fue: especialmente en la relación hombre – mujer y  los logros

profesionales que la mujer  ha conseguido desde  aquel momento.

En la publicación de 1994  los protagonistas encuentran algún simbolismo en los

rápidos del río, son una representación de situaciones como  “cuando la dirección no

sabe manejar los recursos humanos”.

Marlene (en 1994 presidente de Catalyst) “Hoy el viaje por el río Rogue revelaría

cuanto han cambiado Marlene y Helen. Ni un minuto se quedarían sentadas

pasivamente dejando a los hombres llevar el timón por que son mejores



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

402 Capítulo 12. Formación Outdoor : Orígenes, su Historia

dirigiendo…el mundo de la empresa hoy  no gira alrededor de la fuerza física del

hombre cazador…el éxito del negocio viene por darse  cuenta del mundo cambiante,

del liderazgo, y la fuerza del cerebro…” (H.B.R 1994)

Helen (retirada ya, había sido la primera mujer presidenta de Illinois Employment

Practices Commission)  escribe. “cuando leí ese artículo hace 17 años me irrité. Me

enfadé por los juegos que Bob y los otros dos jugaron…Me enfadé por no haberme

dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hoy sigo enfadada no con Bob, porque la

comprensión de su propio comportamiento era iluminadora y además valiente…estoy

enfadada con la sociedad americana. He trabajado duro, en muchas fundaciones,

para mejorar las cosas para las mujeres y las minorías…hoy yo tomaría el timón y la

responsabilidad sin importarme lo asustada que estuviera. Haría que los hombres me

la diesen…” (H.B.R 1994)

8. Resumen

Hemos comenzado  desde la figura de Kurt Hahn, su vida, su formación, sus ideas

sobre educación y sus logros: Salem, expatriado  luego en el Reino Unido.

Comienza en abril 1934 con dos alumnos en Gordonstown, Escocia, en septiembre

viene el tercero, el principe Felipe de Grecia, en 1937 tenía ya 150 alumnos. Tiene

que abandonar  Escocia (1940)  y se traslada a Gales. Donde crea Outward Bound

una idea que nos llega hasta hoy.

A partir de estas experiencias y otras del ejécito inglés,  surge la metodología outdoor

(formación fuera del aula).

Acabada la guerra esta metodología pasa  al mundo de la empresa, se desarrolla en

Inglaterra y cruza a Estados Unidos a mediados de los 60.

Hemos finalizado con una publicación, la primera sobre esta metodología de

formación, en una revista tan acreditada como HBR.  Nos hacer revivir una

experiencia llena de significado. Es una reflexión sobre las relaciones en el mundo

del trabajo, los equilibrios del poder y los cambios que se han producido, y que como

tratábamos en el capitulo sobre la guerra del talento van a seguir acelerándose. La
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situación empresarial hoy es como un río turbulento en  que hay que saber navegar

y detectar a tiempo los torbellinos y las rocas para no volcar.
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El mayor don es el de apreciar el valor de las cosas.

La Rochefoucauld
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1. Introducción

Sobre Formación Outdoor no es infrecuente encontrar observaciones contrapuestas,

favorables  unas y críticas  otras. En muchos casos aparecen también comentarios

superficiales o  confusos que pueden desconcertar. En mayo de 2010, en la

presentación de un libro sobre Formación de Directivos (AEDIPE), una persona que

estaba en la mesa  de honor, aludió  a esta formación de una manera ligera, como

algo gracioso. Muchos de los mitos que pueden encontrarse a cerca de la Formación

Outdoor vienen de datos de segunda mano, o de actividades puramente lúdicas con

un barniz superficial de formación.

Vamos a definirla y describirla con las características que la configuran, ilustradas, en

la medida de lo posible, con una imagen.

La formación outdoor ha sufrido una cierta evolución que vamos a explorar y

acabaremos con una consideración sobre algunos tipos de las aplicaciones más

relevantes.

2. La Formación Outdoor. Definición

La Formación Outdoor podemos describirla como “Formación experiencial que se

lleva a cabo fuera del aula, deseablemente en entornos naturales”. Requiere ambas

características, ya que existen muchas actividades formativas experienciales que se

realizan o pueden realizarse dentro del aula, como Simulaciones, Role play, Juegos y

Business Games.

La Formación Outdoor tiene un algo de alegoría. Alegoría es una representación

simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de éstas o atributos. Es

una aproximación desde la experiencia a conceptos de modo que se facilite su

comprensión. No es simplemente comprensión en el sentido intelectual del término,

podríamos decir que ese es el final tras un proceso de experiencias muy cargadas de

emoción, entre ellas, el disfrute y la diversión.

La Formación outdoor tiene mucho de simbólica. Según el Diccionario de la

Academia, Simbólico “Una cosa como símbolo de otra representada, explicada por
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alguna relación. No se nombran concretamente los objetos, los sugiere, los evoca…”

Las actividades  evocan  situaciones del trabajo, en ese sentido son simbólicas, pero

los comportamientos que acontecen son reales y observables y cabe preguntarse,

con lógica, en qué  medida  reproducen conductas semejantes a las que se dan en

la situación de trabajo. Puede decirse que las tareas que se llevan a cabo no son

normales, en el sentido de que no son habituales, pero los compotamientos

indudablemente son reales. Gestionar una situación outdoor no es muy distinto de

cómo gestionar la vida o el trabajo.

N. Phillips (1995, pg 495) indica “el corazón del desarrollo directivo en la formación

outdoor se encuentra  en que  para  ser más efectivo como individuo o como

miembro de un equipo, la persona necesita desarrollar una conciencia de sí mismo y

de su modo de actuar…una de las mayores ventajas del desarrollo directivo con

outdoor es su impacto imediato “.

Podemos entender la Formación Outdoor como un sistema de interacción, en el que

encontramos al individuo con su historia personal, en un entorno físico y en un

entorno social. El resultado, el aprendizaje, no se debe simplemente a la suma de los

elementos que  integran la Formación Outdoor, sino que se debe a la interacción

entre todos ellos.

James T. Neil (2008 pg 43) recoge de muchos autores los siguientes elementos

integrantes de la Formación Outdoor  y añade él uno más la cultura.

Figura 74. Elementos que intervienen en la relación interactiva
de la formación outdoor.

Figura adaptada de la que presenta J.Neil en  la pg. 43
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1) Individuo, con su historia personal única y con sus diferencias personales,

entre las que podemos encontrar aspectos tales como su estado o forma

física, sus habilidades,  su auto-concepto o su estilo personal de aprendizaje.

Su motivación. Sus experiencias anteriores.

2) Entorno, en el que se desarrolla la formación. Su características físicas y del

entorno natural, más o menos físicamente y psicológicamente exigente.

Además la climatología.

3) Actividad, las tareas que deben llevarse a cabo, los problemas a resolver. Su

grado de dificultad y de  exigencia.

4) Programa, con su estilo peculiar, caracterizado por sus valores, los objetivos

que persigue, la duración, los tipos concretos de actividad.

5) Grupo, sus características y su desarrollo y evolución a lo largo del tiempo.

Su ambiente interno. El apoyo que mutuamente se prestan.

6) Facilitador, (Formador)  presente en el programa, su comportamiento, su

pericia en manejar e integrar a los distintos elementos, atento a todo el

proceso de interacción. Su capacidad de relación y empatía, su imagen y

prestigio.

7) Cultura, el contexto y el ambiente en el  que se desarrolla e integra todo el

proceso. Valores y normas vigentes en el programa.

Todos los elementos los contemplamos  en un momento temporal i y al Individuo I

con su pasada historia personal,  lo consideramos como una realidad

fenomenológica Ii, bajo el influjo de todos los elementos que interactúan, en una

relación compleja, en la situación de Formación Outdoor.

Estos elementos nos pueden ayudar, por ejemplo, a la hora de describir un cierto

programa, analizarlo  y  tratar de entender el resultado.

3. Descripción de la Formación outdoor

Tratando de aproximarme  a la Formación Outdoor, he recogido  descripciones de

cómo entienden la Formación Outodoor, una serie de organizaciones extranjeras y

españolas, especializadas en llevar a cabo este tipo de formación. Son descripciones

sacadas de sus folletos informativos o de sus páginas WEB. En la descripción, más
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o menos extensa que hacen, incluyen, a veces, la finalidad. De modo general, se

puede decir que el objetivo de la Formación outdoor es el desarrollo personal y

social. Las aplicaciones u objetivos serán un apartado, que más adelante, vamos

tocar con algún detalle.

DESCRIPCIONES DE OUTDOO0R TRAINING (Formación fuera del Aula) dadas
por las siguientes organizaciones.

3. 1. Challenge of excellence (Inglaterra)

El cuerpo es el mensajero de la mente.

Nuestras acciones físicas dan la oportunidad de profundizar en cómo pensamos,

nuestras actitudes hacia otros, nuestro modo de aproximarnos al éxito.

Cuando un grupo de personas trabaja, juega, comete errores y tienen éxitos juntos

en una situación intensa y a veces estresante se producen lazos poderosos y un

aprendizaje que nunca se olvidará.

Método en el que la gente aprende haciendo. Un proceso que usa la acción, la

reflexión, el replanteamiento y la aplicación.

Actividades  y simulaciones que crean analogías de la  dinámica, procesos y

sentimientos del entorno de trabajo.

3. 2. BOWLES (Inglaterra)
La formación  (desarrollo del management) con metodología Outdoor es un  medio

flexible de aprendizaje que tiene un abanico amplio de aplicaciones.

3. 3. Winshape  Wilderness (USA)
Es un programa basado en la experiencia, especializado en la creación de equipo

dentro de una organización. Guiamos a los participantes a través de experiencias

que estimulan a alcanzar altos niveles  de auto-conocimiento. Trabajamos con

nuestros clientes para  establecer la importancia de la confianza, intimidad, creación

de equipo, definición de roles y el establecimiento de objetivos.

Nuestros objetivos son sencillos: disfrutar, actuar sintiéndose seguro y buscar el

cambio.
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3. 4. CATALYST  (Santa Cruz, USA)

Actividades y Simulaciones que crean analogías de la dinámica, los procesos y los

sentimientos del entorno de trabajo.

Proporcionan feedback inmediato ligado a la actividad realizada

3. 5. Strategic Company (Madrid)

Experiencial learnig reúne un conjunto de metodologías que tienen como base

común el aprendizaje a través del análisis de la experiencia.

En concreto: OUTRAINING (nombre que han registrado, pero no es usual)

es un método de formación con dinámicas basadas en ejercicios al aire libre. El

objetivo es el desarrollo de competencias profesionales que permitan mejorar el

comportamiento de personas, de equipos y de organizaciones.

Outraining tiene un enfoque conceptual claramente diferenciador respecto al uso

habitual de las técnicas outdoor, y es la integración en un mismo proceso formativo

de herramientas eficaces de análisis  y reflexión con ejercicios y dinámicas al aire

libre.

3. 6. Barcelona Outdoor & Corporate training

No es una formación convencional.  No pretende enseñar sino que uno aprenda

por si mismo a través experiencias desarrolladas en un entorno natural. La

naturaleza se transforma  en aula. El Outdoor training es una herramienta eficaz de

transformación de las personas. Compartir ideas y emociones, decidir estrategias

consensuadas, poner a prueba las distintas habilidades de cada uno para resolver

problemas conjuntamente, sin duda generan espíritu de equipo.

3. 7. Unit elements (Barcelona)

Metodología basada  en el análisis de  las experiencias vividas a través de  las

actividades outdoor de los participantes
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3. 8. Dreams & Adventures (Barcelona)

Cursos diseñados especialmente para equipos reducidos de profesionales.

Combinan actividades al aire libre con sesiones de reflexión que potencian  a través

de la práctica y la experiencia el cambio en la manera de pensar y actuar de los

participantes, incidiendo en aquellos  aspectos del grupo que sea necesario reforzar:

liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, superación personal, etc...

3. 9. Human Outdoors Training (Pamplona, Madrid)

La metodología outdoor ayuda a las personas a trabajar conjuntamente

de una manera efectiva...…pone a las personas en situaciones donde de una

manera inmediata tienen que tomar decisiones y actuar…Si no se colabora de una

manera efectiva, no se consigue el éxito.

Situaciones que implican un reto personal (superar limitaciones, temores, aplicar

habilidades…)

3. 10. Atman (Valencia)

Lleva a los participantes a través de experiencias entretenidas donde el aprendizaje

se combina con la diversión. Ofrece nuevos conceptos, nuevos puntos de vista,

nuevas habilidades para la vida profesional.

3. 11. Resumen de las descripciones

Si escogemos de todas estas descripciones, los puntos que al leerlas destacan en

ellas, tendríamos que  esta metodología de formación se describe por los siguientes

elementos:

 Proceso que usa la acción, la reflexión, el replanteamiento y la aplicación

 Experiencia intensa y a veces estresante

 Disfrutar, actuar sintiéndose seguro y buscar el cambio

 Cambio en la manera de pensar y actuar de los participantes

 Flexible
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 Eficaz en la transformación de las personas. El compartir ideas y emociones,

habilidades de cada uno para resolver problemas conjuntamente, genera sin

duda espíritu de equipo.

 Herramientas eficaces de análisis  y reflexión

 Permite alcanzar altos niveles  de auto-conocimiento

 Proporcionan feedback inmediato

 …de una manera inmediata tienen que tomar decisiones y actuar…

 …situaciones que implican un reto personal

4. Características de la Formación Outdoor

A la Formación Outdoor se le atribuye una larga lista de elementos característicos o

peculiaridades que la diferencian de otras metodologías más clásicas de formación.

Este tipo de formación, por una parte, tiene unas características, que comparte con

otras metodologías activas  y experienciales, como pueden ser las Simulaciones.

El participante puede experimentar sin riesgo distintas alternativas o nuevas

maneras de actuación y tomar decisiones sin costes económicos reales. El refrán

español “Por tentar el vado nadie se ha ahogado”, refleja bien estas posibilidades.

Muy frecuentemente, al participar en ellas, la implicación personal es grande y se

experimenta que uno se juega el amor propio y el propio prestigio hasta extremos

sorprendentes.

He recogido de varias compañías que organizan Formación Outdoor las siguientes

Características distintivas. Su descripción, es sin duda, su argumento de venta. Se

destaca en negrita el concepto más significativo  en cada párrafo  Mas adelante se

comentarán  con alguna extensión.

4. 1. CHALLENGE OF EXCELLENCE (UK)

Mayor creatividad al solucionar los problemas  estimulada gracias a al ver los

“obstáculos” de un modo distinto y desarrollar estrategias inusuales para superarlos.

Se incrementa la sensibilidad hacia las preocupaciones de los demás.
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A la vez la persona puede reconocer mejor sus modos de comportarse que provocan

en los demás reacciones menos favorables.

La cooperación en el equipo se hace visible, incluso esencial en esas situaciones

no familiares, para lograr los objetivos comunes.

La libertad para experimentar habilidades nuevas ofrece la oportunidad de evaluar

y superar las propias limitaciones.

La camaradería desarrollada en la participación de los grupos se mantiene cuando se

vuelve al trabajo. Gracias a ello la cooperación, comunicación y trabajo en equipo
es más eficaz.

El aprendizaje basado en la aventura mejora el recuerdo de lo aprendido.

La oportunidad  de practicar las habilidades de modo inmediato en el entorno en el

que los participantes se hallan inmersos y disfrutar en el proceso, son elementos de

éxito en un programa de formación.

En un programa de aventura las personas actúan con menos inhibición y gran
compromiso con los objetivos, revelando aspectos de si  mismos que raramente

aparecen en el trabajo. Los programas de aventura facilitan que las barreras

organizativas se rompan y que a veces, en la situación real, difuminan los aspectos

fuertes de la persona.

4. 2. CATALYST (USA)

Actividades divertidas y que hacen comprometerse desde subir a una montaña, a

un curso con cuerdas.

El feedback es inmediato, y relaciona acciones con resultados.

El trabajo de grupo descubre nuevas posibilidades y modos de trabajar que  no se

pueden explorar en la situación real de trabajo.

Se abordan y discuten temas difíciles y retadores en un entorno seguro.
El aprendizaje basado en la experiencia es visceral, al propio ritmo,
impactante, duradero.
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4. 3. PROJECT  ADVENTURE (USA)

Estimulante. Amplía la mente, al ver las situaciones de nuevas maneras.

Divertido. El aprendizaje divertido acrecienta la productividad, la creatividad, y el

sentido del logro hacia lo más alto.

Significativo, lleno de contenido, exigen esfuerzo más allá de la rutina.

Retador, Provocativo. El reto intelectual  estimula el enfoque activo de solución de

problemas y el pensar creativamente (out of the box)

Sentir el apoyo, pueden sentir  el apoyo de otros para tomar riesgo de modo

saludable.

Satisfactorio. El ciclo de lograr objetivos y establecer unos nuevos estimula al

participante a intentar nuevos retos  personales…

4. 4. BOWLES (UK)

Las tareas y los problemas son reales, las decisiones tienen un efecto inmediato y

visible en el éxito del grupo. La calidad de la planificación y la coordinación influye

claramente en los resultados.

La necesidad de trabajo en equipo y cooperación con los demás  hace destacar
los aspectos interpersonales.
El entorno outdoor produce un impacto real y alto grado de concienciación que

potencia enormemente el aprendizaje.

4. 5. WINSHAPE  WILDERNESS (USA)

Divertirse: tenemos un día por delante. Debe ser una experiencia positiva.

Jugar seguros: Preocuparse y cuidar de los demás. Sentirse seguro está en

mis manos, yo produzco una sensación de seguridad  en los demás.

Buscar el cambio: Mi objetivo  es cambiar lo que pienso sobre mi mismo o

lo que pienso sobre otros. Mejor aún lo que pienso sobre ambos.
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4. 6. STRATEGIC COMPANY  (España)

Sistema de formación innovador.
De máximo impacto, donde el participante y el equipo son los principales

protagonistas al ser parte del proceso de aprendizaje.

Reproducen y vivencian el entorno de trabajo en un marco diferente.

Implicación total de los participantes: Planteamiento práctico y lúdico provoca

involucración total del participante.

Memorable debido a su carácter vivencial, provoca efecto perdurable en el tiempo.

4. 7. Resumen de las carácterísticas

A continuación podemos ver las características agrupadoa en  una tabla que recoge

en una palabra las anteriores descripciones. Varias de las cuales tienen gran proximidad

conceptual.

Tabla 24. Características atribuidas a la Formación outdoor.
Cooperación Creatividad Compromiso Marco  diferente

Sentir apoyo Disfrute, Divertido Implicación

(Motivadora)

Entorno seguro

Equipo Memorable Posible

experimentar

Realismo

Ritmo propio Significativo Satisfacción Logro No inhibición

Planificación Impacto Reto, Esfuerzo Cambio

Pasamos a describir algunas  de las características que la diferencian, las más

típicas, escogiéndolas de esa larga lista, e ilustrándolas con una imagen: Experiencia

real, Marco o entorno inusual, Sentir el apoyo y confianza en los demás,

Experimentación segura, Memorable y con  impacto, Sentir disfrute, Motivadora.

4. 7. 1. Experiencia real

Lejos del entorno habitual, de la rutina diaria, los participantes se enfrentan a tareas

nuevas, posiblemente inusuales, y constituyen una experiencia real, que produce
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una impresión intensa, algo que acontece en ese momento. Ante esas tareas es

inevitable tener que tomar decisiones. Sus resultados son palpables. Se vive de

modo inmediato el éxito o el fracaso y no es posible escapar a las consecuencias que

son inmediatas. Las estrategias aplicadas son eficaces o, por el contrario, no

productivas.

Por ello el feedback, aspecto vital para el aprendizaje, que se recibe  es inmediato y

visible, tanto  procedente de los compañeros de equipo como del monitor. Gracias a

eso,  es posible tomar acciones  correctivas sin demora, en muchos aspectos tales

como comunicación, análisis, planificación, toma de decisiones, etc. y aplicarlas de

modo inmediato a la actividad siguiente, con lo cual se produce una línea

ascendente en el aprendizaje. Partiendo como presupuesto de  que   el aprendizaje

es muy personal, ya que cada uno ve, siente y reacciona de manera muy única.

Conviene no olvidar que las observaciones que se hagan deben ser descriptivas, no

evaluativas. La evaluación debe hacerla el interesado. El tiene la responsabilidad

sobre si mismo, sobre la decisión de cambio y qué  línea de acción seguir. Es su

opción.

Figura 75. Tela de araña   (Junio de 2004. Torrelodones).

No podemos perder de vista que  lo que estamos experimentando tiene un punto de

referencia, el trabajo y la organización en que nos encontramos. Buscamos que sea

aplicable primeramente al trabajo y por extensión a la vida toda.
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Este ejercicio se le conoce como Tela de Araña. Es un ejercicio muy utilizado. En un

tiempo corto todos los participantes deben pasar al otro lado y permanecer en él, sin

tocar en ningún momento la tela. De hacerlo alguno debe recomenzar el ejercicio.

Los espacios por los que pasar no son iguales, tienen distinta dificultad. Cada

espacio solo se puede usar una vez. Esto precisa desarrollar un plan de acción y

asignación de papeles. El tiempo dedicado a planificarlo cuenta sobre el tiempo total

concedido. El resultado competitivamente hablando es tiempo.

4. 7. 2. Entorno inusual

El entorno inusual, no familiar, a veces exótico o quizá impresionante en que se

encuentran  los participantes, requiere reevaluar el modo habitual de considerar los

problemas y hacerles frente. Esto ayuda a que aparezcan comportamientos

diferenciados, distintos de los que son típicos en situaciones más  formales, más

similares al entorno convencional del trabajo. El entorno es un elemento que

participa en el aprendizaje.

Desaparecen los símbolos de status y las atribuciones que la situación jerárquica

concede en la situación normal de trabajo. Eso para algunos puede ser incómodo.

Pero si alguien trata de conservar tales atribuciones, se suele vivir por el grupo como

inaceptable en esa situación. Los otros participantes se lo van a negar muy

fácilmente, la jeraquía  laboral no cuenta.

Por otra parte el aceptar  con naturalidad las reglas que mandan en la situación y

actuar como uno más, se reconoce por el grupo como satisfactorio.

El hecho de bajar a un mundo de iguales, sin privilegios, y posiblemente con menos

habilidades para una cierta tarea en ese entorno, que algunos de los otros

participantes, no deja  de ser una experiencia aleccionadora para muchas personas.

En una situación de este estilo, he visto cómo personas discretas, casi grises en el

trabajo, demostraban competencias muy apreciables y ha sido la oportunidad de

manifestarse mostrando eficacia, de recibir reconocimiento  e incluso punto de

partida  hacia una promoción posterior.
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Figura 76. Rapel

El entorno natural, un bosque, un río, unas rocas, en el que el adulto puede disfrutar

de su belleza, de su fuerza agreste o imponente, de su complejidad, reproduce de

modo muy realista las oportunidades, las incertidumbres, quizá hasta las amenazas

de la empresa en el mundo actual. Se viven retos pero alcanzables, se siente stress

y se puede afrontar, se experimenta ansiedad que se puede manejar.

4. 7. 3. Sentir el Apoyo y Confianza de y en los demás

El apoyo social es un factor importante  que contribuye  al desarrollo personal y

especialmente a la hora de afrontar riesgos. El  apoyo personal puede ser

explícitamente positivo, pero también es valioso, cuando no aparece influencia social

negativa.

Un grupo trabajando en este entorno desconocido, poco familiar, a veces con una

sensación real o supuesta de amenaza, de incertidumbre al menos, se desarrolla una

vivencia valiosa de confianza en los demás, de apoyo mutuo, de interdependencia

con los otros,  de respeto hacia los otros. Se siente de verdad que los otros te echan

realmente una mano para lograr los objetivos. Experimentar esta vivencia de apoyo

Ejercicio que formaba parte
de un programa que se
describe con detalle más
adelante

Las Ardenas (Bélgica)

Oct. 1995

“Vive tu adrenalina,

controla tus temores”.
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mutuo, no es nada habitual en la situación formal del trabajo, donde pocas veces se

recibe reconocimiento.

Figura 77. Angulo de la Confianza.

No es infrecuente que, por el hecho  de sentir este gran apoyo social, las personas

manifiesten aspectos de una cierta intimidad, algo que en la vida real de trabajo

cuesta largo tiempo. La situación ofrece muchas oportunidades de interrelación social

no formal, para lograr una cierta apertura personal.

Esta vivencia de experimentar el apoyo de los otros suele ser lo habitual, pero, a

veces, en situaciones difíciles, con decisiones muy críticas, una persona puede

decidir  actuar de  modo independiente, hasta asumiendo impudentemente un posible

riesgo personal.  Para el grupo es muy impactante. En una de las entrevistas, se

relata que en una situación crítica, una persona decidió alejarse  del grupo

peligrosamente en la montaña, nevando. (Entrevista 17)

4. 7. 4. Experimentación segura  (sin coste)

Cuando mencionamos seguridad  tiene que ser tanto física, sobre todo si los

ejercicios son exigentes y es un aspecto irrenunciable, pero también seguridad

psicológica, para poder expresarse con confianza,  para sentirse respetado. Estos

dos aspectos son responsabilidad del formador.

(Foto Ares, Valle

del Lozoya,

Marzo 2003)

Dos cables de
acero tensados,
en forma de V.
Deben llegar,
como objetivo,
hasta el extremo
más alejado del
vértice, confiando
y apoyándose
uno en otro.Se
evalúa la
distancia
recorrida.
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El concepto de seguridad añade además que las decisiones tomadas no tienen coste

económico, como ocurre en la realidad del trabajo

Figura 78. Solución de problema.

Este es un aspecto, el de toma de decisiones sin riesgo, que la formación outdoor

comparte  con otras metodologías, como son las simulaciones. Pero la metodología

Outdoor permite de modo muy especial, intentar modos nuevos o inusuales de

afrontar o solucionar una tarea,  de aplicar la creatividad.

4. 7. 5. Impacto. Memorable

Un programa de formación Outdoor o con componentes Outdoor bien diseñado, se

suele transformar en algo muy memorable, con notable impacto

personal y grupal. Puede convertirse en un punto de referencia al que acudir en

situaciones posteriores. Hace acrecentar la auto-confianza. Hace visible la

creatividad individual. La persona se ve capaz de abordar situaciones inusuales o de

poner en práctica habilidades que parecían enterradas.

Comentario recibido espontáneamente por correo electrónico de uno de los

participantes en este programa en concreto.

El grupo tiene que solucionar el

problema,  algunos tienen los

ojos vendados, otros no puede

oír.

La comunicación  positiva es

importante.

El tiempo empleado es indicador

del éxito.

Foto Ares, Valle del Lozoya, 2003
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.

Figura 79. Grupo superando la frustración.

Puente del Cardenal, Monfragüe, Challenge 2007

“Era maravilloso que personas de ámbitos tan diferentes pareciésemos pertenecer a

un grupo común cohesionado y uniforme. Debe quedarnos como lección que los

equipos se conforman., se manejan, se gestionan y se integran, fundamentalmente

cuando la idea nace de la firme decisión de querer ser. Querer ser un buen equipo,

un grupo de personas que aprovechan las habilidades del otro para potenciar las

suyas, para crecer con el otro y hacer crecer al otro. Para buscar siempre un

complemento y un apoyo…”

4. 7. 6. Divertido

Es muy discutible que la formación tenga como propósito el ser divertida. Pero con

toda certeza no tiene por qué ser aburrida como objetivo.Un programa Outdoor suele

convertirse en una experiencia gratificante por los sentimientos y emociones que

despierta, por el entorno en que se desarrolla y las relaciones informales que

posibilita.

Disfrutar es algo que se siente y por ello no es  tan fácil describirlo. Puede resultar

difícil crearlo, pero cuando se da se reconoce de inmediato. En una experiencia

outdoor  se da una combinación de  energía, entusiasmo, creatividad, de compartir

retos,  de lograrlos juntos, de experimentar afecto. No es algo que se persigue, es

algo que surge y se contagia. Uno se zambulle en ese estado  y siente la

camaradería, la proximidad de los otros creando un ambiente de grupo.

El grupo blanco se había
perdido en el monte.

Cuando empiezan a
cruzar el viejo puente
del Cardenal,
Monfragüe, lo hacen
tarareando  la famosa
canción del Puente
sobre el río Kwai.

Hace pocas semanas, al
encontrase varios de los
participantes escuché
cómo lo recordaban.
Han pasado tres años.
Volvían a tararear la
canción…
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Figura 80. Disfrute.
Foto Ares .Valle del Lozoya, Marzo 2003

El grupo, ante un fracaso, especialmente después un esfuerzo importante, puede

sentir  que la diversión se difumina, que era una ilusión, pero, sin duda, puede

recuperarse y seguir dinamizando el grupo. Lo corriente es que eso ocurra. A veces

se supera con humor. Es además un momento en el que el respeto mutuo o entre los

grupos es importante.

4. 7. 7. Motivadora

Como consecuencia de todo lo apuntado hasta el momento, La Formación Outdoor

es definitivamente una experiencia motivadora. Las personas se implican

profundamente en ella, se entregan con entusiasmo.

Sentir la competitividad entre los grupos  moviliza recursos personales y

frecuentemente aporta detalles de ingenio y de  humor. Generalmente la

competitividad que se genera no llega a ser ni destructiva ni perturbadora para el

objetivo del programa.
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Figura 81. Regata ONO Leaders’ Cup. Alicante, Junio 2000

La regata de  Actualidad Económica, patrocinada por ONO, tenía como objetivo el

explorar y discutir el liderazgo. Se celebró durante tres fines de semana largos. Los

dos  mejores  equipos de estas tres ediciones compitieron en una cuarta edición. Fue

una combinación de actividad competitiva  con sesiones de formación y discusión en

aula. En esta última competición se contó con la aportación del ciclista Pello Ruiz

Cavestany, que transmitió sus experiencias personales con los distintos líderes de

equipo que había tenido.

No es infrecuente que al concepto de competitividad se le caracterice con

connotaciones de signo negativo, pero parece emerger de modo natural  entre los

grupos desde la infancia. Es uno de los elementos que conforman la cohesión interna

de un grupo. Pero cuando los equipos se polarizan ante todo en el ganar, tienden a

no prestar atención al problema como tal y sus posibles soluciones. Tienden incluso

a aislarse, a encerrarse en si mismos  y pueden, además, llegar adoptar

comportamientos no muy éticos. Caso de que llegase a ser perturbadora o

destructiva, requeriría atención especial, durante el proceso y también en el momento

del análisis y la reflexión.
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5. Temas y Habilidades en la Formación outdoor

La formación outdoor tiene una cierta flexibilidad, se dice también que el ejercicio es

lo menos importante, pero también es verdad que el ejercicio debe estar en línea con

lo que se pretende alcanzar o desarrollar. Tiene que sser significativo para el

participante y tener una cierta exigencia.

K. Hahn hablando de las actividades de  Outward Bound decía que admitían toda

clase de variedades desde navegar a trabajar en un bosque, observar los pájaros,

cuidar abejas o construir algo con las manos. No tienen límites.

¿Hacia qué tipo de habilidades se suele dirigir la Formación Outdoor?

M. Tuson, (1994 pg 18) publica una lista de las más comunes y son las siguientes

sin pretensión de ser exhaustivo, como él mismo hace notar:

Tabla 25. Desarrollo de Habilidades  en Formación outdoor

Comunicación clara Motivación

Habilidades de escucha Coaching

Delegación Planificación

Pensamiento creativo Negociación

Coordinación Gestión financiera

Desarrollo de estrategias Intercambiar información

Crear confianza Tratar el conflicto

Solución de problemas Gestionar recursos

Recogiendo indicaciones que aparecen en sus folletos o páginas Web,  14

consultoras (8 españolas y 6 extranjeras) que utilizan formación outdoor, indican los

siguientes temas/habilidades de aplicación.
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Tabla 26. Tema / Habilidades citadas  por Consultoras de Formacion.

Tema / Habilidad Citado por consultoras

Equipo: Crear cohesión de equipo.
Fases de desarrollo …
Roles

14 Consultoras

Equipo: Trabajo en…
Colaboración
Coordinación

11 Consultoras

Cambios:
Adaptación al cambio

Crear actitud positiva hacia…
Resistencias al…
Cambio cultural…

11 Consultoras

Liderazgo:
Desarrollo del…

Gestión  y motivación  de equipos.

13 Consultoras

Comunicación:
Habilidades de C…en situaciones

interpersonales

9 consultoras

Comunicación:
Propiciar la C…inter-departamental,

inter-función.

6 Consultoras

Creatividad:
Estimular la Cretividad y la

Solución de problema

9 Consultoras

Confiar:
Aprender a dar y recibir ayuda.

Sentir el apoyo…

7 Consultoras

Conflictos: Gestión de… 6 Consultoras

Desarrollo:
Personal / Objetivos personales

8 Consultoras

Desarrollo:
profesional y de directivos

6 Consultoras

Decisiones:
Estimulo y modo de tomar…

6 Consultoras

Coaching: Dar y recibir… 5 Consultoras

Delegación:
de Funciones y responsabilidad

5 Consultoras



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 13. La formación outdoor: Definición, Características Aplicaciones 427

Cooperación / Competición:
Conductas y consecuencias 4 Consultoras

Evaluación:
Detección del potencial de la persona

4 Consultoras

Estrategia :
Búsqueda de alternativas,

Enfoque al éxito..

4 Consultoras

Gestión del tiempo 4 Consultoras

Aparecen citadas otras habilidades más como son: Autoestima, Asertividad,

Autocontrol, Manejo del estrés, Feedback, Visión global del negocio, Integración y

sentimiento de pertenencia, Impulsar el aprendizaje, Presentaciones, Facilitar

reuniones, Gestión del riesgo, Uso eficaz de recursos,  son habilidades citadas 3, 2

o una sola vez.

Todo esto parece indicar lo polifácetica que puede ser la aplicación de la Formación

Outdoor. La realidad  práctica  viene indicada por el orden en que aparecen en la

tabla

5. 1. Aplicaciones dirigidas a:

De acuerdo con este amplio abanico de aplicaciones posibles, comentamos a

continuación los aspectos más típicos hacia los que suele dirigirse esta metodología

de formación:

5. 1. 1. Grupo / Equipo

Aparece en la tabla anterior desglosado en dos enunciados, para poder recoger,

aunque sea de modo sucinto, las variadas facetas de este concepto: La formación

del grupo, sus etapas de evolución,  los distintos papales que pueden/deben

desempeñar los integrantes del grupo/equipo, las diferencias entre ambos,  la

cohesión interna, la relación entre grupos y sus manifestaciones en comportamientos

de colaboración o competición. Por último los equipos de alto rendimiento. Son todos

aspectos y matices que caben bajo esta denominación.
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En la actualidad  se acepta generalmente la imperiosa necesidad de trabajar en

grupo, en la gran mayoría de situaciones, ya pocas cosas puede solucionar uno solo.

Pero también puede convertirse en un tópico superficial. Trabajar en equipo no

significa diluir la propia responsabilidad, y si ejercer la capacidad de convencer.

Parece que este modo de pensar se remonta a antiguos tiempos. En el Eclesiastés,

Capitulo 4 podemos encontrar la siguiente afirmación: “Más valen dos que uno solo,

porque logran mejor fruto de su trabajo. Si  uno cae, el otro le levanta; pero ¡ay del

solo, que si cae, no tiene quien le levante!....Si uno es agredido, serán dos a

defenderse y la cuerda de tres hilos no es fácil de romper”.

Alrededor del grupo de trabajo aparece una muy larga lista de aspectos, de

comportamientos y de actitudes que facilitan, dificultan o interfieren su buen

funcionamiento. Podemos encontrarnos con la necesidad de formar un equipo o un

grupo nuevo, quizás un grupo temporal para un proyecto, y  precisa ayuda para

cohesionarse suficientemente y acordar estilos de comportamiento que faciliten el

logro de su objetivo. No es infrecuente tampoco que un equipo estable, por ejemplo

un comité de dirección,  desee o necesite analizar o replantearse su modo de

funcionar de cara a una mayor eficacia. En la circunstancia de haber incorporado

nuevos miembros podría ser muy adecuado.

Hoy además se da un matiz especial, en algo que por otra parte es cada vez más

frecuente, los equipos multiculturales que precisan compresión y aceptación  mutua,

en sus distintos estilos de comunicar, analizar problemas, decidir...Grupos de

participantes que además trabajan a distancia, tal como lo posibilita la tecnología

hoy.

Como ejemplo tenemos:

1- Actué en una experiencia de integración  de tres unidades (Madrid, Barcelona y

Lisboa) de una compañía de medios publicitarios, que se constituía como unidad

independiente, escindida de la compañía matriz, una  Agencia de Publicidad.

2.- Una experiencia de integrar un grupo multicultural puede encontrarse en la

entrevista nº 19.
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5. 1. 2. Liderazgo

Bajo esta sola palabra se engloba toda la complejidad de este concepto: su

significado, su necesidad, sus posibles estilos, la conquista del respeto del equipo,

los valores que lo deben impregnar para que sea eficaz. La exigencia de resultados

combinada con la  proximidad y el apoyo al equipo. El cuidado de los detalles. La

capacidad de influir.

Es uno de los programas que cuenta con más aceptación y puede llevarse a cabo

con grupos a distinto nivel jerárquico en una organización, desde la alta dirección a

supervisores de grupo, pasando por directivos intermedios.

No hay grupo humano, sin liderazgo, sin capacidad de influjo, en alguno o en varios

de sus miembros. Eso supone auto-confianza personal en quien lo asume  y querer

asumir esa función, y además confiar en el equipo y  ganar su confianza. Puede

haber diferencias de grupo a grupo, puede ser rotativo o emerger con distintos estilos

según la situación.

Estrechamente unido con el Liderazgo está la fijación de objetivos, el análisis de la

situación  y la toma de decisiones que conduzcan a lograrlos.

La metodología outdoor  posibilita que aparezcan estos aspectos, tanto si tratamos

de grupos jóvenes con corta experiencia, como si trabajamos con directivos

acreditados o veteranos, precisamente por que se van a encontrar frente a tareas

exigentes e inusuales, ante las que la receta de turno no resulta aceptable. En la que

van a experimentar  que necesitan ideas, apoyo y aceptación de los otros.

Como ejemplo tenemos: Programa   Challenge 07 organizado por Extremadura

Business School (EBS) que se comenta más adelante.

5. 1. 3. Cambio

Es una de las aplicaciones características en las que esta metodología puede aportar

una visión nueva: El tratamiento y manera de abordar las actitudes y resistencias que
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el cambio suscita, tanto mayores cuanto más profundo y amplio sea, desde un

cambio organizativo a los cambios culturales.

Aspectos del cambio los hemos tocado ya, como una de las necesidades en las que

Formación puede aportar notable contribución, tanto en el antes, como durante la

fase de implantación, como en el después, aportando posibles soluciones a las

consecuencias del cambio.

Parece que la palabra cambio suscita siempre inquietud. La sabiduría popular del

refranero dice de él, de manera muy realista: El cambio es algo constante, por lo que

"el cuerdo no ata el saber a la estaca", y en el trabajo y en la vidas no es cierto que

"a lo más oscuro amanece Dios", salvo cuando uno está "a Dios rogando y con el

mazo dando".

En este apartado tenemos   dos experiencias en las que he participado. Universidad

Europea de Madrid (UEM) y L. E. Ventas, cambio organizativo. Este último se

describe con detalle más adelante.

5. 1. 4. Comunicación:

Aparece, en la tabla anterior, descrita igualmente en dos apartados que se

complementan. Por una parte están las habilidades de Comunicación como algo

fundamental en las relaciones interpersonales, las actitudes básicas de

comunicación, sus elementos y estilos, y por otra los estilos y modos de

comunicación, las dificultades como manifestación típica  de las relaciones

intergrupales, y en  el mundo  de la empresa las ínter departamentales. A este tipo

de programas se les suele llamar trabajar con grupos “transversales” y es una

necesidad cada vez mayor en mundo del trabajo. La organización del trabajo cada

vez más es como un  proceso y la mala calidad puede venir  de cualquiera de las

fases que tiene ese proceso. Recibimos algo, nosotros añadimos algo y pasa a otros.

No entender el antes y el después nos hace ineficaces. Unos tenemos expectativas

sobre los otros y ellos a su vez tambien las tienen.

La comunicación se caracteriza fundamentalmente por dos elementos, el contenido y

la intencionalidad, pero hay otros elementos que matizan poderosamente los
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anteriores, hasta tal punto que pueden afectar al contenido o modificar la

intencionalidad. Estos son el estilo de relación que se establece, los aspectos

emocionales que la acompañan e incluso el  humor que la puede caracterizar.

Los ejercicios outdoor, como cualquier otra actividad humana, están llenos de acción

comunicativa, por ejemplo, las fases de planificación y reparto de papeles. La

tensión, la exigencia bajo la que hay que trabajar, la competitividad, incluso el sentido

lúdico favorecen que aparezcan destacadamente los elementos emocionales en la

relación comunicativa. Y finalmente la comunicación juega un papel muy importante

en los momentos de análisis de las experiencias, y al dar y recibir feedback. Es

preciso utilizar una comunicación adecuada, completa y respetuosa.

Tener como objetivo primordial de un programa de formación outdoor la

comunicación es perfectamente factible, pero cualquiera que sea el objetivo primero

de un programa, no prestar atención a la comunicación que se produce y

especialmente a los estilos de feedback,  puede conducirlo al fracaso. La realidad

dice que es difícil que un programa sea totalmente monotemático, la comunicación

está siempre presente.

5. 1. 5. Creatividad

La creatividad la podemos complementar con una indicación que aparece bajo la

palabra Innovación. No son conceptos equivalentes. Pero para el propósito formativo

parece que pueden considerarse   próximos. Parece, sin embargo, interesante

considerar qué entendemos por Creatividad y ver  cómo es posible influir.

En un manual formativo Management of Innovation (SRI, Stanford Research

Institute), (1980 pg 6), encontramos una definción de Creatividad  de Herbert A.

Simon, premio Novel de Economía en 1978, sobre los Procesos  de Decisión.  Fue

persona interesada en mútiples disciplinas y areas del conocimiento.

“¿Qué queremos decir con creatividad? ¿Cuándo  llamamos a algo creativo?

Llamamos  a una solución de problemas humanos creativa en la medida en que se

cumplen  una o más de las condiciones siguientes:
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 Primero, si el producto de ese pensamiento tiene valor y novedad para quien lo

piensa o para la sociedad.

 Segundo, si ese modo de pensar no es convencional,  en el sentido que  que

requiere modificar o rechazar ideas aceptadas anteriormente.

 Tercero, llamamos pensamiento creativo si requiere  alta motivación y

persistencia, ya que se produce a lo largo de un espacio de tiempo considerable y

con gran intensidad.

 Finalmente, llamamos pensamiento creativo, si aborda o soluciona problemas

que, inicialmente tal como se presentaban, estaban mal  definidos o con

vaguedad, de manera que la tarea del pensador creativo es formular el problema

mismo para darle estructura”

Creatividad, según ese mismo documento y orientada hacia la empresa, incluye tres

aspectos: Descubrimiento, Invención e Innovación, que sugieren aplicación o

practicidad.

“Descubrimiento: Acción que conduce a que emerja una nueva teoria, una ley nueva,

un nuevo concepto o un nuevo proceso que reestructura el modo de pensar de las

personas en cierto campo”.

“Invención: Acción que conduce al desarrollo  de un dispositivo nuevo, un método

nuevo o una nueva máquina que revoluciona el modo de hacer las cosas”.

“Innovación: Acción que conduce a la modificación de cómo se  están haciendo

corrientemente  las cosas, cambio de un producto, un proceso o servicio”. (pg.6)

Cuando hablamos del pensamiento  hablamos de la Lógica, cuando entramos en el

munde de  la  Creatividad ¿de qué hablamos?

De Bono (1990 pg 250) plantea un dilema sobre la  creatividad. “Toda idea creativa

más o menos valiosa siempre acaba resultando lógica. (Nota aclartoria: No según

su propia evolución, sino contemplada desde la distancia). Esta afirmación da lugar

al gran dilema de la creatividad. Si puede probarse que una idea es lógica, resulta

lógico alegar que la idea podría haberse obtenido mediante el uso de la lógica. De

modo que lo que se denomina creatividad, en realidad, sólo es la exigencia de una

lógica mejor.
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Me pregunto cuántos comprenderán la importancia de este dilema. Quizá deba

explicarlo más claramente. Somos capaces de reconocer como valiosa una idea

creativa que no acabe resultando Lógica. Si la idea resulta lógica, aceptaremos la

necesidad de una lógica más perfecta, pero no la necesidad de la creatividad”.

Más delante De Bono tratando el pensamiento lateral como modo de aproximarnos

a la creatividad, añade: “Si nos desviáramos del camino lateral hasta el punto en

que no fuera posible regresar al lugar de partida, estaríamos frente a una idea

irreconocible. Nos sentiríamos confundidos.

Para poder reconocer una idea como valiosa, tenemos que ver el camino de retorno

que relaciona la idea con nuestros modelos de experiencia. Es así como

comenzamos a vislumbrar la solución del dilema. Sólo podemos reconocer aquellas

ideas creativas que acaban resultando lógicas.

Somos sencillamente incapaces de reconocer como valiosas las ideas creativas. De

modo que no se trata de que todas las ideas creativas acaban siendo lógicas, sino

de que nuestro reconocimiento del valor se limita al reconocimiento del valor lógico,

consiguientemente, por definición, toda idea creativa valiosa acabará siendo

también lógica”. (pg 253)

A modo de resumen podemos decir que Creatividad es la suma de sugerencias e

ideas que se nos ocurren o que el conjunto del grupo aporta, deseablemente nuevas,

mientras que la innovación busca la aplicación con éxito de alguna de estas ideas.

Esto supone desarrollarla detalladamente. Al tratar de hacerlo se comprueba

realmente su valía, y eso exige por una parte método y por otra coraje. En el mundo

de la empresa se habla no tanto de creatividad, cuanto del proceso de innovación.

Algunas de las actividades outdoor pueden plantearse como objetivo desde la

vertiente de originalidad pero sin renunciar a la funcionalidad. De todas maneras,

aunque centrarse en la creatividad no sea el objetivo primero de un programa,

creatividad y originalidad  es fácil que aparezcan. Si en este caso se consideran y

analizan suficientemente  o se las deja pasar por alto es otro problema.
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Los programas de creatividad / innovación en el mundo de la empresa y de corte

tradicional se han solido materializar en un proceso y unas técnicas que contemplan

los siguientes principios:

1) Pensar primero con libertad, juzgar después.

2) Esfuerzo solitario o trabajo en equipo ¿qué se prefiere?

3) Imparcialidad, objetividad frente a implicación muy personal.

4) Intensidad, mantener el esfuerzo, el éxito se hace esperar.

5) Busqueda de puntos de vista diferentes.

6) Enmarcar la idea en un conjunto más amplio.

7) Optimismo, puede encontrase algo mejor.

Es posible diseñar un programa con una secuencia de ejercicios que tengan en

cuenta estos principios. Yo no tengo información de ninguno. En una de las

entrevistas llevadas a cabo, (entrevista 9) se habla de una acción enfocaca a este

objetivo.

De  modo más concreto la Creatividad puede verse, por ejemplo, en ejercicios en los

que hay que construir algo o en algún tipo de diseño. En el Challenge 10, el ejercicio

“Petroglifo” ofrecía la oportunidad de apreciarse la creatividad y fue un aspecto de la

evaluación. Se describe en el capítulo 18.

5. 1. 6. Otras aplicaciones

Además de estas cinco aplicaciones de la Formación Outdoor, sobre las que hay

gran unanimidad, aparece una larga lista de aplicaciones posibles. No parece difícil

integrar en alguna de estas cinco grandes aplicaciones muchos de los aspectos que

se citan. Quizá uno de los que pudiera parecer muy alejado, sería, por ejemplo, el de

Presentaciones, que al final no está nada distante de un tipo de comunicación  eficaz

y convincente.

Seguramente una de las aplicaciones que puede tener autonomía propia como

objetivo sería el Desarrollo personal/profesional y auto-conocimiento. Ocho de las

quince consultoras consideradas lo indican. Pero no es muy probable que la empresa
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organice formación con este propósito explícito, aunque un buen programa de

formación debe contribuir, sin duda, a ello.

Los programas que desarrolla Outward Bound para jóvenes adolescentes siguen

especialmente  esta línea.

Además se está utilizando, aunque no muy frecuentemente, como metodología de

diagnostico de cara a la selección de personal, la promoción y diagnóstico del

potencial de la persona. Aspectos que pueden ser delicados, tanto por su posible

validez como por razones éticas. Es un aspecto en el que varias de las entrevistas

expresan comentarios en esta línea.  Entrevista 1, 6 y 13.

6. Duración de un programa

Este tipo de programas, en  la práctica actualmente, suele durar un mínimo de una

jornada, que podemos  calificar de tiempo justo y en el que el objetivo tiene que ser

muy concreto. No es habitual que un programa supere los cuatro o cinco días.

A veces un programa corto de Outdoor, dentro de una acción formativa

eminentemente de aula, sirve de introducción a un tema importante como puede ser

la planificación o de toma de decisiones. Tiene entonces el objetivo general de crear

un ambiente favorable y colaborador  o de reforzar alguna habilidad especialmente

importante para el propósito de la reunión, por ejemplo la creatividad, la

comunicación, etc.…

Es frecuente que un programa outdoor sea un elemento dentro de un programa de

formación más extenso y de corte más tradicional, dirigido a adquirir conocimientos o

competencias específicas y quizá muy amplias. Hoy muy frecuentemente, algunos

programas de formación posgrado o Master incorporen  una o varias  jornadas de

este tipo de formación como complemento de la formación sobre los temas tratados,

o como cierre de todo el programa.
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7. Resumen

Hemos tratado de responder a la pregunta ¿Qué es la Formación Outdoor? Para ello

hemos acudido  a una definción y la hemos completado acudiendo a un modelo que

comtempla todos los elementos que influyen  de modo interactivo en el momento

concreto en una acción formativa.

Acudiendo a empresas Consultoras que llevan a cabo esta formación,  hemos

buscado descripciones   de la misma.  Las Consultoras que aparecen unas son

internacionales y otras nacionales, a ellas hemos podido tener acceso en su folletos

publicitarios y más recientemente en la Web.

En esas mismas fuentes hemos buscado  las carácterísticas distintivas que se le

atribuyen, hemos escogido unas cuantas, y en la medida de lo posible, las hemos

ilustrado con una imagen.

Apoyandonos en bibliografía y las Empresas Consultoras que ofrecen este tipo de

formación, hemos tratado de  conocer cuáles son los temas, las hablidadades que

más frecuentemente se tratan de desarrollar con Formación  Outdoor.

Hemos finalizado con un corto comentario sobre la duración de los programas. En la

parte de investigación  encontraremos información más detalla sobre este punto.
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1. Introducción

Seria inútil enumerar los múltiples ejercicios o actividades que pueden llevarse a

cabo en esta metodología de acción formativa. Existen, además de muy numerosas

publicaciones escritas, páginas Web (http:// wilderdom.com/games/index2.html) con

cientos de ejercicios descritos, en general, de modo somero.

El propósito de este capítulo es ofrecer una visión más global. Se presentan, por ello

los grupos o tipos de actividades  más clásicas, ilustradas con alguna imagen. Dentro

de cada tipo de las actividades concretas  pueden aparece innumerables variacione

y llenas, además, de matices, gracias a la experiencia y la pericia del formador.

Entrar en ello no es significativo.

En el apartado de entrevistas que hemos llevado a cabo, puede verse que en los

últimos tiempos se  han ido incorporando, actividades muy variadas, algunas

curiosas

2. Marco

Enmarcamos  este  capítulo en  un modelo que  alude a  puntos  ya considerados

anteriormente, como  son las características que diferencian  la formación outdoor  y

los objetivos que más generalmente se persiguen y  que, al final, nos conduce a un

momento último de concreción en un programa o acción formativa que responde a un

objetivo. El programa se llena con actividades. Las fases y puntos clave de la acción

formativa deberán venir a continuación.

Figura 82. Modelo de Componentes  Incluidos en la Formación Outdoor.
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Hemos comentado que el entorno es un elemento de aprendizaje y puede tener muy

variadas características físicas y climatológicas. El entorno puede contribuir además

al impacto y a la memorabilidad. Hemos podido ver que  las actividades pueden

tener algunas características generales, pero muy distintos niveles de exigencia o de

reto, y que en todo caso, provocan comportamientos reales y observables, objeto de

análisis y discusión. Las actividades entran a formar parte de un determinado

programa como consecuencia de un objetivo.

3. Actividades

Agrupamos las actividades en cuatro conjuntos: Cuerdas, Orientación o Ruta,

Solución de problemas y Construcciones. Y  una más, que de alguna manera

podemos calificar de especial o diferente: Solo.

3. 1. Cuerdas

En los cursos o parte de cursos Outdoor se incluyen, con alguna frecuencia, algunas

actividades con cuerdas, es una de las modalidades que ha adquirido gran

popularidad. Puede encontrase incluso, que al curso de cuerdas  se le de un sentido

más comprensivo que lo que  su denominación indica. H. Snow, (1992 pg 9) en el

libro The Power of Team Building. Using Ropes Techniques (El poder de Crear

Equipo. Utilizando Ténicas de Cuerdas) el término “cuerdas” o “curso de cuerdas”

se utiliza para cualquier iniciativa de aprendizaje por experiencia”. En 1992, cuando

publica su libro, indica en la introducción, que “al menos cien compañías que

ofertaban formación experiencial, utilizaban primordialmente cursos de cuerdas para

desarrollar equipos”.

Los cursos de cuerdas se clasifican de la siguiente manera: Cursos de cuerdas a

nivel bajo, a un metro de altura como máximo y Cursos a gran altura entre 6 y 12

metros. Puede encontrarse también, que a algunos se les denomina de bajo y a

otros de alto impacto, concepto ligado al nivel de exigencia que presentan.

Hay ejercicios a muy  baja altura, por ejemplo el “Ángulo de la confianza”, que aporta

experiencias muy significativas. Se trabaja en parejas y es visible que sin el otro nada

puedes lograr. No hay duda, por otra parte, que a gran altura, la sensación de
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incapacidad aumenta. El mero hecho que un miembro del grupo te ofrezca sus

manos o la cuerda de seguridad te hace experimentar enorme agradecimiento. La

figura 74 lo ilustra.

En esta modalidad las actividades están diseñadas, por una parte, como situaciones

que exigen la capacidad de solucionar problemas y desarrollar sentido de equipo y

por otra experimentar confianza en uno mismo y en los demás. Además añaden el

aprender a adoptar una actitud constructiva ante la toma de riesgos. Sobre todo ello

se puede construir un fuerte espíritu de equipo.

Las actividades con cuerdas son numerosísimas, y van desde situaciones

relativamente sencillas, tanto por la tarea como por los requerimientos de sitio y

logística que exigen, ya que pueden hacerse en un jardín o terraza, hasta otras

complejas y muy exigentes, como pueden ser El puente Tibetano, la Tirolina, la Red

tensada, etc.  A continuación tenemos tres imágenes, una del primer tipo, sin llegar a

ser muy exigente, colocada a poca altura y  la segunda, la Tirolina, cruzando una

vaguada y la tercera una red tensada por la que hay subir, con presión de tiempo.

Figura 83. Ejercicio de Cuerdas. Baja altura. Funánbulo.
Raiders  Trophy, Santiago  de  Compostela, 2004

Varios participantes deben recorrer una cuerda y regresar en un cierto tiempo. El
equipo cuenta con un trozo de cuerda muy grueso que pueden utilizar como ayuda,
una de las posibilidades es convertirlo en el balancín de equilibrio si se les ocurre.
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Figura 84. Ejercicio de cuerdas. Gran altura. Tirolina.

Dos cables tensados de acero, unen los puntos de una vaguada. El participante va
colgado de un dispositivo para deslizarse, además de un cable de seguridad. A la
hora de evaluarlo puede considerarse cuantos participantes cruzan  y el tiempo
empleado.

Raiders Trophy, Sevilla, 2005 .

Figura 85. Ejercicio de cuerdas. Red tensada.

Varios o todos los

participantes del equipo

deben trepar por la red y a

llegar a lo alto hacer sonar

una campana.

Manera de evaluar el

ejercicio es el tiempo

empleado.

Como puede verse llevan

una cuerda de seguridad.

Raiders Trophy. Toledo

2006.
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3. 2. Orientación o Ruta

Los ejercicios de Orientación o Ruta son una de las actividades usadas con más

frecuencia. Son especialmente populares en los países nórdicos. Suponen una

cuidadosa planificación utilizando mapas geográficos, cálculo de desniveles y

distancias y utilización de una brújula. Puede incluso utilizarse el GPS. Su duración

puede ir de medio día a más de uno. Esto último añade considerable exigencia.

Es preciso acordar una distribución de tareas y un uso y reparto inteligente de los

medios disponibles para los desplazamientos (además del caminar, se puede contar

con bicis de todo terreno, canoas, etc.). Es necesario combinar objetivos de tiempo

con la necesidad de pasar por todos los puntos de control. Requieren buena

coordinación entre los miembros del grupo y un liderazgo eficaz y frecuentemente

rotativo y previamente acordado. Suelen llevarse a cabo en un bosque, en una zona

montañosa y pueden hacerse de día e incluso de noche.

Figura 86. Ejercicio de  Orientación, Ruta.
Perdidos no se sabe dónde... Las Ardenas, Bélgica. 1996

Entre otros aspectos, la elección sobre el terreno los distintos caminos fáciles,

difíciles, atajos…simbolizan por una parte las distintas maneras de lograr objetivos, y



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

444 Capítulo 14. Actividades típicas en Formación Outdoor

por otra  el reconocimiento  realista y respetuoso de las posibilidades de todos los

integrantes del equipo. El éxito deben alcanzarlo todos.

El ejercicio puede dividirse en etapas o puntos de control por los que hay que pasar.

Puede enriquecerse con actividades a llevar a cabo en unos ciertos puntos. Cada

uno de los participantes debe liderar, asumir la dirección de una de las etapas. Puede

añadirse presión de tiempo. Para llevar a cabo eficazmente tal responsabilidad es

imprescindible tener una visión más amplia que la de la sola etapa que tienes que

dirigir.  Es una representación muy gráfica de que la persona, hoy, tiene que tomar

una actitud de iniciativa en su trabajo, dándole mucho más sentido, y mayor

satisfacción. Su simbolismo está cercano al modo de trabajar que hoy en día hay que

aplicar.

En la actualidad ya tiene poco sentido hablar de descripciones de puesto de trabajo,

el trabajo concebido como una parcela vallada y propia, casi exclusiva. Si acudimos a

una analogía de “cultivo”, no se trata de cultivar tiestos, sino de trabajar y cultivar una

parcela. Hoy hay que concebirlo como un proceso en el que todos interviendeen,

aunque cada uno tenga una cierta especialización. El resultado viene de la

acumulación de las aportaciones individuales, cuando no de complementar lo que la

persona de al lado no puede hacer, en un cierto momento. Implica, por lo tanto,

conocer suficientemente todo el proceso.

El resultado de una actividad de orientación, con liderazgo rotatorio, es fruto del

conjunto y permite reproducir de modo espontáneo diversos estilos de dirección.

3. 3. Actividad: Solución de problemas

Casi en todos los ejercicios, pero especialmente en los de solución de problemas, el

tiempo que se concede es un ingrediente de la dificultad. En algunos casos el

problema está claramente definido pero requiere una cierta planificación para

ejecutarlo. No es infrecuente que la planificación sea o  excesivamente compleja, o

confusa y por lo tanto inexistente al menos para algunos de los participantes, que,

por ello, se quedan al margen.
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En otros casos el objetivo está muy abierto, pero los medios para solucionarlo o los

recursos son escasos. Frecuentemente suelen abordarse por el método de acierto y

error. No es evidente el llegar a acordar instrucciones suficientes, sencillas y claras.

Figura 87. Solución de problemas.
Figura 88. Torrelodones, junio 2004

Figura 89. Diagrama. Torre de Hanoi.

Hay que trasladar los neumáticos del punto A hasta el C. Deben quedar en el mismo

orden, Solamente se permite que haya uno en movimiento, y nunca  en ninguno de

los puntos, puede estar uno más grande  sobre otro  más pequeño. Desde el punto A

no es visible el C.

Este es un problema matemático conocido. El número de elementos eleva

exponencialmente el número mínimo de movimientos requerido.

Otro tipo de ejercicio de solución de problemas, se plantean con una dificultad

añadida, no poder ver. En esa situación  la comunicación clara y precisa es
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sumamente importante. Precisan un plan de trabajo acordado y claramente

entendido. Suele ser frecuente, por la tensión, que se produzca una lucha por el

liderazgo o una rotación del mismo, dependiendo de los resultados que se van

alcanzando.

Figura 90. Solución de Problemas. Figuras geométricas  con ojos vendados.
Monte del Pilar. Majadahonda. Junio 2009. Programa Trabajo en equipo. Euromimes.

Dentro de una zona delimitada, los participantes con los ojos vendados deben

encontrar una cuerda y posteriormente hacer una figura geométrica  regular, con

tantos lados como participantes. Como en otros ejercicios esta modalidad admite

numerosas variaciones y complejidad.

En este tipo de ejercicios suelen hacerse visibles los  distintos grados de implicación

de cada uno de los participantes en aportar ideas, en comunicación positiva o

negativa, en tomar iniciativas y finalmente participar en el esfuerzo para

solucionarlo.

En esta modalidad de formación, como en otras, uno puede encontrarse con la

tentación de la complejidad, que por una parte puede añadir exigencia, pero puede

ser a costa de tiempo. Conviene tenerlo en cuenta, ya que actividades no muy

complejas, pero variadas y rápidas, pueden  dar al programa un ritmo que aporta

emoción  y entusiasmo al grupo.
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3. 4. Actividad  de Construcciones

Alrededor de la idea de usar construcciones pueden platearse trabajos de tipos muy

variados. Tipos de construcciones muy utilizados son construir un puente, una balsa,

sistemas de transporte o de acceso a un punto difícil. Suelen requerir ingenio,

creatividad, buen uso de recursos y la condición final de hacerlas funcionar o

utilizarlas.

No es difícil dar a la construcción total o a las distintas fases de la misma,

representaciones simbólicas de la situación real. Las actividades de construcción

requieren tiempo, que oscila aproximadamente de dos horas o más, hasta media

jornada. A veces actividades de construcciones toman la forma de gestión de un

proyecto: selección y uso proporcionado de los recursos, prestando atención al coste,

diseño ingenioso y práctico, planificación cuidadosa y coordinación  en la ejecución.

Este tipo de actividad puede hacerse con grupos normales de trabajo, seis a ocho

participantes o con grupos grandes, incluso con el grupo total. He visto que esta

actividad funciona con éxito  con un grupo de hasta treinta participantes. Cuando el

grupo es grande, las diferencias de aportación e implicación entre los participantes

suelen ser notables.

Cuando se trabaja con grupos pequeños, el elemento competitivo  aparece

espontáneamente, y puede, también, introducirse explícitamente como ingrediente de

la situación.  La dimensión competitiva puede complementarse con oportunidades de

negociación de recursos de los grupos con el monitor y de negociación / colaboración

entre los mismos grupos.

Figura 91. Grupo con un participante, en silla de ruedas. Monfragüe , Challlenge  2009.
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El equipo verde resultó ganador. Coque, su nombre coloquial,  en silla de ruedas,

desempeñó en algunos ejercicios, como la construcción, un liderazgo aceptado. Y el

equipo, en parte de una ruta, buscó un camino más largo pero accesible para su

compañero.

En este tipo de actividades no se puede olvidar la seguridad  física de los

participantes, además de tener en cuenta el esfuerzo físico requerido, acorde con las

características de los participantes. Y los participantes mismos deben ser

conscientes de ello.

A continuación tenemos otro ejemplo de construcción. Un puente.  Era una

organización en cambio, una organización privada docente, con el objetivo de

integrar a dos grandes grupos de personas, las dedicadas a la gestión y las

docentes. El cambio se iba a producir y era importante responder positivamente al

nuevo estilo de relación.

En una de las imágenes puede verse indicios de la distinta implicación de algunos

participantes y en la otra el resultado final.

Figura 92. Construcción de un puente. (El Escorial, Febrero 2001)

La construcción se lleva a cabo al final de una ruta, en la que había tareas

intermedias, realizada en la ladera del monte de Abantos. El Escorial. El puente es

inaugurado en este caso, por la máxima autoridad del grupo de participantes, el

Rector de la Universidad. Esto dio un tono jocoso a la situación, pero por otra parte

no alejada de la realidad. El cambio eficaz viene desde arriba, si se reconoce la

necesidad y se apoya. Desde abajo solo, puede parecer “revolución”…
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Figura 93. Construcción de una balsa.
El Escorial, 1996, Foto Strategic Company. En este caso no todos decidieron embarcarse y navegar

Cuando finalmente se puede utilizar lo construido, es la prueba de un trabajo eficaz, y

algunas veces eso  hace visible el compromiso del grupo en compartir un proyecto, al

utilizar todos lo construido. El proyecto adquiere un fuerte valor indudablemente

simbólico.

3. 5. Actividad “Solo”

Solo o experiencia de soledad y silencio. No es una actividad que yo haya visto o

haya oído citar como  utilizada en un programa de formación de empresa. Estos

programas  de empresa no suelen tener como objetivo explícito el desarrollo

personal. Hace semanas he participado en un programa formativo que  incluía esta

experiencia. En el siguiente capítulo se describe con detalle todo el programa y esta

actividad

Es  una experiencia que ha fomentado Outward Bound desde sus inicios y está muy

ligada al objetivo de desarrollo personal. En los programas que organiza Outward

Bound, especialmente dirigidos a adolescentes, generalmente de  2 semanas de

duración, al final de ellos suelen incluir esta experiencia como “una noche solo” en la

naturaleza. Hace años podía ser más larga, incluso algo más incierta.

Recojo las observaciones siguientes de J. Raynolds y otros (2007 pg 197) en

Leadership the Outoward Bound Way. Esta experiencia “subraya el significado de  la
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relación que existe entre experiencia y reflexión”.  Es un cambio de ritmo entre las

actividades físicas  que se llevan a cabo, y las relaciones personales, posiblemente

tirantes en un momento y la oportunidad de encontrarse  a uno  mismo.

El autor aporta algunas razones:

 “Te hace conocer que puedes confiar en ti mismo”,

 “Te ayuda a conocerte mejor a ti mismo. Cuando te apoyas en valores puedes

dirigir mejor que utilizando el poder, el  miedo o la coacción”

 “El sentirte  en algún momento vulnerable o con miedo te ayudará a tener mejor

empatía, con tu equipo, con tu grupo”.

 “Genera autoconfianza. Mucha gente descubre que lo que más temen de Solo, es

encontrarse consigo mismo. Temen aburrirse o deprimirse con sus pensamientos.

Solo, en cambio, puede darte la feliz experiencia de lo que tú  eres, en verdad,

una compañía verdaderamente agradable para ti mismo. Puedes disfrutar de tus

pensamientos, de hablar contigo mismo, de dejar vagar tu creatividad”. (Pg. 199).

 Es una oportunidad para preguntarte  qué significa todo esto para ti. Qué es lo

verdaderamente importante. Hay que aceptar también que cuando te lo anuncien

sea una sorpresa, te disguste quizá, lo encuentres sin sentido…La experiencia

confirma que su resultado es muy significativo.

Victor Frankl, nº 119104 en Auschwitz, neurólogo y psiquiatra, cuando relata su

experiencia en los campos de concentración y exterminio nazis, en la pagina 80

escribe: “Cierto que había veces en que era posible -y hasta necesario- mantenerse

alejado de la multitud. Es bien sabido que una vida comunitaria impuesta, en la que

se presta atención a todo lo que uno hace y en todo momento, puede producir la

irresistible necesidad de alejarse, al menos durante un corto tiempo. El prisionero

anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba su intimidad

y su soledad. Después de mi traslado a un llamado «campo de reposo», tuve la rara

fortuna de encontrar de vez en cuando cinco minutos de soledad. Tras el barracón de

suelo de tierra en el que trabajaba y donde se hacinaban unos 50 pacientes deliran-

tes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo”.

Nosotros no vivimos en unas condiciones tan destructivas como V. Frankl, pero

procurar un rato de silencio parece necesario  y a veces no fácil de  encontrar,

vivimos en un mundo lleno de ruido. Silencio es ausencia de ruido.
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La soledad y el silencio es un tema cultivado por los poetas. Como ejemplo tenemos

a continuación algunos fragmentos que parecen representar esta experiencia.

Lope de Vega, en su Romance en las dos primeras estrofas escribe:

A mis soledades voy;
de mis soledades vengo,
porque para andar  conmigo
me bastan mis pensamientos

¡ No sé qué tiene la aldea
donde vivo y donde muero,
que con venir de mí mismo
no puedo venir más lejos!

Poetas españoles de los siglos XVI y XVII. Instituto Escuela 1922.Madrid. Pg 229

En otras culturas y otros momentos de la historia  tenemos, por ejemplo,  los Poemas

de Omar Khayyam, Vivió en Persia  1048-1131. Su apellido significa  “fabricante de

tiendas”, profesión de su padre. Escribía: “Lámparas que se apagan, esperanzas

que se encienden: la aurora.  Lámparas que se encienden, esperanzas que se

apagan: la noche”.

Una experiencia de este estilo puede contribuir  de alguna manera a que uno se

reencuentre consigo mismo  y al hacerlo la persona dimensione su realidad  de

nuevas maneras, posiblemente la replantee desde otra perspectiva, al emerger

dentro de la persona experiencias valiosas que parecían estar enterradas y ahora

surgen con fuerza. Una experiencia de silencio, de soledad no es aislamiento, puede

hacer que uno se  sienta  cerca de los demás, pero a la vez sienta su independencia

y su capacidad de decidir.

G. Allport 1961 pg 558), “Pattern and Growth in Personality”  escribe:

“Afortunadamente  tenemos la capacidad de comprometernos y asumir riesgos.

Podemos, si queremos, jugarnos la vida por el valor de un proyecto personal,

Fray Luis de León, Noche
serena

Cuando contemplo el cielo
de innumerables luces
adornado,
y miro hacia el suelo
de noche rodeado,
en sueño y en olvido sepultado

Poetas españoles (pg 54)

Juan Ramón Jiménez Nocturno

Mi lágrima y la estrella
Se tocaron, y al punto,
Se hicieron una sola lágrima
Se hicieron una estrella sola,

Me quedé ciego, se quedó
Ciego, de amor, el cielo.
Fue todo – y nada más- el mundo
Pena de estrella, luz de lágrima.

Antología poética, pg. 304
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aunque no podamos probar su valor o asegurar su éxito. Nuestra fe en el proyecto

puede que sea segura solo a medias, pero eso no significa que  seamos indiferentes.

Ser capaces de hacer una apuesta de  vida es la capacidad suprema  del hombre”

La experiencia de silencio/soledad que hemos descrito, la tradición popular ha

expresado de la manera siguiente, en la página 667, Refranero General Ideológico

Español: “Silencio y soledad , contraveneno de la ciudad”.

4. Resumen

Nos hemos situado en un marco, que nos permite localizarnos en un momento de

las fases, que forman parte de un diseño de formación outdoor, las actividades.

Hemos considerado grandes grupos de actividades típicas o características, en esta

modalidad de  formación, haciendo notar la flexibilidad que puede encontrarse en

cada uno de los grandes grupos, así como la posibilidad de  mezclarlas.

Hemos dedicado atención especial a una de ellas, Solo, y su valía como experiencia

personal. Esto nos da pie paras avanzar  un paso más.
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Pocas personas piensan más de dos o tres veces
al año. Yo he logrado una fama internacional
porque  pienso una o dos veces a la semana.

George Bernand Shaw
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1. Introducción

Hemos descrito anteriormente los estilos de aprendizaje y el aprendizaje

experiencial. Hemos tratado de recoger las características de la Formación Outdoor,

tipos de actividades más significativas. Todo ello cae dentro de  “Experiencia”.

Después de cuanto hemos considerado es ineludible dar un paso más hacia un

proceso crítico como es  la reflexión sobre  la experiencia.

La reflexión se lleva a cabo especialmente en  la sesión de Análisis. A esta actividad

se la llama a veces “Facilitación”. Decimos que este es un momento crítico, en donde

la pericia del formador añade claramente una diferencia.

2. Reflexión – No Reflexión

Desde los comienzos de la formación en la naturaleza, en Outward Bound, en

concreto, se han debatido posicione entre los dos extremos. La formación tradicional

que podríamos clasificar bajo la etiqueta aula y este otro tipo de formación como

fuera de aula. Esta contraposición no es, ni mucho menos, equivalente a reflexión-
no reflexión.

En los ambientes dedicados a formación en la naturaleza se hizo famosa una

expresión, “no se puede dar una razón”. Mallory desapareció en 1924 en su tercer

intento de escalar el Everest, su cadáver se encontró, en 1999, a 521 metros de la

cima. La última vez que fue visto vivo, estaba a 248 m. de lo más alto. Cuando

estaba preparando la tercera ascensión, en un viaje por Estados Unidos, un

periodista le preguntó por qué lo intentaba, respondió simplemente "porque está ahí".

De alguna manera, en esos ambientes de formación, se quería enfatizar que una

experiencia  exigente en la naturaleza por sí misma ya tenía valor formativo.

El dilema podría plantearse en términos más concretos de la manera siguiente: en

formación outdoor deberíamos hacer posible una experiencia, simplemente hacer

que ocurra, que se vivencie y que cada uno la interiorice, la aproveche, la asimile o

por el contrario debiéramos añadir algo más: reflexionar metódicamente y verbalizar.

En expresión inglesa “debrief” (sesión de análisis), hacernos preguntas. Podríamos

escenificar estas dos opciones opuestas con dos imágenes tomadas de la red.
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Figura 94. Actividad - Reflexión.
J.Neil. http://www.wilderdom.com/facilitation/mountainsmaterial.html (pg 1)

Evidentemente puedes moverte con distinto énfasis entre ambos extremos. En los

primeros tiempos de Outdward Bound, en los años 60, no era raro encontrar

posiciones sumamente extremas. En 1980 T. James publica un artículo, que puede

considerarse clásico, que plantea la evolución que han seguido estas dos posiciones.

Lo titula Can the Mountains speak for themselves? (Pueden las montañas hablar por

si mismas) Y para ello se refiere a la frase acuñada por R. Baillie en 1960 “Let the

mountains speack for themselves” (Deje que las montañas hablen por si mismas)

para defender una de las posiciones.

Según T. James, (1980 pg. 1 y 2) la posición de la izquierda, “La experiencia habla

por si misma” dice algo más de lo que literalmente parece indicar. “Los instructores

confían en la estructura total de los cursos Outward Bound para ofrecer a los

participantes una buena experiencia. No es que las montañas hagan la enseñanza,

sino que la secuencia de entrenamiento que aplican resulta ser sumamente eficaz

para ayudar a los participantes a aprender en las montañas”. Esta posición, sin

embargo, supone que  no se precisa verbalizar y controlar lo experimentado para

hacerlo consciente y transferible. Esta posición responde al hecho, de que en los

inicios  eran más bien montañeros los monitores de  los cursos, no enseñantes o

formadores como ha ocurrido más tarde.

Continúa James, la posición de la derecha, Facilitar y reflexionar sobre la

experiencia,” no es que busque el verbalizar y la reflexión en sustitución de la acción

sino complemento a la acción, potenciarla”. El expresar en palabras la experiencia

podemos decir, que es un modo habitual de aprender y hacer cambios en la vida.

La Experiencia
habla por si misma

Facilitar , Reflexionar
sobre la experiencia
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A lo largo del tiempo, cuando hablamos de formación en la naturaleza, se ha ido

produciendo una evolución hacia la discusión y el análisis en grupo de las

experiencias, se ha introducido la redacción de un plan de acción, incluso el consejo

personal en algún caso y con algunas condiciones. Estos son apoyos que facilitan el

aprendizaje.

El Outward Bound, cuando trabaja ocasionalmente para la empresa, no usa

físicamente el aula pero eso no quiere decir que no se dedique tiempo, en sus

programas, a una reflexión metódica. Hoy podemos decir  que resulta muy raro no

llevar a cabo una reflexión, para que la experiencia habida cobre sentido. En el

mundo de formación en la empresa no hacerla sería  difícilmente aceptable. De todas

maneras sigue siendo un aspecto vulnerable, no fácil, a veces con escaso tiempo

disponible, pero extraordinariamente clave.

3. Estilos de Aprendizaje y Formación Outdoor.

Volvemos a encontrarnos con los modelos de aprendizaje y su aplicación al tema que
nos ocupa: la formación experiencial Outdoor,  A continuación tenemos dos
adaptaciones del modelo  a esta metodología de formación.

Personalmente  prefiero el  que viene a  continuación. En mi experiencia personal, al

comenzar la formación outdoor, la he iniciado  con algún tipo de instrumento, como

un cuestionario sencillo de estilos de aprendizaje, que ayude a los participantes a

obtener alguna información  sobre su estilo personal de aprendizaje. La extensión y

la  precisión del instrumento dependerá de la duración del programa, y por lo tanto

del tiempo disponible. Una reflexión de este tipo, aunque sea sencilla, resulta

extraordinariamente útil. Da sentido a lo que se va a realizar. Sirve, incluso, para

incidir positivamente en las actitudes de aquellas personas más escépticas hacia

esta modalidad de formación.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

458 Capitulo 15. Procesos involucrados en la Formación Outdoor. Análisis

Experiencias:
Actividades Outdoor:
Retos individuales y
De Grupo

Revisión:
Estimular a los
Participantes a reflexionar,
Describir, comunicar y
Aprender de la experiencia

Generalizar:
Usar modelos y teorías
Para sacar conclusiones
De experiencias pasadas y
Actuales.

Planear:
Aplicar lo aprendido
de las experiencias

Transferencia del
Aprendizaje

Experiencias:
Actividades Outdoor:
Retos individuales y
De Grupo

Revisión:
Estimular a los
Participantes a reflexionar,
Describir, comunicar y
Aprender de la experiencia

Generalizar:
Usar modelos y teorías
Para sacar conclusiones
De experiencias pasadas y
Actuales.

Planear:
Aplicar lo aprendido
de las experiencias

Transferencia del
Aprendizaje

Figura 95. Adaptación del modelo de Kolb a la Formación Outdoor.

Estoy convencido de que la aportación de algún modelo teórico puede ser

interesante y útil. En mi experiencia, el no haberlo hecho en algún caso, dada la

cultura del grupo, se echó en falta.

Planear la transferencia está ligado al plan de acción, aunque no es suficiente.
Precisa de seguimiento y de apoyo  como en toda acción formativa.

A continuación presentamos un modelo de tres fases. El modelo lo presenta Mark
Tuson (1994 pg 6) como adaptación suya del modelo de Kolb para programas de
formación outdoor.

La fase  “Reflexión y Conceptualización o Generalización” del modelo original de

Kolb parece quedar al menos enmascarada en la fase B. Quizá se tiene miedo en

retroceder a viejos y tradicionales modelos de aprendizaje expositivo o teórico. Esto

no deja de ser un interrogante a considerar en la metodología outdoor y en la

experiencial en general.
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Figura 96. Modelo de Tuson.  Formación outdoor.

En este modelo con las fases A, B y C, es el que más usualmente  de está utilizando

en la formación outdoor según M. Tuson (994 pg 6). Ellas constituyen el proceso de

Aprendizaje, lógicamente después de un diagnostico previo para definir la acción

formativa precisa, buscando las tareas adecuadas para el objetivo y el tipo de

participantes.

Se le suele denominar también el modelo de tres pasos, como Hacer – Revisar –
Planear. Significaría: Implícate y experimenta – Revisa qué ha ocurrido y qué

puedes aprender – Haz un plan para afrontar la nueva experiencia.

Durante la fase A el consultor avezado tiene una responsabilidad, por una parte

ofrecer a los participantes una actividad significativa, retadora y físicamente segura y

por otra la de una  observación y animación de los participantes. Combinar ambas

habilidades no es fácil, por no decir que se requieren dos tipos de profesionales

actuando conjuntamente.

Revisión/
Análisis

Planificación
y ejecución de
una Tarea

Adaptación de
Procesos y
Comportamiento
s

Transferencia
a situación trabajo

A

B

C

D
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Cuando se pasa a la fase B, es el momento crítico y fundamental de reflexión para

hacer emerger las vivencias, los comportamientos y las habilidades que se han

demostrado. Es tarea conjunta y explicita entre consultor y participantes.

Probablemente es la fase más difícil. Parece conveniente dotar a esta fase de una

amplia gama de métodos, técnicas, instrumentos que ayuden a llevarla a cabo

eficazmente.

La fase C supone la aplicación de lo aprendido, para  llo cual  hay que reflejarlo en

un plan de acción, (actividades, responsables de, fechas y elementos de control y

evaluación). No hay duda que es importante saber dónde estamos, pero mucho más

importante es a dónde queremos ir y  hacerlo requiere persistencia. Un programa de

formación o de desarrollo personal está orientado a producir algún cambio sea a nivel

individual y concreto o a nivel organizativo. Se trata de pasar del análisis y la

descripción a la realización.

La fase D no se produce de modo automático, requiere un compromiso organizativo

serio y acciones definidas de seguimiento. Algo que no siempre se da. Es

recomendable  acordarlo de antemano, no esperar a finalizar el programa. Esta fase

no siempre se pide, de alguna manera parece suponerse que se hará

individualmente, automáticamente. La realidad demuestra que por una parte tiene un

coste y por otra se encuentran resistencias en las organizaciones. En las entrevistas

incluidas en la investigación encontramos interesante información sobre este punto:

su importancia, su aplicación y modos de llevarlo a cabo.

4. Otros modelos

A titulo informativo vamos a presentar otros dos modelos. El de Joplin (1981) con dos

representaciones,  una de ellas podemos calificarla de gráficamente imaginativa, y el

R. Greenaway, que lo presenta su tesis doctoral en la Universidad de Lancaster U.K.

en 1995, titulada “Powerful Learning Experiences in Management Learning and

Development”.
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Figura 97. Modelo de cinco estadios. Joplin (1981)
Tomado de Grady Roberts  (pg 20)

Figura 98. Modelo de cinco estadios de Joplin. Elaborado
M. J. Hornyak  &D. Page   (2003  pg 86)

Este modelo tiene interés. Por una parte expresamente indica en el primer estadio,

que la experiencia tiene un objetivo específico en el que las personas que participan

deben fijar su atención, si excluir el aprovechar otros varios no intencionados que

puedan surgir.  El segundo estadio lo encontramos en las acciones con reto personal

dirigido hacia lo que queremos estudiar. Todo ello se debe desarrollar en un entorno

seguro en el que se encuentre, Apoyo por una parte y Feedback por otra para que

pueda darse aprendizaje. Acaba finalmente en el “Debrief”, en el análisis y la
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reflexión, en el interrogarse personalmente. Para pasar luego a una nueva

experiencia, ya que el aprender es un proceso cíclico y continuo.

R. Greenaway propone una secuencia lineal de cuatro fases, que ha ido elaborando

y matizando  a  largo de su experiencia como formador. Esta secuencia indica el

orden  que conviene, para que el facilitador/formador plantee las preguntas en la

situación de análisis y de revisión.  El modelo puede parecer, comparado con otros,

poco elaborado, pero sin duda, tiene gran sentido práctico.

Figura 99. R. Greenaway  2004. Ciclo de revision  “Cuatro fases”

La palabra Fantasía la  sustituye por Futuros para significar objetivos alcanzables.

Indica que en su actividad formativa, ha hecho adaptaciones y finalmente está

utilizando  la línea tercera del modelo, desde 1982, trabajando como formador en

Brathay, U.K

Reviewing by Doing (pg.2) en la Web

1.- Experiencia: ¿Qué ha ocurrido? Revivirlo, tratar de encontrar los incidentes más

significativos. Puede ser la celebración de un éxito, pero si hubiese habido problemas

conviene encontrar y hacer visibles evidencias de lo acontecido.

No hay nada más motivante que el éxito,  y  hace falta mucho cuidado al tratar el

fracaso. Hacerlo en exceso puede ser destructivo, en especial para alguna de las

personas. En este estadio nos fijamos por una parte en la tarea que se debía llevar a

cabo  y además en el proceso, cómo se ha realizado. Así nos da paso a la siguiente

fase.
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Es preciso estar atento también a experiencias o acontecimientos inesperados, e

incorporarlos  como oportunidad útil de aprendizaje.

2.- Expresa: ¿Qué ha sido lo que me ha gustado? ¿Cómo me siento? Es este un

aspecto muy importante, y hay que cuidar que la presión de tiempo no lo anule. Las

experiencias de las que hablamos despiertan emociones en la persona. Puede que

ocurra que algunas personas se resistan a expresarlas.

Las emociones son evidentemente muy personales, ligadas a otras anteriores que

las confirman o rechazan y eso no se  puede entender si la persona no lo explica.

3.- Examina: ¿Qué es lo que piensas? Es un momento de tono racional y analítico.

Es frecuente que se entre muy rápidamente, como con urgencia, en esta fase en

busca ya del aprendizaje. Es un error saltar prontamente a la pregunta ¿qué has

aprendido? Eso no conducirá a que la sesión de análisis sea interesante ni

memorable. Saber manejar bien el proceso de análisis ayudará al resultado. Por ello

es útil conocer y saber manejar modelos para llevarlo a cabo. Solamente  tras

expresar sus pensamientos y sus sentimientos puede aparecer esa pregunta.

4.- Explora: ¿Ahora qué? Aquí llegamos a la fase práctica, a la búsqueda de lo

aplicable, tanto posiblemente al ejercicio que viene a continuación como a su

transferencia a la vida o al trabajo. Es una fase en  que buscamos con curiosidad y

planificamos objetivos ambiciosos pero realistas, apoyados en la auto-confianza.

Esto nos lleva hacia una nueva Experiencia.

5. Revisión, Análisis. Reflexión. Facilitar.

Estamos utilizando estas denominaciones prácticamente para hablar de una misma

fase. En inglés encontramos también la palabra “Debrief”, con un significado de

interrogación,  reconstrucción  de lo acontecido. Según Kolb sería el segundo

momento de su modelo (reflexión/observación), y sería el momento B en el modelo

de M. Tuson. Pero podemos también incorporar, no es infrecuente, y personalmente

lo considero útil,  la fase de generalización /modelos. Conviene hacerlo en lo que

podríamos llamar la segunda parte de la sesión de análisis, aportando una estructura

a lo analizado, a lo experimentado.
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Al insistir en estos conceptos, de alguna manera contraponemos la función “enseñar”

a la actitud de “facilitar”,  ayudar en el proceso de aprendizaje.

R. Greenaway, Rewiewing Adventure Activities, (pg. 1) describe esta fase como:

“actividad que se utiliza para estimular a los participantes en reflexionar, describir,

analizar y comunicar lo que acaban de experimentar”

Y añade algo más adelante, no es necesario determinar un modo predominante de

llevar a cabo esta tarea. La intuición o la iniciativa personal  deben estar abiertas,

aunque es verdad que podemos acudir a una serie de maneras o instrumentos para

llevarla a cabo. Lo que si es muy recomendable  el seguir una secuencia, un orden

determinado al hacer la revisión/análisis tal como recomiendo en su modelo de

análisis.

6. ¿Análisis por qué?

Un buen análisis añade considerable valor a este tipo de formación. La calidad del

facilitador  al llevarla a cabo, es lo que realmente diferencia un buen programa de

otro simplemente corriente. Como dice uno de los entrevistados:” ahí es donde los

consultores nos ganamos el sueldo”. Hemos salido del entorno habitual para llevar a

cabo una experiencia retadora y  es una oportunidad para lograr un cambio

importante y en ello el facilitador puede ayudar  o dificultar.

La revisión es una oportunidad de aprendizaje también para el consultor. Gracias a

ella puede comprobar la calidad de lo que había planeado lograr, y si ha logrado

demostrar el significado que pretendía alcanzar.

El no hacerla es, además, renunciar a su responsabilidad, ya que debe comprobar

el tipo de impacto que las experiencias han tenido en los participantes,

poderosamente positivo en la mayoría de los casos, pero posiblemente frustrante en

alguno y eso no puede ignorarlo. Como formador responsable no puede dejar que

alguien salga con una imagen  personal negativa. Y eso no lo sabrá sin una buena

sesión de análisis.

El hacer el análisis, según R. Greenaway: en “Doing Reviewing”

1) Demuestra que se preocupa, cuida y respeta a los participantes.
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2) Muestra que valora a los participantes en lo que son y en lo que manifiestan.

3) Se interesa en cómo progresa el aprendizaje y el desarrollo de cada persona.

Apoya estas consideraciones con una cita de J.Dewey, sacada de su libro,

Experience and Education (1938), “Experiencia más Reflexión es igual a Educación”

y añade: Experiencia sin reflexión no puede ser igual a Educación. “El reto está en

lograr un equilibrio adecuado entre experiencia y reflexión, si queremos que el

resultado sea educación”. (pg. 3)

Concluye: “Una buena revisión ayuda a transformar  una experiencia poderosa en un

proceso que potencia el aprendizaje, en el que es más evidente el desarrollo

personal y social. La revisión puede a la vez intensificar y demostrar el potencial

educativo de la aventura”. (pg. 5)

7. Puntos a los que dirigir el  análisis, la revisión, o el  “debrief”

La revisión puede dirigirse  o enfocarse  especialmente sobre algunos de los

siguientes aspectos:

 El objetivo

 La actividad

 El Grupo

 El individuo

 La revisión misma

No es fácil  y es dudosamente recomendable tratar todos, por al menos una razón,

por tiempo. Hacerlo de modo superficial no aporta nada y devalúa  el programa. Lo

más probable suele ser dirigir el análisis hacia la actividad y el individuo o el grupo y

eso deber ser la consecuencia del objetivo.

7.1 Análisis enfocado al objetivo  y las actividades.

El objetivo debe ser claro para los participantes y las actividades deben contribuir al

objetivo. Puntos de análisis de las actividades son: su interés, la dificultad, el posible

riesgo, la participación de todos. El éxito logrado al llevarlas a cabo. Además su

significado o su valor metafórico, su relación con  el trabajo.
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7. 2. Análisis enfocado al grupo.

El análisis se centrará en lo acontecido en el grupo entero. Se prestará atención a las

relaciones interpersonales, la cohesión y la evolución del mismo.

Los análisis del grupo parecen más fáciles, y además  las personas se pueden sentir

más seguras. En el análisis del grupo  nos encontramos con temas de comunicación,

liderazgo, influjo, trabajo en equipo, planificación y logros de objetivos, aportación y/o

aceptación de ideas. Son, además, aspectos que parecen  poderse abordar de una

manera un poco  racional o conceptual.

Todo esto no quiere decir que en el grupo no haya también emociones, sentimientos,

prejuicios hacia… presiones, alianzas que influyen de modo profundo en lo que se

lleva a cabo.

En una de las entrevistas incluidas en nuestra investigación, se trata el posible

conflicto de mezclar en el mismo programa grupo e individuo.Cómo y qué abordar, es

muy importante tenerlo previsto y manifestarlo.

7. 3. Aspectos interpersonales

Los aspectos interpersonales están muy conectados al grupo. Aparecen

inevitablemente. Esto puede afectar tanto al ambiente y cohesión del grupo como a

los resultados que es preciso alcanzar, tanto en sentido positivo como negativo.

Cuando nos centramos en el grupo entero pueden abordarse de un modo bastante

racional. Cuando, en cambio, hablamos de comportamientos interpersonales del

individuo, la emocionalidad está más a flor de piel. Son impresiones y el estilo de

relación que mantenemos unos con otros y ello influye en nuestro actuar. Tratar este

último aspecto a nivel individual es más delicado. Mezclar los dos niveles no suele

ser aconsejable.
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7. 4. Aspectos intra-personales.

Nos estamos refiriendo a un solo individuo. Nos topamos con sentimientos, miedos,

la propia imagen personal, el sentimiento de ser valorado o no, ser aceptado o no y

otros aspectos íntimos. Entrar en estos temas es complicado. En los programas de

formación de empresa es muy difícilmente aceptable hacerlo  y además es

arriesgado.

7. 5. Aspectos de la revisión misma.

Al llevar a cabo  la revisión o el análisis, hemos presentado distintos modelos que

pueden ser útiles. Además a la hora de aplicar cualquiera de ellos que decidamos

utilizar, es preciso tener en cuenta varios elementos.

8. Delimita un marco.

Es preciso establecer las condiciones de comportamiento y actuación aceptables

durante el programa y especialmente en la sesión de análisis. Qué se puede abordar

y qué no se puede. Un ejemplo son los temas propiamente individuales, si pueden

ser o no ser apropiados.

Otro aspecto del marco es determinar claramente que sólo es legítimo tratar lo

acontecido, y por lo tanto observado, aquí, excluyendo cualquier otro  dato que

puede provenir de una experiencia anterior. Cuando se trabaja con grupos de

empresa o personas que se conocen, esto resulta especialmente sensible. Como es

sensible también la información que pueda divulgarse posteriormente y sobre la que

hay que ser muy cuidoso.

Otra norma del marco de actuación será que cualquier observación de tono algo

negativo, debe ser simplemente descriptiva  y debe ir acompañada de una

sugerencia de mejora.

Establecer un marco contribuye a que las personas sientan seguridad psicológica

que posibilita expresarse con apertura. Y por supuesto el formador debe ser el

primero en cumplirlas y eso le legitima para exigirlas.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

468 Capitulo 15. Procesos involucrados en la Formación Outdoor. Análisis

El formador debe aceptar además, que no sabe abordar y solucionar todo. Puedes

buscar ayuda en otra persona.

8. 1. Acuerdo / Permiso

Esto es consecuencia de establecer un marco. Es aconsejable llegar  a un acuerdo

con los participantes sobre los temas a discutir. Otra manera de hacerlo es enunciar

lo que conviene tratar, aceptar que se pueda añadir algo, modificarlo, y a partir de

ese acuerdo todos aceptamos el análisis que pretendemos hacer. Está claro que si

los participantes no quieren abordar un tema es ilusorio tratar de forzales a hablar. Si

alguien toma esa posición de resistencia, conviene preguntar al grupo y comprobar

cuál es su modo de pensar.

Es muy probable que haya algún miedo, en uno o en todos que  cuesta, da miedo,

manifestar. Es una sensación que  las personas tienen de encontrarse atrapados en

algo que no quieren, con consecuencias  imprevisibles, incómodas.

Dependerá de la situación, pero es posible que el formador tenga que demostrar por

una parte el valor de abordar la situación y por otra el compromiso claro y  ético del

uso que de ello pueda derivarse. La poca participación del líder del grupo, si lo

hubiera de modo muy claro, puede influir en el resto.

8. 2. Propósito

Hemos comentado que el análisis puede centrarse en varios puntos posibles.

El establecer o acordar unos puntos, unos objetivos de análisis ayuda a enfocarnos

en ellos y evitar desviaciones, que quizá parecen interesantes, pero pueden llevarnos

a no se sabe dónde.

Una discusión abierta puede tener dinamismo, puede producir aprendizajes

interesantes, pero enfocarla es mejor, y eso no tiene porque ser rígido ni limitativo. La

experiencia tenía unos objetivos, el análisis debe contribuir a alcanzarlos. Tener un

objetivo da significado a lo que hemos hecho.
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8. 3. Enfocar

Esto significa no desviarse de los aprendizajes importantes y  hacerlos que

aparezcan. No es infrecuente que alguno de los participantes quiera salirse del

camino, se puede reconocer el posible interés, amablemente se puede ofrecer

tocarlo en un cierto momento, quizás privadamente, pero no se debe permitir que ello

nos aleje del  tema y que la atención del grupo se disperse. Este tipo de

comportamientos puede ser una manera de escapar y no abordar temas difíciles o

espinosos.

El propósito de cuanto estamos haciendo en la fase de análisis es ayudar a transferir

los aprendizajes a la vida real, al trabajo real, por ello cuantas conexiones podamos

hacer añadirán valor. La aplicabilidad es el punto crítico, al final, de todo  el proceso.

8. 4. Estructura.

La fase de análisis, igual que las actividades que se han llevado a cabo, precisa de

una estructura, de un formato que ayude al grupo, no tiene por qué se complicado,

pero eso aporta claridad. Antes hemos presentado varios modelos, es decisión

personal aplicar uno de ellos. Querer abordar muchos temas, y las tentaciones a

veces son grandes, puede producir confusión o también aburrimiento. Concentrarse

en los importantes es lo mejor, según la recomendación de que el 20% produce el

80% de los resultados.

8. 5. Conclusión y Cierre.

El análisis, debe acabar bien. Igual que un discurso o la presentación de un proyecto

que no se acaba simplemente dejando de hablar, el análisis tampoco puede hacerlo.

Puede ser un resumen, quizá reconociendo que algo interesante quedó en el tintero,

pero con la satisfacción de haber tocado puntos valiosos. La conclusión puede ser

una recomendación,  o un proyecto de futuro. Y desde aquí el proyecto de acción.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

470 Capitulo 15. Procesos involucrados en la Formación Outdoor. Análisis

9. Procesos de Comunicación en la Sesión de Análisis. Feed back

La sesión de Análisis se caracteriza por los intercambios de comunicación entre el

formador y el grupo, y entre los integrantes del grupo a su vez. A esto se le suele

llamar intercambio de feedback.

Feed-back o retroalimentación es un retorno de impulsos a un centro de control,

donde juegan un papel, influyendo en el control ulterior, produce ajustes. Kurt Lewin

lo toma prestado del mundo de la ingeniería y lo aplica a la educación.

Feed-back en términos psicológicos, es un medio de ayudar a otra persona,

suministrándole información sobre su conducta, para que considere la posibilidad de

cambiar su comportamiento. Es aconsejable además que quien lo da ofrezca una

alternativa posible de mejora, como pistas que pueda explorar quien lo recibe.

Hanson Ph. (1975 pg 147) En su artículo Giving Feedback, describe el dar feedback

como: “ Proceso verbal o no verbal gracias al cual un individuo da a conocer a otros

su percepción y sus sentimientos acerca de la conducta de aquellos” y pedir

feedback como “ el individuo pide a otros la percepción y sentimientos  que tienen

sobre su comportamiento”. La mayoría de las personas reciben y dan feedback a

diario sin ser conscientes de ello.

Aquí vamos a intentar considerar aspectos útiles y aplicables ya que tratamos de

llevar a cabo un feedback intencional. Atendiendo a esa consideraciones

pretendemos, en lo posible, minimizar  las defensas que las personas solemos

manifestar ante el feedback, lograr que sea útil y posibilite un desarrollo personal.  El

oírlo, entenderlo lo menos distorsionado posible, deja abierta la posibilidad a que la

persona pueda utilizarlo.

Acudo a una cita atribuida a Francois Mauriac que lo describe gráficamente y tiene

especial significado en el tipo de formación outdoor que estamos estudiando. En ella

se producen comportamientos reales y observables: En verdad no nos vemos a

nosotros mismos. Todos los espejos son de hecho poco útiles, excepto la vida

misma, los seres humanos que como espejos nos reflejan, ellos no mienten.
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Tabla 27. Recomendaciones al dar feedback.

Estas recomendaciones están sacadas esquemáticamente en su mayor parte de Ph.

Hanson

10. Sesión de análisis y comunicación

La sesión de análisis se caracteriza por tener una responsabilidad compartida entre

formador/facilitador y participantes y podemos añadir que la mayor parte recae en los

participantes. No puede ser que estos hablen menos que el facilitador.

El facilitador puede utilizar una gama muy amplia de herramientas  para estimular la

participación, o para organizar las aportaciones de los participantes. Su función es

eminentemente socrática: preguntar…

Si la comunicación siempre es importante, en la sesión de análisis lo es sin duda

mucho. Para enfatizar este punto acudimos a Carl. Rogers, en un artículo que junto

con F. Roethlisberger, publica en Harvard Business Review en Juilio-Agosto 1952.

 Ser descriptivo, no interpretativo.

 Se puede evaluar el comportamiento, no la  persona.

 Específico más que general.

 Debe tener en cuenta las necesidades de quien lo da y  de

quien lo recibe.

 La responsabilidad  del propio comportamiento es de  uno

mismo, pero las   consecuencias de ello se solapan entre el

que lo da y quien lo  recibe.

 Dirigido hacia la conducta sobre la que la persona que lo

recibe puede influir, cambiar con alguna facilidad.

 A  tiempo. En cuanto sea posible inmediato o próximo a lo

acontecido

 Asegurándose de que ha sido claramente entendido.

 Pedido mejor que impuesto. (En la situación formativa que

estamos considerando, forma parte del proceso, lo cual

significa, se supone implícitamente  que  “lo pide”…)
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De él transcribo algunos párrafos de enorme aplicación con ocasión del análisis. Aquí

el facilitador tiene una responsabilidad de tenerlas en cuenta

10. 1. Barrera: la tendencia a evaluar

“Me gustaría presentar como hipótesis a examinar la idea de que la principal barrera

en la comunicación interpersonal mutua es nuestra tendencia, tan natural, a juzgar,

evaluar, aprobar, (o desaprobar) lo que dice la otra persona o el otro grupo.

Aunque la tendencia a hacer juicios es común en casi todos los intercambios de

lenguaje, es mucho mayor en aquellas situaciones en que se mezclan

profundamente sentimientos y emociones. Así pues, cuanto más fuerte sean

nuestros sentimientos, más probable será que no aparezcan elementos comunes en

la comunicación. Existirán simplemente dos ideas, dos sentimientos, dos juicios que

nunca entrarán en contacto en el espacio psicológico”.

10. 2. Apertura: escuchar con comprensión

Y C. Rogers añade: “La comunicación real ocurre, y se evita la tendencia a juzgar,

cuando escucharnos comprensivamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir

contemplar la actitud y la idea expresada por la otra persona desde su propio punto

de vista, sentir de qué forma la otra persona siente, capturar su punto de vista con

respecto a aquello de lo que está hablando”..

“Verán lo que esto supone. Simplemente supondrá que antes de presentar su propio

punto de vista será necesario que Vd. consiga comprender el punto de vista de la

otra persona, para poder comprender sus ideas y sentimientos tan bien que sea Vd.

capaz de hacer un resumen de ellos que le satisfaga. Parece simple, ¿no es cierto?

Pero si lo intentan descubrirán que es una de las cosas más difíciles que hayan

intentado hacer jamás. Sin embargo, una vez que sean capaces de comprender el

punto de vista del otro, sus propios comentarios tendrán que ser modificados

dramáticamente”.
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C. Rogers resume su articulo con la siguiente  frase: “El mayor obstáculo en la

comunicación personal consiste en la falta de habilidad del: individuo para escuchar

inteligentemente, comprensivamente y hábilmente a otra persona”.

11. Resumen

Hemos considerado una serie de procesos y condiciones que deben tenerse en una

de las fases más críticas: el análisis en la formación experiencial, y en concreto en la

Formación outdoor.

Desde que empieza  a aplicarse este tipo de formación,  desarrollada  primariamente

por Outward Bound, aparece una cierta discusión alrededor  Análisis si – Análisis no.

Planteada en estos términos suena de difícil comprensión. Introducir formalmente el

Análisis o “Debriefing” va apareciendo de manera importante como algo necesario.

Hemos considerado algunas adaptaciones de los modelos de Estilos de Aprendizaje

a la formación outdoor como  guías posibles de aplicación en el momento del Análisis

que añade gran valor formativo a la actividad.

El Analisis puede dirigirse a una serie de puntos, pero será preciso seleccionar

especialmente aquellos ligados al objetivo del programa formativo. Y al hacerlo no

podemos ignorar que la sesión de Análisis hay que enmarcarla dentro de  unos

parámetros que le confieren la estructura  precisa para su buen desarrollo.

Acabamos con unas consideraciones acerca del proceso comunicativo que se

produce en esa situación, unas recomendaciones sobre el feedback, y una cita

hermosa de C. Rogers llena de significado.

En resumen, la sesión de análisis puede ser interesante, satisfactoria, y

emocionalmente gratificante.  No conviene abordarla  como una segunda parte

obligatoria pero aburrida, o “académica”. Es esencial para el aprendizaje. Hacerla

mal, con prisas, sin tiempo será perder  claramente una oportunidad.
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Yo me contento fácilmente con lo mejor.

W. Churchill
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1. Introducción

Hemos recogido en capítulos anteriores descripciones y características que califican

generalmente  de modo positivo la Formación outdoor. La investigación que

presentamos más adelante analizará  también algunos de esos aspectos.  La visión

de la Formación outdoor  quedaría incompleta si no acudimos a otras fuentes. Se

hace preciso considerar otros tipos de enfoque.

Para ello vamos a recoger datos de algunos estudios y  algunas investigaciones que

nos puedan ofrecer el valor de esta metodología desde una perspectiva técnica y

desde diversos puntos de vista, añadiendo  también algún testimonio.

2. Resiliencia psicológica. (Poder de recuperación)

J.T. Neill, actualmente profesor de programas de educación outdoor, en la

Universidad de New Hampsihire (USA). Ha trabajado y estudiado la formación

outodoor en Australia durante más de 10 años.

Resumen del artículo de Neill & Dias (2001).

www.outward-bound.org/docs/research/Neillresearch.pdf

En 2001  lleva a cabo un programa para cuarenta y nueve jóvenes, con una edad

media de 21 años, y una diferencia de +/- 3 años. Obtuvo datos validos  de 41

participantes, 22 hombres y 19 mujeres. Habían seguido un programa  llevado a cabo

por Outward Bound, con una larga tradición en Australia.  El grupo de control eran

31 estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional (4 hombres y 27 mujeres,

edad media 24 años).

El objetivo era  demostrar que este tipo de formación podía contribuir a desarrollar en

los participantes la “resiliencia” (palabra que el Diccionario  de la Academia no

reconoce), la capacidad de recuperación, de adaptación, de elasticidad.

Este aspecto había sido abordado por varios investigadores en 1989 y  1990,  y entre

las citas del fundador del Outward Bound, Kurt Hahn, hay una que dice: “Las

expediciones pueden contribuir en gran medida a fortalecer el carácter”. Pero para

que esto se produzca  es preciso contar además con un apoyo social
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2.1. Instrumentos

Utiliza como instrumento un cuestionario sobre “resiliencia” de 15 elementos, cuya

validez se había comprobado en 1993 por  Wagnild y Young. Lo aplica  el primer día

del programa y el último.

El “Apoyo social”  se midió mediante 4 elementos, que recogían la percepción de

apoyo recibido del grupo, del monitor, de los que del grupo más apoyo daban y del

que menos daba. Esta dimensión se midió el último día.

2. 2. Programa

Se desarrolla  en Australia y dura 22 días. Sigue el enfoque típico de los programas

de Outward Bound que se desarrollaban el Gales en los años 40’s, caracterizados

por la intensidad  física, emocional y social durante una expedición a parajes

inhóspitos.

Eran actividades típicas: expediciones, planificar la alimentación, actividades con

cuerdas, tareas que precisaban de iniciativa, orientación, caminar entre los arbustos,

sesiones de comunicación,  establecer objetivos, análisis de grupo, explorar cuevas,

balsas o canoas, escalada, estar solo ( 3 días ) y una expedición final sin instructor.

El programa de desarrollo personal incluía análisis después de las tareas, sesiones

de feedback en grupo e individuales, a medida que los participantes iban adquiriendo

responsabilidad  para llevar a cabo las actividades por si mismos.

2. 3. Resultados

2. 3. 1. Resiliencia

Los 41 participantes en el programa  mejoran de modo importante en la escala de

“resiliencia”. La importancia del cambio en los grupos Outward Bound era tres veces

mayor que en el promedio de otros programas de aventura.

Algunos de los datos que aporta de su investigación, son los siguientes.
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Tabla 28. Datos del grupo de estudio y de control. Cuestionario sobre “resiliencia”   aplicado el
primer día del curso M1 y el último M2.

Grupo Outward Bound Grupo Control
M 1 M 2 M 1 M 2

Media 7,61 8,58 7,33 7,86
Desviación  Típica 0,88 0,73 1,54 1,28

Los datos son estadísticamente significativos, mayores que los del grupo de control

(p=,01). El programa Outward Bound de 22 días, concluye “tiene un efecto  fuerte  en

potenciar la “resiliencia” psicológica. (Pg. 5)

2. 3. 2. Apoyo social

Los participantes manifiestan haber recibido un nivel muy alto de apoyo social

durante el  programa Outward Bound. En una escala de un  máximo 10, aparecen los

siguientes datos.
Tabla 29. Apoyo Social.

M SD
De la persona que mas apoyo da en el grupo 9,38 0,95
Del  “instructor” 9,21 1,08
Del grupo 8,86 0,95
De la persona que menos apoyo da 5,56 2,26

El apoyo social aparece positivamente relacionado con el incremento en “resiliencia

/recuperación psicológica” durante el desarrollo del programa. Este apoyo contribuye

el 24% al aumento de la “resiliencia” (datos significativos p= ,05). La influencia

percibida del miembro del grupo que da menos apoyo, tiene un gran impacto en el

desarrollo y crecimiento del grupo, hasta tal punto que el apoyo que se percibe recibir

de este miembro es el mejor predictor del desarrollo  final del grupo.

Este dato hace destacar la enorme importancia de tener en cuenta la relación que

existe entre  el proceso de grupo  y el crecimiento individual. Neil indica 2001 pg 5)

“Los monitores debieran ser muy cautos con los miembros del grupo que son

negativos ya que pueden dificultar o retardar el desarrollo personal de otros”. En
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este tipo de programas el reto viene de las actividades que se proponen y el apoyo

social del feedback que se recibe.

Por ello los análisis inmediatamente después de realizar el ejercicio como los se

deben dar en sesiones plenarias del grupo total, deben ser sumamente cuidadosos.

Es preciso estar atentos y tratar de crear un espíritu positivo en el grupo  e ir

introduciendo actividades  que posibiliten la confianza mutua, e incluso un cierto

grado de manifestación de intimidad personal.

2. 3. 3. Apoyo social, una experiencia: Objetivos vitales

Aunque el programa que a continuación vamos a comentar no era Formación

Outdoor, eran casos, simulaciones y role play, sí tenía un elemento formal que

aseguraba el soporte social, en la dirección apuntada por la investigación anterior.

El ejercicio denominado Objetivos Vitales, se realizaba el cuarto día del programa de

una duración de seis días. Era una ocasión para recibir formalmente feedback e

intercambiar percepciones interpersonales. En esa situación era clave garantizar la

seguridad psicológica y el respeto personal. Durante todo el programa  cada pequeño

grupo de trabajo, seis participantes, tenía constantemente un monitor/observador que

planteaba interrogantes, o puntos sobre el proceso de grupo que merecían atención,

y que en este ejercicio concreto debía garantizar un modo positivo de dar feedback  y

en el que solamente se podían utilizar los datos y comportamientos habidos durante

el curso. No era aceptable ninguna otra información. Esto era clave, dado que

algunos de los participantes se conocían, ya que provenían de la misma

organización. Inicialmente cuando se les planteaba el objetivo y la metodología de

este ejercicio, y más en aquella época, podía sentirse que causaba una cierta

inquietud, alguna resistencia. La realidad demostró, que en las diez ocasiones en

que se llevó, se aprovechaba muy positivamente aquella oportunidad infrecuente.

Estoy convencido que el haber cuidado el proteger a la persona y ofrecerla soporte

social, fue un factor determinante del éxito.
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3. Tesis Doctoral de R. Greenaway

Powerful Learning Experiences in Management Learning and Development (1995)

(Experiencias poderosas de aprendizaje en Formacion y  Desarrollo de Directivos)

Esta investigación es una Tesis doctoral  de Roger Greenaway en la Universidad de

Lancaster, (U.K.) en 1995. En ella se recoge su experiencia y las de otros formadores

en programas residenciales para desarrollo de directivos en Brathay (1988-9). Centro

fundado hace 64 años, situado en el Noroeste de Inglaterra.

La tesis investiga las experiencias  de los directivos que participan en cursos de

entrenamiento y  desarrollo. “Entrenamiento de Desarrollo  es una forma de

aprendizaje experiencial que se intensifica por utilizar actividades retadoras”.

El objetivo principal de esta investigación cualitativa era descubrir la variedad de

experiencias de aprendizaje y desarrollo que eran valoradas por los directivos.

Preguntó a los managers qué experiencias  habían influido más en su aprendizaje y

desarrollo. Obtuvo 100 respuestas al final de los cursos.

Analizados los cuestionarios, seleccionó a 12 directivos para entrevistar, pasadas

dos a cinco semanas de finalizado el curso.

Con el propósito de sacar a la luz más el resultado, se enfocó en qué habían

experimentado. Entrevistó también a 14 formadores de Brathay, buscando cuales,

para ellos, eran las experiencias de más valor.

3. 1. Resultados

El punto de vista del formador difiere muy significativamente del de los participantes.

Las experiencias clave de aprendizaje suelen ocurrir más por accidente que por

propósito.

Las experiencias más poderosas de aprendizaje parecen ser resultado de la

combinación de varios aspectos de tipo general tales como:

 Una actitud positiva y abierta hacia el aprendizaje.

 Altos niveles de implicación y responsabilidad.

 Un programa variado y lleno de emoción.

 Un apoyo fuerte del grupo para afrontar riesgos.
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Su investigación se enfocó más que a responder a la pregunta de si este tipo de

formación funciona a preguntarse cómo funciona, cómo actúa. El objetivo de su

investigación lo formula con las siguientes palabras “cuales son las experiencias que

más influyen en el aprendizaje y desarrollo de los directivos durante un curso en

Brathay”.

En las entrevistas obtuvo en común los siguientes temas:

 Experimentar algo  nuevo y sentirme mucho mejor al refrescar, reafirmar

reencontrar…

 Sinergia y apoyo: disfrutar de sentirme parte de un equipo con éxito y

experimentar que la suma es mucho más que las partes. Apreciar el valor de

dar y recibir apoyo.

 Libertad para aprender. Experimentar en un clima de aprendizaje  con libertad

en el que hay muy pocos obstáculos o barreras y en  el que la creatividad y el

tomar riesgos se apoya

 Logro personal: la satisfacción del éxito personal (superar el miedo personal,

el dirigir y manejar un grupo)

 Ampliar los horizontes: encontrar a nuevas personas, hacer nuevas

actividades, experimentar una nueva  cultura de aprendizaje.

 Aprender de los fracasos, recuperarse de una mala experiencia, trabajar en

cómo evitar tales experiencias de nuevo. Prometerme no someter a otras

personas a  ese tipo de experiencia

 Aprender desde el Feedback recibido de otros en el grupo (ya sea positivo o

negativo)

 Energía: aprender cómo crear y dar cauce a la energía y controlarla. Puede

enfocarse al rendimiento personal o de grupo.

 Experiencia poderosa, sentirme potenciado. Tener una experiencia intensa,

suficientemente vivida para tener un efecto directo y duradero

 Sentir que la experiencia era válida aunque no estar seguro de qué hacer con

ella. Comprometido a darle significado y buscar aplicaciones cuando el curso

haya terminado

 Aprender a aprender, interpretar las experiencias a distintos niveles, disfrutar

del aprendizaje mismo y trabajar en cómo mejorar el propio modo de aprender
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De todas ellas destacan, en la entrevistas, como especialmente valiosas para su

aprendizaje y desarrollo, el Reaprender (libertad para aprender)  y el Apoyo del grupo

(confianza, espíritu de equipo, sinergia) ayudando a superar barreras personales que

uno se auto impone.

4. La educación Outdoor Resumen de Meta-Análisis reciente

J. T. Neil y G. E. Richards publican en Australian Journal of Outdoor Education, 1998

un trabajo interesante. Reconocen que este tipo de formación, ha recibido  gran

número de testimonios, anécdotas, comentarios de distintos puntos de vista. El

problema de la evaluación de la formación outdoor, no es exclusivo de esta

metodología, la sobrepasa, es prácticamente común a todas las modalidades de

formación.

J.Neil  y G. Richards tratan de de encontrar un respuesta empírica que lo confirme y

acuden al “meta-análisis”que lo definen como “técnica estadística para acumular y

representar resultados de investigación aportados por varios estudios” (Pg 2).

Considera tres meta-análisis  (Canson y Gillis, 1994; Hans, 1997; Hattie, Marsh, Neill

y Richards, 1997).

El “meta-análisis”  arroja resultados interesantes teniendo en cuenta el “efecto

tamaño” (ES), en los tres estudios que considera. Indica la diferencia de

puntuaciones que se dan las personas en dos momentos de tiempo. Es un indicativo

del cambio en sentido positivo, negativo o nulo expresado en porcentajes.

Este dato (ES),  que indica el cambio, puede interpretarse como significativo en su

valor porcentual. Los autores indican: “Un dato de 0,50 ES tiene significación

práctica y uno de 0,25 es educativamente significativo” (pg 2), pero el aspecto que se

mide conviene tenerlo en cuenta, ya que en un aspecto que se puede calificar de

difícil modificación, como pueden ser aspectos de la personalidad, un pequeño

cambio puede calificarse de valioso.

Desde esta perspectiva se  hacen tres preguntas:



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

484 Capítulo 16. Formación Outdoor: Su valor desde varias Investigaciones

I. ¿Funciona realmente la Educación outdoor?
II. ¿Son duraderos los efectos de este tipo de formación?

III. ¿La formación outdoor es eficaz en todas las áreas?

Podemos ver las siguientes respuestas a esas preguntas:

1.-A la primera pregunta la respuesta es afirmativa: Funciona. Los resultados de uno

de los mayores meta-análisis (12.000 participantes en  96 estudios diferentes, Hattie;

1997) se obtiene ES 0,34, que “puede considerarse educativamente un cambio de

pequeño a medio”. Los otros dos grupos de estudios tienen resultados semejantes:

ES 0,31 promedio (43 estudios, 1994) y ES 0,38 (24 estudios, 1997).

Puede concluirse  que esta  modalidad de formación tiene un impacto positivo en la

auto-percepción de los participantes.

2.- Tan solo uno de los tres meta-análisis examina este aspecto: el influjo a largo

plazo. Es el análisis de Hattie (1997) el que indica  que dieciocho meses después del

programa se encuentra un  ES adicional de 0,17, es importante, y que sumado al

0,34 citado en el párrafo anterior no llevaría a un ES  0,51 en conjunto y es notable.

Esto significaría que los participantes en estos programas, cuando regresan  a su

entorno normal, experimentan un desarrollo extra, que permanece y eso es muy

valorable, es importante. La tendencia normal en cualquier otra acción formativa es

difuminarse con el paso del tiempo.

3.- Hattie y otros (1999) agrupan su análisis en seis  categorías distintas:

Liderazgo (Toma de decisiones), Auto-concepto (sentirse bien, relación con colegas,

independencia), Académico (Matemáticas, lectura), Personalidad (motivación logro,

estabilidad, asertividad), Interpersonal (cooperación, comunicación, habilidad de

relación), Aventura (reto, flexibilidad, conciencia del entorno).

En todas ellas el  ES, el efecto inmediato del programa, alcanza niveles

estadísticamente significativos  (0,05). Es curioso que la categoría auto-concepto

alcanza el ES más pequeño 0,28, pero es la única que alcanza pasado un tiempo ES

0,23, el único estadísticamente significativo. “Es como si lo sembrado durante el
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programa siguiese creciendo poco a poco luego”. El auto-concepto es el aspecto en

el que la formación outdoor logra los mejores resultados, en  otras áreas los

resultados son similares.

5.  Tesis Doctoral M. Reinoso (2006)

Competencias Emocionales y Formación Outdoor.

M. Reinoso (2006) presenta su tesis doctoral en el Departamento de Sociología  de la

Universidad de Granada, “Desarrollo de competencias emocionales en los individuos

de  una organización utilizando la metodología de Formación: Outdoor Training”.

5. 1. Competencias emocionales

Dedica el capitulo tercero a  la importancia de las competencias emocionales en el

trabajo. Apoyado sin duda en la literatura existente, formula la siguiente hipótesis:

1.- Los participantes en este tipo de formación aumentarán el nivel de cuatro

competencias emocionales, gracias al programa de “outdoor training” dentro de la

dimensión que él llama “Gestión de las Relaciones” y que comprende  las variables

que quiere en primer lugar analizar:

 Trabajo en equipo y colaboración (Relaciones de trabajo cooperadoras,

construye espíritu e identidad  de equipo)

 Establecer vínculos con otros. (Establece y mantiene  buenas relaciones con

gente, red amplia e informal de amigos, alimenta buenas relaciones en el

trabajo)

 Comunicación (capacidad de dar mensajes claros y convincentes, de forma

abierta y convincente)

 Catalizar el  cambio. (Capacidad de alertar, dar energía y dirigir grupos para

llevar a cabo cambios. Toma la iniciativa).

2.- Los participantes incrementarán otras competencias que denomina de segundo

nivel. Liderazgo, Influencia (capacidad de persuadir), Control de conflictos y

Desarrollo de los demás (contraponiéndolo a enseñar o entrenar).
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3.- Retención de los incrementos de estas competencias, tras un cierto tiempo.

(Determina dos meses tras la acción formativa).

Lleva a cabo una investigación con personas de Halcón Viajes (responsables de

área), dos grupos de 14 que participan en un programa Outdoor y un tercero que es

grupo de control.   Las fases seguidas son las siguientes: Pre-test, Acción formativa

outdoor, Post-test pasados 10 días y Re-test pasados dos meses. El grupo de

control, 14 personas no participa en acción formativa.

El  instrumento de investigación  aplicado es ”ECI” (Emocional Competence

Inventory) de Boyatzis, Goleman y Hay-McBer, en la versión University Edition, que

mide  20 competencias agrupadas en cuatro dimensiones: Conciencia Emocional (3

dimensiones), Autogestión (6 dimensiones), Conciencia Social (3 dimensiones) y

Gestión de las Relaciones (8 dimensiones).

No indica la duración del programa., pero considerando  el material que precisa para

los ejercicios según indica y su complejidad  es probable que oscile entre  dos y

medio y tres. El  lugar en que se lleva a cabo, Finca el Gasco (Torrelodones, Madrid)

permite actividades con cuerdas, como rapel, pero no indica que se hayan llevado a

cabo.

5. 2. Resultados

Las variables analizadas (primero y segundo nivel) forman parte de la dimensión

Gestión de las Relaciones como ya se ha indicado.

Comunicación: “el efecto del outdoor training sobre la variable comunicación que sí

existen diferencias significativas, por lo que los niveles de esta competencia

emocional subieron de modo muy considerable una vez que los participantes

volvieron a su puesto de trabajo”: (pg. 260) Los resultados “post-test”, no indican

diferencias significativas, lo que significa que se produce retención en el aprendizaje.

Catalizar el de Cambio: El efecto del programa de formación sobre esta variable

“indica que existen diferencias muy significativas, lo que demuestra que los niveles

de esta competencia tras la participación en el programa y la vuelta al trabajo
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aumentaron”. (pg.264) “Tras dos meses la retención de esta competencia fue

altísima”.

Trabajo en equipo y colaboración: el efecto del programa de formación sobre esta

variable es muy considerable.” Prueba de ello es que existen diferencias altamente

significativas. Por tanto, los niveles de esta competencia emocional, una vez

terminado el programa de formación, han sufrido un aumento muy importante”. (pg.

271).

No es sorprendente, en la literatura existente, esta competencia, entre otras muchas

ya comentadas, es  sin duda, una de las que mas visiblemente se vive y

experimenta.

Establecer vínculos: “el análisis  del efecto del programa sobre esta variable

establece que existen diferencias altamente significativas, lo cual indica que los

niveles de esta variable se han incrementado en todos los participantes que ha

acudido al programa tras volver a sus puestos de trabajo”. (pg.268). En el post-test

esta variable sufrió un mayor descenso, y lo explica indicando que en la sesión de

feedback no se la prestó tanta atención como a las otras tres.

De las variables secundarias, que no eran objeto del estudio, indica:

 Influencia: Aparecen diferencias significativas, aumenta aunque no tanto.

 Desarrollo de los demás: Se encuentran diferencias significativas, esta

competencia se incrementa, pero no de  manera tan importante como en las

variables primarias.

 Liderazgo: Esta variable aumentó, pero no de modo significativo.

 Gestión de conflictos: Se observa un aumento, pero no significativo.

Podemos decir que  el liderazgo, su aparición, su modo de ejercerlo, su estilo, incluso

su renuncia, en algún caso, a ejercerlo, aparece de modo visible, podemos asegurar

se produce en todo programa de formación outdoor. Su tratamiento requiere fijarlo

como objetivo aceptado en el programa y el cómo se maneja, por ejemplo en el

feedback,  es muy delicado.

Como resumen se debe reconocer que la investigación de M. Reinoso aporta

evidencias que confirman el valor de esta modalidad de formación.
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6. Tesis doctoral de J.Neil (2008)

El Impacto de los Programas de Educación Outdoor

James Neil, de quien ya hemos recogido información en párrafos anteriores  con

trabajos y análisis sobre esta metodología, presenta su tesis doctoral en mayo de

2008, en la universidad de Western Sydney bajo el titulo Enhancing Life

Effectiveness: The Impacts of Outdoor Education Programs (Aumentando la Eficacia

de la Vida: Impacto de los Programas de Educación Outdoor )

Trabaja con datos de  3961 participantes entre  los años 1992 a 2000. J.Neil tiene

una larga trayectoria trabajando en psicología y educación outdoor especialmente en

Australia. Parte de recoger datos y enfoques sobre esta metodología.

En el capitulo tercero J. Neil caracteriza “Eficacia de vida como  la capacidad

demostrada por una persona para adaptarse, sobrevivir y progresar”; (pg.47) es

decir,  esta expresión se refiere a cómo de bien la persona es capaz de manejar, de

afrontar las demandas de la vida, convivir con otros y tener éxito en una sociedad

compleja. Añade  “La eficacia de vida, además se la  puede concebir  como que

consiste de un conjunto de habilidades vitales múltiples, genéricas, desarrollables

que son el objetivo de programas de desarrollo personal y social”.

“El concepto de “eficacia de vida”, aunque distinto, está relacionado con otros

constructos como inteligencia práctica,  el concepto del yo, eficacia del yo, eficacia

personal y “resiliencia” psicológica y los hábitos de la persona altamente eficaz de

Covey”. (pg. 51) Como dato curioso Stephen Covey ha vendido 30 millones de

ejemplares de este libro.

Examina de nuevo resultados de algunos meta-análisis, que representan 100

estudios empíricos y a 12.000 participantes que “soportan la conclusión de

revisiones tradicionales, que los programas de educación outdoor tienden a tener un

impacto positivo  pequeño o medio sobre los aspectos que típicamente se suelen

medir (Auto-concepto, habilidades sociales) y que además tienen variabilidad

considerable” (pg 80) explicada  por el tipo de programas, (objetivos, estilo del
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programa y tipo de participante)  la duración de los mismos y la edad de los

participantes”.

6. 1. Instrumento de análisis

J. Neil buscando un instrumento adecuado de medida del concepto “Eficacia de

vida”, propone once dimensiones, reflejadas  en la pag. 54. y redefinidas y aclaradas

más adelante (pg 126) y  que recogemos a continuación.

Tabla 30. Factores relacionados con  “Eficacia de Vida”.
Factor Descripción                 Ejemplo
Motivación de Logro Motivación  para lograr la excelencia y poner en

acción  el esfuerzo preciso para alcanzarlo.
Intento hacer lo mejor que puedo

Iniciativa activa Actúa ante una situación nueva. Le gusta estar
ocupado, activo, se implica en la solución de
problemas.

Trato ser persona activa, que se implica

Control emocional Se mantiene tranquilo en situaciones nuevas,
cambiantes, estresantes.

Mantengo la calma cuando las cosas van
mal

Fortaleza, lleno de
recursos

Tiene éxito al llevar a cabo tareas difíciles con
recursos limitados.

Puedo lograr resultados con recursos
limitados

Flexibilidad intelectual Adapto mi modo de pensar y acepto nuevas
perspectivas  cuando se presentan mejores
ideas.

Estoy abierto a nuevas ideas

Auto disciplina
organizativa

Controlo mi comportamiento de manera lógica,
sensata y  organizada.

Tomo decisiones lógicas y soy disciplinado
al actuar sobre esas decisiones

Trabajo productivo en
equipo

Uso habilidades interpersonales para trabajar
de modo productivo en situaciones de equipo.

Soy productivo y coopero trabajando en
equipo
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Auto confianza Confío en mis competencias personales y en
mi éxito.

Creo que puedo hacerlo

Competencia social Eficacia, confianza y competencia en la
interacción social.

Tengo éxito en la situaciones sociales

Tareas de liderazgo Lidera y motiva a las personas de manera
eficaz cuando es preciso llevar a cabo una
tarea.

Soy buen líder cuando hay que hacer una
tarea

Gestión del tiempo Usa el tiempo de la mejor manera posible.
Pierdo el mínimo tiempo posible.

Cuido usar mi tiempo bien

A partir de esta posición desarrolla el cuestionario LEQ (Life Effectiveness

Questionaire). La primera versión  (LEQ-G) con 11 factores y 64 items,  tras

cuidadoso análisis factorial pasa  otro cuestionario de 9 factores y 40 items y llega

luego  a una versión de 8 factores y 32 items, y aunque tenía buenos resultados trata

de experimentar con otro más corto. Finalmente concluye con uno último que

mantiene 8 factores y reduce el número de ítems a 24 y tres preguntas por factor

que, como indica en la pag.187, “representan el constructo teórico original”. Dado

que los resultados en ambos (tercera y cuarta versión)  eran iguales y se elige la

versión más corta y por tanto más sencilla. La versión de este último la denomina

LEQ-H.  De este instrumento dice tener buena fiabilidad.  “No se observan efectos

importantes, la puntuación global en eficacia de vida es semejante  para hombres y

para mujeres y para los tres grupos de edad (adolescentes, jóvenes adultos y

adultos). Aparecen, sin embargo, interacciones  significativas entre los factores del

LEQ y cada sexo y edad en test de seguimiento que indican: Los hombres  tienen

nivel más alto  en Control emocional y auto-confianza; las mujeres lo tienen más alto

en Competencia social y los adolescentes en Auto-confianza. La Competencia social

decrece de modo significativo según la edad del grupo y los jóvenes adultos dan

puntuaciones más bajas en  Gestión de tiempo”. (Neil, 2008, pg. 219)
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Es un instrumento auto-administrado de fácil aplicación y robusto. Este cuestionario

puede encontrarse  y con autorización utilizarse tanto en su tesis como en la página

web http://wilderdom.com/tools/leq/LEQSampelitems.html

Los factores que considera en esta última versión LEQ-H son:

 Gestión del tiempo

 Competencia social

 Motivación de logro

 Flexibilidad intelectual

 Liderazgo

 Control emocional

 Iniciativa activa

 Auto confianza

A lo largo de esta investigación en busca de un instrumento de medida válido, dados

los resultados estadísticos, le permite   eliminar  tres factores (Fortaleza, lleno de

recursos; Auto disciplina organizativa; Trabajo productivo en equipo) que aparecían

en el primero (LEQ-G)  y mantener, sin embargo, su teoría original.

En su trabajo aparecen dos estudios. El estudio 1 aplica el cuestionario LEQ-G y

analiza 1.164 participantes y en el estudio 2 del Cuestionario analiza 3.640

participantes que han usado  LEQ (G o H) al menos en el momento T1 y  T2. Y al

examinar los efectos a largo plazo maneja 663 participantes que han cumplimentado

el cuestionario en los momentos T0, T1, T2, y T3.   En total son 3.961 personas los

que  contestan al menos una vez además del momento T0.

Momentos de aplicación del cuestionario: T0  Pre-programa, varias semanas antes,

cuando se inscriben en el programa. T1 El primer día del programa. T2 Al final, el

último día del programa, hecho en el lugar y con la colaboración de los monitores. T3

Seguimiento, por correo,  entre 2 a 6 meses después.

6. 2. Resultados
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El Estudio 2  es, hasta el momento, el trabajo longitudinal más grande sobre los

efectos  de la Formación outdoor. El efecto  de esta modalidad es la siguiente.  “Este

estudio muestra un efecto positivo moderado a corto plazo y una perdida del 20% a

largo plazo.  La relación de participantes con ganancia positiva frente a los de

negativa es de 4 a 1 a corto plazo y de 5 a 2 a largo plazo”.

“Se hacen evidentes cambios positivos  en los factores de  Eficacia de Vida,  con

efectos  moderadamente fuertes  en las dimensiones relativas a  Auto-confianza,

Capacidad  para manejar el estrés, Habilidades sociales, Liderazgo situacional y Auto

disciplina y gestión del tiempo”. (pg. 322)

Si tenemos en cuenta las variables independientes  de los programas de formación

outdoor nos encontramos:

Tipos de programa: Todos  muestran un efecto tamaño (significación estadística

teniendo en cuenta el tamaño de la muestra)  positivo y significativo a corto plazo (de

0,32 a 0,56). Son los jóvenes adultos los que  alcanzan el valor mas alto 0,56. Son

los programas OBA (Outward Bound) para jóvenes adultos, los que logran  mejor

resultado (0,63). Son programas que se caracterizan por su diseño cuidado, su

exigencia, sus instructores expertos entre otros aspectos.

Duración del programa: Una relación positiva débil ya aparecía en investigaciones

meta-analíticas. “En nuestro estudio encontramos una relación débil, no significativa

para cada tipo de programa...  Los  resultados pueden estar influidos por el rango de

diferencias, 3 a 26 días.” (pg.323).

Grupos según género: Los resultados son similares para grupos de un solo género o

grupos co-educativos. Pueden encontrarse  pequeñas diferencias entre grupos, pero

no significativas.

Tamaño del grupo: El tamaño no tiene relación con el resultado. No obstante  el

investigador hace una salvedad, “no puede generalizarse este resultado, ya que no

se apoya en datos experimentales. Sugiere ,sin embargo,  que con adaptaciones

apropiadas, participantes en grupos de distinto tamaño, pueden lograr resultados

semejantes en eficacia de vida”.
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Sexo del participante: Este aspecto tiene poco efecto en el resultado. Hay si

pequeñas diferencias en algunos factores aunque no en el resultado total. Los

varones obtienen un resultado significativamente mayor a corto plazo en

Competencia social, Iniciativa activa y Liderazgo , y las mujeres en Auto-confianza.

Edad de los participantes: No aparecen  efectos significativos por edad en eficacia de

vida a corto o largo plazo. Esto parece indicar que los programas están adaptados a

la edad.

En resumen, “El estudio 2 ha encontrado una evidencia fuerte de que la Formación

outdoor tiene al menos un impacto pequeño-moderado en la eficacia de vida, con

una retención aproximada  del 80% de los beneficios pasados seis meses para los

jóvenes adultos (19-24 años)”. (pg.324).

7. Otros datos

En un artículo de New York Times (Sunday, May 19, 1991) se recogen opiniones

sobre la validez de esta  modalidad de formación,  tanto favorables como muy

críticas. Cabe pensar que van en la línea de artículo periodístico. De todas maneras,

recoge las conclusiones más destacas de un estudio sobre Formación outdoor, del

profesor de la  universidad de Wisconsin Richard J. Wagner. Estas conclusiones son

las siguientes:

1.- No tiene impacto especial sobre atributos individuales tal como la auto-estima.
(Esta suele ser una de las aportaciones que en otros estudios se suele subrayar)

2.- La calidad del facilitador (monitor) es un factor clave, crea o destruye.

3.- Los Managers (Directivos) que participan en un programa sin sus subordinados,
aprendian poco sobre trabajo en equipo.

4.- Los grupos de trabajo se sienten mejor si sus jefes asisten con ellos, pero
aprenden tanto como si ellos no estuviesen.
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5.- Los grupos de todos hombres  o todas mujeres tienen muchas más dificultades a
la hora de solucionar un problema que los grupos mixtos. (Interesante)

6.- Las personas que van voluntariamente no sacan más del curso  que aquellos que
van obligados. (hace pensar, no es la opinión de algunos de los entrevistados…)

8. Resumen

Las conclusiones que se obtienen de todos estos estudios no son, ni mucho menos,

desalentadoras. Un programa de Formación outdoor bien diseñado y que responda a

una evaluación previa cuidadosa en la que:

1º). Se identifiquen los objetivos y consecuentemente el grupo al que va dirigido, su

tamaño.

2º) Se decida el lugar, la secuencia de actividades de algún reto, los tiempos y el

material preciso.

3º) Se concrete el tipo de ambiente (divertido, entusiasta, humor, competitivo) y

liderazgo conveniente para alcanzar el objetivo así como la función de personas que

actuarán como observadores o coordinadores de grupo.

4º) Finalmente el análisis, el feedback, centrado en unos pocos puntos clave.

Un programa de estas características ofrece oportunidades de desarrollo personal
y/o grupal muy interesantes.

Sin duda el reto de evaluar esta modalidad de formación sigue abierto.



Capítulo 17. Programas de Formación Outdoor. Ejemplos
Si dices a la gente a dónde ir pero no cómo llegar a

allí, te sorprenderán los resultados.

George Patton
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1. Introducción

En el capítulo anterior hemos utilizado un modelo, que reflejaba  la secuencia de
momentos, a la hora de pensar en una acción formativa con metodología outdoor, en
un entorno especial, y con la disponibilidad de unos conjuntos  variados de
actividades. Se puede, a veces leer o escuchar, que la actividad no es lo más
importante. Quizá, con esta afirmación, lo que se quiere indicar es que es una
metodología muy flexible, pero la actividad en si,  es un componente importante,
dentro de un programa que persigue un objetivo, deseablemente, claro y preciso. Las
actividades, con su simbolismo y su nivel de reto, se articulan en el programa
aportando significado y coherencia.

Vamos a presentar en este capítulo con algún detalle tres programas concretos en
los que, entre otros, he intervenido personalmente. Tenían los siguientes objetivos:
Cohesionar un Equipo de Dirección, Apoyar un Cambio Organizativo y Desarrollar el
Liderazgo personal.

Esta metodología se está aplicando muy frecuentemente en Escuelas de Negocio.
Vamos a presentar además la experiencia de Wharton, en Filadelfia, USA. Una
escuela de gran prestigio.

En una de las entrevistas que hemos llevado a cabo, tenemos también la visión de
una  Escuela de Negocios española, en Barcelona, acreditada internacionalmente
entre  las mejores.

2. Marco

Este marco nos ayuda a situarnos en un momento concreto de las fases del diseño

de una acción formativa  outdoor: el posible programa.

El programa con su objetivo, si consideramos que la metodología outdoor  puede ser

la adecuada para lograrlo, vendrá conformado por ciertas actividades con significado

y exigencia y con la elección de un entorno especial  o simplemente posible



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

498 Capítulo 17. Programas de Formación Outdoor. Ejemplos

Figura 100 . Objetivo y Programa.

Pasamos a describir algunos programas.

3. Cohesión de equipos. Programa Las Ardenas. (1996)

3. 1. Grupo

El grupo lo componían 15 personas. Dos eran extranjeros (Holandés e Inglés) y el

resto españoles. El nivel en la organización era el siguiente: dos eran Directores de

compañía con su equipo de Directores de División (5 + 3), dos eran directores de los

servicios centrales (Director de RR HH y Finanzas) y dos jefes de Departamento en

los servicios centrales (Relaciones Laborales y Formación).

3. 2. Objetivo

El objetivo global era cohesionar las Direcciones  las Compañías (unidades de

negocio) y los Servicios Centrales y mejorar la colaboración. Dos de las Compañías

que formaban parte del Grupo no participaron, una estaba en un momento clave del

negocio y la otra no mostró interés.

3. 3. El programa, Secuencia de actividades.
Domingo por la tarde.

Actividad 1. Sincronización Dos remeros en una canoa y  dos kayaks formando

todos ellos un conjunto. Tras un entrenamiento previo, luego vino el  ejercicio real.
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Objetivo crear una plataforma de diálogo, escuchar a tus colegas cuando estás en el

problema, en situación difícil.

Lunes mañana.

Actividad 2. Ruta

Era una ruta por el monte cerrado y sin caminos, dividida en etapas.

La fase inicial era de preparación y  asignación de la responsabilidad de liderar cada

una de las etapas, fijación de objetivos de tiempo para cada  etapa.

Iniciada la ruta se debía comprobar el   logro del tiempo estimado y  tiempo

empleado para cada objetivo y el paso por puntos obligatorios. Material disponible

era una brújula y esquema o diagrama de la ruta. El objetivo era que cada

participante pudiera experimentar la función de Liderazgo.

Figura 101 . Diagrama de la ruta.
Achouffe era el punto de partida y llegada
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Figura 102. Grupo en el monte.

Lunes tarde

Actividad 3. Proyecto Construcción de un Puente
El proyecto era construir un puente con cuerdas para cruzar el río.

Exigía un análisis de datos y   cálculo  del coste del material que el grupo decidía

emplear. Era importante cómo planificar las tareas. Estaba implícita alguna

competición entre los grupos. Exigía algún ingenio.

Martes  mañana.

Actividad 4. Ruta coordinada entre los equipos
Los dos equipos partiendo de sitios distintos deben   llegar al mismo punto y el

mismo momento a la Roca, donde se llevará a cabo una tarea. Deben coordinarse e

intercambiar información a lo largo del camino.

El objetivo era desarrollar trabajo en equipo.

Instrucciones para este ejercicio:

 No se puede gritar,

 No se pueden cruzar carreteras asfaltadas,

 No pueden preguntar ni entrar en ninguna casa si la encuentran.

 No se puede bajar por un terraplén.

 No van acompañados de monitor.

Disponen de un walkie talkie, especialmente útil  en emergencias,  y un mapa.

La distancia entre los dos grupos a la salida y entre estos y  el  punto de llegada era

aproximadamente 2 ,50 kms.
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Figura 103. Ruta coordinada.
Dos  momentos del ejercicio,

Figura 104. Mapa de la zona.

Actividad 5. Rapel

Al llegar a  la Roca bajar en Rapel de dos en dos

El propósito era experimentar el valor que tiene el enfrentarse a un  reto  personal y

vivir la intensa emoción al bajar y sentir el apoyo del que está a tu lado y que te
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ayuda a superar la tensión. Un participante se negó a hacerlo, no se le pudo

convencer.

Este dato  no se comentó en ningún momento.

Figura 105. Rapel en  Le Herou, en Nadrin, sobre el río L’Outrthe.

Miércoles por la mañana:

Actividad 6. Proyecto cruzar el lago. Construcción de un  puente

En esta actividad, la tarea exigía  que los dos grupos se integraran juntos ya que era

un proyecot de colaboración.   Era un proyecto de todos y para ello se les necesitaba

a todos. Era un proyecto complejo y la coordinación y la seguridad eran importantes.

Los participantes   se situaron en las dos orillas  y en los islotes intermedios, que

eran puntos de apoyo.

Era preciso construir un sistema  que permitiese  pasar a tres  personas de cada

grupo de una orilla a otra colgados de la cuerda que era preciso instalar.
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.

Figura 106. Un momento del proyecto en el lago.
Fotos J. Luc Lefebvre. Centre d’Excellence

Miércoles por la tarde

Actividad 7.  Sesión de aula,

Sesión de Análisis y  discusión de las  experiencias. Fin del programa. Regreso.

3. 4. Comentarios al Programa en Las Ardenas.

Quince días después, el  31 de Mayo, celebramos una reunión en la Oficina a la que

asistieron 10  de los participantes, algunos estaban de viaje.  Dentro de un marco

general  en que los participantes se alegraban de haber participado se expresaron los

siguientes comentarios:
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3. 4. 1. Obsevaciones:

No estaban claros los objetivos ni se discutieron en ningún momento. Se comentó que

no fue un ejercicio de Team Building (crear equipo), sino más bien de Team Working

(Trabajo en equipo).

El hecho de hacerlo con tus  compañeros de la  compañía, había dos compañías, se

vio como positivo hacia el sentido de equipo. Hizo  muy visible nuestros distintos modos

de actuar.

Resulta evidente cómo en equipo podemos hacer cosas no fáciles en los tiempos

marcados.

3. 4. 2. Comentarios:
Faltó reflexión, análisis y discusión de las experiencias y en un cierto momento también

de los conflictos. Hay que provocar más el análisis.

Algunos añadieron además el deseo de tener  alguna aportación  teórica mayor.

A juicio de algunos las instrucciones eran confusas y cambiantes. Para otros no lo

consideraban problema.

3. 4. 3. Ejercicios:

Los más interesantes fueron la Ruta (Liderazgo y Orientación) del lunes por la mañana,

la ruta de Exploración (Coordinación) del martes por la mañana y descenso en Rapel

en la Roca.

Los proyectos resultaron desordenados y el de las Canoas confuso.

3. 4. 4. Informes.

Cada uno de los participantes recibió por correo un informe personal. La opinión

general es que el informe recibido del director del programa, Luc Lefebvre, era amable,

apoyado en detalles algo anecdóticos.
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3. 4. 5. Idioma:
No se ve gran problema trabajar en una mezcla de inglés y español, aunque para el

análisis pudiera ayudar este último.

3. 4. 6. Entorno:
Agradable, saludable, divertido. El esfuerzo físico  que te exige es llevadero e

interesante. Comida algo pobre.

4. 4. Recomendación:

La opinión general es que este tipo de ejercicios son interesantes y conviene que los

vayamos incorporando a  nuestras actividades formativas. Hay varias opiniones sobre

la  conveniencia y posibilidad de hacerlo en el mismo lugar e incluso extenderlo a otros

grupos. Hay algunas opiniones  de que no recomendarían que otro grupo vaya a Las

Ardenas.

De decidir hacerlo allí, se veía preciso añadir atención a la reflexión y el análisis, antes

indicado. El entorno, por totalmente desconocido, añadía  más incertidumbre a la

situación.

4. 5. Conclusión

No se volvió a Las Ardenas. Se fueron introduciendo este tipo de actividades en

algunos  programas y en ellos se prestó atención a la aportación de modelos

conceptuales. Este último aspecto, por otra parte, formaba parte de cualquier

programa y muy en especial de los de management. Era una característica cultural

de la Compañía.

5. Cambio organizativo. Programa El Paular (1996)

5. 1. Situación:

La Compañía L. E. forma parte de un grupo internacional importante. Fabrica y

vende bienes de consumo y es una de  las compañías importantes en ese mercado.
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Su División de Ventas tenía una estructura tradicional,  con varias áreas de venta e

internamente varias secciones de administración.  Se quiere hacer un cambio, pasar

de la organización actual  diferenciada por funciones, a otra centrada en el cliente.

Para ello se crearían  equipos mixtos de trabajo y cada equipo sería responsable de

trabajar para uno/unos clientes concretos  y  solucionar todos sus problemas.

5. 2. Acción formativa:

La acción formativa se la denomina Ventas L. E. y su espíritu de equipo: “Nuestro

modo de trabajar en  equipo y las relaciones con nuestros clientes”.

Cuatro acciones durante la primera quincena de Julio 1996.  Dos días reales de

duración cada una. Participa toda la División de Ventas: 57 personas.

Tabla 31. Esquema de trabajo.

Día 1 Inicio a las 12 Día 2 Día 3 fin a las 12
Presentación y objetivos

Auto diagnostico de su
estilo de aprendizaje.

Ruta: 2ª
Somos parte de un
proceso

Plan de acción.
Nueva
organización

Ruta: 1ª
Pensando en el cliente

Sesión de análisis y
discusión

Análisis / discusión del
ejercicio
Sesión:
Trabajo en grupo y
eficacia

Llegada del nuevo grupo.

5. 3. Actividad 1. Aula

Se presentan, en primer lugar, los objetivos del programa. Se da una visión general

sin entrar en detalle sobre las actividades.

A continuación se lleva a cabo un auto-análisis del estilo propio de aprendizaje para

enmarcar el significado de las actividades que íbamos a llevar a cabo: su razón de

ser y su aplicación. Para ello se utiliza un cuestionario sencillo, adaptado de Kolb,

publicado en Psicología de las Organizaciones. Experiencias, (1977 pg 16 y 17).
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Se hace una presentación general de los Estilos de Aprendizaje subrayando el valor

del aprendizaje experiencial y la reflexión..

5. 4. Actividad 2: Ruta 1. Pensando en el cliente.

Dos grupos. Caminando desde puntos de inicio distintos debían encontrarse en un

punto marcado en el mapa.

Cada grupo recibe medio mapa  de la ruta total para estudiarlo y planificar su camino

antes de salir al campo. El mapa no podrán llevarlo durante la marcha.

En el punto de encuentro tienen que comunicarse entre los grupos, darse información

relevante para llevar a cabo la parte de la ruta que les falta y desconocen, ya que

tienen que  pasar por los puntos señalados en el mapa cuando prepararon el

ejercicio en el aula. Este ejercicio  no era exigente físicamente.

Hacía visible la importancia de recoger información relevante mientras hacían el

recorrido, que fuese útil y saberla comunicar a otros. Algo que parece sencillo, pero

no es tanto.

Esta actividad servía también como entrenamiento para la ruta del segundo día.

5. 5. Actividad 3. Ruta 2. Somos parte de un  proceso.

Instrucciones y Planificación: La planificación es fundamental, contaban con un

mapa geográfico que no podrían llevarse luego al campo, brújulas, reglas, podían

hacer los cálculos que quisieran, estimar tiempos y tomar notas. Decidir liderazgos.

La ruta está divida en tramos. Cada participante debe  liderar uno de los tramos. Es

obligatorio pasar por puntos determinados.  Durante la planificación pueden ver fotos

de esos puntos que les ayuden a identificarlos.

Les acompañará un observador que lleva un walkie-talkie por seguridad, pero no

podrá aportar ninguna información. Les acompañará por donde el grupo decida ir.
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Llevaran mochilas con agua, alguna comida (fruta, barritas energéticas, etc.) y

botiquín.

El observador debía recoger información sobre la actuación, los comportamientos  y

las reacciones de los participantes.

Figura 107. Mapa de la zona y puntos de paso obligado.
Punto de salida y/o Llegada  Hotel Sta. Maria de el Paular o pueblo de Rascafría

Figura 108. Imágenes de puntos de paso obligatorio (a y b)
Carro del diablo                      Poste indicativo
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Figura 109. Imágenes de puntos de paso obligatorio (c y d)
Tres tarugos                                       Cueva

A continuación tenemos un diagrama de la ruta, que ayuda a comprender las

características del ejercicio y la exigencia que planteaba. Este diagrama  ilustra

algunos datos, distancias y desniveles  de la ruta. No es una información de la que

dispusieran como tal los equipos.  Era posible calcularlo, de hecho algún equipo trató

de hacerlo, en la fase de planificación.

Figura 110. Diagrama de la ruta. Estimación de distancias según escala.
Indicaciones de altitud.

La ruta es exigente. El grupo o algunos pueden sentirse perdidos, desorientados,

fatigados también. El éxito depende del liderazgo de cada uno en su parte. Y este

trabajo no se puede llevar a cabo de manera eficiente si uno no sabe del punto de

dónde viene y a donde tiene que llegar, la dirección y el tiempo estimado que hay

que controlar.
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5. 6. Actividad 4. Análisis en Aula

Por la tarde se analizó lo acontecido: Los  problemas, los resultados de los grupos,

su significado, los puntos positivos, los errores y su por qué.

Trasladando el simbolismo de la ruta  al trabajo de los nuevos equipos, formando

ahora  un proceso, ya no son secciones independientes, nos encontramos que es

preciso no solo conocer el propio trabajo, si no que se conozca lo mejor posible  el

trabajo, las funciones de todos  los que forman el nuevo conjunto y también las

peculiaridades de mi/mis clientes, que ya no lo son sólo del vendedor  que los visita.

Se dedicó luego tiempo  a  un  modelo teórico de organización y a consideraciones

sobre trabajo de grupo y su sentido dentro del  cambio organizativo en el que nos

encontrábamos. Con ello tratábamos de dar un servicio  mejor a los clientes,

especialmente grandes superficies, que suponían casi el 90% de la facturación.

5. 7. Actividad 5. Planes de acción en la nueva organización.

En este momento la presencia del Director de  la División era clave, para impulsar y

apoyar el nuevo modo de trabajo y servicio que se quería implantar.

6. Liderazgo. Challenge 2007.

6. 1. Grupo

El programa estaba organizado por EBS (Extremadura Business School). Diecinueve

participantes. Ocupan puestos de responsabilidad en la empresa y  en la

administración autonómica.
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6. 2. Esquema

Tabla 32. Esquema del Programa - Challenge 07.
Tarea Precurso Viernes por la tarde Sábado

- Cumplimentan

cuestionario CTI., via

internet

Sesión presencial
- Motivación y liderazgo:

ejercicio Imaginación.

- Preparación de la Ruta.

- Entrega de resultados y

comentarios del CTI

Ruta: Monfragüe

Tarde:

- Sesión de discusión

6. 2. 1. Actividad 1. Tarea precurso.

Cuestionario CTI. Inventario de Pensamiento Constructivo. Una medida de la

inteligencia emocional. Autor Seymour Epstein. Distribuido por TEA.

Los participantes reciben una clave para poder acceder al cuestionario y lo rellenan

por Internet. TEA envía al responsable del curso un informe personal. El responable

del curso, en sobre cerrado, lo entregará al interesado.

6. 2. 2. Actividad 2. Sesión presencial.

Presentación del programa, objetivos que se contemplan y razón de ser de la

metodología a seguir.

En esta sesión presencial, que ocupa una tarde, se llevan a cabo en el aula las

siguientes tareas:

1. Motivación y Liderazgo. La prueba que se presenta bajo  el nombre de

Imaginación. Es una prueba proyectiva utilizando el modelo de motivación de

McCleland. Se proyectan unas imágenes ante las cuales cada uno escribe una

pequeña historia, guiado por tres preguntas.
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Terminadas de escribir las historias se ayuda a los participantes a interpretarlas y a

continuación se presenta el modelo de motivación de McCleland  y su significado  en

relación con el Liderazgo.

2. Formación de equipos (tres) y presentación de la Ruta del siguiente día. Entrega

de mapas, brújula, reglas, etc. Plan de acción: distribución de Responsabilidades.

3. Entrega de los sobres con el informe CTI. Comentarios de ayuda para su

interpretación y entrega de material impreso complementario.

6. 2. 3. Actividad 3. Ruta.

Ruta

1. Tiene un enfoque competitivo. Se establece que cada grupo debe marcar su

OBJETIVO de tiempo para el total de la ruta, objetivo que debe tener en cuenta la

orografía del terreno y también las pruebas que pueda haber durante la ruta.

2. Consta de seis etapas, cada una de ellas liderada por un miembro distinto del

equipo, determinado antes de la salida.

3. Una vez establecida la salida, cada equipo deberá mantenerse unido para realizar

la ruta.

4. Los equipos participantes serán bonificados por llegar a la meta antes del tiempo

proyectado.

Los equipos serán penalizados en los siguientes casos:

 Retraso en la llegada según objetivo: el tiempo de retraso.

 Falta de deportividad manifiesta: hasta 10 minutos.

 Pruebas no superadas, a juicio de los observadores y la organización: Entre 1 y
10 minutos por prueba.

6. Resultará ganador el equipo con menos minutos en el cómputo total.

7. En el momento de salir, el responsable de esa etapa recibe una lista de tareas (15)

que deben llevar a cabo a lo largo de la ruta y justificar su logro al final. En lo alto del

Castillo.
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8. Al comienzo de cada una de las etapas siguientes, el responsable de esa parte,

recibe un sobre con una tarea adicional a llevar a cabo durante ese tramo.

Figura 111. Mapa de la zona en  Monfragüe. Puntos obligatorios de paso.

 ETAPA 1. Villarreal de San Carlos-Puente del Cardenal
 ETAPA 2. Puente del Cardenal-Caseta de Camineros
 ETAPA 3. Caseta de Camineros-Fuente de la Parra
 ETAPA 4. Fuente de la Parra-Bifurcación Castillo
 ETAPA 5. Bifurcación Castillo-Segundo Mirador
 ETAPA 6. Segundo Mirador-Castillo

Tarea inicial.
Para lograr que los grupos no salgan del punto de partida juntos, cada equipo recibe

una tarea que deben completar antes de salir. Reciben un sobre cada uno con piezas

para entre todos hacer un rompecabezas de igual forma y tamaño. Ninguno tiene las

piezas requeridas y además deben trabajar en silencio. Es un ejercicio  donde se

experimenta el trabajo en equipo, todos somos necesarios. Yo solo no  puedo, tengo

que dar y recibir. No puedo coger nada de nadie.

La tarea cumple adecuadamente el objetivo y los equipos salen separados y además

eligen  caminos distintos.
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Figura 112. Rompecabezas de Inicio.

El objetivo de esta prueba era doble. Por una parte insistir en el trabajo  de equipo.

Nadie tiene recusos suficientes para lograr el objetivo, Deben intercambiar. Trabajan

en silencio. Por otra parte, escalonar la salida de los equipos a medida que van

terminando el ejercicio.

En  el   momento de la salida, uno de los grupos toma una dirección inesperada y se

retrasan considerablemente. Luego se produce en este grupo una reaccion

interesante superando el fracaso intermedio. Como un detalle puede verse en la

fotografía 71, cruzando el puente del Cardenal.  Finalmente fue el grupo ganador.

Figura 113. Etapa 5. El equipo negro recibe un sobre con información.
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Figura 114. Accidente en el camino. El Grupo negro ofrece ayuda.

La mayor dificultad se encuentra  entre la etapa 3 y la 6. El bosque es cerrado

aunque se encuentran senderos. En la etapa 4 se produce una incidencia

inesperada, que va a ser tema de discusión. Dos grupos se encuentran con varias

personas turistas que bajan desde el castillo. Una de ellas, de alguna edad, se

resbala y se produce algunas heridas, el grupo negro se detiene y una participante

médico se ocupa de atenderla. El  grupo que venia rezagado, aprovecha la ocasión

para adelantarlos pasando  entre la maleza. Es una oportunidad de análisis ante algo

no planeado. En los programas de formación esto ocurre a veces. Es una

oportunidad que conviene luego discutir y obtener un aprendizaje adicional.

6. 2. 4. Actividad 4. Análisis

Por la tarde, tras la comida. Se analiza la experiencia en una sesión plenaria.

7. Escuelas de Negocios

La gran mayoría de las Escuelas de Negocios incluyen alguna Formación Outdoor

más o menos intensa en sus programas. Unas veces como broche de cierre de un

determinado programa, en otras al comienzo para formar equipo. En las entrevistas

se relata una experiencia en ESADE. Como ejemplo, a continuación, recogemos

información de una  de las grandes escuelas de negocio  Wharton School.

(Filadelfia).

7. 1. Experiencia Wharton
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El  13 de Octubre (2004), en el Suplemento  Nuevo Trabajo de ABC, aparecía la

siguiente nota de prensa.
Tabla 33. Nota de prensa.

THE WALL STREET JOURNAL.

Se pone de moda el entrenamiento militar para ejecutivos duros

Los estudiantes de la Escuela de Negocios Wharton, en Filadelfia,

se han sometido al rigor de la disciplina militar para ser mejores

líderes en uno de los campos de entrenamiento más duros de EEUU:

la base de los marines de Quantico. Con la idea de fortalecer el carácter

con el rigor militar, 70 aspirantes al título de MBA (maestría en

administración de empresas) se trasladaron la pasada semana a

Quantico (Virginia) para mezclarse con los infantes de marina,

arrastrarse por el fango, correr como energúmenos y soportar los

alaridos de sus instructores para tratar de prepararse mejor ante los

avatares de su vida. Wharton, la cuarta mejor escuela de negocios

de EEUU según una lista reciente del diario “The Wall Street Journal”

defiende la idea de que el entrenamiento ayuda a sus estudiantes a

tomar decisiones en situaciones de caos y máximo estrés.

La revista de alumnos de “Wharton Magazine” Verano 2001, año en el que comienza

uno de estos  programas, publica un artículo de muy interesante lectura: “Learning

to Lead, Marine Style” (Aprender a Liderar al Estilo de los Marines), Escrito por R.

Laymon y K. Campbell y vuelve a aparecer publicado de nuevo en 2010. Noventa

estudiantes, mujeres  y hombres participan en un programa intensivo de 24 horas en

la Base de Marines de Quantico. Ahora llevan a cabo este programa  en otoño y

primavera.

El profesor M. Useem, director del Centro de Liderazgo de Wharton cree que una

combinación de trabajo dirigido al sentido de equipo, con  dureza y un reto físico y

psíquico  extremo es lo que justamente necesitan los  potenciales líderes de empresa

para tener éxito en  mercado global rápidamente cambiante y lo formula de la manera

siguiente.
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“Es magnífico ser analítico, pero no puedes gastar mucho tiempo analizando. Tienes

que afrontar tus retos y actuar. Trabajar deprisa, y siendo capaz de centrarse y reunir

los hechos, es  lo que se espera de un líder en situaciones exigentes y rápidamente

cambiantes. Nuestras  actividades sobre el liderazgo pretenden crear tales

capacidades”.

M. Useem  y el Mayor Seller quienes dirigen este programa, están convencidos que

hará generar en los participantes confianza en si mismos, saber asumir su

responsabilidad y les dará las herramientas para tomar decisiones rápidas, de

avanzar desde uno mismo hasta ser un equipo. Si un alumno de Wharton, cuando

tome una decisión se equivoca, se perderá dinero, en un marine es muy distinto,

puede ser la muerte suya o de un compañero. Esta experiencia va mucho más allá

de conceptos o teorías brillantes o novedosas.

Figura 115. Estudiantes de Wharton en Quantico.
Fotos obtenidas de la página Web

Los ejercicios que deben realizar van, desde el esfuerzo e incomodidad física con

agua fría hasta la cintura o arrastrarse con los codos por un pasadizo resbaladizo,

hasta otros  que, por su complejidad, plantean, además, gran exigencia  intelectual

como es el escapar de un campo de prisioneros con veinte situaciones complejas.

Estos últimos permiten que se produzcan distintos estilos de liderazgo y rotación

entre las personas que lo ejercen. Que pasen del fracaso hasta el éxito, que

aprendan a confiar en los demás y a ganar su confianza. Aprender a trabajar

verdaderamente juntos como un equipo.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

518 Capítulo 17. Programas de Formación Outdoor. Ejemplos

Figura 116. Estudiantes de Wharton en Quantico.
Fotos obtenidas de la página Web

Desde luego esta experiencia no es divertida, pero sin duda será memorable y de

enorme impacto para el resto de su carrera profesional y para su vida.

En el artículo M. Ussem apunta que en la sesión de coachig ”el feedback que se da

es tan cuidadosamente fino que no hay lugar a objetarlo. No cabe la postura

defensiva que a veces aparece en una clase tradicional”.

Y concluye: “En Quantico, los instructores dicen al estudiante con exactitud los

problemas que tienen que solucionar. En el mundo de los negocios, en cambio,

nuestros graduados no se encuentran con problemas tan claramente definidos.

Cuanto más aprendan qué es lo que les espera en el futuro, tras su graduación,

estarán mejor preparados para dirigir….”

Esta no es la única experiencia de este tipo que organiza Wharton, aunque si  es una

de las más populares. Ofrece también a sus estudiantes una ascensión al Kilimanjaro

o al Everest, una ruta durante una semana ascendiendo al Cotopaxi, el Ecuador

(5790 m.) en enero y marzo, una Expedición por la Antártica entre otras. Son

programas de libre opción y de notable nivel de exigencia.

8. Resumen

Una acción formativa o programa outdoor debe responder a un objetivo y los

ejercicios y el conjunto de acciones que se llevan a cabo deben servir a aquel

propósito. En este capitulo he descrito tres ejemplos de programas en los que he
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estado personalmente involucrado orientados a tres objetivos: Cohesión de grupo,

Cambio organizativo y Liderazgo.  Que por supuesto no agotan, ni mucho menos, las

posibilidades. Son tan solo un ejemplo  de tres de las aplicaciones muy usuales

gracias a  esta metodología.

Este tipo de formación  está siendo aplicada en España en gran número de

Programas Master de las Escuelas de Negocio. En una de las entrevistas que he

llevado a cabo, número 8, se describe el de una Escuela en Barcelona ESADE,

considerada entre las mejores a nivel mundial.

En lo expuesto han aparecido algunas alusiones a una de las actividades  que sin

duda son clave en la  metodología  experiencial: La sesión de análisis y el feedback.

A ella hemos dedicado un capitulo entero.





Capítulo 18. Acción Formativa: Challenge 2010
No hay secretos para tener éxito; no pierdas tiempo

buscándolos. El éxito tiene que ser el resultado de

la perfección, de trabajo duro, de aprender de los

fracasos, de la lealtad hacia los que trabajan

contigo y la persistencia.

Colin Powell
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1. Introducción

En el Capitulo anterior  se han presentado, tres ejemplos de programa, en respuesta

tres objetivos y tres situaciones. Ademas una experiencia de una Escuela de

Negocios. En este añadimos uno más, sin duda,  muy especial, muy ambicioso y

llevado a cabo con extraordinario cuidado..

Esta actividad formativa outdoor de tres días, en la que participa un grupo muy

numeroso, cincuenta y cinco participantes, se sitúa en un marco muy especial tanto

conceptual como físico.

2. Marco

Este programa formativo Outdoor ha sido promovido, dirigido  y llevado a cabo por

EBS     (Extremadura Business School), celebrado durante tres días (13, 14 y 15 de

Abril, 2010)  en dos de los cinco  Parques Nacionales de Utah (USA), Arches, donde

se encuentra el Arco delicado, símbolo del Estado de Utah, y  Dead Horse Point, un

punto de leyenda, sobre el río Colorado  y en Goblin Valley un Parque del Estado,

con curiosas formas de piedra arenisca erosionada.

El programa  Outdoor se encuadraba en el centro  de un conjunto de  actividades

cuidadosamente planeadas y llevadas a cabo de una manera impecable. Han sido

las siguientes:

2. 1. Contactos comerciales

En Salt Lake City contactos comerciales e institucionales con autoridades del

Gobierno  de Utah. Después de un desayuno de trabajo presidido por F. Kolb

(responsable de desarrollo económico  para Europa, Oriente medio y África) y en

cada una de las mesas agrupadas por sectores de actividad se encontraban

representantes del estado de Utah   de  sanidad, educación, industria y actividades

financieras, a quienes acompañaban personas del grupo relacionadas e interesadas

en esos sectores.
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2. 2. Contactos institucionales

El Sr. Kolb acompañó al grupo al Capitolio, explicó su historia y algunas de sus

principales características, históricas, demográficas, económicas y de gestión. El

grupo fue recibido, a continuación, por el Gobernador en la Cámara de

Representantes, quien hizo un discurso lleno de cordialidad y abrió después un turno

de preguntas.

2. 3. Sede mundial de Franklin Covey.

Empresa de Stephen Covey, internacionalmente conocido como consultor y por sus

muchas publicaciones, entre las que se encuentra como más emblemática  “Los siete

hábitos de la gente eficaz”. Es una caracterización  de lo que podemos llamar

comportamiento eficaz de la persona. S. Covey,ese día, estaba en Europa.

Recepción, visita y conferencia. El Chief  People Officer (podemos traducirlo como

Director de Recursos Humanos) explicó, con un estilo de comunicación envidiable,  el

concepto de la compañía y su modo de trabajar. Presentó además un video

enormemente grafico, sobre el Cambio y como abordarlo.

2. 4. Utah Valley  University

Nos ofrecieron una comida, amenizada con música de violín y arpa.

El Dr. E. Seeley, Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad,   nos

obsequió   con una lección magistral  sobre Estrategia  basada en los Recursos. Fue

muy interesante y la vez  con extraordinario acercamiento al grupo, se esforzó en

darla en castellano. Visita, a continuación, a las instalaciones de la Universidad y

especialmente a su modernísima Biblioteca terminada en 2009.

2. 5. Escuelas del Futuro

Después de los tres días de Formación Outdoor, que comentamos a continuación,

visitamos  tres   “Escuelas del Futuro”  (Niños de 7 a 11 años)  en  Henderson, en el
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estado de Nevada, todas ellas construidas y soportadas por iniciativas privadas y el

apoyo de la comunidad. Llenas de creatividad e implicación de los alumnos.

1. John C. Vanderburg Elementary School,  cuenta con un bosque tropical que los

niños cuidan, los niños situados en los distintos puntos, fueron quienes lo explicaron.

Su página es www.rain-tree.com.

2. Frank Lamping Elementary School. El Sr. Lamping junto con el Director tuvo el

detalle de acompañarnos en la vista. Es el mejor colegio de ciencias de Nevada.

Como curiosidad científica tienen un simulador dado por la Nasa que los niños

utilizan. Los padres de W.McCool, astronauta muerto en el Columbia, residen en

Henderson y la apoyan de modo especial.

3. La tercera visita McCaw School of Mines, creada hace 13 años con el objetivo de

dar a conocer a los niños la historia, la evolución y el valor de la minería. Como decía

la profesora,  que nos acompañó en la visita, “los niños no saben de dónde

originariamente nos vienen cuantas cosas tenemos: de la minería o de la agricultura”.

Nevada es un estado donde la minería, tercer productor de oro en el mundo, ha

tenido y  tiene un enorme peso económico y gran tradición. Nos recibió la creadora

del proyecto, ya jubilada, mostrando la enorme pasión que ha puesto en ello. El

proyecto enseña a los niños de Nevada el ayer y el hoy de la minería.

3. Formación outdoor. Challenge  2010.

A este programa le precedían dos experiencias de formación outdoor llevadas a cabo

por EBS, la primera en el 2007 (Liderazgo), comentada ya con detalle en el capítulo

anterior y la segunda 2009  (Toma de Decisiones en situaciones extremas)

celebradas en el parque de Monfragüe, Cáceres.

El programa se anunció oficialmente en el otoño de 2009.  La preparación se había

iniciado  casi un año antes contando con la ayuda y la dedicación de Baldomero

Lago, profesor hace 13 años y actualmente Jefe de Departamento de Utah Valley

University. Su implicación social  y sus contactos  han sido muy valiosos y clave. Ha

acompañado a los participantes en todo momento. Además a la hora de la ejecución

ha dedicado un  esfuerzo grande y cariñoso en la logística.
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En enero de 2010 se empieza a concretar el tipo y el contenido de las pruebas.

Personalmente he tenido la oportunidad, sin duda retadora, de contribuir a la

búsqueda de actividades y pruebas que pudiesen satisfacer los objetivos que se

perseguían y de aportar algunas sugerencias. Posteriormente he podido participar en

su ejecución y esto ha sido un verdadero privilegio.

La formulación y el diseño concreto y preciso  del programa ha sido resultado de una

actividad enormemente creativa y cuidadosa llevada a cabo por el Director de EBS,

Carlos Ongallo y todo su equipo.

El programa se sitúa dentro de una metáfora extraordinariamente sugerente a la vez

que poética, atenta al  entorno en el que se iba  llevar a cabo, los parques nacionales

naturales de Utah, donde vivieron los indios navajos.

Su  titulo “El desafío de los Navajos”. Es una representación simbólica de la

evolución de un indio en su paso desde la adolescencia a la edad madura con todas

las responsabilidades que ello suponía adquirir. “Cada equipo representa a un grupo

de jóvenes indios navajos de una misma tribu que quieren convertirse en guerreros al

final de una serie de pruebas, con el objetivo de constituirse en nuevas tribus de

avanzadilla ante la incursión del hombre blanco en su tierra”.

Voy a recoger  del documento llamado cuaderno de pruebas,  la descripción y su

secuencia en muchos aspectos al pie de  la letra. No voy a abordar las normas

detalladas y precisas de evaluación de cada una de las pruebas, esta es una de las

características del programa, en las que se tenía en cuenta la eficacia en su

realización, los tiempos empleados, la calidad de los resultados y en algunas de ellas

aspectos estéticos y de contenido de comunicación.

3. 1. Objetivos

El objetivo de este programa estaba formulado con las siguientes palabras:

“Desarrollar las capacidades de trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones,

mediante tareas de exigencia personal y grupal, que pongan en juego las áreas
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cognitiva, física y mental de cada participante, dentro de un contexto moderno de

competencias, respetando la ética y los valores”.

Y añadía:

“Se pretendía llevar a cabo una experiencia de mejora personal que pudiese tener

consecuencias y repercusiones en el entorno laboral, familiar, cultural etc”.

El programa estaba dirigido a personas con experiencia directiva y/o actividades

contrastadas de toma de decisiones en su entorno profesional. Era una condición

necesaria para poder participar. Han participado 17 mujeres y 38 hombres, que

provienen de la Universidad, de puestos de gestión en la Comunidad  Autónoma y

en la empresa privada.

El Challenge exigía de los participantes una actitud de apertura. En  el momento

formal de presentarlo se dedicó atención especial insistiendo en  estas actitudes.

Todos lo participantes recibieron un manual en el se detallaban.

 Apertura para escuchar, recibir información sobre aspectos de trabajo y quizá en

algún caso alguna que no gustase del todo.

 Apertura hacia el aprendizaje, descubrir nuevas áreas de interés profesional.

 Apertura a ofrecer algo positivo a los demás, opiniones constructivas que ayuden

al equipo para conseguir sus objetivos.

 Apertura para llevar a cabo críticas constructivas acompañadas siempre de una

alternativa positiva de mejora

3. 2. Premisas básicas

Para lograr estos objetivos en la competición era preciso cuidar:

 Una explicación clara y precisa de las normas de cada prueba (profesores)

 Control de la ejecución de las pruebas (Cada grupo contaba siempre son un

observador)

 Calidad de los feedbacks al final del día.(profesores y observadores)

Por ello, algunos de los puntos que la organización ha tenido presente en este Curso

son:
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 Tener claro qué se quiere medir con cada prueba.

 Cada participante contaba con un DIARIO PERSONAL DE APRENDIZAJE,
que no  era simplemente “apuntar” lo que se iba haciendo, sino un

documento basado en la filosofía investigación-acción (Selección,

descripción, globalización... en una serie de pasos).

 Tres aspectos que midiesen, bajo el paraguas del trabajo en equipo:
 Liderazgo

 Toma de decisiones

 Resistencia a la frustración y resolución de conflictos

 Necesidad de un BRIEFING antes de cada prueba, todas las mañanas.

¿Qué se va a hacer?, ¿para qué? y ¿Cómo? Esta última, incluía:

 Una parte informativa exhaustiva

 Una parte motivacional

 Una parte documental (si fuese necesario)

3. 3. Equipos.

Todos  ellos caracterizados por un equipamiento de distinto color.

Seis equipos con nueve participantes excepto uno, que tenía 10, con una

característica muy especial, un miembro del equipo verde iba en silla de ruedas, lo

que le  impedía participar físicamente en alguna de las pruebas. Su contribución,

entre otros aspectos, ha sido de notable y de ejemplar  espíritu positivo. Evidenciaba

además, la necesidad profundamente  humana que todos tenemos  de necesitar

ayuda algunas veces  y de recibirla.

La noche antes de comenzar el Challenge se repartió a cada equipo el documento

cero (una especie de “mapa” visual) con una descripción muy somera de la filosofía

de cada prueba, sin entrar en detalles. Ese documento se llamó “El desafío de los

Navajos”, fue impreso en forma de leyenda, y ayudó a todos los participantes a

comprender la historia. Los objetivos de este documento fueron: conocer la

existencia de nueve pruebas para que pudiesen asignar a los líderes, explicar las

penalizaciones generales (equipación inapropiada, falta de deportividad,

impuntualidad…), motivarse para el día siguiente y entender la historia y filosofía de

este Challenge.
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En el documento entregado, cada una de las pruebas contaba con un nombre o
denominación, junto con una brevísima explicación, para que los equipos

determinasen ese día previo al Challenge el reparto de las tareas de liderazgo y la

asignación de un miembro del equipo como líder de cada prueba.

Cada miembro del equipo podía liderar una sola prueba, y se debía determinar

siempre antes de explicar la misma. En ningún caso, podía cambiarse de líder

después de abierto el sobre de cada prueba o haber comenzado la explicación de la

misma

Fue una sesión informativa, enmarcada en el simbolismo que tenía el programa y a la

vez creadora de ilusión y motivación

Pasamos a describir la Secuencia de pruebas a lo largo del programa.

3. 4 Día primero. La Aventura del Navajo.

Durante este día se ejecutan tres actividades que incluyen una variedad de ejercicios

dentro de cada una.

3. 4. 1. Actividad 1. El Valle del Silencio:

Se llevaba  a cabo  en  Desfiladero Park Avenue, dentro del Parque de Arches, un

trayecto que desciende suavemente entre formaciones rocosas impresionantes como

son El Órgano, o Las tres Hermanas o las charlatanas.

Su objetivo era:

 Cohesión inicial del equipo.

 Liderazgo inicial.

Era una prueba corta en tiempo, pero tenia un propósito de iniciación necesario para

ir construyendo el espíritu de equipo.

Durante los 30 minutos que aproximadamente duraba debían llevar a cabo  tres

tareas, respondiendo al  Principio de la Tierra: Hacer un Petroglifo mágico que
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debían presentar e interpretar al final, el Principio del aire: Ejercicio Caída  de la

confianza de uno de los participantes con los ojos vendados y Principio del fuego:

Diseñar durante el camino y ejecutar en el punto de llegada una Danza ritual.

Figura 117. Desfiladero Park Ave.

Figura 118. Caida de la confianza.
Figura 119. Los verdes y su Petroglifo.

Los verdes, al final de la ruta, presentan y defienden el significado de su petroglifo.

3. 4. 2. Actividad 2. La Senda de Piedra Roja:

Subida al Arco Delicado (símbolo del estado de Utah). Por él pasó la antorcha

olímpica en los juegos de invierno del 2002. En el parque hay más 2000 arcos de

muy distintas formas. El parque está sobre un yacimiento profundo  de sal que bajo la

presión es inestable y que contribuye a la  aparición de estas formaciones geológicas

caprichosas. Desde 1970,  43 arcos  se han venido abajo por la erosión.

El Arco Delicado está a 1465 m. de altitud, no es el  punto más alto de parque. El

desnivel, desde que se comienza a la subida, es de algo más de 250 metros.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 18. Acción Formativa: Challenge 2010 531

Mapa completado por J M A. El punto P indica el  lugar de los Petroglifos, y el R la

Roca final hacia el Arco.

El comienzo, poco más de medio kilómetro, es suave, se pasa cerca del Rancho

Wolfe, (1898) se cruza un puente sobre el río Salt Wask para llegar a la roca de los

Petroglifos, grabaciones sobre la roca hechos por los Ute hace al menos 700 años.

Los Franciscanos españoles se encontraron con estos indios en 1775 cuando

intentaban llegar hasta California. Este tipo de arte prehistórico y con sentido mágico,

se encuentra en todo el mundo y hay muchos como éstos en varios de los estados

americanos del oeste.

Figura 120. Ruta de subida al Arco Delicado

Figura 122. Rancho Wolfe Figura 121. Roca con Petroglifos
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Desde la roca de los Petroglifos, se inicia inmediatamente un camino con forma de

tobogán ascendente. Hay luego  que subir por una enorme roca de superficie lisa y

tono rosado, se entra ldespués en una zona más suave con algunos enebros de

Utah, que se agarran retorcidos en las grietas y el último tramo discurre por una

repisa cortada en la roca.

Figura 123. .  Equipo Amarillo. Tarea  “Virtud la Confianza”.
Foto EBS

Figura 124. La Roca. Subida al Arco Delicado.

El Arco aparece de repente en un entorno que impresiona. El Arco mide 16 metros

de altura, rodeado de profundos cañones. En el parque no se han encontrado restos

de viviendas o asentamientos prehistóricos, ni herramientas.
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Figura 125. El Arco Delicado.

Figura 126. Los Amarillos en el Arco Delicado.

Tiempo concedido 2 horas y media subida y bajada,  (aproximadamente 5 kms.)

además del tiempo neutralizado para comer junto al Arco Delicado. Esta prueba

permite  mostrar:

 Resistencia física de los participantes.

 Capacidad de llevar a cabo actividades  paralelas durante la subida.

 Obediencia al líder en mitad del sufrimiento.

Debían  poner en práctica las siguientes virtudes del indio navajo, ejecutando tareas

de:

 Observación: Detalles del petroglifo  que se encuentra en el camino.

 Sacrificio: Llevar a cuestas a un guerrero herido, 50  metros.
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 Confianza: Caminar con los ojos tapados, guiados por uno solo que ve.

 Inteligencia: Resolver un enigma.

 Alegría: Foto del equipo debajo del arco, llegados a la meta.

A Titulo de Ejemplo, Descripción de  las  Tareas a realizar durante la Prueba.

SOBRES REPARTIDOS DURANTE LA SENDA DE PIEDRA ROJA

LA SENDA DE PIEDRA ROJA

SOBRE 1

Esta dura senda os mantendrá muy cerca de las cinco virtudes navajo que debéis

inscribir en vuestro corazón de indios. Para empezar, debéis acercaros a la zona de

los petroglifos, en donde os estará esperando un chamán para desarrollar esta

prueba.

LA SENDA DE PIEDRA ROJA

SOBRE 2

Una vez conocida la virtud de la observación, llega la segunda de las virtudes, tan

importante como la primera en nuestra cultura. Se trata de la virtud del sacrificio.

¿Seréis capaces de sacrificaros por un miembro del equipo?

Debéis transportar durante 50 metros a un miembro del equipo, sin que este toque el

suelo.
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LA SENDA DE PIEDRA ROJA
SOBRE 3

La virtud de la confianza precisa de vosotros y vuestro esfuerzo. Ahora, debéis

caminar simultáneamente todos con los ojos vendados durante 100 metros guiados

por un solo miembro del equipo, que no los tendrá tapados.

¿Seréis capaces de confiar para ser, a su vez, dignos de confianza?

LA SENDA DE PIEDRA ROJA

SOBRE 4

La virtud de la inteligencia os va a enseñar a hacer “entendible” el mundo. Para ello,

un miembro de vuestro equipo debe leer lo más rápido posible un texto que se os va

a facilitar por parte de vuestro observador. Solo puede leer uno, y será cronometrado

por el guardián del fuego.

LA SENDA DE PIEDRA ROJA

SOBRE 4

OJAVAN LED NÓICARO AL

Nací en las llanuras donde el viento soplaba

zul al areivuted euq adan aíbah on y erbil

del sol.

.sodacrec aíbah on ednod ícaN

Vivía en paz cuando la gente comenzó

.ím ed lam ralbah a
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Ahora quiero saber quién ordenó mi arresto.

,los la y soiD a ,dadirucso al a y zul al a aídep eL

que me dejaran vivir en paz con mi familia.

eidan in adan y datrebil ne someriviv soidni soL

nos detendrán porque el precio de la libertad no

ednod álla ,sojel sám ohcum onis ,adnes atse ne átse

el valle se convierte en figuras de barro.

rargol rop nózaroc im ne yah euq ol odot érad ose roP

la libertad mía y de mi pueblo. Sé que preparándome para

sedutriv ocnic sal odneiconoc y orerreug neub nu res

será más fácil.

.orgol ol is áres ísA.

(Observación: si te equivocas, debes volver a empezar)

LA SENDA DE PIEDRA ROJA

SOBRE 5

Las cuatro virtudes: observación, sacrificio, confianza, inteligencia, precisan de una

quinta para formar un equilibrio. Se trata de la virtud de la ALEGRÍA. Una vez

llegados al Arco Delicado, símbolo del Estado de Utah, TODO el equipo que ha

comenzado la senda de piedra roja deberéis tomaros una foto bajo el mismo.

Las normas de puntuación  para cada tarea estaban clamente determinadas con gran

detalle.
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Figura 127. Los Amarillos bajo en Arco. “La Alegría”.
Foto EBS

Figura 128. Arco delicado
Foto Dr. Mario Alonso.

Para la tercera prueba de la jornada cambiamos de escenario, vamos a  una

plataforma ligeramente ondulada muy cerca del Doble Arco.

Figura 129. Espacio Actividad “Moradas de la Roca”.
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3. 4. 3. Actividad 3.   Las Moradas de la Roca.

Juego de postas.  Cada equipo liderado  por un miembro, elegía el orden con que

conducirse a las  moradas de la roca. Seis moradas en las que habitaban las seis

tareas propias de los navajos. Una vez analizados los tres principios y las cinco

virtudes, se condujeron por  las diferentes moradas para lograr conocer mejor  la vida

de la comunidad, la vida en equipo: desde el calzado a los símbolos de la civilización,

desde la cooperación a la resolución de conflictos.

Continuando con la metáfora, los equipos se adentraban en el modo de vida de los

indios navajos. La forma de vivir y trabajar, sus valores, su cultura. Las aptitudes a

desarrollar y medir en esta prueba eran:

 Coordinación del equipo

 Capacidad  para realizar tareas físicas e intelectuales y solucionar problemas.

 Toma de decisiones más convenientes para elegir la posta más adecuada. Al

final tienen que haber pasado por todas.

Deben llevar a cabo las siguientes tareas, trabajando en amplio espacio, área del

Doble Arco, pero a suficiente distancia entre los equipos que debían pasar de una

morada a otra en el orden  pre-decidido. Empezaba a caer la tarde. Las tareas

ponían en evidencia:

Morada 1: Valores de la organización. Diseñar y construir un tótem que represente al

equipo.

Morada 2: Gestión de la información. Llamada a España a un antiguo participante en

el Challenge en busca de una información precisa.

Morada 3: Producción y sistema de fabricación de nueve pares de mocasines. Se

usarán luego para la morada 5.

Morada 4: Perfección geométrica. Formación de figuras geométricas exactas con una

cuerda trabajando con los ojos vendados
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Morada 5: Torre humana, 6 cuerpos de base y tres de primer nivel.

Morada 6: Inteligencia y coordinación de espacio-tiempo. Torre de Hanoi. Problema

matemático que  según el número de elementos que se usan, requiere un número

mínimo de movimientos.

Figura 130. Perfección geomérica.
Figura 131. Torre humana.

Foto EBS

3. 5. Día segundo: La leyenda de Dead Horse

3. 5. 1. Feedback a los equipos

Después del desayuno y antes de partir, se dedica una hora y media, a dar feedback

a cada uno de los equipos. Los encargados de hacerlo eran por una parte el Dr.

Carlos Ongallo, director de EBS y del programa;  Juan Carlos Cubeiro, director de la

consultora Eurotalent, escritor, conferenciante en muchos foros, experto en coaching

a directivos de muy alto nivel, y seguidor cuidadoso de los temas de Talento en la

organización. El Dr. Mario Alonso, Médico Especialista en Cirugía General y del

Aparato Digestivo, Fellow de la Harvard University Medical School y miembro de la

New York Academy of Sciences y de la Asociación Americana para el Avance de la

Ciencia. Experto en temas de liderazgo, creatividad e innovación. Conferenciante en

Escuelas de Negocios y en empresas. Para mi compartir con ellos esa tarea fue algo

muy extraordinario.
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La sesión de feedback a los equipos, insufló  en ellos dinamismo, ilusión y

entusiasmo. El impacto fue visible inmediatamente en sus manifestaciones de ánimo

y durante del trayecto al punto de trabajo, Dead Horse Point.

3. 5. 2. Dead Horse Point

El punto donde se desarrollan las pruebas del segundo día, era Dead Horse Point, a

650 m. sobre el río Colorado, donde se puede ver la erosión  inmensa de millones de

años, y tiene su leyenda. Se llama el punto del caballo muerto porque se usaba como

corral natural para llevar hasta allí a los mustang, caballos salvajes, y seleccionarlos.

Y cuenta la leyenda que un día tras escoger los mejores, se dejaron la puerta del

corral cerrada, los caballos no pudieron salir y se despeñaron, viendo abajo las

aguas del río Colorado.

Cuando llegó el grupo fue un momento de excitación, de fotos de grupo y de gran

intercambio emocional entre los participantes.

En este punto impresionante y hermoso se llevaron a cabo tres retos, parejas de

grupos, trabajando en la misma tarea uno cerca de otro. Dada la situación, hacerlos

en parejas evidenciaba la competitividad y la moral del equipo. Finalmente había una

cuarta tarea donde la flexibilidad y el trabajo rápido del equipo se ponían en juego

Figura 132. Foto oficial del grupo en Dead Horse Point.

Foto EBS
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3. 5. 3. Actividad  4.  Primer reto.  La Metamorfosis

Este reto medía:

 Capacidad de organización,

 Rapidez de reflejos,

 Reacción ante el posible fallo de uno de los miembros

 Estrategia  global de equipo.

Todo el equipo sobre una lona en suelo, debía dar la vuelta a la misma sin que sus

pies tocasen el suelo. Es un trabajo eminentemente de equipo, el joven guerrero lo

necesita.

Además el ejercicio simboliza  que el cambio personal u organizativo es posible,

gratificante, aunque costoso. La lona tenía dos caras, una más brillante y hermosa

que la otra.

Figura 133. La metamorfosis.
Figura 134. El equipo celebra su éxito.

Fotos EBS

3. 5. 4. Actividad 5. Segundo Reto. Nuevos Guerreros.

Los guerreros de los equipos compiten en parejas en tiro al arco, dos dianas dos

flechas cada uno, tras un pequeño entrenamiento. Se computaba para el equipo el

mejor de los dos resultados.

En el ejercicio  se:

 Comprobaba sin duda la puntería y habilidad,

 Ponía a prueba la cohesión del equipo.

 Se hacia patente la competitividad.
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Este ejercicio llevado a cabo en un entorno magnífico,  aunque competitivo, no era

tenso.

Figura 135. Tiro al arco.

3. 5. 6. Prueba 6. Tercer Reto.  El Camino del Chamán

Este es un ejercicio  que exige esfuerzo y gran coordinación para llevarlo a cabo con

éxito. Al ejecutarlo compitiendo con otro en el mismo espacio, le añadía tensión.

Despertó una gran competitividad

Este ejercicio  permitía observar:

 Coordinación de los equipos

 Flexibilidad

 Liderazgo

 Capacidad de esfuerzo y sacrificio.

El ejercicio exigía al equipo recorrer una cierta distancia, unos 20 metros, todos sobre

unos tablones a modo de esquíes, que cada participante sostiene tirando de unas

cuerdas. Es un ejercicio que  se suele llamar tambien Camino del Indio.
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Figura 136. El camino del Chamán.
Foto EBS

El ejercicio de la Metamorfosis y el Camino del Chamán tenía penalizaciones cada

vez que uno pisaba el suelo.

Tras un descanso se lleva a cabo el último ejercicio en Dead Horse Point.

3. 5. 7. Actividad 7.  La Aventura del Desfiladero

Juego por equipos. Recorrido contra el tiempo, realizando una serie de pruebas de

habilidad que encuentran por el camino. Los guerreros deben aprender a superar

trampas y obstáculos con rapidez. Deben ir juntos, no dispersos. Esto supone tener

en cuenta y adaptarse a las posibilidades de cada uno de los participantes, no

sacrificar a nadie.

Permite desarrollar y observar:

 Esfuerzo individual y colectivo.

 Rapidez de acción.

 Elasticidad y estado físico.
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Figura 137. Rapidez entre  obstáculos.

Figura 138. Paso ente las cuerdas.

3. 6. Actividad especial: Solo.

Regreso al Hotel y  un rato de descanso. Al caer la tarde nos esperaba una sesión

original  con una nota de sorpresa para los participantes, y que no computaba a

efectos de evaluación, dado que no aportaba sentido competitivo.

Pasadas las 17,30, nos reunimos todos físicamente muy juntos, que hacia sentir  la

cohesión del gran grupo, en el comedor de desayuno,  ya que las facilidades del

hotel no eran muchas. El Dr. Mario Alonso nos dio una charla deliciosa sobre el

silencio, la reflexión  y el aprendizaje. Nos ayudó a relajarnos. Era una preparación

en tono intimista para la experiencia que nos aguardaba.
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3. 6. 1. Al Caer la Tarde.

Llegamos al parque de Arches cuando oscurecía, eran las últimas luces de la tarde.

Invitamos a los participantes a dejar sus móviles y relojes guardados en el autobús.

Los participantes, con una pequeña linterna se dispersaron en la  inmensidad del

desierto mientras iba oscureciendo poco a poco, esperando que oscureciera del todo

y sentir el silencio, la paz. Para  observar, escuchar, pensar, reflexionar, quizá

escribir algo  en el diario de aprendizaje…Pasada algo mas una hora la bocina del

autobús llamó a los participantes. Se acercaron despacio y en silencio.

Figura 139. El desierto al atardecer

Figura 140. Enebro seco, el desierto. Al atardecer.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

546 Capítulo 18. Acción Formativa: Challenge 2010

Mi experiencia personal en esta actividad, la reflejé en pocas palabras, al día

siguiente  de llegar a casa, cuando me la pidieron por mail, de la manera siguiente:

Era el anochecer,  la aparición temprana de Venus y luego los puñados de estrellas

poco a poco…alguna vez se veía una estrella en el suelo, las linternas…A lo lejos

una roca magnífica (las Tres Hermanas o las Charlatanas) parecía recortarse contra

el cielo, cada vez más oscuro, fundiéndose dos de ellas y formando una gigantesca

pareja de baile. No me alejé mucho. Sentado en el suelo junto a un Enebro seco de

Utah le he hecho preguntas…y en el silencio he encontrado algunas respuestas

hermosas y recuerdos entrañables, el enebro me las hizo valorar, no estaban

muertas ni secas…

Al despedirme  he cortado un trocito de una rama seca…La tengo en mi mesa de

trabajo.

La importancia de este ejercicio, Solo, Silencio, dentro de la metodología outdoor se

comenta en el capitulo 14. En él se trata de los tipos de  pruebas más usuales.

Desde luego  el haberlo incluido en el Challenge 10 añade un detalle de originalidad

al programa, ya que es totalmente inusual.

En las leyendas que contaba Lobo Amarillo de los Nez Percé, (tribu de indios) en

1879  aparece lo siguiente  sobre el silencio:

“Si le preguntas ¿Qué es el silencio? responderá "¡Es el Gran Misterio! El silencio

sagrado, es Su voz" Si preguntas: "¿Cuáles son los frutos del silencio?", él dirá: "Son

el autocontrol, la verdadera valentía o resistencia, la paciencia, la dignidad y la

reverencia. El silencio es la piedra angular del carácter."

(www.onironautas.org/espiritualidad_indios_americanos.html)

El simbolismo de esta experiencia, dentro de la metáfora  que estábamos viviendo,

era la noche en vela del indio navajo antes de recibir su nombre  de batalla, su

nombre para la batalla y para la vida… Al final de la prueba, ya estarán en

condiciones de convertirse en guerreros.

Regresamos en el autobús al hotel, con un ambiente callado, tranquilo, que

contrastaba con el alboroto y el buen humor que reinaba  habitualmente.
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3. 7. Tercer Día. El Desenlace

Sesión de feedback a los equipos uno por uno de 7,15 a 8,30. Lo hemos hecho al sol

temprano de la mañana, al borde de la piscina. Hemos comentado con los equipos

sus fortalezas y los puntos de mejora. Es una tarea gratificante.

Nos trasladamos a Goblin Valey (El Valle los Duendes), donde la erosión, por el

viento y el agua, ha creado caprichosas formas de piedra arenisca, apoyadas sobre

finas planchas de pizarra, en un entorno desértico. Es un parque del Estado de Utah.

Fue un antiguo mar. Hacia el sur se divisan las montañas Henry, nevadas. A la

entrada se ven formaciones imponentes, trabajadas  geológicamente con esmerado

cuidado como es la colina del Caballo salvaje de 1750 metros, nos encontramos a

una altura media de 1511 metros.

Figura 141. Colina del Caballo salvaje a la entrada de Goblin.
A veces llamada tambien la Catedral.

3. 7. 1. Actividad  8.  La Batalla de Goblin Valley

Es una prueba importante, larga y compleja. Es una batalla dentro del valle  extenso,

con complicaciones y dificultades orográficas entre las que tienen que actuar los

equipos.

Posibilita, exige poner en práctica los comportamientos siguientes:

 Coordinación del equipo

 Liderazgo, en un entorno complejo

 Pensamiento estratégico.
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Dentro de la metáfora, los jóvenes guerreros  tras el logro de las virtudes y la

asimilación de los valores de los indios navajos y la noche de soledad, a lo largo de

los dos días anteriores, estaban ya preparados para entrar en batalla con valentía y

decisión

Lobo Amarillo de los Nez Percé. 1879 hablando de  la valentía  contaba…

“No permitas que el frío, el hambre, el dolor, o el miedo a ellos (a los blancos), o que

los dientes erizados del peligro o las mismísimas mandíbulas de la propia muerte,

eviten que hagas una buena acción", le dijo un viejo jefe a un explorador que estaba

a punto de partir en busca del búfalo, a mitad del invierno, para aliviar el hambre de

su gente”.

Las fases de esta prueba seguían una secuencia de gran simbolismo. Eran las

siguientes.

1) Cada participante había elegido un nombre de animal  al que el Chaman  le

añadía un calificativo distintivo, en una ceremonia ritual.

2) El equipo debía definir su estrategia de acción.

3) Arenga, antes de la batalla, de cada líder de este ejercicio  a su grupo, en

presencia de los chamanes.

4) Batalla. Era un ejercicio de bases. Los equipos decidían en qué punto del

parque situarse. Cada equipo por una parte debía defender a su tótem y por

otra lograr conquistar cuantas plumas de su color pudiese y en poder del

tótem de  los otros. Además hacer prisioneros, atrapar guerreros.
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Figura 142. Imposición del nombre.

Figura 143. Arenga al grupo antes de la batalla
Foto  EBS

Para dirigir la batalla los nueve lideres  de los equipos, situados todos  en lo alto de

una colina que eligieron  en una posición central en el parque, se comunicaban

con  su equipo mediante banderas, cada una tenia un significado acordado (atacar,

defender,  replegarse….)
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Figura 144. Los Verdes en Goblin

Figura 145. Los Azules, la Batalla
Foto EBS

Figura 146. Los Blancos, la Batalla
Foto EBS

Esta última parte, la batalla, duró aproximadamente 120 minutos. Se puede decir que

en general las estrategias de los equipos tendieron a ser conservadoras y cuidar los

riesgos, más que  tomarlos. El entorno era impresionante, extenso  y a la vez

complejo. Las imágenes lo ilustran. No era un ejercicio ni simple ni fácil, y además

físicamente exigente. Las distancias y las posiciones elegidas por los equipos  eran

considerables.
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3. 7. 2. Actividad 9. Prueba final

Se llevó a cabo en un alto en el camino, una zona de descanso, hacia Nevada.

Encontrar, en el diseño del programa, la prueba final exigió creatividad. Debía ser

corta, implicar a todos los equipos juntos, ser un broche de cierre  que de alguna

manera recogiese detalles significativos de todo lo llevado a cabo hasta el momento,

y con matices lúdicos que pudieran reducir posibles tensiones.

Tras considerar un buen numero de posibles ejercicios,  se eligió una variante

ingeniosa del conocido “juego del pañuelo”. Hay que reconocer que el equipo de EBS

desplegó creatividad, junto con la sencillez. Cincuenta y cuatro participantes por

equipos, Coque en silla de ruedas no podía participar, formaban un gran círculo,

numerado cada miembro de cada  equipo de 1 al 9 de modo aleatorio.

En el centro se encontraban 8 objetos  que se habían utilizado en los ejercicios

anteriores y  que los recordaban.

 Objeto 1: El valle del silencio. Petroglifo

 Objeto 2: La senda de Piedra Roja: Pergamino con enigma

 Objeto 3: Las moradas de Roca: Neumático

 Objeto 4: La Metamorfosis: Lona (doblada o enrollada)

 Objeto 5: Nuevos guerreros: Una flecha

 Objeto 6: El camino del Chamán: Un esquí

 Objeto 7: La aventura del desfiladero: Un cono

 Objeto 8: La batalla del Goblin Valley: Una bandera
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Figura 147. Prueba final

El Chamán cantaba un número a su elección, y el participante que lo tenía, salía

corriendo por el exterior del círculo, para poder entrar por la primera puerta abierta, la

del miembro del equipo siguiente que había salido, puerta marcada por los brazos

en alto de los vecinos al numero cantado. Correr, recoger un objeto y llevarlo a los de

su equipo. El ejercicio  acaba cuando se han recogido los ocho objetos.

El ejercicio, que era físicamente exigente, aunque no largo, cumplió bien sus

objetivos.

3. 7. 3. Resultados totales, Los equipos

En la página oficial del Challenge, aparecen los siguientes comentarios:

“reiteramos en nuestra felicitación a todos los equipos. A algunos de ellos,

por su remontada espectacular, como es el caso del equipo azul. A otros,

por su liderazgo permanente (equipo amarillo) a otros por su capacidad de

trabajo (equipo rojo). El equipo verde ha logrado mejorar notablemente

desde sus inicios, lo mismo que el equipo blanco, que al final ha sido el

ganador. Finalmente, el equipo negro ha logrado éxito en varias pruebas

y ha tenido un comportamiento ejemplar en lo deportivo, altamente

equilibrado en las pruebas”.
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3. 8. Algunos testimonios

1.

Ya en Nevada, mi compañero de mesa en el desayuno, Angel, me comentó detalles

de su formación postgrado en una de las primeras escuelas españolas de negocios.

Añadió: “Yo me inscribí   en el Challenge atraído por los aspectos turísticos que tenia.

Lo que hemos hecho en los Parques ha cambiado totalmente mi visión”.

2.

J. C. Cubeiro en su blog  HABLEMOS DE TALENTO (desde  la Estratosfera, 20

abril) recoge las  siguientes preguntas y respuestas.

- ¿Por qué os apuntasteis al Challenge? –

 Por curiosidad.

 Porque estuve en los anteriores y sé que son actividades diferentes y

potenciadoras.

 Por que me parecía increíble, que una escuela de Negocios, monte una

actividad con tanta osadía y quise sumarme.

- ¿Qué has aprendido? –

 El valor del grupo.

 A escuchar, a no precipitarme, a tomarme el tiempo necesario para pensar

antes de lanzarse.

 A trabajar en equipo buscando la potencialidad de los otros.

- ¿Cuál ha sido el momento más especial de este Challenge? -

 Para mí, la noche en soldad en el Valle del Silencio. El silencio es un gran

maestro.

 Para mí, la batalla del Valle de los Duendes (Goblin Valey) Es increíble luchar

entre equipos en esas condiciones de dureza.

3.

Algunos comentarios aparecidos en Facebook los días siguientes.

 Fuimos elegidos, entonces no teníamos del todo claro lo que íbamos a vivir; hoy

somos otros…nos cambiaron…La EBS nos cambió (M. Garrido).



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

554 Capítulo 18. Acción Formativa: Challenge 2010

 Espectacular las vivencias y cosas que aprendimos allí…Hemos sido unos

privilegiados los que hemos vivido el Challenge 2010, que marcará una época

en la formación directiva en Extremadura.¡Gracias! (J. Rubio)

En Anexos pueden encontrase otros testimonios.

3. 9. Resumen

El programa se enmarca, como indicamos al comienzo, dentro de un conjunto

ambicioso y original, que contempla aspectos políticos, comerciales y educativos…

Esta actividad formativa reúne todas las características que atribuyes a la formación

outdoor. Se ha caracterizado por objetivos  de aprendizaje bien definidos, un  diseño

secuencial ascendente, una ejecución sumamente cuidadosa y para los participantes

un alto nivel de exigencia, confirmando que los retos importantes  nunca se alcanzan

sin esfuerzo, pero a la vez con disfrute y gran implicación. Los nueve equipos han

combinado de modo sorprendente el sentido de competitividad con una relación

intergrupal excelente. Es un programa, que se puede calificar de paradigmático,

completo, en que se combinan los aspectos de exigencia personal, las características

emocionales y lúdicas, estas últimas complementando el aprendizaje, y finalmente la

reflexión personal y el feedback grupal. Se ha contado con las aportaciones de los

observadores de cada grupo en cada ejercicio, y las de dos consultores, J.C. Cuberio

y Mario Alonso,  de extraordinario prestigio en el mundo de la formación de

directivos. Su visión y su contribución han marcado la diferencia. Se puede calificar,

este programa, sin  presunción, como original y único.
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1. Introducción

Al plantearnos la investigación pensamos seguir dos líneas: El participante y las

empresas organizadoras y usuarias de Formación Outdoor. En el caso de los

participantes pensamos utilizar un  Cuestionario. Tenía como propósito recoger

información que nos permitiese analizar la experiencia que los participantes habían

vivido al participar en este programa de formación. Desde los objetivos, sus

expectativas, sus posibles deficiencias  y su satisfacción. En este capítulo

analizamos los resultados.

2. Elaboración y control

El diseño del cuestionario siguió el siguiente proceso. Para la prueba de jueces,  a

partir de una primera redacción  es revisado por cuatro personas, dos de ellas

dedicadas a la docencia en el Departamento de Didáctica en la UNED,  uno que

trabaja en formación como consultor  y  un cuarto el director de una empresa  que

había sido pionera en el uso de esta metodología en España y con quien yo había

tenido una relación profesional.

Las observaciones recibidas se concretan en  los siguientes apartados:

1. Datos generales, que inicialmente aparecían al comienzo del cuestionario.

 Indicaciones de edad.

 Ampliación de algún Área de actividad más.

 Mejor diferenciación del tipo de grupo en el que se participa.

Aparece una sugerencia de indicar el nivel jerárquico  que el participante

tenía/tiene en la organización. Finalmente no se  incorpora. No parece que puede

aportar algo especial  al análisis y tiene dificultes de planteamiento. O se  hace

como pregunta abierta o hay que recurrir a grandes grupos, con no poco de

connotaciones estereotipadas.

2. La denominación “Objetivo” se complementa y aclara  con “Tema”

De los once posibles objetivos se pasa a diecisiete, además de la

Opción, “Otros”.

3. Características de los ejercicios

Resulta interesante conocer los distintos tipos de ejercicios que se
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realizan, tanto por sus características  como por su complejidad.

Una sugerencia era ofrecer una lista de ejercicios como opción a

elegir  respuesta, pero presentaba dificultades prácticas:

 Era inevitablemente una lista larga, difícilmente completa.

 Los ejercicios iguales o muy parecidos reciben nombres distintos en las

distintas empresas proveedoras.

4. Otros Instrumentos / Metodologías

Sugieren añadir algunos más:

 Vídeos,

 Metaplan,

 Plan de Acción,

 Técnica del Grupo Nominal.

5. Evaluación del programa. Dentro de este apartado

- Calificaría esta experiencia: Se añaden “Motivadora”, “Creativa”

- Durante los ejercicios experimentó:

Sugieren añadir algún aspecto de tono negativo tales como:

 Produce estrés

 Hace sentirse inseguro

A partir de esta sugerencia se incorporan a este apartado ocho características más,

aunque  no todas de tono negativo.

Aparecen entre los consultados algunas otras sugerencias como distinguir entre

Monitor que puede ser quien dirige la actividad Outdoor y Consultor quien dirige la

sesión de análisis y su eventual aportación teórica. No siempre se da esta diferencia

y finalmente no se incorpora al cuestionario.

Se sugiere que los datos  generales de identificación se pongan al final, no al

comienzo del cuestionario.

Todo cuestionario, aparte de los objetivos de investigación, plantea al menos dos

dificultades: una es su longitud y otra  es su facilidad de respuesta, tanto para la

persona que lo cumplimenta, como para el tratamiento de la información.

El formato final del cuestionario puede encontrarse en Anexos
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Nuestro cuestionario tiende a ser extenso y descriptivo. Para responderlo se prepara

de manera que pueda enviarse y responderse por correo electrónico.

3. Difusión del cuestionario.

Se diseña una página Web, en la que se hace una corta presentación sobre

Formación Outdoor y se incluye el cuestionario tanto en inglés como en español, con

la esperanza de que pueda ampliar el origen de las contestaciones.

Figura 148. Cuestionario online

Otra de las maneras de difundir el cuestionario fue  enviarlo, tras un contacto

telefónico previo, a consultoras de formación, algunas Escuelas de Negocios y a

empresas a través de Aedipe (Asociación Centro).

4. Análisis del Cuestionario

Se han recibido 102 cuestionarios validos y completos. En el último momento, a la

hora de controlar los datos ya introducidos,  hubo que eliminar uno más.
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Los que se obtuvieron a través de la pagina Web, fueron nueve. Como curiosidad un

estudiante chino, que estaba llevando a cabo una investigación sobre deporte, pidió

autorización para utilizarlo.

Hemos recibido también consultas pidiendo información sobre  esta metodología y

dónde poder formarse en ella.

4. 1. Descripción de la muestra

Figura 149. Participantes por sexo %
Figura 150. Grupos de edad %

Sobre la distribución de respuestas recibidas por sexos poco se puede comentar, lo

hacen en porcentajes  razonables. La mitad de los participantes se sitúan en un

grupo que podemos definir como jóvenes, que pasado el primer período profesional,

cabe esperar que ya tengan una posición asentada.

La distribución por grupos de edad nos indica que la gran mayoría de los

participantes, el 77%, está por debajo de los 40 años. Si consideramos al grupo de

mujeres este porcentaje es mayor 81%. Y tenemos a una que tiene más de 51 años.

Al considerar la función profesional que desempeñan los que responden al

cuestionario, podemos ver tres grandes grupos: Recursos humanos, Ventas y Otros.

Cabe pensar que quienes ocupan una función en recursos humanos pueden tener

una actitud más colaboradora a la hora de responder. Los comerciales por una parte

suelen ser grupos grades en las organizaciones de tamaño medio o grande  y como

grupo  cabe pesar que están abiertos a nuevas experiencias.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 19. Cuestionario “Participante” Análisis 563

Figura 151. Clasificación  por actividad o función profesional

El grupo “Otros” es un grupo variado.  Tenemos a cuatro que no especifican nada.

Hay uno que indica ser Director de importación, Tres dicen ser profesores y el resto

estudiantes de un Master.

La gran mayoría, el 71% indican haber participado en un programa de Formación

Outdoor meses antes de responder al cuestionario. El resto de las alternativas se

distribuyen por igual. Aquí  podemos intuir que la experiencia causa su impacto,  que

es memorable, se recuerda, que es una de sus características

4. 2. Tipo de grupos

Tenemos un pequeño grupo que ha participado juntamente con su Jefe, La gran

mayoría son Colegas de nivel semejante o /y de varios departamentos.  Como

veremos más adelante,  la primera aplicación de este tipo de formación es el trabajo

en equipo y la colaboración. Y una de las situaciones que está recibiendo gran

atención son los grupos diversos, o como también se les denomina a veces

transversales o inter-departamentales. Hay un pequeño grupo que ha participado en

lo que se llama un curso abierto, que no suele ser muy habitual.
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Figura 152. Tipo de grupos de participantes %

5. Objetivos del programa de formación

La tabla que viene a continuación revela el objetivo de la Formación Outdoor. Ante

la pregunta del cuestionario: “El programa de Formación Outdoor estaba

especialmente dirigido hacia”, los participantes han respondido lo siguiente

Tabla 34. Objetivos de la Formación Outdoor según sexo de los participantes.

Era una pregunta de respuesta múltiple, en la que podían indicarse de 1 a 3

objetivos principales.
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En primer lugar, el 20,4% de las respuestas afirmó que el programa estaba dirigido a

cohesión de equipos, seguido por un 17,0% en el que la cooperación fue el

objetivo de dicha formación. Esta suele ser la aplicación más directa y visible.

Por el contrario, ni la gestión del cambio (1,5%), Negociación y resolución de

conflictos (1,5%) y Gestión del Conocimiento (0,9%) suponen áreas para cuya

mejora y desarrollo la formación outdoor se haya utilizado por los participantes en el

cuestionario.

Podemos ver, de todas maneras, el gran abanico de Objetivos hacia los que es

posible  dirigirse.

Figura 153. Objetivos del programa  de Formación.

Representando gráficamente estos datos obtenemos una información de impacto

más directo.

Según los participantes los objetivos que se perseguían  de modo destacado son la

cohesión de equipos, la cooperacion y la comunicación, esta última necesariamente

implicada en los dos aspectos anteriores, suman el 48%, casi la mitad del total de

respuestas dadas por los participantes.
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Estadísticamente, no hay diferencias significativas entre el sexo de los

participantes y las respuestas del cuestionario. Las respuestas sobre los objetivos de

formación no registran diferencias por sexo de los participantes.

Tabla 35. Objetivos de la formación según sexo de los participantes.

Podría pensarse que la antigüedad laboral, asociada a la variable “grupos de edad”,

tuviera alguna relación estadísticamente representativa con los objetivos que

perseguía la formación realizada. La tabla 3 muestra los objetivos del programa de

formación por grupos de edad.
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Tabla 36. Objetivos de la Formación y Grupos de Edad.

Gráficamente, se puede comprobar que las observaciones se concentran más en los

grupos de edad menores de 40 años, si bien no hay observaciones suficientes

para afirmar categóricamente que existe significación estadística en muchas de

ellas.
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Tabla 37. Prueba Chi-Cuadrado para los objetivos de la Formación por Grupos  de Edad.

Podemos ver gráficamente los objetivos de aplicación y los distintos grupos de edad

de los participantes.  Son en todo caso los jóvenes, los que destacan  en interés de

sus objetivos.

Menos de 30 años De 30 a 40           De 40 a 50           Más de 50 años

Figura 154. Objetivos del Programa de Formación por Grupos de Edad
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6. Ejercicios realizados

Pedíamos a los participantes que nos indicasen, sin ningún orden ni prioridad,

ejercicios que  habían llevado a cabo en el programa de formación al que asistieron.

Como cabía esperar la lista es muy larga y diversa.

Tabla 38. Ejercicios enumerados por los participantes clasificados por tipo de actividad y
número de veces citados. % de cada grupo de actividades.

Actividades con cuerdas y
altura

Nº
Abs.

%
Grupo

Rapel 8

Tirolina (pasar abismo) 10 8,3

Ejercicios de altura

Caída de la confianza 2

Tirarse de 3º piso y te recogen 1

Tirarse de Pole alto y te recogen 1

Puenting 1 2,3

Construcción

Puente para transporte personas y
objetos, entre árboles o sobre río.

12

Pirámide 10

Helicóptero 5

Balsa 6
Montar y desmontar cabaña 5
Catapulta 2
Camilla 2
Torre 2

Tren, Canoa, Poblado, Castillo,
Vehículo, Instrumentos

1 23,2

Solución de Problemas

Tela de araña 14
Troley o Paso del Indio 8
Campo minado/radioactivo 6
Rompecabezas en silencio 6
Torre de Hanoi 5
Transporte de agua, recursos limitados 4
Puzzle de madera 2

Mecano estresante 2

Recuperar objetos con medios limitados 2

Tablero de ajedrez (minas) 2

Localizar objetos/coordenadas; Traffic
Jam;  Sacar objetos ;Búsqueda tesoro

1 23,6
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Actividades en Agua Nº
Abs.

%
Grupo

Rafting 7

Descenso en canoa 5

Regata en canoa 2 6,5

Ruta

Ruta y pruebas 12
Ruta y orientación 4
Balada Jeremias Johnson 3
Camino del puente. Localizar materiales 2
Subida a La Maliciosa ; Perdidos en la
montaña

2 10,6

Ejercicios con los ojos vendados

Figuras geométricas 9
Pastor 4
Paso entre obstáculos 4
Pasar Hulahop  por cadena de personas 3
Conducir Quads guiado por otro 2
Pintar un cuadro; Pasar por un tablón 1 10,6
Actividades Varias

Paint ball 7
Escultura humana 4
Grabar película/video 2
Karting 2
Atrapados en el fango 2
Tiro al arco; Enigma; Carrera bici; Tirar un
huevo sin que se rompa;  Supervivencia
en montaña; Prueba de comunicación
(espía); Extinguir fuego; Red del
pescador; Pipe Line; Tocar todos pelota
(tiempo); Saltar red; Carrera sacos;
Ordenarse por fechas nacimiento en
silencio; Expresión plástica;  Desplazar
objeto en cadena humana.

1 14,8

Hemos encontrado 74 tipos de pruebas distintas citadas por los participantes.  Once

participantes no contestan a la pregunta y  seis hacen descripciones  muy  generales

de difícil interpretación.

Las actividades deben ser respuesta a los objetivos del programa y ofrecer un cierto

reto personal, teniendo en cuenta las características de los participantes.

En porcentajes sobre el total tenemos que  la Construcción, que es una actividad

frecuente y admite muy diversos grados de complejidad  y creatividad, supone el

23,2% de las  pruebas llevadas a cabo por este grupo.
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La Solución de Problemas alcanza el 23,6% de las actividades. Entre ellas la Tela

de araña es la primera. Y siguen a continuación otras que  podemos decir de

frecuente uso: Campo minado, Torre de Hanoi, Trolei o Paso del Indio o Camino del

Chamán  que son maneras diversas  de llamarlo. Es un grupo de actividades abierto

a la creatividad.

La Ruta es otra actividad  que frecuentemente aparece en un programa de

formación, y que puede combinarse con facilidad  con otras actividades varias. En

este grupo representan el 10,6%. Esta actividad requiere tiempo y espacio

adecuado.

Las actividades con los Ojos Vendados ilustran la confianza y la comunicación

entre las personas y dentro del grupo. En este caso llegan al 10,6%.

Las de  menos presencia son los Ejercicios de Altura 2,3%.  Puenting es una

actividad que entra habitualmente en lo lúdico y las otras cuatro citadas pueden

encajarse el la Caída de la Confianza. Se han identificado dos con nombre distinto

ya que la exigencia parece especialmente grande. Las Actividades en agua son el

6% y las de Cuerdas en Altura el 8%. Estas últimas suponen un reto personal

importante y exigen una logística y medidas de seguridad grandes.

7. Tiempo concedido a los participantes

El tiempo concedido a los participantes ha sido considerado “amplio/suficiente” en un

54,9% de las respuestas, seguido de los participantes que han dicho “ajustado” en

un 40,2%. Un 4,9% ha considerado “corto” el tiempo que se les ha dado.

Figura 155. Tiempo concedido a los participantes para planificar los ejercicios, %
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Tabla 39. Frecuencias del Tiempo de Planificación.

No hay diferencias significativas por sexos de los participantes, tampoco por grupos

de edad, si bien es preciso indicar que no se comportan igual las varianzas de los
diferentes segmentos de edad de los participantes.1

Tabla 40. Análisis de la Varianza del Tiempo de Planificación por Segmentos de Edad.

Una parte importante de los menores de 30 años consideran muy escaso/corto el

tiempo del que han dispuesto para planificar el ejercicio. Los gráficos 4 y 5 reflejan

esta disposición, que se ve corroborada por el gráfico de las medias, en el que el

segmento de edad de los menores tiene dificultades de tiempo para planificar el

ejercicio.

1 El valor del estadístico de Levene de homogeneidad de varianzas es de 3,518, con 3 grados de libertad, a un
nivel  de 0,018.
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Amplio / Suficiente                  Ajustado                 Muy escaso. Corto

Figura 156. Tiempo de Planificación por Grupos de Edad.

Los “jóvenes” (menores de 30 años) y “maduros” (De 40 a 50 años) tienen un

comportamiento similar si nos atenemos al gráfico de las medias, frente a los

participantes de entre 30 y 40 años, que con diferencia consideran muy adecuado el

tiempo para planificar.
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Figura 157. Medias entre Grupo de Edad y Media de los Valores de
Tiempo de Planificación.

El nivel de mediana edad (30 a 40 años) está más de acuerdo con el tiempo

dedicado a la planificación de la actividad.

8. Tiempo dedicado a análisis y discusión de la actividad realizada

El tiempo para la discusión y análisis ha supuesto una valoración de

“amplio/suficiente” en un 56,9% de las respuestas; un 31,4% consideran el tiempo

ajustado para abordar lo fundamental. Y muy escaso o corto en un 11,8%.

Figura 158. Tiempo para el Análisis y Discusión de  la Actividad realizada.

No existe significación estadística por sexos o por grupos de edad, si bien, existen
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diferencias muy apreciables en los participantes que vienen de los departamentos de

Administración/Finanzas por un lado, y los que vienen de Recursos Humanos,

quienes obtienen puntuaciones opuestas.

Dicho en otras palabras, si hubiera que agrupar las respuestas por grupos

profesionales, Recursos Humanos no podría estar en el grupo de
Administración y Finanzas, y viceversa.

9. Competitividad y utilidad de la misma para el programa

A los participantes se les ha preguntado acerca de la competitividad durante la

actividad, y, si la hubo, su implicación en el objetivo del programa:

 Útil
 Indiferente
 Destructiva
 No hubo competitividad

Más de la mitad de las respuestas (El 57,8%) consideró que la competitividad fue útil

para la formación. Un 3,9% la consideró destructiva.

Figura 159. Existencia de Competitividad en la Actividad Realizada.

No hay relaciones entre el valor que se da a la competitividad y los grupos de edad

de los participantes. En cambio, la actividad profesional y el área del que provienen
los participantes es altamente significativa estadísticamente. Puede decirse que

existe significación cercana al 0,00% en el análisis de la prueba Chi-Cuadrado que

se ha realizado.
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Tabla 41. Tabla de Contingencia entre Área de Actividad y Utilidad de la Competitividad en el
Programa.

Tabla 42. Prueba Chi-Cuadrado Competitividad en la Formación y Área de Trabajo.

Los participantes que provenían del área de atención al cliente consideraron en

gran medida que la competitividad fue “destructiva”, frente a los provenientes de las

áreas de recursos humanos, que la vieron como “útil”. Existe una gran significación

estadística en esta variable.
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Útil Indiferente Destructiva No la hubo

Figura 160. Competitividad por Área de Actividad de  los Participantes.

La competitividad es un comportamiento que surge muy espontáneamente entre los

grupos y puede tener una influencia de dos direcciones, motivante  por una parte y

destructiva por otra.  Por ello  es preciso  vigilarla  y manejarla bien

10. Ejercicios excesivos

El cuestionario ha contado además con una pregunta, acerca de si ha habido algún

ejercicio que merezca ser considerado excesivo, ya sea por su complejidad, el

esfuerzo que requiere o el riesgo. Así, las respuestas a esta pregunta han sido las

que muestra la tabla  siguiente.

Tabla 43. Frecuencias sobre la Existencia de Ejercicios  Excesivos.

Tan solo unas pocas observaciones del total consideran que los ejercicios han sido

excesivamente complejos (2,3% del total), duros físicamente (5,8% del total), o que

comportaban excesivo riesgo (4,1% del total).



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

578 Capítulo 19. Cuestionario “Participante” Análisis

En este aspecto, existe significación estadística entre el sexo y el exceso de
esfuerzo físico.

Tabla 44. Significación Estadística del Sexo y el Esfuerzo Físico.

El sexo del participante es significativo a la hora de considerar un ejercicio

excesivamente duro físicamente.

Hombres Mujeres

Figura 161. ¿Considera algún Ejercicio Excesivo por su Esfuerzo?

11. Negativa a realizar algunos ejercicios

Un 86,3% de los participantes afirma que no existieron ejercicios que uno o varios

participantes se negasen a realizar, frente al 13,7% que responde afirmativamente.

Esta variable no es significativa en función de otras características del participante.
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Figura 162. ¿Hubo  algún Ejercicio que uno o varios Participantes  se
Negaron a realizar?

Las razones de rechazo fueron Esfuerzo excesivo o riesgo.

(Algunos ejemplos: Puenting, Rapel miedo (2), Caida de la confianza, Pole lanzarse

al vacio vertigo,Tirolina mujer embarazada,)

Una única persona indica que se aprovechó el hecho para analizarlo, pero no añade

detalles. No aparecen datos que indiquen que se presta atención a esta reacción.

12. Otros instrumentos o metodologías

Instrumentos utilizados en el aula junto a la metodología outdoor

Se ha preguntado a los participantes en el cuestionario acerca de la existencia de

otras metodologías o recursos didácticos junto a la formación outdoor recibida. Un

22,1% de las respuestas incluye a los juegos como metodología complementaria del

outdoor, seguidos de los casos (16,6%) y de los cuestionarios (15,5%).

Tabla 45. Frecuencia de otras metodologías usadas simultáneamente
a la formación outdoor.
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No existe significación estadística por sexo o grupo de edad de los participantes.

Algunas de estas  metodologías, cuando forman parte de un programa de Formación

Outdoor, suelen aplicarse en la fase de Análisis como son los : Cuestionarios,

Metaplan, TNG, Plan de Acción  y Vídeo.

Aquí no se especifica, pero en las Entrevistas, hay referencias a distintos

cuestionarios que se pueden utilizar antes, durante y después de  la acción

formativa, como medio de comprobación de aprendizajes.

Otras metodologías como Juegos, Casos y Simulaciones,  pueden ayudar y

complementar la Formación Outdoor, pero  para ello se precisa tiempo, cuando

podemos ver que existe gran presión de tiempo y los programas  son cortos.

Figura 163. Porcentaje de Metodologías utilizadas en el  Programa dento del aula.

Tabla 46. Otras Metodologías empleadas por Grupos de Edad.
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13. Evaluación del Programa
La evaluacíon la consideramos por una parte desde las expectativas que podía

generar, en  el momento de ser informado. Tales expectaivas podían responder a la

imagen que esta metodología podía tener y/o a la información  que la empresa les

transmitía.

Incluíamos tambien una calificación  cuantitativa de la experiencia y finalmente una

calificación  descriptiva de su experiencia.

13.1. Expectativas iniciales a la participación en la acción formativa

Se ha ofrecido a los participantes la posibilidad de expresar con qué actitud

comenzaron la formación, agrupada en tres posibles respuestas: rechazo, interés y

curiosidad. Los resultados los tenemos en la Tabla siguiente.

Tabla 47. Frecuencias de expectativa inicial ante la Formacion Outdoor.

El 99% de los participantes acudió a la formación con interés o curiosidad. Tan solo

un participante acudió con una sensación de rechazo.
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Figura 164. Expectativa  inicial sobre la Formación Outdoor.

No hay significación por grupos de edad. Varones y mujeres se comportan igual. Por

áreas profesionales de origen, tampoco hay relaciones estadísticas relevantes o

representativas.

Tabla 48. Expectativas iniciales por Grupos  de Edad.

13. 2. Calificación de  la Formación en su conjunto

Los participantes han tenido que puntuar la formación recibida en su conjunto, en

una escala de 1 a 10, que ha arrojado una media de 8,11 puntos con una desviación

típica de 1,66.
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Figura 165. Histograma de Frecuencias de la Calificación de la Formación Outdoor.
N= 102, Puntuación Media 8,11, Desviación típica 1,66

Existe mucha concentración alrededor de la media, y algunas observaciones

dispersas, más en el caso de los varones, que permiten afirmar que la distribución

es ligeramente asimétrica hacia la izquierda.

No hay diferencias significativas estadísticamente entre la puntuación que han dado

a esta variable varones y mujeres, (ver tabla  a continuación.

Tabla 49. Calificación de la Actividad Outdoor por Sexos.

Se ha elaborado un diagrama de caja que permite comprobar la poca diferencia en

medias entre varones y mujeres, si bien existen, como hemos dicho, más

observaciones dispersas entre los primeros.
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Figura 166. Diagramas de Caja de la Calficación  de la Formacion por Sexos.

Tampoco hay diferencias por grupos profesionales en la Calficación  en el conjunto

del programa.

14. Actividad más memorable

Entre las variadas actividades que pueden haber realizado se les pide que

enumeren la más memorable.

14. 1. La Situación.

Es interesante comprobar que diez participantes apuntan como más memorable, de

manera muy comprensiva,  la situación formativa que experimentan. La describen

de manera resumida con las siguientes frases:

 Interacción con los compañeros

 Actividades interesantes

 Oportunidad de romper barreras en el equipo

 Compartir tiempo con compañeros

 Actividad e improvisación

 Salir de lo habitual

 Discutir antes de decidir

 Sentirnos a nuestro aire
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 Mucho contacto físico, al comienzo un poco incómodo.

 Sentirnos perdidos.

Para estas personas la situación vivida tiene un valor con matices claramente

emocionales que sin duda la caracterizan. La situación junto con el entorno en que

se lleva  a cabo son elementos que tienen un valor significativo, y que por lo tanto

conviene tenerlo en cuenta e integrarlo de la mejor manera posible en el objetivo que

se intenta lograr.

Los entornos, como parte integrante de la situación formativa, tienen valor

psicológico para la persona, que se debe saber aprovechar, ya que cada entorno

condiciona o posibilita un cierto tipo de relación interpersonal.

14. 2. Actividades citadas

Cinco participantes indican de modo poco específico: “Juego de equipo”. La gran

mayoría  de los participantes indican una actividad como más memorable y se

recogen en la Tabla que viene a continuación.

Tabla 50. Actividades más memorables.
Actividades con cuerdas y altura Nº %

Grupo
Rapel (vencer el miedo) 3

Tirolina (pasar abismo) 5 14,3

Ejercicios de altura

Caída de la confianza 1 1,8

Construcción

Puente para transporte personas y
objetos, entre árboles o sobre río.

3

Balsa 2
Montar y desmontar cabaña, traslado
material

2

Catapulta 2
Canoa 1
Horno de pan (Balada de Jeremiah J.) 1

Construir aparato lanzar huevo desde
altura y no romper

1 23,2

Solución de Problemas

Tela de araña 5
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Todos en tablón 1
Traffic Jam 1 12,5

Actividades en Agua

Descenso en el río (Rafting) 2

Descenso en canoa  (no coordinados) 3

Cruzar el río en balsa 1 10,7

Ruta

Ruta interpretar mapa y poca comida 1
Ruta y buscar tesoro en el monte 1
Subida a La Maliciosa (cambió  clima).
Perdidos en la montaña

2 7,1

Ejercicios con los ojos vendados

Figuras geométricas 3
Paso entre obstáculos guiado  por uno 1
Pasar Hulahop  por cadena de personas 2
Conducir Quads guiado por otro 2
A ciegas en el campo y con frío 1 16,1
Actividades Varias

Paint ball 1
Grabar película/video 3
Exposición de fotos 1
Comunicación (identificar Espía/equipo) 1
Teatro en público 2
Venta armas  en Salón del Oeste 1 16,1

Nos encontramos, de nuevo, con una lista extensa de pruebas, 56,  que se pueden

considerar de impacto especial para los participantes, en el programa que han

seguido. Con toda seguridad se puede afirmar que los programas, en los que este

grupo ha participado,  tienen diferentes niveles de exigencia.

Haciendo una consideración sobre la tabla, podemos  adivinar que hay actividades

de reto y  exigencia  que causan  impacto, como son actividades con Cuerdas y
altura 14,3% y Pruebas en el agua 10,7%.

Las Construcciones en conjunto  se citan como el grupo de más impacto 23,2%.

La Ruta aparece con 7,1%. En este grupo se citan dos actividades: ascenso a La

Maliciosa con clima difícil y Perdidos en la Montaña, que sin duda plantean

exigencia. En una de las entrevistas que se ha celebrado, número 17, se describe

esta situación con detalle.
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Dentro del grupo Solución de problemas 12,5%, la Tela de araña, problema típico

en muchos programas, supone el 8,9% del impacto de este grupo de actividades.

Actividades con Ojos vendados, alcanzan el 16%. Otro tanto supone el grupo de

actividades Varias, que habría que interpretarlas dentro del programa concreto en el

que se llevaron a cabo. Uno de ellos del que tenemos alguna información,  era un

programa para comerciales, 4 días de duración,   tenía actividades outdoor en el

jardín y una simulación de venta escenificada  en un  Salón del Oeste. Para este

participante esta actividad fue la más memorable.

15. Calificación de la  Experiencia Outdoor

Los participantes elegían  un máximo de tres  calificativos en una lista de doce.

El cuestionario ha permitido valorar la experiencia outdoor con una serie de adjetivos

que ayudan al participante a definir dicha experiencia de una forma cualitativa. Listas

de este estilo, sobre todo con calificaciones positivas, suelen encontrarse en la

literatura sobre Formación Outdoor. Queríamos llegar a una lista más completa y

explorar si aparecían calificaciones no sólo de tono  positivo.

Tabla 51. Frecuencias de Respuestas de la Valoración de la Experiencia Outdoor.

Las frecuencias más altas han sido las que definen la actividad como “divertida”

(15,9%), aplicable (14,9%), motivadora (13,2%) y útil (12,5%). Juntas, estas cuatro

respuestas suponen un 56,6% del total de las respuestas.
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Figura 167. Valoración de la Experiencia Outdoor.

Podemos ver en el gráfico que hay seis cualidades, las más elevadas, que

caracterizan a juico de los participantes, esta modalidad de formación. Suponen el

77,2% del total.

Para este grupo de participantes no es algo  simplemente anécdotico,  superficial ni

intranscendente, como a veces se la ha podido tildar. El disfrute  durante la

experiencia y lo motivadora que puede resultar son elementos que contribuyen al

aprendizaje en la Formación Outdoor,  Pero su aplicabilidad y su utliidad son su

verdadera justificación.

16. Valoración de “durante los ejercicios  Ud. experimentó…”

Se ha preguntado a los participantes acerca de la experiencia cualitativa habida

durante los ejercicios. La pregunta era “durante los ejercicios experimentaron…”.  Se

presentaban catorce enunciados, podías elegir los tres más significativos.
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Tabla 52. Frecuencias de respuesta de la Valoración de la Experiencia.

Es una información que como tal, no la he encontrado en la bibliografía consultada y

puede considerarse que tiene cierta originalidad.

La respuesta más frecuente es que se generó entusiasmo (17,5%), sientes la
colaboración (16,6%), facilita el comprender a los otros (12,0%). En el plano

contrario, las respuestas menos frecuentes fueron las negativas (ponen el riesgo el

estatus, sientes ridículo y generan estrés, con tan solo 9 observaciones del total de

las 332 marcadas).

Presentamos  dos gráficos, para mejor visibilidad, con el orden de respuestas en la

Valoración  de la Experiencia Outdoor
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Figura 168. Orden de respuestas en la Valoración de la Experiencia Outdoor.

El  que esta experiencia  genere en  primer lugar entusiasmo, es otra manera de

expresar la  implicación personal como resultado del disfrute y del reto que ofrece.

Experimentar la colaboración 16,6% y el comprender a otros 12%, son

aportaciones sumamente concretas, tienen gran realismo. Tenemos además, con

una importancia media, dos aportaciones que complementan a las anteriores.

Aumenta la autoconfianaza  7,5% y  descubre tu capacidad de influir 8,7%.
Aspectos los dos que contribuyen a  la capacidad de liderazgo.

Las impresiones que podemos llamar negativas, como son Incomodidad o estrés,

sentir el ridículo o riesgo para el status personal, tienen un peso insignificante.
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17. Aspectos echados de menos  por los Participantes en la Formación.

Los aspectos que considerábamos en el cuestionario son  importantes en la

formación, cualquiera que sea la metodología empleada.  Veíamos  en la figura

anterior que es divertida y aplicable. Pero lo lúdico que esta metodología aporta, no

puede eclipsar la reflexión, la sesión de análisis, que puede ser considerada como

trabajosa o  menos divertida en comparación con la actividad. Los participantes, en

este grupo,  echan de menos Reflexión, 33,3%

Hemos encontrado anteriormente que a la Formación Outdoor se la consideraba  de

manera importante como aplicable y útil. Los ejercicios pueden tener simbolismo,

pero los comportamientos que se pueden observar son muy reales y a partir de eso

es preciso saltar a la realidad de trabajo. Al utilizar la Formación Outdoor no se

puede olvidar el hacer visible a los participantes la aplicabilidad.

En este grupo se echa en falta, de modo importante, la aplicación. 37,2%.

La Reflexión 33,3%, el análisis es sin duda una carencia importante para este

grupo. Sin reflexión y análisis no parece posible llegar a la aplicación.

Figura 169. Aspectos echados de menos %.

La aportación de Modelos y Conceptos no aparece como una carencia muy

importante, 13,7%  pero no es algo, que a mi juicio sea despreciable. El hacerlo

requiere conocimiento, pericia y además  tiempo, que a veces no se concede, o se

limita  mucho ya que se extiende la actividad. Estas tres posibles carencias

necesitan tiempo, atención y método y es preciso integrarlas todas en busca de una

mejor transferencia a la situación de trabajo.
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18. Seguimiento de la Acción Formativa

En busca de la aplicabilidad o la transferencia al lugar de trabajo, el seguimiento es

tarea sumamente importante. La realidad es que se produce mucho menos de lo

aconsejable. El hacerlo responde, en gran medida, a la cultura de la organización.

Figura 170. Seguimiento posterior al curso, %.

Para más de la mitad el seguimiento no se produce, posiblemente ni se plantea. Se

considera que finalizado el curso, la tarea está hecha. La experiencia  nos

demuestra que los comportamientos no se modifican así y mucho menos las

actitudes. Se requiere continuidad, esfuerzo y atención. El seguimiento, la aplicación

no recae tan solo en Recursos Humanos, como  algunos parecen pensar, aunque sí

pueden tener una función de monitorizarlo. Son los jefes reales  los que pueden

hacer que se produzca o los que lo ignoran o incluso, a veces, lo dificultan.

19. Los Monitores en el Programa

19. 1. Calificación numérica

La pregunta “los monitores han hecho un trabajo…” determina que las respuestas

sean valoradas cuantitativamente de 0 a 10 (deficiente-excelente).

De este modo, las respuestas han obtenido una media de 8,3 puntos sobre 10, con

una desviación típica de 1,8 puntos.
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Figura 171. Puntuación de los Monitores  de la Formación  Outdoor.

La calidad del  monitor, su pericia,  todo Responsable de Formación o Director de

Recursos Humanos  la reconoce como elemento clave en el éxito  de un programa

de formación. Según una investigación de más talento, sobre empresas del IBEX

35, son las habilidades de comunicación y el manejo de los grupos junto con la

flexibilidad, las que determinan las razones de una elección. Entre nueve aspectos

que consideran, los citados suponen en 35%.

Tabla 53. Anova de la Puntuación de Monitores por Áreas de la Organización.

No existen diferencias significativas por sexo, grupo de edad o área funcional de la

empresa. Como caso destacable, las mujeres participantes en el cuestionario que

trabajan en atención al cliente valoran muy por encima de sus compañeros varones

a los monitores de dicha formación.
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Figura 172. Puntuación de los Monitores por Sexo y Area de Actividad en la Empresa.

19. 2. Valoración Cualitativa de Monitores

Se ha pedido en el cuestionario que reflejen de forma verbal los aspectos, a su

juicio, más destacados de los monitores que han tenido en la Formación Outdoor. La

pregunta era totalmente abierta. Veintiocho participantes no expresan calificación

alguna.

La lista  literal de estas calificaciones  puede verse en los Anexos. Aquí las

representamos  en una imagen global,  mediante un Mapa Mental según el modelo

de Tony  Buzan.

El mapa mental refleja  seis  ramas o conceptos mediante los que los participantes

describen  la actuación del monitor. Cinco de ellas se  ramifican más y de esa

manera  ayudan a dar un significado más preciso. La seguridad es tan importante

que se presenta de modo independiente.

A continuación podemos ver el Mapa mental,  en una visión de conjunto de la

percepción que se tiene de los monitores. Sin ninguna duda es  interesante y

positiva. Viene definida por una serie de  comportamientos y actitudes de los

Hombre

Mujer
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monitores/formadores hacia los participantes, en su tarea  de llevar a cabo la acción

formativa

Los participantes hacen 73  descripciones sobre el monitor. Solamente hay una

claramente negativa y otra es al menos dudosa. Se reflejan en la rama roja. “Intenta

motivar sin éxito” y otro que indica  “se  limita a  explicar”.

Las descripciones literales pueden encontrase en los Anexos.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

596 Capítulo 19. Cuestionario “Participante” Análisis

Figura 173. Mapa mental.  Descripción de la actuación del Monitor.
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20. Documentación recibida y su calidad

20. 1. Recibieron Documentación

Un 76,5% de los participantes que respondieron en este estudio a esta cuestión,

afirmó haber recibido documentación, frente al 23,5% que afirma que no la recibió.

Tabla 54. Frecuencias de Recepción de Documentación Adicional a la
Formación Outdoor.

Figura 174. Recepción de Documentación adicional.

No existen diferencias significativas en esta variable.

20. 2. Calidad de la documentación recibida

Con respecto a la calidad de la documentación recibida, un 84,0% de la

documentación recibida fue calificada de buena (74,7%) o excelente (9,3%).
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Tabla 55. Frecuencias de Calidad de la Documentación adicional a la
Formación Outdoor.

Por áreas organizativas, hay significación estadística, con un 0,049% de factor nivel

 de significación para la prueba Chi-Cuadrado.
Tabla 56. Tabla de Contingencia Área de actividad y Calidad  de la Documentación.
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Podría afirmarse que la frecuencia esperada del área de administración y finanzas

es muy inferior a la real para la variable “excelente”, con lo que la percepción de

calidad de los participantes “financieros” en la formación outdoor es más alta que lo

que cabría esperar.

Tabla 57. Pruebas de Chi-Cuadrado.

Ventas Atención al cliente Admon.y Finanzas         Ingenieria / Producción

Informática            Recursos Humanos           Otros

Figura 175. Calidad de la Documentación por Area de Actividad.

21. Otros comentarios

La última pregunta del Cuestionario daba opción  añadir lo que el participantes

pensasen que era oportuno.  Aparecen doce comentarios que se recogen

literalmente en el Anexo.
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Resumen de estos comentarios:

 Es importante para la cohesión.

 Ofrece mayor implicación de las persona.

 La consecución de objetivos influye en la valoración.

 Rechazo a  que se celebre fuera del horario laboral.

 Una experiencia de aplicación en México.

 Algunas instrucciones  no fueron claras.

El logro de objetivos es motivante, y el no lograrlos requiere atención especial de

análisis. Relacionar logro de objetivos y valoración de acción formativa y de la

metodología, como parece indicar un participante resulta al menos confuso.

Si no está claro para el participante el objetivo que se persigue, no es fácil que se

perciba como útil.

22.  Resumen

1. La formación outdoor que han realizado los participantes persigue

mayoritariamente la cohesión de equipos, cooperación y  comunicación.

2. El tiempo concedido para planificar las actividades se considera adecuado
mayoritariamente y, además, los más conformes con esta adecuación son el

segmento intermedio de edad (De 30 a 40 años).

3. Existen diferencias entre los participantes que vienen de los departamentos

de Administración/Finanzas por un lado, y los que vienen de Recursos
Humanos, quienes obtienen puntuaciones opuestas. Se trata de dos grupos

profesionales que se comportan de forma diferente a la hora de valorar el

tiempo de ejecución de los ejercicios. Los profesionales de Administración
y finanzas valoran más alto el tiempo del que han dispuesto.

4. La mayoría de los participantes afirma que existe competitividad en este tipo

de formación, si bien es útil (Un 54% de las respuestas) o indiferente (en un

10,8%).
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5. La actividad profesional y el área del que provienen los participantes es
altamente significativa estadísticamente. Las personas que se dedican a

áreas de atención al cliente consideran ‘destructiva’ la competitividad en la

formación outdoor.

6. Los ejercicios más memorables que los participantes citan, los hemos

agrupado en siete conjuntos. Los ejercicios de cuerdas, algunas

construcciones y la tela de araña son los reciben más citas. La dispersión total

de ejercicios citados es grande.

7. El hecho de que haya participantes que, de forma esporádica, se nieguen a

realizar algún ejercicio del programa outdoor no es significativamente

relevante. Razones miedo o esfuerzo. El respeto al individuo es clave. Utilizar

esto como oportunidad de aprendizaje es una opción abierta.

8. La formación outdoor, generalmente, ha ido complementada con juegos,
casos y cuestionarios que permiten que el participante mejore las

habilidades y técnicas.

Otras metodologías que se indican son útiles en la fase de Análisis.

9. Las expectativas previas a la formación outdoor son, mayoritariamente, de

interés y curiosidad.

10.La calificación global de la formación se encuentra en niveles altos-muy
altos de valoración, con poca dispersión respecto a la media. La Formación

Outdoor deja a pocas personas descontentas o insatisfechas.

11.Los participantes consideran la actividad como divertida, aplicable,
motivadora y útil.

12.Los ejercicios realizados generan mayoritariamente entusiasmo, permiten
notar la colaboración de los demás, y permiten comprender mejor a los
otros.

13.La puntuación que se otorga a los monitores de la formación es muy alta. Las

valoraciones personales por escrito reflejan numerosas virtudes que se han

tenido en cuenta con los participantes en la formación.
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14.Un 76,5% de los participantes en este estudio que respondieron a esta

cuestión afirmó haber recibido documentación, frente al 23,5% que afirma que

no la recibió. Dicha documentación es buena o excelente para la mayoría de

los participantes en el estudio.

15.Los participantes del área financiera valoran significativamente más la

calidad de la documentación entregada en la formación.



Capítulo 20. Entrevistas.
Lo que sabemos es una gota de agua; lo que
ignoramos es el océano

Isaac Newton
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1. Introducción

La investigación tiene dos enfoques que se complementan. Por una parte un

cuestionarios dirigido a participantes y por otra una serie de entrevistas a

consultoras que ofrecen Formación Outdoor y a las empresas que la utilizan.

Este capítulo   considera varios aspectos. En primer lugar la elección final de la

Entrevista  como método de investigación, las características de las personas

entrevistadas  y a continuación  el proceso de análisis y resultados.

2. Entrevistas. Investigación cualitativa.

Para complementar la investigación que hacíamos con los participantes utilizando un

cuestionario, pensamos que este mismo método podría ayudarnos dirigiéndolo a

empresas organizadoras de esta modalidad de formación y empresas usuarias de

Formación Outdoor.

El diseño de este segundo cuestionario era sumamente parecido al de los

participantes y cuando lo teníamos terminado nos hicimos una pregunta: ¿qué iba a

aportar el cuestionario? Al tratar de  encontrar una respuesta nos planteamos lo

posibilidad un enfoque distinto. Sustituir el cuestionario por una entrevista, con la

expectativa de que los resultados podrían ser mucho más personalizados, mucho

más matizados e incluso mucho más diferenciados entre sí.

Por otra parte, cuando se habla de investigación cualitativa, es preciso reconocer

que la entrevista es el método preferido para recoger información sobre fenómenos

sociales y por lo tanto de hacer una investigación cualitativa. Sin género de duda

podemos reconocer que las expectativas  se han cumplido.

2.1. La muestra.

De acuerdo con la clasificación que hace J. I. Ruiz Olabuénaga (1999, pg 64),

nuestra muestra es intencional, ya que no se han recogido los datos al azar sino de

modo intencional. El autor clasifica la modalidad intencional en dos apartados:
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a)” Muestreo opinático: el investigador selecciona los informantes que han de

componer la muestra, siguiendo un criterio estratégico personal: los más fáciles... los

que por su conocimiento de la situación o del problema a investigar se le antojan ser

los más idóneos y representativos de la población a estudiar”...

b)” Muestreo teórico: es aquel que se utiliza para generar teorías en donde el

analista colecciona, codifica y analiza sus datos y decide qué datos coleccionar en

adelante y dónde encontrarlos para desarrollar una teoría mejor a medida que la va

perfeccionando. Esto le permite encontrar aquellas categorías de personas o

sucesos que desea explorar más en profundidad, qué grupos analizar, dónde y

cuándo encontrarlos y qué datos solicitar de ellos. Más que preocuparse del número

correcto o de su selección al azar, se preocupa de recoger la información más

relevante para el concepto o teoría buscada.

En nuestro caso abordamos la situación como un muestreo teórico, pero, sin duda,

teniendo en cuenta también una estrategia personal que facilitase a ser posible el

acceso. Esta facilidad podía provenir de contactos profesionales, unos antiguos,

otros más recientes y a través de Aedipe (Asociación española de Dirección y

Desarrollo de personas) a la que pertenezco desde su fundación.

Con este enfoque en mente y pensando recoger la mejor información posible,

decidimos no  centrarnos únicamente en empresas de Madrid.  Entrevistamos a tres

en Barcelona, una en Valencia y otra en Vitoria. Tratamos además de acudir

empresas de formación con indudable prestigio en el mercado y además con la

peculiaridad de que algunas de ellas habían sido pioneras en el uso de metodología

outdoor en España. Deseábamos también que  hubiese equilibrio entre empresas

consultoras y empresas usuarias. Este último punto ha sido más difícil de lograr.

2. 2. Entidades que forman la muestra

Las entrevistas se pueden agrupar en tres apartados distintos:
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Por una parte tenemos los que podríamos llamar usuarios o clientes, éstos son

empresas que utilizan la Formación Outdoor. En concreto tenemos Mutua Pelayo,

Ferrovial  en su Universidad corporativa, Eisat (Farmacia) y MAERSK LINE

(Transporte marítimo).

Tenemos también dos consultores que en este momento trabajan "freelance"

(independientes). Uno ha tenido una responsabilidad directiva en una empresa de

formación hasta hace muy poco tiempo y el otro posee una experiencia internacional

y valiosa colaborando con compañías de prestigio en esta modalidad de formación.

El grupo más numeroso, 14, lo forman las empresas consultoras y una escuela de

negocios, en concreto Esade, que utilizan la Formación Outdoor dentro de sus

programas. Entre ellas encontramos algunas de las que fueron pioneras en España:

Esade en sus programas de la escuela de negocios, Strategic Company  hoy es

“más Talento”, Human y Campo Base. Y es sin duda interesante remontarnos a

aquellos tiempos, estamos hablando de finales de los años 90.

Dentro del grupo que podemos llamar pioneros, tenemos además a Outward Bound.

Su presencia en España se remonta a hace cuatro años, es una Fundación, pero a

nivel internacional es sin duda "la pionera". Nace de la iniciativa de K. Hahn en

Inglaterra. En este caso su actividad formativa está primeramente orientada hacia el

desarrollo personal de los adolescentes y de modo complementario trabajan también

para la empresa.

Konsac tiene también, así mismo, larga tradición aplicando esta formación. Tenemos

además a Training Lab, que se define como una evolución desde el aprendizaje

experiencial en aula. Algunos de sus integrantes formaron parte   en los inicios de

Make a Team. Aparece también Viventia, su director se inicia en Yeti Club, pasa

luego por Strategic Company, para, después, crear su propia organización.

Otra consultora bien conocida es Tea Cegos, con larga tradición en el mundo de la

psicología del trabajo y tres organizaciones algo más sencillas como son Cade,

AGAMA y Filandón.
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Hemos llevado a cabo 20 entrevistas entre Enero y Abril  de 2009. Nuestro objetivo

fue intentar llegar hasta las 25, pero no logramos una respuesta positiva por parte de

algunas de las organizaciones con las que establecimos contacto y que formaban

parte de lo que antes calificábamos de usuario. En concreto fueron Telefónica,

Vodafone, Caser (Seguros) y Tragsa. (Proyectos) Y tres escuelas de negocios para

sus programas máster, ICADE, Universidad Nebrija y Universidad Europea de

Madrid.

Físicamente se han dedicado un poco más de 11 horas reales para llevar a cabo las

entrevistas. La duración de las distintas entrevistas ha sido muy semejante,

alrededor de media hora, que era el tiempo que solicitábamos en el momento de

acordarla.

En los anexos aparecen las entrevistas transcritas y ordenadas cronológicamente

según la fecha en que se llevaron a cabo

2. 3 Personas entrevistadas

Una característica común a todos los entrevistados es que poseen una experiencia

variada en diversas organizaciones. Una de ellas se autodefine como persona con

doble experiencia proveedora antes, de este tipo de formación estando en una

consultora y usuario actual en su nueva responsabilidad organizativa.

Los entrevistados ocupan puestos de responsabilidad en sus respectivas

organizaciones. Ocho ocupan un puesto de dirección en su organización..Uno es

profesor titular en una escuela de negocios. Dos son directores de recursos

humanos en sus compañías y uno ocupa una posición de segundo nivel dentro de la

organización de recursos humanos. Dos son directores de formación en la

consultora en la que trabajan. Tres tienen una responsabilidad especialmente

comercial en su organización. Uno es jefe de formación en la Universidad

corporativa. Finalmente tenemos a los dos consultores "freelance" (independientes).
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Las entrevistas se han celebrado en la oficina del entrevistado, excepto la de uno de

los  consultores "freelance", que  se celebra en las oficinas de una de las consultoras

con la que colabora.

Las entrevistas han sido individuales, excepto dos, la de Human, en la que están

presentes el Director de la oficina de Madrid  y una colaboradora, gracias a la cual

habíamos establecido el primer contacto, y la de Konsac  que nos reciben el

Director de la oficina de Madrid y la Directora de formación de la consultora con sede

en Barcelona.

2. 4. Queríamos averiguar

La Formación Outdoor  ofrece una imagen a veces confusa o superficial en nuestro

entorno. Queríamos conocer una serie de aspectos.

1.- Cómo, las empresas que la ofertaban habían llegado a la conclusión de que era

una  metodología valiosa, con posibilidades reales de desarrollo de la persona y de

la organización. El remontarnos a sus comienzos  nos podía ayudar a entender su

imagen y su evolución.

2.- A esta formación se le atribuye una muy larga lista de características y

aplicaciones, ¿Cuáles eran las más importantes para la empresas consultoras al

ofertarla  y cuales para las empresas que la utilizaban?

3.- Era además muy interesante recoger experiencia  práctica en el modo de poner

en acción esta metodología, tanto respecto a los grupos, como especialmente a los

puntos a cuidar, para lograr un resultado positivo.

4.- Esta metodología tiene un momento crítico, clave, y es  el análisis y la reflexión.

Cuando aparecen noticias sobre ella, ese es un punto que no se menciona.

Queríamos conocer cómo se pensaba y cómo se abordaba este punto.
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5.- El seguimiento de la acción formativa y la transferencia a la vida real de trabajo,

es un problema de la formación en general. ¿Qué nos encontrábamos  para la

Formación Outdoor?

6.- Y finalmente sus perspectivas de futuro.

2. 5. Formato de la entrevista

Se diseñaron entrevistas semiestructuradas con 14 preguntas base, como temas a

tratar durante la entrevista. La elección de estos temas proviene en alguna medida

de mi experiencia personal y por otra parte de las características que se suelen

atribuir a la Formación Outdoor en la bibliografía sobre el tema. El diseño se validó

con la prueba de jueces. dos profesor de la Facultad de Educación de UNED y dos

consultores independientes.

Las primeras entrevistas, dos de ellas especialmente se ajustaban a responder a las

preguntas que habíamos planeado. Pero pronto nos dimos cuenta de que

establecíamos una relación sumamente rígida con el entrevistado, que daba pie a un

posible análisis mucho más fácil, pero que perdía la expresividad y las matizaciones

que el entrevistado podía aportar. Era un formato de entrevista que pecaba de

estructurado.

A partir de ese momento se escoge una nueva forma de plantear la entrevista de

manera mucho más abierta. Entregábamos el entrevistado la lista de temas, las 14

preguntas, dejábamos la lista sobre la mesa y le dábamos libertad para abordarlos

de la manera que se sintiese cómodo.  Ocasionalmente introducíamos alguno de los

temas para que lo comentase o lo aclarase. Tan sólo con hojear las transcripciones

de las entrevistas pueden apreciarse las diferencias, con un cambio notable en la

cantidad de información que aportan, las matizaciones que introducen y los detalles

personalizados que cada uno de los entrevistados alega.

2. 6. La lista de preguntas era la siguiente:

1. ¿Cual es su experiencia y relación con la Formación Outdoor de modo general?
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2. ¿Desde su experiencia ¿qué aporta la Metodología Outdoor a la Formación de
modo diferenciado?

3. ¿Por qué es especialmente útil  / valiosa?

4. Sus aplicaciones más significativas son…

5. ¿La ha utilizado alguna vez  para un objetivo que podríamos calificar de
sorprendente?

6. Cómo suelen estar formados los grupos:
a. Grupos reales: Jefe y su equipo
b. Grupos de colegas/ iguales, mezcla
c. La mujer…

7. ¿En un programa Outdoor hay algún punto  que cuidar especialmente?

8. ¿Las principales dificultades con que uno se encuentra en un programa
Outdoor?

9. Un programa Outdoor puede quedar muy limitado por…

10. Qué puede comentar sobre las sesiones de análisis, o la sesión plenaria….

11. Las actividades de Outdoor  suelen complementarlas con alguna otra
metodología…

12. ¿Cuál puede ser la duración de un programa en el que utiliza Outdoor?

13. ¿Cuál es su experiencia sobre el seguimiento, la aplicación, la transferencia al
trabajo….?

14. ¿Cuál es la situación actual y la posible tendencia de Outdoor en el futuro?

2. 7. Metodología de análisis.

A la hora de abordar la metodología de análisis de las entrevistas, consideramos la

posibilidad de utilizar algún software de análisis cualitativo, como podía ser el

MAXQDA al que tenía acceso y con el que intenté hacer una primera aproximación.

Pretendía más que datos numéricos, información significativa. Dado que no obtenía

los resultados que  deseaba, decidí utilizar la metodología de los Mapas Mentales,

que desarrolla Tony Buzan y con el que me había familiarizado hacía algún tiempo,

primero trabajando de modo totalmente manual, para pasar a utilizar un software

muy poco sofisticado que se encontraba disponible en la red en los inicios del año

2003. Actualmente goza de una apariencia de más impacto visual.
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Los Mapas Mentales se diferencian de los mapas conceptuales. Estos ayudan a

relacionar conceptos partiendo de una idea principal de la que colgarán otros

muchos en distintos niveles, y que podemos decir que siguen un cierto proceso

lógico. Los Mapas Mentales tienen un enfoque más creativo. Buzan (1996, pg 67)

busca analogías en las formas de la naturaleza e insiste en las posibilidades de

aplicación que el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro poseen.

Habla de pensamiento "irradiante" y escribe. "Con la expresión pensamiento

irradiante (de "irradiar", en el sentido de dispersarse o moverse en diversas

direcciones o a partir de un centro determinado") nos referimos a aquellos procesos

de pensamiento asociativos que proceden de un punto central y se conectan con él".

“¿Cómo accedemos a esta forma de pensar, nueva y fascinante? Mediante el Mapa

Mental, que es la expresión externa del pensamiento  irradiante. Un mapa mental

irradia siempre a partir de una imagen central. Cada palabra y cada imagen llega a

ser, en sí misma, un subcentro de asociación, y el procedimiento en su totalidad se

convierte en una cadena potencialmente infinita de patrones que van ramificándose

de tal manera que se apartan del centro común o se aproximan a él". (1996, pg 67)

Tony Buzan (1996, pg 69) define el Mapa Mental con las siguientes palabras:

"el mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una

función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica clásica que nos ofrece

una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. Se puede aplicar a todos

los aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el aprendizaje y una mayor

claridad de pensamiento puedan reforzar el trabajo del hombre".

El Mapa Mental, según Buzan, tiene cuatro características esenciales:

1. El asunto motivo de atención cristaliza en una imagen central

2. Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma

ramificada

3. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave asociada sobre

la línea impresa. Los puntos de menor importancia también están

representados como ramas adheridas a las ramas de nivel superior
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4. Las ramas forman una estructura nodal conectada

El análisis de nuestro texto, (las entrevistas transcritas),  pretende centrarnos, como

señala Ruiz Olabuénaga, (1999, pg 194) más en el contenido…la labor de

interpretación, es más importante  que el mero recuento o la asociación estadística

de  los elementos del lenguaje”.

En nuestro caso la imagen central es una nube en la que hemos escrito las letras F
de Formación y O de Outdoor. Desde esta imagen inicial podemos sugerir que

tenemos entre manos un concepto no estructurado, poco definido, confuso en

algunos ambientes. Con el Mapa Mental tratamos de visualizar alrededor de esa

imagen toda la información que los entrevistados han aportado, organizarla de la

mejor manera posible y en algunos casos buscar posibles asociaciones entre

algunos aspectos. Esta metodología se ha utilizado de modo tradicional para tomar

notas sobre textos hablados o escritos. Pero tiene otras muchas más aplicaciones

como son:

 Mejorar la creatividad.

 Presentación y organización de la información.

 Analizar un problema complejo

En nuestro estudio tenemos 20 textos escritos, la transcripción de las entrevistas

ocupa más de cien páginas, y las hemos convertido en un mapa. Para ello hemos

identificado una serie de elementos  que podemos calificar de singulares, o de

palabras descriptivas y posteriormente alrededor de cada una de estas palabras

hemos ido recogiendo frases asociadas de modo predominante.

En algún caso hemos recogido párrafos, con contenidos complejos, en concreto en

la dimensión Aplicación, ya que pensábamos que al dividirlos en pequeñas

expresiones perderían significado.

A continuación tenemos  un  primer Mapa general en el que podemos ver los diez

grandes conceptos con valor significativo, y  que los podemos encontrar en las

entrevistas.
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Figura 176. Mapa mental de las Entrevistas. Visión general.

Cada uno de los conceptos se ha ilustrado con una imagen, con un cierto

simbolismo, que refuerza su significado  y además facilita su memoria y por ello su

uso.

Como escribe J. A. Tellez (2004, pg 74) “Para organizar la memoria a largo plazo

podemos hacer uso de distintas estrategias: repaso o repetición, elaboración de

categorías, jerarquización de  la información”

Desde este primer mapa general de los  temas que aparecen en la entrevistas,

pasaremos a otro mapa  en el  que podemos ver el desarrollo, en más detalle, de

cada una de las  ramas, con su palabra descriptiva de  dimensión significativa. Cabe,

con lógica, pensar que no todas las ramas (dimensiones) podían ser igualmente

importantes o críticas. Las ramificaciones lo hacen claramente visible.

A partir de este mapa general, vamos a recoger, rama por rama, frases y fragmentos

de texto  que aparecen en las entrevistas. A continuación de cada una de esos

textos puede verse la indicación,el  número de la entrevista a la que pertenece.
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2. 8 Mapa general en detalle.

Figura 177. Mapa mental general.

Pasamos a iniciar el análisis en detalle de las distintas ramas.
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3. Análisis de las entrevistas

3. 1. Cómo llegas…

Figura 178. Cómo llegas

Esta dimensión del  Mapa nos ilustra  el modo y el momento en que los

entrevistados se encuentran con o empiezan a utilizar la Formación Outdoor. La

rama tiene siete apartados,  o siete caminos que finalmente conducen a aplicar esta

metodología.

La pregunta se formulaba de  modo abierto, ¿Cuál es su experiencia y relación con

la Formación Outdoor de modo general? no era  tan precisa ¿Cómo llegas a la

Formación Outdoor?  Pretendía por una parte aproximarnos a lo que podía ser el

comienzo de esta metodología en España y  tratábamos de conectar con algunas

compañías que sabíamos habían sido pioneras en su aplicación. Por otra parte

queríamos además conocer cómo otras personas que lo aplicaban, habían llegado a

la decisión de incorporarla tanto en su modo de trabajar, a su oferta formativa, o

cómo  aplicarla en  su organización. Hemos encontrado información que podríamos

calificar, por una parte  de muy interesante y por otra de curiosa.

Actividades tiempo libre
Uno de los entrevistados nos dice: “comienzo desde actividades de tiempo libre

(niños y mayores) para derivar hacia la Formación Outdoor hace aproximadamente
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12 años”. (1). El papel de esta persona hoy es eminentemente comercial y de apoyo

logístico.

La derivación hacia la formación desde “tiempo libre” aparece en muchas

entrevistas matizada con alusiones tales como: cierto intrusismo, no realmente

formación, ampliación del negocio existente, creación de una imagen al menos

dudosa por no decir negativa, mezcla de lo lúdico y lo realmente formativo…

Alta montaña
Dentro de lo que hace un momento denominábamos “tiempo libre” tenemos una

aportación interesante desde la alta montaña. Allí se siembra una idea que va a

tardar unos cuantos años en germinar, Campo Base.

“Nosotros en 1995 conocimos a Carlos Carsolio, era una persona que había hecho

14 ochomiles, mexicano. Coincidimos con él en el campo base Broad Peak (antes

llamado K 3, en el  Karakórum, número 12 en altura, 8051 metros). Convivimos

muchos días en el campo base. Nos comunicó que tenía un negocio en México de

experiencia motivacional como él decía.

En 1999 Eduardo y yo pensamos que podía ser un buen momento para empezar

una empresa de Outdoor Training en España. Éramos profanos en el tema. Existía

Human, Strategic Company, y en Barcelona Yeti Club. Veníamos desde lo lúdico a

lo formativo. Llegamos a un acuerdo con Carlos para que nos diera su “know how” y

entrara a formar parte de la organización que estábamos intentando montar... dimos

a conocer la compañía en la primavera del 2001... Como éramos profanos en el

mundo de la formación fue bueno incorporar al principio a formadores que nos

complementaran en nuestra idea del proyecto. Al presentarlo era muy bien acogido.”

(10)

Consultoria/Formación

Siete de los entrevistados se aproximan a esta metodología desde  lo que

podríamos decir la consultoría, y las actividades de formación en general.

Encontramos comentarios como los siguientes:

“Dentro de un programa, que podríamos llamar tradicional, que llevan desarrollando
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algo más de 10 años, introdujeron una actividad outdoor con un tono de modernidad,

algo novedoso fuera del aula”. (2)

“Yo he empezado profesionalmente en un tema totalmente diferente, en la psicología

de la emergencia y trabajaba en un departamento de psicología de la Universidad de

Milán. Pasé a trabajar con niños de la calle en Honduras... empecé algunos

contactos con la empresa. Hice un master en  formación. Elegí la Formación

Outdoor, era novedosa y me daba libertad... tuve experiencia también en Estados

Unidos, donde hice algunos cursos sobre Formación Outdoor con Project

Adventure...” (6)

“Tengo la suerte de tener experiencia en los dos lados: por una parte lo que es

consultoría en recursos humanos como proveedor de formación y también llevar a

cabo la Formación Outdoor, por otra parte soy cliente, comprador de formación y mi

responsabilidad  desde hace dos años es trabajar para todas las compañías del

grupo en su Universidad corporativa”. (13)

“En formación llevó 20 años, en temas outdoor  seis o siete. Yo cuando practico una

nueva metodología tengo que estar muy convencida de ello. La compañía la practica

desde hace unos 15 años”. (14)

Oportunidad
“Estaba trabajando en formación hacía un par de años. En 1997 en el periódico La

Vanguardia leo una entrevista que hacen a una persona que tenía una empresa de

Rafting en el Pirineo. Anunciaba que quería montar la primera empresa de Outdoor

en España, se llamaba Yeti Club. Era relacionar el mundo de la empresa con el

deporte. Me uno a ellos. En 1997 vender Outdoor Training era locura...” (9)

Formación experiencial en aula
“Llegamos a través de nuestra experiencia de juegos en el aula. Fuimos bastante

pioneros, era el año 95. Entendíamos que la formación tenía que tener un

componente experiencial. El año 97/98 se empezó a comentar, a hablar de esta

metodología, importada desde fuera, como siempre”. (12)
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ESADE nos cuenta sus inicios

“Hacíamos una semana en el tercer mes del programa de dirección que duraba

nueve meses. Era una semana residencial intensiva con el propósito de integrar la

promoción. Lo hacíamos "indoor" y hacíamos algún ejercicio en el jardín.

Contactamos con una consultora y  empezamos a interesarnos por el outdoor,

inicialmente en la escuela no se vio con simpatía e incluso la dirección  se opuso

...me estoy remontando a hace unos  15 años”. (8)

Experiencia positiva
“Empezamos hace poco más de tres años y medio. Yo vengo de una compañía

multinacional donde había probado esta metodología como cliente y había detectado

dos cosas, que funcionaba y que yo era capaz de hacer eso y mejorar con la

preparación requerida. Es la forma como llegamos aquí cuatro personas cada uno

experto en la materia...” (5)

Como formador, “llevaba bastante tiempo oyendo de outdoor…entré en Konsac…”

“Hubo un ejercicio que me llamó poderosamente la atención, que no he vuelto a

tener la ocasión de volverlo a utilizar…era un ejercicio de orientación nocturna…muy

liviano, un par de kilómetros .Impresiona mucho de noche en  medio del bosque…”

(3)

Un participante y  usuario de esta metodología, habla de su experiencia positiva.

“Yo llevo participando y usando esta metodología desde hace tiempo, creo que la

primera vez fue en Lucent Tec., 1995-96. En aquella época yo creo que los únicos

módulos que dábamos eran desde luego "team building" y algo de comunicación”.

(19)

Competición
Desde un inicio competitivo nos llega un testimonio muy personal, detallado, que

nos remonta a los primeros momentos de la Formación Outdoor en España. Lo

transcribimos prácticamente en toda su extensión, dada la gran cantidad de detalles

que aporta de lo que fueron aquellos  momentos iniciales. Es un extenso comentario

que caracteriza los comienzos de la Formación Outdoor en España.
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“Primero cómo llegamos al Raiders  (una competición entre empresas, la última

llevada a cabo ha sido el pasado año) y de ahí a la metodología  outdoor. En 1982

trabajaba en una consultoría francesa de estudios de mercado. Leyendo prensa

belga dimos con un evento empresarial que se iba a celebrar en Bélgica. Se lo

comentamos al director y le planteamos la posibilidad de formar un equipo. Le

pareció una gran idea y fuimos a participar. Nos encontramos con un evento en el

que había 90 ó 100 equipos inscritos. Todo muy bien organizado. Nos gusta como

experiencia para potenciar el trabajo en equipo y pensamos que podría darse en

España. El director abre las primeras conversaciones con los belgas para ver si el

mismo proyecto podría reproducirse. Aquello entra en "stand by", se enfría, pero a

mí la verdad es que me parece un proyecto prometedor, fantástico. Era 1986”.

“En 1988 yo había cambiado de compañía y estaba trabajando en Renta 4, una

sociedad de valores en Bolsa. Seguía en contacto con la organización belga y

vuelvo a plantear el volver a competir en este caso con un equipo de Renta 4. El

director nos dice que no nos financia, pero que nos da permiso para acudir, nosotros

tenemos que buscar la financiación. Volvemos a vivir la experiencia y en este caso

con una idea clara de verla en más detalle, profundizar, analizar el proyecto de cara

a poderlo introducir en España”.

“Abrimos una negociación con los organizadores y estamos hablando ya del año

1990. Ellos han iniciado su expansión internacional y hacen una primera edición en

Portugal, a la que acudo también, y en este caso con un equipo con los que

queríamos montarlo aquí. Al final no llegamos a un acuerdo. Nos dimos además

cuenta de que la prueba que nosotros habíamos vivido, necesitaba una adaptación a

nuestra situación. La prueba era de una dureza muy grande. Vivíamos en tiendas de

campaña...”

“En 1992 constituimos la compañía Strategic Company y celebramos la primera

edición del Raiders. Desde 1986 a 1992 me introduzco un poco más en lo que hay

detrás de todo esto, me preocupo de buscar información, qué es esta formación  en

el mercado de Estados Unidos y en Inglaterra, su historia después de la Segunda

Guerra Mundial “.
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La estrategia era hacer un Raiders y ver cómo funcionaba para, partiendo de ahí

desdoblar el enfoque de la compañía: un enfoque competitivo, más motivacional y

otro con un enfoque de formación e incorporar la figura del consultor con un análisis

y reflexión. En 1992 lanzamos un Raiders y al final de 1993 lo hacemos de los

programas de trabajo en equipo con intervención del consultor. Pero entonces

todavía tenía mucho de actividad y poco al final  de análisis”.

“Nos damos cuenta que en el mercado español hay otros pioneros. Entre ellos está

la escuela de negocios EADA en Barcelona y detectamos que ESADE también la

incluía en alguno de sus programas. También  Human estaba presente. Estos

fuimos los pioneros. Nosotros empezamos a hacer labores de comunicación, como

establecer contacto con la prensa y hacer esa travesía del desierto. Unos estaban

en Barcelona en ambiente académico, Human no estaba todavía en Madrid se

movían en el entorno de  Navarra  y País Vasco”.

“Nos costó mucho mostrarla como una herramienta con beneficios y enfoques

formativos. Esto se convierte al final  en una moda y empiezan a entrar otros

operadores. Aparece Yeti, una compañía básicamente de aventura. Dream and

Adventures eminentemente motivacional con un director muy creativo. Empieza a

aparecer mucha gente que dice hacer Outdoor Training y que proceden, sobre todo,

del mundo de la aventura. De entrada se desvirtúa”.

“Entra también Konsac, Make a Team, luego otros como Development System, más

tarde Hay Training. Por otra parte empiezan a establecerse alianzas y relaciones de

colaboración entre distintas organizaciones en las que participamos también

nosotros”. (18)

Desde un cliente
Human relata  sus inicios.

“El primer contacto que tuvimos con la Formación Outdoor vino de Ford. Trabajamos

con ellos hace mucho tiempo y lo seguimos haciendo. El primer contacto en ese

tema fue trabajando con ellos en México en Chihuahua, comienzo de los 90,

trabajando con mandos intermedios y jefes de taller. El objetivo era cohesionar los
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equipos. De ahí lo trajimos a España y empezamos a utilizarlo. La realidad es que yo

creo que no nos conoce mucha gente a pesar de haber sido pioneros. En nuestra

historia, todas las actividades de este tipo que hemos realizado, han terminado  con

éxito”. (11)

Aventura

Terminamos este apartado con una experiencia muy personal y entrañable. Outward

Bound se remonta a los inicios de esta metodología. Se enfoca eminentemente a

adolescentes, y de modo muy sintético, tratando de desarrollar en ellos la

autoestima y la capacidad de auto-recuperación personal.  Outward Bound en

España es una fundación, y adicionalmente trabaja también con el mundo de la

empresa. Su Director nos relata…

“Cuando tenía 14 años fui a un campamento Outward Bound en el norte de Escocia.

Era una expedición con 10 escoceses a quienes apenas entendía. Llovía todos los

días. Me gustó mucho. Hice Ciencias Empresariales, estuve nueve años trabajando

en el mundo de la empresa y hace cuatro pensé que era el momento de traer

Outward Bound a España”. (15/89)
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3. 2. Aporta

Figura 179. Aporta

La dimensión Aplicación  recoge siete ramas con algunas ramificaciones más. Los

participantes se encuentran en un entorno, sin duda, poco habitual para formación

que facilita un modo de actuar más natural, más espontáneo. En él pueden

experimentar oportunidades poco habituales  que no se dan dentro de   un aula.

Bajo esta dimensión queríamos obtener de los entrevistados aspectos que pudiesen

ser definitorios a la hora de caracterizar esta metodología. Los resultados obtenidos

no causan sorpresa, pueden encontrarse en los folletos que publicitan la

metodología outdoor, hoy además en las páginas Web.  Pero en algunas de las citas

que hemos obtenido aparecen unos matices muy cuidadosos y significativos.

Impacto
Expresamente la palabra impacto aparece en tres comentarios. “Impacto, mucho

impacto” (1, 3, 19)

El por qué de este concepto puede encontrarse en las expresiones o características

que ser recogen en  los conjuntos que  vienen a continuación:
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Entorno
Podemos combinar la situación en la que se encuentran los participantes, con el

entorno, que juntos contribuyen a que el participante se sienta con libertad para

actuar de modo más espontáneo, o desinhibido.

A veces podemos pensar que el entorno de alguna manera es neutro, esterilizado y

eso no es verdad. Los entornos propician tipos de relación interpersonal amigable en

algunos casos y en otros casos una relación formal o completamente enfrentada.

Un entorno como suele ser el de la Formación Outdoor, puede posibilitar  un tipo de

relación personal que sería improbable o incluso inaceptable en otro distinto o más

formal. Saber aprovechar los entornos en los que uno se encuentra, es un indicador

importante de nuestra capacidad de relación social. Acerca de este aspecto

podemos leer algunas de las observaciones siguientes.

“Saca al grupo de su entorno diario”. (11)

“La gente se suele soltar y liberar más todavía que en un ejercicio en sala”. (4)

“Pone a la gente en situación, en un entorno distinto y la gente se suele soltar y

liberar más todavía que en un ejercicio desarrollado en el aula”. (4)

“Ofrece un entorno nuevo que atrae mucho, de antemano, a la gente que va a

participar y esto  es interesante en formación”. (12)

“Desmonta la jerarquía y  a no ser que sea natural no se acepta”. (1)

“Una vez en la sesión, desaparece el rol de empresa y cada uno asume uno nuevo

porque se le asigna o porque espontáneamente surge…”. (17)

“Uno de los beneficios que aporta este tipo de formación es el de ser vivencial y por

ello la gente tiene unas expectativas que son difíciles de reproducir en el aula”. (14)
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Disfrute
Añade además  un componente  lúdico. Este aspecto, sin duda alguna, de gran

utilidad, ha sido muy especial en los comienzos. Algo que podía ofuscar o

desdibujar la aportación formativa, que la Formación Outdoor debe tener.  Es una

dicotomía que no está totalmente solucionada.

“Las lecciones divertidas siempre se le quedan a uno más, disfrutamos del

aprendizaje que nos resulta divertido”. (13)

“Como participante la gran ventaja es que puedes disfrutar, creo que puedes

combinar el aprender y divertirte aprendiendo, conocer mejor a tus compañeros”.

(17)

“Aparte de ser algo lúdico…al final uno acaba interiorizando los conocimientos”. (5)

Aplicable
Esta metodología aporta  de manera visible aplicabilidad. Este es un punto de

atención especial para cuidar en la fase de análisis.

“En esta metodología se puede ver que inmediatamente aparecen las actitudes”. (6)

“Ayuda a profundizar más en algunas actitudes que te pueden hacer ver qué es eso

de trabajar en equipo”. (6)

“Trabajamos en el campo de las habilidades. Es interesante que la gente pueda

poner las habilidades en práctica y además puede ver qué está pasando”. (4)

“Ayuda a que la gente vea y tenga que reconocer fortalezas y posibles carencias

dentro de un objetivo común y ver además como van evolucionando a lo largo de las

fases que vamos llevando a cabo”. (14)

“Practicidad”. (2)

“Aporta practicidad, potencia más el aprendizaje, frescura, autenticidad, originalidad
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y creo que lo que más importante la aplicabilidad”. (5)

Esta metodología frecuentemente se dice que es una metáfora sugerente. El

simbolismo es sumamente útil, si uno es capaz de relacionarlo correctamente y dar

el salto a la realidad. Podemos decir también que es una parábola, y desde muy

lejana antigüedad la parábola ha sido una manera de transmitir conocimiento.

Cuando lleguemos a la sección de análisis nos encontraremos necesariamente que

es preciso dar cuidadosamente este salto.

Realismo
De la metodología outdoor podemos decir además que posee un enorme realismo.

Negar la realidad, aunque se intente como mecanismo muy humano de defensa, no

es fácil que en esta metodología se pueda  lograr. Lo acontecido ha sido observado

por muchos de los participantes. Es posible que de todos modos se intente.  Para

que la realidad  pueda ser aceptada, precisamos que la persona se sienta

psicológicamente protegida y segura., Que el formador sea consciente de esto y que

lo cuide, es irrenunciable. Al tocar el capítulo sobre el  análisis lo hemos subrayado

ya.

Sobre el realismo aparecen comentarios como los que se recogen a continuación.

“Posibilita hacer un apunte a las personas qué han hecho, qué ha sido visto por los

demás y que en muchos casos puede haber sido en detrimento de los resultados del

grupo”. (14)

“Se define quién es quién y el rol real enseguida”. (1)

“Reproduce la realidad de la vida, no engaña”. (1)

“En la Formación Outdoor, la actuación de la gente suele reproducir lo que haría en

circunstancias parecidas, fuera de la situación formativa”. (4)

Reto
Aquí nos encontramos con un apunte en el que podemos encontrar  el reto y
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además el impacto, algo dramático pero enormemente realista. La situación era

exigente, retadora. La necesidad que  sentían unos de los otros parecía ser

evidente. Pero…

“Hemos tenido situaciones en las que nos hemos perdido en la nieve, y hemos

tenido muchas opciones de conocer las distintas reacciones de la gente. Gente  que

decide y sólo por su cuenta, se va y no tiene en cuenta a los demás, gente que

intenta alcanzar un acuerdo de posiciones, gente que se viene abajo y de alguna

manera necesita confiar en otros. Este tipo de situaciones son un poco más

extremas. Si no hay un tipo de aprendizaje concreto, es imposible que al final salga

algo útil”. (13)

Memorable
El recuerdo duradero caracteriza  a la Formación Outdoor y es, sin duda,

consecuencia de todos estos aspectos. Una amalgama de situación, disfrute,

realismo y practicidad. Es un conjunto de elementos cargados de emocionalidad.

“Con esta metodología los aprendizajes quedan anclados en el tiempo y por ello es

muy aplicable para trabajar con las habilidades personales o de tipo directivo”. (6)

“Cuando tú oyes y ves cosas a través de la experiencia de participación, sin duda,

quedan mucho más grabadas”. (13)

“Desde mi punto de vista la Formación Outdoor para lo  que sirve es para aunar el

efecto formación del efecto lúdico, gracias al cual la persona el día de mañana

recordará mucho mejor aquello que hicimos. Quizá el contenido no lo vuelva a mirar,

recordará la experiencia vivida y esto es más importante, porque esas cosas no se

olvidan”. (20)

Emoción
La  Formación Outdoor hace emerger la dimensión emocional de la persona.

Esta metodología de formación, tanto por el entorno en el que se celebra, como por

las actividades de alguna manera exigentes o retadoras que se llevan a cabo,

propicia que la persona tengan que manifestar visiblemente dos dimensiones
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sumamente claves, la dimensión cognitiva o racional y la dimensión emocional. Es

deseable que sean complementarias y se potencien mutuamente pero a veces no es

así. La dimensión racional puede poner sordina a nuestras emociones y a veces

nuestras emociones nublan nuestra dimensión racional.  Encontramos los siguientes

comentarios.

“Valores que puede tener la Formación Outdoor son, el que la persona de alguna

manera miré hacia atrás y recupere los aspectos emocionales y los valores

fundamentales, que no puede ser una simple consumición de relaciones humanas y

tampoco tener una necesidad constante de escalar”. (11)

“Es una metodología dentro del aprendizaje por experiencia y que utilizamos en una

doble vertiente: es un beneficio de impacto emocional, aquello que se recuerda. Y

además produce un cambio que tiene que venir de la parte cognitiva y la parte

emocional y afectiva”. (9)

“Esta metodología permite también hacer una reflexión más amable, más fría y

distante del día a día. Puedes preguntarte ¿Cosas que hecho aquí fuera pero que no

las hago allí? Y viceversa, ¿Qué estoy haciendo allí que no estoy poniendo en

marcha aquí? Y esto es posible cuando te encuentras en un entorno más amigable”.

(13)

Flexible
Para acabar podemos decir que es una metodología flexible y desde luego no

excluyente.

“El ejercicio es una excusa  para la reflexión… lo importante no es la actividad…” (3)
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3. 3. Aplicación

Figura 180. Aplicación

Al  abordar la Aplicación, la puesta en práctica, nos situamos en el momento cuatro

del modelo de aprendizaje de Kolb. El aprendizaje que Formación Outdoor

posibilita,  lo hemos dibujado en nuestro Mapa Mental en siete grandes áreas de

comportamiento. La dimensión “Aplicación”  ofrece una considerable riqueza de

datos y matizaciones a juicio de los entrevistados.  Aparecen  también  algunas

aplicaciones  especiales.

Cuando nos aproximamos a la aplicación de esta metodología, no podemos obviar

que en las entrevistas aparecen expresiones como “tiene una gran flexibilidad” pero

“no es una panacea”. Desde sus comienzos encontramos que, unas aplicaciones

son más directamente visibles que otras y que aprovechando la flexibilidad que tiene

la metodología, han ido apareciendo modalidades interesantes unas, curiosas otras,

sobre las que haremos algunas consideraciones más adelante.

Esta dimensión, la Aplicación, la analizamos desde dos enfoques.
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Conjunto de Aplicaciones

Uno que llamamos “Conjunto”, que viene a continuación. Son párrafos complejos y

ante la alternativa de descomponerlos he considerado que tenían mayor

significación tal como se  reproducen. Son un  claro indicador de la flexibilidad que

ofrece la Formación Outdoor. Luego apuntaremos aplicaciones más diferenciadas.

“Los temas que solemos abordar más, de modo más importante, son habilidades

personales, especialmente liderazgo y gestión de equipos, temas de organización y

planificación, la comunicación tanto personal como interpersonal, temas de gestión

de conflictos, negociación y lo hemos aplicado también a temas de creatividad e

innovación”. (12)

“Además de lo que son problemas habituales, clásicos como el trabajo en equipo,

podemos observar también aspectos tales como planificación, innovación,

implicación en un proyecto, gestión estratégica de una organización, la frustración,

gestión de conflictos, estrés”. (47)

“Los conceptos están en general ligados al trabajo en equipo, liderazgo o gestión del

conflicto. También abordamos el cambio de actitudes de las personas, aspecto

fundamental en cualquiera de los temas citados “. (11)

Equipo
La primera y más evidente, la más clásica aplicación se mueve alrededor del

concepto trabajo en equipo y la colaboración. Tenemos equipos muy diversos y

variados y los describiremos  más adelante. Sobre equipo y colaboración

encontramos en las entrevistas algunos comentarios, como los que vienen a

continuación.

“Cohesión de equipos”. (1)

“Muy ligado al trabajo en equipo”. (10)

“Desde luego  "team building", trabajo en equipo, probablemente es el tipo de
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actividad que más se relaciona con esta metodología”. (19)

“El trabajo en equipo ha sido la principal aplicación en la Formación Outdoor”. (13)

“Normalmente enfocamos la actividad, principalmente alrededor de los grupos y todo

lo que tiene que ver con el trabajo en equipo”. (17)

“Lo que puedes aprender leyendo dos libros sobre trabajo en equipo, es distinto de

lo que, cuando has pasado por una batería de ocho pruebas de trabajo en equipo,

se puede ver claro”. (5)

“Cuando tienes un grupo con el jefe y todos sus colaboradores  quieres crear un

ambiente de equipo y que la gente confíe, que ellos se conozcan...” (19)

“Hacer que la sinergia se sienta, para ver cómo afecta al resultado”. (2)

“Fundamentalmente para todo lo que tenga que ver con el trabajo en equipo y todas

aquellas características que son necesarias para que un equipo sea verdaderamente

efectivo. Todo lo que tenga que ver con coordinación, con la asunción de funciones y

responsabilidades dentro de un grupo y al final todo esto se puede extrapolar a una

situación real de trabajo”. (14)

“Entre las aplicaciones más significativas siempre se ha utilizado para el fomento de

la cohesión del equipo. Ahora, sinceramente, yo creo que podría aplicarse fácilmente

para casi cualquier cosa de formación habitual o tradicional, claro que donde más

fuerza tiene es en el aspecto de las relaciones, lo que más puede impactar”. (3)

“Las aplicaciones más significativas en nuestra experiencia de tres años tienen que

ver con dos mundos muy concretos: las técnicas y modelos de trabajo en equipo y

todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Cuando una persona es

capaz de vivir el mundo de las emociones que interactúan entre las personas que

componen el equipo de abajo a arriba, del líder al equipo y entre compañeros”. (5)

“La Formación Outdoor está muy ligada al trabajo en equipo, fácil de decir, difícil de
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llevar a cabo. Últimamente estamos trabajando mucho la creación de equipos

transversales”. (19)

“Cuando se ha producido una reestructuración nos llaman para insuflar moral y

entusiasmo, y recuperar de alguna manera la estima”. (10)

“Equipos de alto rendimiento”. (14)

Comunicación
En cualquier situación de interrelación humana, esta presente la Comunicación, con

sus matices de intencionalidad,  estilo y  tipo de relación. En este último sentido,  la

Formación Outdoor ofrece unas posibilidades  muy reales y observables de

comunicación. Puede ser que el objetivo formal y explícito del programa no sea la

comunicación, pero siempre estará presente y ofrecerá posibilidades de prestarla

alguna atención como aprendizaje. El tipo de grupos distintos con los que podemos

trabajar lo requieren.

Comunicación transversal (2)

Comunicación inter-departamental cuando es precisa  la colaboración de distintos

departamentos (14)

Son importantes los aspectos interculturales, manera de poner en evidencia los

distintos enfoques, educación, cultura (9)

Cambio
Ya se ha comentado que la Formación Outdoor hace emerger las actitudes. La

actitud hacia el Cambio, su necesidad, las resistencias y cómo afrontarlo  son temas

recurrentes en el mundo empresarial, lo han sido en el pasado, lo siguen siendo hoy

y mañana también. La Formación Outdoor tiene aplicación en este aspecto.

“Resistencia al cambio”. (6)
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“Puede  ayudar a generar cambios en un escenario alejado de lo cotidiano, que te

permite abordar lo que en el día a  día no puedes”. (13)

“Sirve para creación de equipos, coaching de equipos, ayudar a los equipos que se

forman para afrontar el cambio”. (9/49)

“Tenemos un ejercicio dirigido a la resistencia al cambio en el equipo comercial”. (9)

Liderazgo
Liderazgo y grupos humanos, son aspectos interdependientes, de cara al logro de

objetivos. Tratar, detectar, desarrollar el Liderazgo  es una preocupación primordial

en la Gestión de personas  o lo que también se llama Gestión del Talento.

Encontramos observaciones como las siguientes.

“Empezamos a darnos cuenta en nuestro programa que eran necesarias dos

cuestiones, una aprovechar para desarrollar ciertas competencias propias de un

directivo como puede ser la creatividad, la presentación en público y otra para

aprovechar para desarrollar ciertos conceptos que se piensa que uno ya sabe, que

los ha oído, que han tenido atención un día y que sin embargo a la hora de ponerlos

en práctica están muy bajos. Por ejemplo liderazgo sobre el que se han vertido

chorros de tinta”. (8)

“Liderazgo y dirección de equipos”. (Golf, veleros) (12)

“Las actividades outdoor que se hacen, están vinculadas y diseñadas en relación por

ejemplo al liderazgo”. (8)

“El liderazgo, es un ejemplo, capacidad de implicarse no sólo física sino

emocionalmente “. (6)

“Detectar liderazgo de personas valiosas”. (1)

“La gente cómo actúa, como participa, liderazgo que manifiesta. Toma de

decisiones”. (7)



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

634 Capítulo 20. Entrevistas

“Los programas de liderazgo son muy bonitos”. (10)

Creatividad / Innovación
Algunos de los entrevistados indican usar esta formación para aplicaciones con el

objetivo de Creatividad / Innovación. Por otra parte las tareas, a veces inusuales o

difíciles, también dan pie a manifestar  creatividad.

“A veces trabajamos la creatividad, la imaginación, lograr una visión nueva de los

problemas” (15)

“Utilizamos la Formación Outdoor para todo lo que tenga que ver con involucrar o

implicar a las personas, también con la innovación cuando estás obligado a tomar

decisiones nuevas”. (14)

“Equipos para desarrollar la creatividad”. (9)

“Ayuda a mejorar las habilidades como puede ser la creatividad e innovación y ver

en qué áreas de la organización puedes influir o trabajar. Vamos a dar unas

herramientas de creatividad que podrás aplicar”. (9)

Enfoque estratégico
El Enfoque estratégico podemos situarlo próximo al Liderazgo. Un entrevistado,

Director de RR.HH. señala:

A veces es verdad que el objetivo principal de una acción formativa es lanzar un

mensaje estratégico o de negocio con los objetivos”. (17)

“Como consultor lo hemos utilizado para reflexiones estratégicas, para romper

algunas barreras en el Comité de dirección, para aproximarnos a lo que podría ser

una reflexión posterior en un tema. Su aspecto lúdico ayuda a bajar un poco las

defensas”. (13)
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Otras
Aparecen otras variadas aplicaciones.

“Se ha utilizado en programas de desarrollo de habilidades directivas, comunicación

y temas de trabajo en equipo”. (19)

“Estamos organizando este tipo de formación para desarrollo del grupo y para

desarrollo personal”. (8)

“Planificación”. (7)

“La gestión del tiempo que aparentemente no tiene nada que ver con el outdoor. Se

pueden diseñar ejercicios en los que lo importante sea el tiempo y luego hacer un

análisis de cómo gestionar el tiempo disponible para conseguir un objetivo”. (6)

“Si tuviera que resumir la encuadraría sobre todo en el desarrollo de habilidades de

relación”. (13)

Aplicaciones especiales.
Cuando dirigíamos nuestra investigación hacia esta cuestión buscábamos, de

manera abierta, algo especialmente interesante. Las respuestas son variadas,

algunas sorprendentes, otras que cuestionan la utilidad o la corrección profesional

aplicando la metodología outdoor. Desde luego, especialmente algunas, pueden ser

objeto de debate, o por lo menos  oportunidad de reflexión.

“Objetivo no declarado: seleccionar a uno entre cuarenta para promocionarlo dentro

de RR.HH. No llegaron a tomar decisión alguna”. (1)

“Grupo de 10 personas, alta dirección, algunos de edad, para despedir a cuatro” (1)

“Un uso no recomendable y negativo es utilizarla para selección de personal. Decidir

en un día aspectos de este estilo es algo irresponsable para predecir

comportamiento de la gente y su modo de actuar ante una situación de estrés, no es

una herramienta para eso. Y probablemente no ético”. (6)
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“Nosotros en la consultora D... lo utilizamos alguna ocasión para “assesment”.

Durante las actividades estábamos haciendo una evaluación de cada persona, cómo

se desenvolvían, la gestión de algún conflicto, qué aportación de ideas hacían y

cuantas. Los participantes desconocían que se estaba haciendo una evaluación. Era

un trabajo para un cliente”. (7)

“Alguna vez para solucionar conflictos, aunque esto a veces, genera expectativas

que no son posibles de alcanzar. La Formación Outdoor, puede servir para que

hablen y se manifiesten…para que la gente entienda la situación del proceso de

conflicto, pero la solución no está en manos de un formador”. (10)

“A nosotros nos han pedido alguna vez en un proceso de selección/promoción incluir

alguna prueba outdoor para que todo mundo tenga claro cuáles son sus puntos

fuertes y débiles. Y en este caso siempre el participante sabe muy claramente en

qué está participando y finalmente sabrá por qué sí o por qué no se tomó la decisión

respecto a cada uno. Esto nos ayudaba a ver algunas competencias que no estaban

muy claras. Esto no era más que un complemento”. (9)

“Alguna vez para desarrollo de la persona de cara a la promoción, pero la gente

conocía el objetivo sabían que se hacía un reporting”. (11)

“Quizá lo más así fue utilizar la formación outdoor, no para trabajar sobre liderazgo

de un consejero delegado, sino para demostrar que podía ser el líder para el resto.

Pretendía, través de una Formación Outdoor, transmitir al colectivo que podía

ejercer el liderazgo. El objetivo podía ser relativamente arriesgado pero tenía interés

el probarlo. ¿Resultó? Habría que preguntárselo... pero yo creo que sirvió para

estrechar lazos dentro de ese comité, más que para es enfatizar el papel de

liderazgo. El liderazgo no lo demuestras en dos horas, lo muestras a lo largo del

tiempo y del trabajo. (3)

Al final cuando pensamos en la Aplicación, podemos contar con la flexibilidad que la

metodología puede ofrecer, pero el objetivo deber ser preciso, en el sentido de estar

definido y claro también para los participantes. Alguno de los relatos que acabamos

de recoger no se caracterizan por estos requerimientos.
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3. 4. Grupos

Figura 181. Grupos

El grupo y sus características es un aspecto  que se considera en toda  acción

formativa, ya que está  muy relacionado con el objetivo que se ambiciona y la

metodología que se aplica. En esta dimensión encontramos nueve ramificaciones,

que van desde una organización completa hasta grupos muy concretos dentro de

ella.

Grupo y Objetivo
Inicialmente nos encontramos  con dos  comentarios generales que son lógicos.

“Yo creo que el equipo que debe participar depende de la empresa y el momento en

que se encuentra”. (17)

“Los grupos dependen del objetivo que pretende la organización”. (13)

Tamaño
El Tamaño es el aspecto más visible de un grupo, aunque hay otros más profundos

que no se pueden descuidar. El tamaño condiciona también las posibilidades y la

riqueza de la interacción social, una fuente de dificultad puede proceder de uno
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muy pequeño. En uno numeroso las dificultades  vienen de exigencias logísticas y

organizativas.

“Hemos trabajado con grupos de cuatro personas, en un programa de alto

rendimiento”. (9)

“Como formación, no eventos, el grupo más grande diferenciado que hemos tenido

ha sido un grupo de 450 personas de una fábrica. Era un programa muy complejo y

había que controlar la participación de todas las personas y que no se te

desorganizasen los tiempos. Lo dividimos lógicamente en pequeños grupos y dentro

de cada grupo se subdividía en pequeños comandos. La sesión de análisis se

dedicó, con múltiples Metaplan, a analizar cómo se podía haber hecho mucho mejor,

con una organización más plana y qué habíamos aprendido sobre comunicar,

colaborar y relacionarse entre sí prácticamente sin liderazgo. Y así llegar al final a un

compromiso de buenas prácticas”. (9)

“Hemos trabajado Formación Outdoor, con grupos numerosos, más de 100

participantes, que trabajan en departamentos que prestan soporte a los

departamentos de negocio: como son tecnología, administración, recursos

humanos… juntos en equipos diferentes, pero al final de toda la jornada han

compartido la misma actividad enfocada de maneras diferentes”. (17)

“Con más de 15 a 20 no solemos trabajar. Para más gente el número de consultores

es mayor”. (16)

“Lo que siempre hacemos, independientemente del colectivo al que vaya dirigido,

sean 40, 50 o más, siempre hay un formador que está supervisando y cuidando de

un colectivo de ocho o diez como mucho”. (14)

Tipos de Grupo
Podemos considerar  varios Tipos de Grupo, como consecuencia del objetivo que

se desea alcanzar. Como hemos podido constatar,  al considerar las aplicaciones de

la Formación Outdoor, el grupo y la colaboración  podemos decir que son las más

características. Tenemos los grupos calificados como:
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Grupo natural
Grupo natural, aquel que constituye una unidad de trabajo definida. Según la

complejidad de la organización puede ser desde una sección a  un departamento.

Tenemos las siguientes observaciones:

“Grupos naturales, es lo más habitual”. (17)

“Normalmente trabajamos con equipos naturales”. (10)

“Jefe y sus equipos suele ser lo habitual”. (13)

“Un equipo natural, con o sin la presencia del responsable”. (4)

“Grupo  donde el líder no quiere estar, empiezas ya con una cierta desventaja. Ya

tienes que ver cómo se va a compensar. Otros en los que el líder está y forma parte

del proceso”. (5 )

“Para mi funciona mucho mejor cuando acude el jefe. Por ejemplo en el equipo de

Dirección el Presidente es el primero que lo hace y participa como uno más”. (17)

Cuando  hablamos de grupos naturales podemos encontrarnos que el Director, el

Jefe que promueve la acción formativa quiere estar no como participante, sino como

invitado u observador. Admitir esta posibilidad resultará arriesgada y sin duda

incómoda. Si no es posible lograr un cambio de actitud, es mejor acordar con él que

no asista, y que al final se le presenten los acuerdos con la esperanza de que los

bendiga. En una de las entrevistas nos encontramos con una experiencia

sorprendente.

“Ocurrió hace escasos meses. Lo llevamos a cabo en fin de semana. Trabajamos la

eficacia del equipo, su estrategia y el seguimiento a la hora de luchar por unos

objetivos. El director general no estuvo presente durante el programa. Apareció el

último día, a última hora. Estábamos recogiendo las experiencias, los puntos de

compromiso y mejora acordados como resultados del programa. El director

directamente dijo: “todo eso está muy bien, pero al final el que no alcance los
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objetivos a la puta calle…” una persona con ese perfil se ha cargado en cinco

minutos todo el proceso”. (5)

Grupo transversal
Cuando hablamos de grupo transversal, nos referimos a aquel que está  formado

por participantes  de distintas unidades de trabajo, distintas secciones  o

departamentos. En las organizaciones actuales, por una parte complejas y por otra

menos jerarquizada,  los resultados son consecuencia de un proceso en el que la

interdependencia es fundamental. En esta situación la colaboración es

extraordinariamente importante.  Estos mismos grupos nos los hemos encontrado a

analixar la Aplicación (Comunicación) en la Formación Outdoor.

“He trabajado también con grupos heterogéneos, distintos departamentos, con un

objetivo más amplio, reforzar la colaboración de obtener una perspectiva mucho más

compartida”. (6)

“El trabajo en equipo puede ser inter-departamental, puede ser incluso la relación

entre clientes y proveedores”. (6) y (13)

“Grupos de directores comerciales que venían incluso con sus clientes”. (6)

“Cuando trabajamos con equipos transversales preferimos que abarquen a muchos

departamentos. Para compañías de telecomunicación hemos trabajado este enfoque

con alguna frecuencia, el objetivo es que las personas vean a la compañía de un

modo más amplio y no sólo su propio departamento”. (10)

“Grupos naturales, es lo más habitual, por lo menos aquí pero que puede no serlo…

lo hemos utilizado como experiencia también para grupos que no son naturales, pero

que en un momento tienen que trabajar juntos en un proyecto … tienen una relación

más transversal y es difícil  que trabajen juntos de manera natural”. (17)

Grupo intercultural
Dentro de grupos transversales en un mundo tan abierto como el actual, podemos

incluir la dimensión multicultural y es lo que apunta el comentario siguiente. La
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formación outdoor  resulta útil en  la fase de creación de equipos de trabajo

multiculturales. Hoy día trabajando además en varias partes del mundo, algo que la

tecnología posibilita en la actualidad.

“La interculturalidad es una característica muy típica de algunos grupos,

esforzándose en comprender los comportamientos, las actitudes y los enfoques de

personas de distintos orígenes y culturas”. (6)

“También son importantes los aspectos interculturales, y hemos hecho algunos

outdoor, como manera de poner en evidencia los distintos enfoques que se pueden

dar en el trabajo de acuerdo con la educación y la cultura de cada país y esto sin

duda ayuda a la colaboración. Este grupo lo componían españoles y alemanes. Las

mayores diferencias aparecían en el aspecto de la planificación y la atención que se

dedicaba a ello”. (9)

Grupo por nivel organizativo
En busca de la colaboración podemos organizar grupos por nivel organizativo.

“Tenemos formación para mandos, técnicos, un colectivo de personas unidas de

alguna manera por el nivel o la función”. (4)

“Altos directivos, por ejemplo toda la alta dirección de Repsol”. (12)

“Grupo de directivos para crear un Network interno”. (19)

“Todos los años el equipo de dirección incluido el presidente ejecutivo hacemos una

jornada”. (17)

“Toda la compañía, todos los niveles jerárquicos para un programa más conceptual,

más genérico más de ambiente”. (4)

Grupo por Sexo
Este aspecto, hoy día, no tiene especial atención-
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“Las mujeres ya no son un problema, en un ejercicio de contacto ni en otros. Todo

es muy normal”. (3)

“He trabajado con grupos de sólo hombres o de sólo mujeres”. (6)

Grupos grandes
Desde la combinación de la dimensión Grupos y la de Aplicaciones llegamos a

descubrir en la entrevistas una información muy interesante en algunos casos y

sorprendente en  otros. Cuando la accón formativa llega a un grupo grande, puede

ser además importante por su nivel jerárquico, o porque llega a toda la organización,

nos encontramos con gran impacto. Como observación que enmarca este tipo de

acciones tenemos la siguiente cita:

“Si se trata de compañías completas la adecuación a la cultura corporativa es  un

elemento clave. No se puede ofrecer el seminario idéntico a dos compañías

distintas, la cultura de una posibilita cosas que en la otra no se aceptan. Las

relaciones y niveles jerárquicos puede ser una barrera casi insalvable en algunos

casos”. (8)

A continuación tenemos algunos grupos grandes y especiales. Vamos a recoger

solo tres, los otros se pueden encontrar en las entrevistas transcritas.

1. Toda la Compañía.
Zurich. Compañía de seguros. Esta acción formativa ha sido analizada

posteriormente  en una tesis doctoral desde la perspectiva ROI. Quien la diseñó y

llevó cabo, comenta:

“Para mí el proyecto, quizá por cariño, fue uno de los primeros y quizá uno de los

más importantes que se han hecho en Formación Outdoor. Fue el proyecto que

hicimos con Zurich, compañía de seguros. Fue un proyecto por el que pasaron 1700

personas, inicialmente era para 1200, pero era un momento en que Zurich estaba

muy activa en adquisiciones, El proyecto duró cuatro años, y las compañías que

fueron comprando se incluyeron en la integración. Fue un proyecto muy interesante.

Todo el personal de Zurich pasaba por una semana de formación fuera de la oficina,
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de carácter residencial, y nosotros liderábamos dos días  en un módulo de trabajo en

equipo con metodología outdoor. Creamos una dinámica específica para ellos que

reproducía el mercado. Por el programa pasaron desde el consejero delegado hasta

personas de la base. Contamos con un apoyo muy decidido de lo que era  la

dirección de recursos humanos y formación en ese momento. En concreto por

Carlos Esteban. En ese momento fue el proyecto más grande que se hizo de

Formación Outdoor”.

“Evidentemente nosotros aprendimos mucho también. En el proyecto Zurich el

cliente era muy exigente, en la parte de aula. Teníamos trabajando 5 o 6 programas

simultáneos cada semana. Este proyecto lo compartíamos con otra consultora,

Overlap, que lideraba los otros tres días de esta semana residencial donde se

tocaban diversas competencias”. (18)

2.- Proyecto Agua
“El cliente quería algo muy especial e innovador, algo que se saliera de lo normal.

Era una empresa de un gran prestigio y entonces nos llevó a plantearles una

actividad muy ligada a la dimensión social de la empresa.

El proyecto tenía objetivo de permanencia en el tiempo por una parte y los cambios

de actitud del personal que se quería lograr por otra. El proyecto era cómo ayudar

una pequeña población a Marruecos a que pudiese disfrutar de agua potable, esto

suponía no sólo la construcción del pozo sino también poner los canales suficientes

para que el agua llegase a la población”.

“El objetivo del cambio de actitud  que este grupo de dirección pretendía lograr era

una dosis de humildad, eran demasiado altivos, se pretendía que todos vieran otras

realidades. Fue  una semana de trabajo fuera, en Marruecos, construir un pozo de

agua llevar el agua a las aldeas cercanas. Era salir de lo que es un outdoor clásico”.

(11)

3.- Golf y Liderazgo
“Hemos llegado hasta sofisticarlo en el Golf University. Nuestro programa de  golf en

un sitio muy selecto lo ofrecemos  para trabajar en Dirección de equipos.  Les ofrece

algo muy atractivo y además útil claramente Es un producto en sí, dirigido a altos

directivos, por el que ha pasado toda la cúpula de dirección de Repsol, unos 300
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directivos, varios días y con la excusa que desde el golf hemos abordado el

liderazgo y la dirección del equipo. El año pasado más de 200 directivos del banco

de Santander han participado en este programa No es un curso para aprender a

jugar al golf, pero además aprenden a jugar al golf y este es un valor añadido. El

Outdoor es como la vestimenta que le damos al objetivo final”.

“Entran en aspectos de liderazgo,  dirección de equipos incluso de coaching, los que

saben más de golf tienen que hacer  coaching  con los que no saben. Bien hecho

ofrece miles de posibilidades”.

“La alta dirección suele ver tanta utilidad en esta experiencia que luego no es raro

que lo extiendan a otros niveles altos en  la organización. Además la convivencia

con otros compañeros, conocerse y compartir en un ambiente distendido aspectos

que luego son útiles en la vida diaria resulta gratificante”. (12)
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3. 5. Cuidar

Figura 182. Cuidar

Este apartado recoge un gran número de observaciones y consejos valiosos,

derivados de la experiencia del grupo de profesionales entrevistados. Podemos

encontrar un gran valor práctico en este apartado. Los responsables de  la acción

formativa  necesitan  desempeñar un papel  bien  definido ante  los participantes.

Hay varios de los entrevistados, que indican haber eliminado ejercicios que puedan

tener un cierto riesgo. Otros se muestran abiertos a poderlos usar, con algunas

condiciones, como es vigilar la seguridad.

Objetivo
Como Primer punto a cuidar es el Objetivo. Palabra que  encontramos de modo

recurrente, en varias de las dimensiones que estamos analizando.

“Cuidamos especialmente que el objetivo y las necesidades que el cliente transmite

sean en verdad necesidades reales del colectivo. Que la gente tenga claro a qué va.

Cuidamos:

1.- Haber entendido claramente qué es lo que quiere conseguir el cliente. A veces

cuando empiezas a profundizar te das cuenta  que no lo tiene claro. En

consecuencia  la probabilidad del fracaso es altísima.

2.- Conocer muy bien el colectivo al que se dirige. Siempre que hacemos una acción
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formativa nos gusta conocer y hablar con alguna persona del grupo al que va

dirigida, con el responsable del grupo”. (14)

“Muchas veces las empresas hablan de trabajo en equipo en un sentido

excesivamente general: queremos…algo para fomentar la colaboración. Habría que

profundizar en los detalles para que luego durante la fase de análisis  y reflexión

puedan obtenerse algunos resultados aplicables “. (6)

“Desde mi punto de vista hay momentos muy críticos: uno el momento del

diagnóstico, descubrir realmente en qué momento está la organización, qué

objetivos busca, cuál es el entorno, qué tipo de experiencias tienen las personas que

van a participar, que formación tienen, en qué momento del logro de los objetivos

anuales se encuentran, es un momento crucial. Necesitas un buen diagnóstico para

diseñar el programa que esté alineado con la situación de la compañía”. (5)

“Conocer lo mejor posible cuál es la estrategia de la compañía, cuáles son los

valores de la compañía y tratar de alinear el objetivo con aquellos. Esto es

fundamental”. (11)

“Lo más crítico son los objetivos. Nos hemos encontrado con situaciones en las que

la fase previa no se ha hecho adecuadamente y eso nos ha llevado a encontrar

participantes que venían sin saber por qué estaban allí”. (11)

“Adaptar la actividad al objetivo que se persigue… no todas sirven para todo”. (12)

“Los objetivos no se pueden olvidar…” (6)

“Definición clara del objetivo para seleccionar las dinámicas”. (13)

Utilidad
La Utilidad va asociada con el objetivo, pero inicialmente es posible que no se

detecte.

“Cuidar de que se vea la utilidad, que no simplemente sea algo “meritocrático”, sino

que responde a un objetivo, a una cierta problemática”. (11)
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“A mí lo que más me preocupa es: primero que la gente sepa para qué sirve, que

todo el mundo tenga claro la utilidad que para su trabajo tiene y eso es muy

importante. Segundo teniendo claro eso, que quieran participar, que la participación

sea voluntaria porque si no es así, al día siguiente no habrá servido para nada.

Prefiero que quien pone demasiadas pegas para participar, lo mejor es que no lo

haga. Tercero tener muy claro no sólo para qué sirve sino además montarlo muy

bien, que su estructura sea muy sólida. La espontaneidad aquí no sirve”. (17)

“Cuidar el poner a los participantes un poco en contexto, cuál es el objetivo de cada

actividad, que es una actividad formativa con un propósito”. (47)

Participantes.
Los participantes son un foco de atención a cuidar desde varios puntos de vista: el

reto y la exigencia; los posibles conflictos que puedan aparecer; la competitividad y

la formación misma de los grupos.

El reto y la exigencia que supone la actividad, son elementos significativos  a tener

en cuenta para introducirlos de cara al objetivo perseguido. Un cierto, pero

asequible, esfuerzo físico y que experimenten una incertidumbre son

recomendables.  Son aspectos que, por otra parte, el grupo debe saber manejar y no

ignorar a ninguno de sus integrantes. La realidad en la vida y en el trabajo nos dice

que uno no  tiene todo lo que quisiera, pero que se abren posibilidades para el

ingenio y el aprovechamiento de los recursos. Yo he visto a un minusválido, en silla

de ruedas, participar con su grupo muy positivamente en una ruta por el monte y en

una construcción.

Reto y exigencia.
Cada programa debe señalar el reto y el nivel de exigencia que lo caracteriza, no

son sinónimos, y considerar el grupo que participa y aquello que queremos lograr.

“Trabajando en formación de adultos… hasta donde hay que apretar” (8)

“Buscamos que las actividades sean divertidas. Tengan una sorpresa. Que sean un

reto. Que se experimente la reacción de “eso yo no lo sé hacer...” encontrarse en
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una situación algo desconcertante. Buscamos que esa actividad les saque fuera de

su sensación de confort, no estoy en mi despacho… estoy en el monte, donde no

estoy tan seguro, donde necesito de los demás porque estoy más perdido…”. (15)

“Estamos en un contexto empresarial con lo cual sí que pondremos algo de

dificultad, de manera que la gente esté implicada en planificar, obligar a trabajar en

equipo, a comunicarse”. (4)

“Podemos poner a la gente bajo una cierta presión… siempre con respeto hacia las

personas. No podemos obligar”. (4)

“No tenemos por qué hacer actividades de riesgo. En nuestros programas

aceptamos a todo tipo de personas incluso embarazadas”. (10)

“Presión variable ligada a los participantes… cuidar de que todo el mundo tenga

posibilidades y oportunidades de participar”. (6)

Conflictos
“Puede ser que afloren conflictos y dificultades que están ahí. Siempre hablamos

con el director del programa (académico) para saber cuál es la situación, las

dificultades que ha habido (a lo largo del curso). Cuál es el ambiente para prever los

aspectos que debemos tener en cuenta. En este tipo de ejercicios se corre el riesgo

de que aparezcan aspectos que son muy controlables dentro del marco de un aula y

no tanto en una situación como la de outdoor”. (8)

Competitividad. Surge de  modo muy espontáneo. Conviene preguntarse hasta

dónde se quiere llegar.

“Otro factor con el que hemos ido jugando y ha sido un poco ideológico, es tener en

cuenta el aspecto de la competitividad, inicialmente estimulábamos la competitividad

y que hubiese un ganador. Ahora no lo hacemos. De hecho damos a los

participantes el resultado en el desayuno pero no hay una presentación del

triunfador. Los grupos compiten y compiten pero nosotros no estimulamos la
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competitividad”. (8)

Formación de grupos
No se puede improvisar, es preciso tener un criterio determinado  para su formación.

“Conocer el perfil de los participantes”. (6)

“Elegir los participantes, saber cómo hacer los grupos”. (17)

Tiempo
El tiempo es un recurso escaso. Cuando veamos la información sobre la duración

habitual de los programas hoy, veremos que son cortos. La eficacia puede venir de

un buen uso de este recurso.

“Aprovechar bien el tiempo. Se corre el peligro de perderlo en los desplazamientos,

al presentar el programa, en la pausas del café. Si no lo cuidas, el tiempo se te

escurre y nos preocupa que tanto el participante como la persona que contrató

perciban que la gestión del tiempo es intensa”. (10)

“A veces la actividad tiene tal entidad en sí misma que se come a la formación o

directamente no se dedica el tiempo suficiente a ella”. (13)

Roles a desempeñar
En un programa de Formación Outdoor  hay personas con roles diferenciados, que

es preciso  cuidar. Los tres roles que podemos generalmente encontrar son: El

director del programa o formador, los observadores de los equipos y el técnico,

responsable de la seguridad en ciertas pruebas.

Observadores
.“Otro riesgo relacionado con los facilitadores, observadores, es si tienen un modelo

homogéneo y coherente de observación o no. Hay que determinar claramente qué

observar  y qué no”. (8)

“…siempre hay una persona que va rotando por todos los grupos toda sesión de
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outdoor, debe tener un objetivo común”. (14)

“En un grupo de 30 a 39 participantes utilizamos seis observadores, tienen pautas

de observación. Sólo hay una persona, el director del programa, que tiene autoridad

para cambiar condiciones de un ejercicio”. (8)

“Atención al observar, estar pendiente de las actitudes de la gente”. (4)

“El observador es clave, hay mucha gente que descuida este aspecto”. (14)

“Observadores con modelo coherente y homogéneo de observación” (8)

Técnico y Formador
“Dos personas por grupo, un experto en la actividad, aspectos de posible riesgo y

otro cualificado para la explotación y aspectos pedagógicos”. (11)

“La seguridad es un punto importante”. (3)  y (4)

“Si queremos una actividad técnica, como puede ser subir a un pico, cruzar una

vaguada grande con sistema de cuerdas, construir una balsa y meternos en ella…

tiene un riesgo sí. Tenemos que hacer una gestión de riesgo. El riesgo está ahí

tenemos que hacer la actividad de la manera más segura posible. En el caso de

pruebas técnicas trabajamos en parejas…”.

“Un técnico deportivo, uno de escalada, de alta montaña, etc. y le completamos con

un formador, de tal manera que el formador se sienta tranquilo y el técnico también

porque el grupo lo está llevando su compañero”.

“El formador debe saber la tecnología que se está usando y el por qué y puede, en

consecuencia, decirle al técnico “aumenta un poco la dificultad, lo están haciendo

demasiado bien, vamos a poner un poco más de dificultad... y el técnico puede

indicar al formador, veo el grupo con demasiado estrés, hay que reducirlo”. Hay que

plantear  un reto pero no nos pasamos... Es preciso tener la capacidad de reaccionar

e incluso sustituir una actividad”. (15)
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Además de la seguridad física, que es irrenunciable, necesitamos algo más, la que

podemos llamar seguridad psicológica.

“Lo que el grupo necesita es una seguridad técnica en la actividad, pero sobre todo

una seguridad para poder expresar opiniones que puedan influir en el día de

mañana, una seguridad emocional donde cada uno pueda hablar de forma clara.

Esto es lo más importante” (15)

“No hacer análisis individuales cuando trabajamos más bien con grupos”. (8)

Novedades
Es normal que se exploren posibles novedades, caer en la repetición puede resultar

pobre o limitativo. Pero lo novedoso puede ser un riesgo y además sentir que se

carece de control. Es un punto de atención y cuidado.

“Ahora están apareciendo muchas actividades que podríamos calificar de

especiales, por ejemplo veleros… yo creo que ahí están más las luces que lo que

realmente aportan. La formación no va por un crecimiento espectacular de la

complejidad o de lo aparatoso. La gente se entusiasma con cosas muy simples, yo

recomendaría como importante tratar de descubrir lo que hay debajo, no tanto la

parafernalia”. (8)

“No hemos tenido que desarrollar juegos efectistas o especiales, algunos sí los

hemos desarrollado, otros los hemos intercambiado con una consultora, alguno lo

hemos medio inventado o adoptado nosotros. Alguna vez hemos tenido un fracaso…

mi recomendación es ser prudente con el ejercicio, antes de embarcarse en una

cosa realmente compleja”. (8)

Logística es punto a tener en cuenta siempre, especialmente cuando es compleja.

“La logística, las actividades tienen mucha parafernalia”. (3)
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3. 6. Dificultad

Figura 183. Dificultad

Esta categoría complementa, en alguna  manera, puntos tocados en la dimensión

anterior, puntos a cuidar. Desde ella ya nos aproximábamos en cierta manera  a

este nuevo apartado. Entre las cinco ramas que hemos dibujado, hay una

especialmente importante, es  la participación  que puede ir desde la participación

voluntaria del participante cuando se le invita, hasta la resistencia pasiva, pasando

por el excesivo protagonismo que trata de monopolizar. Son situaciones que el

monitor  tiene que saber manejar.

Pasamos a recoger de las entrevistas algunas de las dificultades. La previsión evita

sorpresas y la capacidad de respuesta mejora de modo importante.

Aparece una lista de posibles  dificultades muy concretas, y no difíciles de identificar.

Son manejables e incluso son oportunidad de aprendizaje para el grupo cuando las

abordamos correctamente Como son:

Abuso de lo lúdico
“Que haya participantes que abusan de lo lúdico y se toman la actividad “a

cachondeo” (1)

“Distorsión de la actividad, debido al móvil”. (1)
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Dificultades físicas
“Climatología” (tener un plan B., ¿aprovecharlo como un reto?) (1)

“Tener que hacer las actividades en espacios imposibles”. (1)

Participación
Puede haber dificultades, resistencias, menos visibles, pero  no menos incómodas…

“Dos empresas que se habían  fusionado...  El objetivo era Team building. Había

bastante incertidumbre, esto era uno de los objetivos. Estaban presentes el Director

General, el Comercial y   el de Marketing. Una persona  se negó desde el principio a

participar en los ejercicios. Él  no hacía nada, miraba y nada más. Nosotros,

evidentemente, no hicimos nada, ya que  el Director Comercial, el Director de

Marketing, el Director General  presentes  nada decían ¿Qué íbamos decir

nosotros?” (4)

“Resistencia en los participantes a dedicar su tiempo personal”. (5)

“Deben ser días lectivos, de trabajo, esto es muy importante”. (15)

Imagen
Otra fuente de posibles dificultades

“La primera dificultad, curiosamente, con la que nos encontramos es el

desconocimiento que hay en el mercado sobre qué es Formación Outdoor”. (5)

“Hay empresas que creen que esta metodología novedosa es mágica y que un

programa puede solucionar gran cantidad de problemas”. (5)

Experiencia negativa

“Una experiencia fallida anterior, un programa sin objetivos claros y un docente sin

preparación suficiente”. (5)

Estas últimas dificultades tienen claras consecuencias, a lo largo de la actividad y

especialmente en la fase que viene a continuación, el momento clave del Análisis.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

654 Capítulo 20. Entrevistas

3. 7. Análisis

Figura 184. Análisis

Llegamos a un punto del proceso de Formación Outdoor, que es fundamental. Su

importancia  se concreta en tres grandes ramas, el ser consciente del valor que esta

fase aporta al programa, el papel de Monitor y el Método que aplica y finalmente las

Herramientas disponibles y la ayuda que ofrecen.  No dedicar atención a ella  es una

grave pérdida de eficacia.

Esta fase a  veces se la denomina”aula”, queriendo contraponer  la acción (las

actividades) a la reflexión. Entendemos por reflexión  “la consideración detenida,

cuidadosa de un cierto proceso” en este caso cuanto ha acontecido a lo largo de las

actividades. Análisis según el diccionario de la Academia es ”la separación de las

partes de un todo para llegar a sus principios o sus elementos”.

En otra acepción dice que “es el arte de resolver problemas por el álgebra”.

Los problemas que en esta fase analizamos no son matemáticos, pero sin duda

necesitan arte en el analista. Es la tarea que da sentido a cuanto hemos hecho, le da

valor. Por todo ello el apartado que hemos denominado análisis será extenso.

Trataremos de recoger los comentarios de los entrevistados en los cuatro grupos

siguientes: el por qué  y su valor, la función del monitor /formador, modos de llevarlo

a cabo  y finalmente cuándo y cuánto.

El Valor del análisis y  la reflexión
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“El cliente empieza a manifestar su insatisfacción no por los ejercicios sino por el

análisis pobre en el aula. Reconoce que el formador es bueno en los otros

módulos… buscan, en consecuencia, un nuevo monitor para esta parte y pasa de

ser una actividad relajante para el grupo sacándoles del aula, a ser una reflexión

técnicamente preparada para aplicación de los modelos de trabajo, que se enseñan

en el aula (dentro del programa total) (2)

“Para mi, como digo siempre, lo realmente útil es el trabajo en la sala. La parte

outdoor no deja de ser una excusa, algo que de una manera u otra puede hacerse

dentro o fuera y que sirve para reflexionar dentro de la sala. Nosotros, como

consultores, nos ganamos el sueldo en el aula”. (13)

“Lo que menos importa es el ejercicio, lo que importa es la reflexión, el ejercicio es

una excusa para la reflexión”. (3)

“Reflexión que responde a dos preguntas: ¿qué he aprendido? ¿Qué quiero poner

en práctica?” (3)

“Aquí es donde se juega el 90% de la eficacia. En la sesión de análisis tienes que

llegar a que todo lo que se ha hecho fuera, todo lo hecho al aire libre, tiene un

sentido, se ha planteado con una óptica muy concreta y consistente. Las cosas han

ocurrido no de forma casual, sino que se ha buscado que ocurrieran”. (5)

“Es la fase más importante, la que da sentido a todo que estamos haciendo. La

actividad no tiene ninguna importancia, por buena que creemos que es, si luego no

somos capaces de hacer una reflexión profunda, qué ha pasado, los puntos de

fortaleza y encontrar los caminos de aplicación, los puntos de mejora en los

comportamientos que se han puesto en evidencia. Vuelvo a generalizar, todo lo que

se ha visto  dentro de un contexto diferente”. (6)

“Consideramos el outdoor como forma de generar interacción, entusiasmo y que la

gente tome un poco de distancia sobre su rutina diaria, pero lo potente realmente es

el feedback, la reflexión final”. (8/)
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Es verdad que la reflexión y el análisis  es una fase ineludible. Encontramos algunos

comentarios que para enfatizar la reflexión, hacen observaciones  que parecen

minusvalorar la actividad, e interpretarlos de esa manera no es correcto. Los

ejercicios tienen un valor, cuando son los adecuados hacia el objetivo y tienen el reto

suficiente para causar impacto en la persona.

El Monitor

El Monitor, el Formador podemos decir, usando una analogía, que es el Director de

orquesta, en la preparación, ejecución y finalmente el análisis y reflexión de lo

experimentado. En palabras de F. Argenta (2009, pg 23) sobre el Director  “el que es

capaz de emocionarse y tiene la capacidad de comunicar, de contagiar esa emoción

y sacar el talento que llevan dentro los músicos”, son aplicables al Monitor a la hora

de dirigir  el análisis. Sobre él, su calidad o su arte en llevar esta tarea  a cabo,

algunos de los entrevistados  expresan las siguientes observaciones.

“Mi experiencia es que el mismo módulo dado por dos consultores diferentes, puede

tener resultados muy diferentes. Aquí la calidad del consultor es esencial, no sólo la

ejecución del ejercicio… ahora lo llevamos a las conclusiones, a que  la gente

realmente explicite y manifieste lo que ha experimentado y aprendido. Saque

conclusiones de acción”. (19)

“Un ejercicio muy sencillo, depende de cómo lo utilices puede ser muy potente o una

bobada”. (3)

“Tienes un problema, exclusivamente uno, la metodología y el diseño de actividades

no lo es tanto, pero el análisis y el ingenio con que lo trabajas es fundamental”. (12)

Reflexión y Objetivos
Ya nos hemos encontrado que los objetivos hacen necesariamente pareja con otras

categorías del análisis que estamos haciendo, en este caso con la Reflexión y el

Análisis.
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“De cara a una buena reflexión el problema es anterior, como en cualquier curso,o

cualquier actividad de formación ¿Para qué hacer la formación? . Cuando tienes los

objetivos claramente formulados, tras la actividad outdoor, la reflexión sale

automática”. (3)

“Es preciso tener bien claro la relación entre la actividad y el trabajo de la compañía.

El objetivo está en que sea útil para su trabajo. En la Formación Outdoor lo que hay

que cuidar especialmente es la transferencia de lo que tu estás analizando fuera a lo

que puede aplicarse dentro. La dinámica está al servicio de la formación y no al

revés”. (13)

“Un programa de Formación Outdoor puede quedar muy limitado, si no tienes claros

los objetivos a alcanzar… la fase más importante del programa la reflexión y el

análisis resulta limitado, por no decir superficial, así como la reconstrucción de lo

que pasó dentro del grupo durante las actividades. Sólo si se tienen claros los

objetivos, se puede hacer un análisis en profundidad y finalmente útil para que se

pueda sacar algún aprendizaje”. (6)

Secuencia de la sesión de Análisis.

La sesión de análisis no se improvisa, es recomendable seguir una secuencia, que

como una senda quieres que te lleve a un final. Podrás hacer un descanso o una

pequeña desviación porque ha surgido un tema puntual de interés, pero no permitir

que te alejen tanto que la meta sea inalcanzable.

“Las sesiones plenarias tienen que dar ideas, tienen que estar muy bien construidas,

bien pensadas, bien planeadas, qué analizar, qué indagar, cómo hacerlo. No

dejarlas al libre albedrío de lo que la gente quiera decir”. (13)

“El análisis podemos hacerlo de muchas formas pero en general se hace en dos

momentos:

En un primer momento es la percepción de la gente que puede hacerse mediante un

cuestionario que les entregamos o algo más abierto mediante un Metaplan sobre 4 o

5 conceptos. Primero recoger la percepción de la gente. Luego viene ponerla en
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común, para que puedan expresar comentarios sobre cómo se han visto, qué han

percibido y luego damos nuestro feedback

En un momento final, una vez que vemos qué hemos sacado del análisis, vamos a

aportar la parte conceptual. En esta aportación conceptual a mí personalmente me

gusta lucir ejemplos de lo ocurrido en la actividad para apoyar la parte conceptual.

Para que haya una simbiosis de la actividad y los conceptos”. (4)

“El análisis tiene que seguir unos pasos muy concretos. Tienes que analizar lo que

ha ocurrido y hasta qué punto es transferible a la situación de trabajo ¿qué hemos

hecho? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Qué significa?”. (13)

“Una es la reflexión de la actividad. Tienes que enfocar la actividad, lo que se  ha

sentido y sobre todo las preguntas en base al objetivo. Si tú sabes enfocar las

preguntas en base al objetivo didáctico, la reflexión será poderosa. La segunda

pregunta tan importante o más que la anterior, qué voy a poner en práctica, hacer

un plan de acción, un pequeño compromiso contigo mismo. Estas dos cosas me han

parecido relevantes…” (3)

“La secuencia que nosotros seguimos, es que el profesor/facilitador  primero les

hace reconstruir a ellos el proceso y qué pasó, y luego él da el  feedback de lo que

ha visto. El tiene que dar retroalimentación sobre los comportamientos del grupo, a

veces es inevitable y si ha habido una persona que ha destacado como líder, hay

que hacer alguna referencia a él pero no individualizar como objetivo”. (8)

“Primero el observador da feedback usando la parrilla de observación. A

continuación los asistentes opinan individualmente igualmente sobre las

observaciones del feedback recibido. Finalmente la conclusión la  hace el consultor”.

(20)

Feedback.

Una última observación sobre el Feedback.

“La consigna es esquivar entrar en la individualización, y si surge, indicar que ese

tema no es para discutirlo aquí…. No vamos a sacar, a levantar a nadie, ni nada de
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tipo individual que la persona no quiera que se levante. Incluso en los aspectos de

desarrollo personal que utilizamos siempre está garantizada la confidencialidad. Si el

participante quiere indicar que él lo ha apuntado, lo ha dicho, tiene la libertad de

hacerlo. Puede también dejar un papel indicando que desea   discutir tal

punto....puede hacerlo de manera anónima. Cuando el grupo está funcionando bien,

no suele haber problemas en que la persona se identifique. En eso somos

rigurosos. Incluso cuando ellos tienen que hacer una evaluación de cómo el grupo

ha funcionado cuidamos también este aspecto (8)

Herramientas
Hemos escogido esta palabra que puede sonar a instrumento mecánico. De modo

sencillo podemos decir cómo llevar el análisis a buen fin. A la hora de realizar el

análisis, los entrevistados  mencionan  métodos o modelos que pueden ayudar a

recoger observaciones, datos, ideas, e impresiones de los participantes.

Posteriormente ordenarlos y tratar de llegar a acuerdos de acción. Varios de ellos

son de aplicación muy conocida.

“Si se ha utilizado previamente algún tipo de herramienta psicológica se pueden

medir las competencias de los participantes, previamente a la acción formativa, ver

lo que ocurre en el programa e insistir en esas competencias”. (5)

“La sesión en el aula es muy participativa, Preguntas que se van situando dentro del

modelo. No utilizar modelos suelen ser una deficiencia a mi juicio, eso ayuda a que

no te quedes solamente con” piecitas” aisladas”. (2)

“El Metaplan como método de análisis es una  herramienta muy útil”. (14)

“Grabamos en vídeo o tomamos fotografías…al final puede ayudarnos a clarificar, a

que la gente se cerciore de comportamientos que ha habido y de los que no se es

consciente… (14)

“En algunos casos también hemos utilizado soporte audiovisual… (4)

“Utilizamos hojas de registro para sistematizar las observaciones”. (9)
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“Una vez que vemos qué hemos sacado del análisis, vamos a aportar la parte

conceptual”. (4)

Tiempo y Cuándo.
Hemos tratado anteriormente  el aprovechamiento del tiempo disponible, que va

unido a una cuidadosa  planificación. Es un riesgo real el que la actividad se coma el

tiempo  y finalmente quede muy poco para el análisis y la reflexión.

“Si consideramos el tiempo del día, desde las ocho de la mañana hasta las 11

solemos estar trabajando básicamente lo conceptual “. (8)

“Siempre, al final del día preguntamos qué es lo que vieron entre el ejercicio y la

aplicación al trabajo… a ti  te puede parecer muy evidente y la percepción del grupo

no es así”. (8)

“Cuanto más formación quieres hacer, más explotación seria debe llevarse a cabo y

por lo tanto más tiempo necesitas para hacerlo”. (13)

“Después de cada ejercicio 15 a 30 minutos de análisis. Al caer la tarde una sesión

plenaria resumen de experiencias”. (1)

“La reflexión de los ejercicios cortos se hace en el terreno y la de los largos en el

aula”. (2)

“A veces ejercicios que son de 45 minutos, tienen una reflexión de media hora”. (15)

“Solemos dividir el tiempo en un programa típico de la siguiente manera. Una parte

para la actividad, otra parte para los modelos teóricos y una última y tercera parte

para el impacto de las conclusiones y aplicación. Hacemos que los participantes

hablen, que comuniquen a los compañeros sus observaciones”. (9)

“A la gente le cuesta empezar por la mañana. La primera reflexión es fácil que sea

poco válida, que se quede corta. Es como si los participantes pensasen a ver si
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pasamos de esto… Por la tarde las sesiones de reflexión son más largas, más

intensas, más productivas y en cambio la actividad se ha reducido”. (15)

“Si hacemos cuatro actividades  tres son por la mañana y una después de comer.

Dedicamos un rato de trabajo en la sala antes de la comida y otras dos horas o dos

horas y media al caer la tarde”. (10)

“La tarea duró una mañana y por la tarde nos sentamos en la sala, íbamos

visionando el video y analizando los puntos importantes, los comportamientos que

se habían producido, para ir sacando conclusiones, por ejemplo la planificación,

cómo habíamos usado el tiempo para ir extrapolándolo nuestro trabajo día a día. (7)

Acabamos con una observación triste, lamentable. Algo que de ninguna manera se

debe permitir que ocurra, arruinando toda posibilidad de aprendizaje. Convirtiendo

un programa de Formación Outdoor en algo, quizá lúdico, pero profesionalmente

vacío.

“Los ejercicios se realizaron uno detrás de otro, si ninguna reflexión, por la tarde una

sesión de aula, sin ninguna estructura ni explotación adecuada”.

(2)
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3. 8. Duración.

Figura 185. Duración

En este punto el acuerdo sobre las observaciones es grande. La coincidencia de

todos sobre la presión actual que se vive en la empresa, en muchísimos aspectos y

el tiempo es uno de ellos,  es evidente. En los últimos años, aproximadamente los

diez últimos, se ha estado pidiendo flexibilidad. En formación la flexibilidad puede

venir de dos variables: el número de participantes por acción formativa y/o la

duración en tiempo. Para algunos objetivos, hoy  las nuevas tecnologías ofrecen

buenas posibilidades, pero esto no es nuestro tema ahora. Dada esta gran

coincidencia recogeremos solamente algunos comentarios. Algunas tienen un tono

tajante. Alguno detecta reticencia a que los participantes pongan tiempo personal,

que ya apuntábamos como dificultad.

Aparece alguna observación interesante para combinar tiempos cortos, una jornada,

con dos o tres acciones repetidas  a lo largo de un período, un año. Es una manera

de combinar flexibilidad  y logro del impacto.

“En mi experiencia la duración más frecuente de un programa de medio día a día y

medio”. (1)

“Un programa mínimo puede ser media jornada y el máximo que hayamos tenido

son tres días”. (4)

“Outdoor puede ser desde una mañana a un día y medio, incluso dos días. Un día y



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capítulo 20. Entrevistas 663

medio suele ser lo más frecuente. Dos días y por la tarde el último día se dedica

sobre todo a la reflexión y conclusiones. Yo tres días no los he hecho nunca”. (3)

“Hace falta un mínimo de seis horas para poder desarrollar un proceso pedagógico”.

(5)

“Los más largos que hemos tenido son dos días y medio, a más duración más

posibilidad de que se salga de la zona de confort”. (5)

“En general un par de días. Yo nunca he hecho más de dos días, aunque me consta

que ha habido experiencias distintas. Pienso que más de 12 ó 16 horas el impacto

se agota”. (13)

“Dos o tres días, el problema es que resulta difícil tener tanto tiempo. Los programas

que nos piden suelen ser de un día y como mucho dos, dependiendo los objetivos se

podría pensar hasta tres”. (6)

“Cada vez más, el tiempo se mide muchísimo, no tanto el número de participantes,

la tendencia es a reducir el tiempo. Como promedio estamos hablando de un día y

eso es justísimo, a veces llegamos a tres. Deben ser lectivos o de trabajo esto es

muy importante”. (15)

“Como promedio dos o dos días y medio. Ocho horas de actividades van a necesitar

al menos 6 horas de explotación”. (11)

“Nosotros formación outdoor, nunca hemos hecho más de un día, creemos que es

suficiente, pero un programa de formación puede componerse de más de un día,

con uno o dos más en el aula”. (16)

“Hay programas de hasta una semana, puede ser un expedición, subir a una

montaña. En este caso son tipo de programa que tratan de integrar la parte de

incentivo con la de formación”. (6)

“Hace tiempo, cuando yo empecé, un programa de cuatro días era lo más natural,
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hoy pedir dos días  puede resultar mucho. Tienes la posibilidad de espaciar el

programa a lo largo del tiempo en acciones cortas”. (14)

“Más importante que la duración de la actividad de formación, es cuántas veces se

va a repetir. Yo preferiría  más que una sesión de tres días, sesiones de un día tres

veces al año. Estamos hablando de comportamientos y los comportamientos hay

que volver a insistir sobre ellos y esto se hace con constancia “. (.6)
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3. 9. Seguimiento.

Figura 186. Seguimiento

El seguimiento es un aspecto sumamente interesante de la Formación Outdoor,

pero por otra parte es un problema común a toda acción formativa.  Tenemos cuatro

ramas, una plantea el hecho que no es frecuente que el seguimiento se demande.

Tenemos  por otra parte cuál es la función y  la responsabilidad  de llevarla a cabo y

finalmente algunas maneras de hacerlo.

Entre las entrevistas celebradas, las que abordan este punto son especialmente

algunas, pero tienen unas ciertas características de calidad.  El seguimiento es una

acción que ayuda a la transferencia al trabajo de  cuanto se  ha aprendido. Por otra

parte no se puede ignorar que una acción de seguimiento tiene un coste.

¿Se pide? ¿Se considera? Es la primera cuestión.

“No específicamente. Sí hemos tenido grupos que han hecho una jornada outdoor

dos o tres años seguidos. Los clientes no lo piden, no están dispuestos a pagarlo,

aunque esto incrementaría su eficacia”. (16)

“La elaboración de planes de acción es algo muy habitual, pero el seguimiento de

los planes es más bien atípico. La verdad es que las empresas tampoco estamos
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pidiendo seguimiento. Parece que llevada a cabo la acción y ya está”. (13)

“La empresa empieza a ser consciente y siempre que podemos incluimos acciones

de seguimiento, claro que está ligado a las posibilidades que permite el presupuesto

y la dedicación de personas. Puede hacerse por teléfono, por correo electrónico y

podemos poner al alcance del cliente medios que faciliten este tipo de acción,

seguimiento, ya que tenemos una empresa de e-learning,  con estas facilidades.  El

seguimiento es fundamental y es muy importante que en él se impliquen los jefes de

las personas que participaron”. (14)

“La gente tiene que percibir que la formación es algo serio y que no es algo que

simplemente hacemos por cumplir un expediente. Nosotros somos una herramienta

que ayuda a la mejora. En eso nos diferenciamos y somos útiles”. (12)

“Pedimos a las empresas que nos dejen participar, y en algunos proyectos incluso

hemos llegado  a hacer una valoración de determinadas competencias de los

participantes después de la formación”. (14)

“El programa más largo son dos días y medio seguidos como una unidad, pero sí

creemos que es interesante y nos gusta vender al cliente, un conjunto que pueda

abarcar tres meses con sesiones presenciales y otros trabajos y tareas que se

envían a través de correo electrónico o notas de empresa. Así se puede ver cómo la

acción formativa está creando un impacto de cara al objetivo formativo que se ha

marcado, a partir de la situación inicial. Nos gusta participar con la empresa en

determinar los indicadores que pueden medir este impacto”. (10)

“Hay empresas que te contratan para llevar a cabo la actividad y posiblemente un

informe general. Hay otras, cada vez más por suerte, que te plantean comprobar

pasados unos meses lo aprendido”. (5)

Método de llevarlo a cabo

“Pasadas un par de semanas usamos varios modos, la videoconferencia cada vez

más, hacemos también seguimiento telefónico y lo hace el mismo monitor del grupo,
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para que la gente perciba que hay alguna confidencialidad en el tratamiento. Se

comentan los pasos que han ido dando y los posibles problemas con los que se

encuentran. Aparte a veces, pasados un mes y medio o dos meses, hacemos lo que

llamamos un taller, no un curso, puede ser media jornada o una tarde para trabajar,

sin una agenda especial, en lo que vimos en el curso, cómo se ha trabajado y qué

problemas encontrados para poderlo aplicar.

Usamos también muchos vídeos, suelen tener una duración de tres minutos, son

divertidos y grabados con actores en situaciones muy repetidas, se los enviamos

cada dos semanas y algunas veces el video va acompañado de un cuestionario que

tiene que devolver cumplimentado”. (12)

“El proyecto de Corporación Alimentaria Peña Santa, (ver Capital Humano, abril

2009) que te he comentado tiene mucho de seguimiento. Lo proponemos siempre,

pero es algo que tiene que pilotar la organización. Podemos hacerlo a través de su

página web, de correos electrónicos, de cuestionarios, pero por parte de la empresa

tiene que haber una persona con suficiente autoridad o prestigio y convencimiento,

ya que si no se exige a los participantes que lleven a cabo las tareas, estas tareas

se eternizan o se abandonan. El responsable de recursos humanos debe

preocuparse de que los programas de formación se trasladen a la vida real”. (10)

“La transferencia al trabajo es el objetivo de la formación, cuánto se puede aplicar,

cómo se puede medir su eficacia. No creo que el outdoor sea una excepción. No

depende exclusivamente del curso, sino de todo lo que le rodea por parte de la

empresa, donde puede haber un desarrollo organizativo coherente con lo que se ha

tratado de lograr. Es útil en la medida en que la empresa lo aprovecha”. (6)

Responsabilidad de llevarla a cabo

Aquí aparecen, en algún caso, las consultoras u organizadoras de la formación,

como agentes que hacen el seguimiento.  En la cita, en la página anterior, se dice

que “El responsable de recursos humanos debe preocuparse de que los programas

de formación se trasladen an la vida real”.  Que tiene una función en este campo no

cabe duda. Que sea responsabilidad sólo de él  no es realista.
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Los dos últimos comentarios  apuntan  que la empresa, con su cultura, puede

facilitar el seguimiento y que  algunas personas de la empresa,  los jefes de los

participantes especialmente, tienen una misión que cumplir. La realidad no resulta

tan propicia.
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3. 10. Futuro.

Figura 187. Futuro

Parecía inevitable  dedicar alguna pregunta a este tema. Habíamos arrancado en el

inicio de la Formación Outdoor en España, con datos interesantes y algunos claros y

sombras. Nos encontramos además en un momento económicamente difícil para la

empresa  y para la Formación.

Los entrevistados ofrecen desde su experiencia una perspectiva hacia el futuro y

hacia dónde camina  la Formación Outdoor. Reconociendo sus cualidades y sus

exigencias, reconocen también  que puede integrarse perfectamente con otras

metodologías, ya que ninguna en sí misma es suficiente. De todos modos, algunos

de los interrogantes que la han acompañado desde sus comienzos, siguen

pendientes, como es la calidad formativa, no camuflada con otros matices. Algunos

de esos viejos interrogantes parecen continuar y su fuerza vendrá desde la calidad.

Apuntan en algún caso  novedades, ampliación hacia otras actividades menos

clásicas, dentro del concepto de aprendizaje experiencial.

Seguirá
“La trayectoria outdoor surgió como sarampión… como cualquier otra metodología

que se ha puesto de moda encuentra su sitio”. (3)
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“Seguirá y crecerá”. (1)

Complementará
“La posible tendencia de la Formación Outdoor es tratar de encontrar su espacio,

dentro de lo que son las distintas metodologías. Antes ha sido como una explosión,

que acabará aplicándose en su justa medida, para las cosas correctas, porque

tampoco es una formación barata”. (13)

“Outdoor  se ha convertido en una metodología más, en ese sentido, ha  demostrado

al final los  beneficios y la diferenciación respecto a otras metodologías para enseñar

habilidades concretas…” (18)

“La verdadera formación outdoor creo que se puede complementar y rodearla de

otras nuevas metodologías, pero sin perder de vista las condiciones que aquella

requiere. Ahora se habla de distintos entornos, nosotros hemos trabajado en el

desierto en una Jaima, este tipo de aspectos hasta hace poco no se veían”. (11)

“No es algo independiente es un recurso más, no es la panacea”. (11)

Valorarla
“Creo que el mercado está saturado… no habrá suficiente demanda para todos y

habrá una selección por la calidad…” (6)

“Ha habido  saturación de Formación Outdoor. Ha llegado el momento de recoger

velas y van  a quedar solamente pocos, los que son buenos y más en los tiempos

que corren… quienes están aportando valor con este tipo de formación”. (13)

“Yo no se si ahora   mismo, no está en un punto bajo, no lo tengo claro”. (13)

“La Formación Outdoor está mal valorada y por lo tanto cara”. (20)

“A pesar del tiempo que ha pasado todavía sigue habiendo, en mi opinión,

programas outdoor de distinta seriedad y otros que confunden lo lúdico con la
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formación”. (4)

“El mercado no ha terminado todavía de separar el grano de la paja. Quiénes dan

buena formación y quién da otra cosa”. (9)

“Tenemos que convencer a la empresa que  esta metodología es eficaz, no sólo

lúdica”. (5)

Formación experiencial. Novedades
“Vamos a quedarnos los que pensamos que la Formación experiencial va más allá

del Outdoor, es una metodología que hace programas de desarrollo de tipo

experiencial, en un caso será outdoor y en otro será teatro, catas sensoriales de

vinos, lo que sea que me permite ofrecer un aprendizaje vivencial”. (9)

“La Formación Outdoor se está abriendo camino, pero no hay gran confianza en la

eficacia. Cada vez más la formación tendrá que ser interactiva… las nuevas

generaciones están acostumbradas a relacionarse de otra manera, necesitan

métodos más frescos y vivenciales para asimilar”. (5)

“Creo que la formación tendrá que ser interactiva. La gente está  cada vez más

reacia a sentarse  en una silla, ante una pantalla y aguantar una exposición…

necesitamos métodos más frescos y diferenciales para asimilar mejor”. (15)

“Necesita creatividad, nosotros tratamos de no reproducir la misma actividad”. (14)

“Creo que el outdoor va a seguir por lo menos con la misma fuerza que hasta ahora.

Pero veo poca innovación en lo que son las metodologías”. (12)

“Botar un catamarán y trabajar dentro de él, es un tipo de tema poco habitual, pero

que no se puede perder de vista lo esencial… muy útil para trabajar en equipo, para

gestión de conflictos y el líder puede  en esa situación apuntar algunas cualidades”.

(11)

“Búsqueda de nuevos ejercicios… somos una organización internacional presente
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en muchos países, tenemos una reunión anual, compartimos ideas, proyectos y

tenemos información de algo que está funcionando muy bien y que hay ejercicios

que no aportan lo que se cree…” (15)

“Están apareciendo muchas actividades que podríamos calificar de especiales, por

ejemplo veleros. Yo creo que ahí están más las luces que lo que pueden realmente

aportar a la formación”. (8)

“La formación no va por un crecimiento espectacular de la complejidad o de lo

aparatoso”. (8)

Hasta ahora hemos seleccionado en las entrevistas un buen número de opiniones,

sin duda valiosas. Vamos a acabar con dato, resultado de un estudio reciente, 2008.

“En el último estudio que hemos hecho recientemente con las empresas del IBEX

35, aparece como una  conclusión clara e incluso, como una metodología que tiene

capacidad de crecimiento, a pesar de que todavía se sigue percibiendo por las

compañías como una metodología innovadora”. (18)

Resumen
Me parece redundante repetir mensajes ya apuntados.

Es interesante y curioso cómo algunos llegan a la Formación Outdoor. La

aportación  y las aplicaciones de esta metodología son, por una parte muy positivas

y por otra muy variadas trabajando con grupos diversos.

La rama de nuestro Mapa Mental  “Cuidar”  contribuye con numerosas aportaciones

útiles y las Dificultades que se indican no parecen ser graves.

Pero tenemos dos apartados   a los que añadir alguna consideración más: Análisis y

Seguimiento.

Análisis: Todo lo presentado en la fase de análisis, ha subrayado su importancia

crítica. De modo implícito se podía traslucir además su dificultad. Se decía de ella
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que no se improvisa, que debe estar prevista, que debe hacerse ordenada. En ella

parece que aplicamos la ciencia socrática, que no es fácil de practicar.

Seguimiento. Raramente se hace. Supone trabajo y responsabilidad adicional para

personas de la empresa.  Aparecen indicios no tan pesimistas, indican que  aparece

interés en algunas organizaciones.

Y finalmente sus perspectivas de “Futuro”. Seguirá aunque se reconoce que ha

habido momentos de saturación. Su baza es jugar bien con  la calidad. Sus

posibilidades abiertas.
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Este trabajo, Formación en la empresa: Formación Outdoor, se sitúa dentro de un

marco formado por el aprendizaje experiencial, las necesidades formativas de la

empresa y en concreto en España, aplicación de distintas metodologías y finalmente

su eficacia.

Dentro de ese marco la investigación ha seguido tres líneas de actuación que no son

paralelas, a veces se superponen y en otras ocasiones se complementan. Una es la

búsqueda de las características, aplicaciones y valor de la Formación Outdoor en la

documentación que se ha consultado. Otra es  el cuestionario que hemos aplicado y

donde hemos recogido datos y opiniones de 102  participantes en programas de

Formación Outdoor, y la tercera línea  la constituyen las 20 entrevistas que hemos

celebrado a consultoras que organizan Formación Outdoor y empresas que la

aplican. A la hora de condensar resultados hemos considerado los objetivos tratando

de de integrar las tres fuentes de información.

1. Alrededor del concepto de formación encontramos  un conjunto de otros  que se

diferencian en alguna medida, como es la  educación   o que  la matizan, como son

entrenamiento, aprendizaje a lo largo de la vida, educación de adultos, aprendizaje

formal y no formal y formación continua. Al situarnos en el entorno trabajo y empresa

hay que preguntarse formación por qué y para qué.

La persona en el trabajo busca un desarrollo profesional y la empresa necesita para

su éxito y continuidad contar con la calidad cada vez más  exigente, de toda su

gente y muy especialmente de sus directivos.

Tradicionalmente cuando se hablaba de  desarrollo, se pensaba en directivos, hoy

hay que abarcar todas las personas, aunque la atención hacia un cierto grupo que

podemos calificar de escogido sigue presente en las organizaciones.

Desarrollo no es solo formación,  aunque la formación es un escalón hacia el

desarrollo. Cuidar y fomentar el desarrollo de ese grupo es un proceso sistemático,

continuo que potencia las cualidades, las competencias de una persona para

desempeñar responsabilidades de alto nivel en la organización. La empresa para

ello, utiliza otros instrumentos además de la formación, y entre ellas el “hacer” es

fundamental.
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Cuando se habla de por qué formación en la empresa,  aparece inmediatamente la

palabra cambio y la necesidad de adaptarse a él. Más que este enfoque reactivo, útil

sin duda, tiene mucho más sentido el englobar la formación en la estrategia de la

empresa. Datos recientes de ASTD, confirman el acuerdo entre altos niveles

jerárquicos de la empresa, que la formación  tiene aportación  indiscutible en la

implementación de la estrategia.

2. Entre las metodologías de formación y las modalidades en que se imparte se da

una relación estrecha. La modalidad de formación presencial, aunque ha ido

descendiendo en importancia a lo largo de estos años sigue ocupando el primer

lugar, supone entre el 70 % y el 74%, al menos, según la fuente de los datos.

La formación en la empresa, aunque no es exclusivo de ella, utiliza varias

metodologías de carácter experiencial. El método del caso  destaca sin lugar a duda.

Tenemos además las simulaciones, los juegos y el rol play. Cada una de ellas tiene

su peculiar aportación y sus características.

La formación experiencial, sobre todo desde los estilos de aprendizaje de D. Kolb

ofrece gran interés. En su apoyo se cita frecuentemente, sin crítica, el famoso cono

de aprendizaje.

La Formación Outdoor ocupa, sin lugar a duda, un lugar destacado dentro del

enfoque de aprendizaje por la experiencia.  Según datos que hemos encontrado en

dos investigaciones, en una de ellas tiene una preferencia alta para el 37%  y  media

para el 52%. Según otra fuente de datos de grandes empresas, esta metodología

ocupa el cuarto lugar en frecuencia de uso, detrás del role play, el método del caso y

la clase magistral. Es un recurso más, especialmente útil para ciertas situaciones.

Sus características y sus aplicaciones, las encontramos un poco más adelante.

3. La evaluación es tema recurrente al hablar de formación y el modelo de

Kirkpatrick es el clásico.

Disponemos de algunos datos sobre la satisfacción que la formación recibida ofrece.

En cuatro países de la unión europea, (España, Francia, UK y Alemania) se ha
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llevado a cabo una investigación sobre este aspecto, y en todos ellos, la poca

satisfacción se indica con porcentajes pequeños. El promedio de haber logrado poca

satisfacción es el 5%. Era una consulta a 2355 personas que había recibido

formación.

Desde otro punto de vista tenemos datos algo distintos. Hay una serie de temas que

los directivos valoran  con gran importancia,  son sus expectativas. En la realidad,

según esos datos, esas expectativas que son muy elevadas en algunos de los temas

(Dirección y gestión, Dirección de personas, Idiomas entre otros)  no se cumplen, la

satisfacción  que obtienen  se sitúa en niveles medios, cuatro  o cinco en una escala

de 1 a 7.  En el estudio no aparece  ninguna aclaración, pero cabe pensar que

puede deberse, en buena medida, a la metodología empleada.

En el grupo de empresas del IBEX 35, el 84% de los directores de formación están

satisfechos o muy satisfechos  de la formación en habilidades realizada por su

compañía.

Podemos decir que la evaluación  es un tema pendiente, y muy ligada a ella está el

seguimiento y las medidas de transferirla a la realidad del trabajo

4. Se describe la empresa como un sistema socio técnico abierto que ayuda a

entender, entre otras, sus necesidades de formación, como consecuencia de los

cambios que inevitablemente se producen en alguno de los subsistemas y la

interdependencia de todos ellos.

Las empresas en España son de pequeño tamaño. Apenas el 11% tienen más de

seis trabajadores, pero  las micro-empresas suponen el 50% de los empleos. Es

preciso tener en cuenta esta realidad a la hora de examinar las necesidades.

Sus necesidades. Según la Cámara de Comercio en 2006, el 60,5% de las

empresas consultadas indicaban bajo conocimiento de idiomas, y el 32,9 %

deficiencia en el conocimiento de cómo funciona la empresa y el 26%

desconocimiento técnico del puesto solicitado. Las deficiencias tienden a ser

mayores en  las empresas más pequeñas, aunque el desconocimiento de cómo
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funciona la empresa se da por igual en las empresas de diez o más empleados.

Una de las aplicaciones de la Formación Outdoor que estamos  estudiando, dedica

atención al trabajo con grupos inter-funcionales o transversales, y eso puede ser

parte de una respuesta a la necesidad indicada.

En ese mismo estudio, Cámara de Comercio 2006, las TICS aparecen como la

primera necesidad, seguida del funcionamiento interno de la empresa, los idiomas,

la comunicación oral, la capacidad comercial y las habilidades personales.

Las necesidades que detectan empresas consultoras, moviéndose a nivel más alto,

son las siguientes: Liderazgo y Gestión de equipo, Trabajo en equipo, comunicación,

Creatividad e Innovación y Gestión del cambio. Nos encontramos, como parece

lógico, que estas necesidades no son igualmente importantes  para todos los grupos

profesionales: Alta dirección, Directivos, Mandos intermedios, Técnicos y

Comerciales.

5. Evolución de la formación y Acuerdos de Formación continua. Desde 1993 hasta

2008  han participado en acciones formativas al menos veintidós millones y medio

de personas. Trece millones y medio son hombres y nueve millones mujeres. La

modalidad que se ha usado es predominantemente presencial aunque ha disminuido

casi diez puntos porcentuales desde 2004 a 2008.

La lista de temas que se ofrecían o demandaban ha ido creciendo de modo muy

rápido, como respuesta a necesidades muy especificas en algunos casos. En los

diez temas más demandados  han participado casi siete millones y medio de

personas, de ellos 2.717.000 lo han hecho en Informática de usuario.

La  participación española en formación, personas de 25 a 64 años, ha pasado de

ser el 3,5% en 1993 a 5,2 % en 2004., Según datos de Eurostat en 2007 llegábamos

a 10,4, se ha recorrido un camino ascendente, y el objetivo es seguir aumentándolo.

Sin duda el impacto de los Acuerdos de Formación ha sido muy importante  en

números y sobre todo en  cambio cultural y actitudinal positivo hacia la formación.
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6. Para delimitar  conceptualmente  la Formación Outdoor es útil echar una rápida

mirada a sus inicios, ya que estos la caracterizan. Nos remontamos a 1941, en

Inglaterra durante la Segunda Guerra mundial, cuando K. Hahn funda Outward

Bound. Desde Inglaterra pasa a Estados Unidos, primero bajo la tutela de Outward

Bound, para dar pié luego a organizaciones como Project Adventure y otras muchas

más. En España comienza  en los 90, y proviene de personas básicamente con dos

tipos de experiencias. El primer grupo lo forman personas que vienen desde las

actividades de tiempo libre, en las que caben ejercicios eminentemente lúdicos,

pasando por la  aventura y la  competición deportiva.  El segundo es

aprovechamiento de una “oportunidad” que conduce a entrar directamente y/o a

adquirir experiencia en esta metodología. De Strategic Company, Human, EADA y

ESADE, estas dos Escuelas de Negocios en Barcelona, podemos asegurar que se

encuentran entre los iniciadores.

En los comienzos  no resulta clara la distinción entre actividad formativa y lo que se

suele denominar como “motivacional”, de un tono lúdico predominante. De alguna

manera puede decirse que esta indefinición ha subsistido y  que de cara al hoy y al

futuro el empeño por la calidad formativa tiene que ser su arma. Varios de los

entrevistados subrayan este punto.

La Formación Outdoor se caracteriza por  ser una situación en la que intervienen y

hay que tener en cuenta el individuo, el entorno en que se lleva acabo, las

actividades integradas en un programa con objetivos concretos, el grupo que forman

los participantes, el formador que lo dirige  y todos ellos dentro de una cierta cultura

dentro de la cual se va a llevar a cabo.

En la información que transmiten las consultoras, caracterizan la Formación

Outdoor  con una lista de calificativos como: Equipo, sentir apoyo y colaboración;

aporta impacto, realismo y disfrute; implica a la gente, ofrece reto y esfuerzo y

además sentimiento de  logro; y también es memorable.

En la entrevistas encontramos que  se la caracteriza por  tener una aplicabilidad

visible, gran realismo y ser memorable. Además aporta el carácter lúdico.
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La Formación Outdoor recibe una muy larga lista de calificativos. Si los resumimos

en  un conjunto, podemos afirmar que en ella, juntamente con el disfrute y la

diversión, se hace posible que aparezcan comportamientos que no son nada

habituales en otras situaciones de formación como es el aula. Aparecen

comportamientos reales y además observables, todo ello le confiere una

característica valiosa  de realismo y aplicabilidad.

Los participantes, en el cuestionario, caracterizan su experiencia como  divertida

(15,9%), aplicable (14,9%), motivadora (13,2%) y útil (12,5%). Para ellos no es algo

superficial, intranscendente o anecdótico.

7. Actividades / Modelos. Podemos encontrar largas listas de actividades. En

internet hay  una página con más de dos mil, en publicaciones aparecen listas más

seleccionadas. En las entrevistas aparecen algunas observaciones que pudieran

interpretarse como que infravaloran los ejercicios,  y lo hacen para subrayar la

importancia de otras fases de la Formación Outdoor, especialmente el análisis y la

reflexión. Pero las actividades y su relación con el objetivo a alcanzar son muy

importantes. Ellas forman el armazón de un programa. Deben tener un nivel de

exigencia, ofrecer un cierto reto, despertar una expectativa que pueda estimular, y el

cómo dotarlas  de estas características es responsabilidad del formador.

Las actividades que usualmente se llevan a cabo, con muy diversos niveles de

complejidad, se agrupan en los siguientes conjuntos: actividades con cuerdas a baja

o elevada altura, ejercicios de orientación o rutas,  solución de problemas,

construcciones y por último una que podemos decir especial, una experiencia de

soledad. Recientemente han ido apareciendo otras que se citan en las entrevistas,

como son veleros.

Hemos preguntado a los participantes cuál había sido la actvidad más “memorable”

para ellos. Hemos obtenido 56 respuestas, de las cuales 16 citan a un ejercicio más

de una vez. No se pueden sacar conclusiones especiales sobre este punto ya que

desconocemos el diseño del programa dentro del cual se hicieron.

De acuerdo con las observaciones que hacen los participantes, no parece que el



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

Capitulo 21. Conclusiones 683

esfuerzo ni la sensación de riesgo sea, en la práctica, un problema importante.

Según los datos las mujeres son más sensibles a estos dos últimos aspectos.

Finalmente  es preciso garantizar en todo momento la seguridad, hasta tal punto es

importante que algunas empresas indican que han renunciado a utilizar ejercicios de

algún riesgo. Por otra parte estos ejercicios  exigen una logística compleja.

8. Los expertos, los usuarios y los participantes nos hablan de las posibilidades que

la Formación Outdoor ofrece. Recogemos de las tres líneas de investigación: lo que

la bibliografía y las consultoras de formación ofertan, y el cuestionario en el que

podemos encontrar cuáles han sido los objetivos o aplicaciones que se perseguían

en los programas en los que participaron y finalmente las observaciones de los

entrevistados.

En todas estas fuentes, el equipo con todo lo que le rodea: creación del equipo,

colaboración, apoyo, comportamientos y roles que aparecen  es la aplicación más

típica  de la Formación Outdoor y alrededor de ella pueden construirse otras

aplicaciones muy variadas. Entre las consultoras aparecen 25 citas (22%) sobre este

objetivo y ocupa claramente el primer lugar. Para los participantes  la cohesión de

equipos ha sido el primer objetivo (20,4%) y la cooperación el segundo

(17,0%).Estos, en conjunto, suponen más de la tercera parte de las aplicaciones.

Los comentarios de los entrevistados lo recalcan, tanto las compañías que usan

Formación Outdoor como las consultoras con las que hemos tenido una entrevista.

El trabajo en equipo, por otra parte, puede decirse que,  según análisis de

necesidades que ofrecen los estudios consultados, ocupa y seguirá ocupando el

segundo puesto como habilidad directiva necesaria.

Otro de los objetivos/aplicación que ocupa uno de los primeros lugares es la

comunicación. Entre las consultoras la comunicación interpersonal o inter-

departamental supone el 11% de las citas y para los participantes el 10,6%, es el

tercero, de los objetivos que se perseguían.

Los entrevistados indican también como aplicación  demanda la comunicación inter-

departamental,  y además añaden un matiz nuevo como es la interculturalidad.  Su
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importancia la confirma igualmente el análisis de necesidades, que según la

respuesta de las empresas del IBEX 35, es y será la tercera necesidad entre las

habilidades directivas.

Cohesión de equipos,  cooperación y comunicación son objetivos especialmente

importantes para el grupo de edad comprendido entre 30 y 40 años del grupo de

participantes que responden al cuestionario.

Para no ser repetitivo voy a considerar solamente tres  objetivos más:

El liderazgo se cita (10%) como objetivo por las consultoras. Para los participantes

ha sido objetivo de su programa el  6,4% de las veces, ocupa el cuarto lugar. Según

los datos que hemos encontrado a analizar necesidades de formación en la

empresa, hoy y en un futuro, ocupa y seguirá ocupando el primer lugar según alguno

de los estudios  y si no el primero uno del los tres primeros según otros.

El cambio, la adaptación al cambio las consultoras lo citan un 8%,  y para  los

participantes ha sido tan solo el 1,5% de los objetivos. Los entrevistados también lo

consideran como aplicación frecuente. Según los análisis de necesidades, a los que

ya hemos aludido,  es una de las seis necesidades más importantes hoy y en el

futuro y además claramente creciente, según más talento y es la cuarta para los

Directores de RR HH. Cuando entramos en el problema del talento, y su gestión, el

cambio es una exigencia implícita. .

La Formación Outdoor, de modo general podemos decir que es una metodología

que ofrece flexibilidad, por ello podemos encontrar listas de  dos decenas de

aplicaciones posibles en las consultoras y  los participantes.

Como detalle tenemos que en ambos casos la gestión del tiempo, aunque posible,

ocupa los últimos lugares en importancia.

Otras aplicaciones especiales. Las consultoras y las entrevistas indican también  su

aplicación para la evaluación de personas en algunos aspectos, objetivo sobre el

que convienen aplicar  alguna consideración ética.
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9. Poner en acción la Formación Outdoor, supone tener en cuenta algunos procesos

que se pueden calificar como claves. Voy a centrarme en dos de ellos.

Diagnóstico del objetivo: En  las entrevistas, encontramos de manare insistente la

necesidad de definir, aclarar bien  el objetivo de la acción formativa, No sirven

declaraciones generales para diseñar correctamente el contenido, la secuencia y la

duración de un programa. Además gracias a eso se podrá  enfocar  correctamente el

análisis y la aplicación.

El análisis, la reflexión, es sin duda el otro momento clave. A lo largo de  la historia

de esta metodología, podemos encontrar un debate interesante sobre este punto.

Los entrevistados, al hablar sobre la fase  de análisis, se manifiestan con un gran

acuerdo: “lo realmente útil es el trabajo en la sala”, “aquí es donde se juega el 90%

de la eficacia”, “da sentido a todo lo que hacemos”.

En el cuestionario encontramos algunos datos, sobre esta fase que hacen pensar.

Por una parte  reconocen que esta modalidad de formación es aplicable (14,9%) y

útil (12,5%). Pero  el 37,2% del grupo echa de menos aplicación y el 33,3% reflexión.

Desde otro punto de vista la mayoría de los participantes, 56,9% indican que se  ha

dedicado tiempo suficiente al análisis, el 31,4% que aunque ajustado se ha podido

abordar lo fundamental y el 11,8% que el tiempo ha sido escaso.

Juntamente con las dos cuestiones arriba señaladas aparece también información

sobre la aportación de conceptos, modelos teóricos que no conviene ignorar. El

13,7% lo echa de menos. Es en el momento final del análisis cuando se pueden

introducir.

Los entrevistados mencionan algunas herramientas o modelos que pueden  ayudar

en la fase del análisis. El método comúnmente  utilizado como herramienta de

análisis es el Metaplan, el 16,4% lo citan. Apoyos visuales, video o fotos de lo

acontecido  ayudan a reconstruir la experiencia.
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Es el “Plan de acción” el usado más comúnmente como resultado del  análisis para

el 36,4% de los participantes.

De modo muy especial, en la fase de análisis nos encontramos al monitor. La

calificación que los participantes asignan a los monitores es alta, con una media de

8,3 en una escala de 10 y una desviación típica de 1,8. Hay además  una larga lista

de cualidades atribuidas a los monitores todas ellas positivas excepto dos. Destacan

su profesionalidad, la actitud positiva y segura que transmiten frente al grupo, su

estilo de comunicación claro y respetuoso con el grupo y finalmente establecen un

tono emocional  positivo  con los participantes.

Dado  que análisis y monitor van estrechamente unidos, nos preguntamos, aun

aceptando las altas calificaciones que les dan, si lo que puede echarse de menos al

llevar a cabo la fase de análisis es una estructura, un método o una secuencia

adecuada, además de tiempo, para lograr la eficacia que  la Formación Outdoor

puede aportar.

10. El valor de la Formación Outdoor. Para llegar a estimar su valor, podemos

apoyarnos en algunas investigaciones y en las respuestas de los participantes en el

cuestionario.

Según J. Neil, tras un programa, en 2001, de esta modalidad aumenta en los

participantes la “resiliencia” tres veces más que otros programas de aventura.

Subraya el valor del apoyo social recibido durante el programa. Ya desde los inicios

de Ouward Bound, este era uno de los logros.

La tesis doctoral de M. Reinoso, Universidad de Granada 2006, afirma que la

Formación Outdoor  aumenta en los participantes, frente al grupo de control, cuatro

competencias emocionales: Trabajo en equipo y la  colaboración, buenas relaciones

con otros, la comunicación y catalizar el cambio.

J. Neil en su tesis doctoral en 2008, aplica un instrumento técnicamente validado, en

busca de factores que influyen en lo que define como la “eficacia de vida”. Lleva

acabo un estudio longitudinal y afirma: “Este estudio muestra un efecto positivo
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moderado a corto plazo y una pérdida del 20% a largo  plazo. La relación  de

participantes con ganancia positiva frente a los de negativa es de 4 a 1 a corto plazo

y de 5 a 2 a largo plazo”.

El cuestionario que hemos utilizado, nos ofrece información, por una parte de las

expectativas con que los participantes acuden,  y por otra  de la valoración que

conceden a esta formación. Las expectativas son  eminentemente de interés para el

66% y curiosidad para el 33%.  Podemos afirmar que los participantes de nuestra

muestra han satisfecho sus expectativas. La calificación global de la experiencia, en

una escala de 1 a 10 alcanza una puntuación media de 8,11, con una desviación

típica de 1,66. Las puntuaciones se dispersan muy poco respecto a la media. En

relación con la puntuación media, las mujeres dispersan  menos que los hombres su

calificación.

Hemos preguntado a los participantes además, qué han experimentado al participar

en esta formación, nos responden: en primer lugar: Genera entusiasmo  (17,5%). A

continuación indican “Sientes la colaboración, Facilitan el comprender a otros y

Descubres tu capacidad de influir”. Estas tres aportaciones suponen el 37,2%. A

continuación afirman: “aumenta la auto-confianza, mejora la aceptación mutua,

desarrolla el “reto” personal”. Estas vivencias se encuentran, prácticamente con

iguales palabras, en los factores relacionados con “Eficacia de Vida”  con el que

trabaja J. Neil y las variables emocionales que investiga M. Reinoso.

Las opciones peyorativas o inquietantes que se ofrecían alcanzan solamente el

2,7%. En consecuencia no parece que sean aspectos para preocupar, aunque

excepcionalmente pudieran aparecer.

11. El Seguimiento es lógicamente el siguiente paso tras el análisis. Las entrevistas

apuntan que  muchas veces ni se plantea dentro de la empresa.  El 58,8% de los

participantes indican que no se ha llevado a cabo. Algunas de las consultoras

entrevistadas indican que pueden utilizar varios  de los medios que la tecnología hoy

ofrece. El cómo hacerlo es útil,  pero el  punto clave es cómo integrar el seguimiento

de la formación en la cultura de la empresa, de manera que el jefe real, y Recursos

Humanos como apoyo, se interesen en hacer que eso ocurra.
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No se suele encontrar en las publicaciones, información sobre este aspecto, que se

sitúa en el momento tercero del modelo de evaluación  de D. Kirkpatrick.

12. Futuro. La respuesta a esta pregunta nos la ofrecen los entrevistados. Indican

que ha tenido momentos  de sobreactuación Esta metodología hoy se la considera

aceptada y entra en los planes de formación de la empresa.

Según los datos de las empresas del IBEX 35, es la cuarta metodología en uso y  en

los datos del estudio de Aedipe, 2006, el 52% de los directivos la califican con

importancia media (entre 3 y 5) y el 37% con valor alto (6 y 7).

De cara al futuro, según los entrevistados la clave de su aplicación está en acentuar

la calidad formativa, no en la característica lúdica que a veces la puede ofuscar y

minusvalorarla.

Resumen

La Formación Outdoor  dirigida a un objetivo bien definido, no solo es útil y aplicable

sino que genera entusiasmo e impacto en los participantes. Resulta especialmente

aplicable a  un abanico amplio de objetivos, con clara preferencia a todos aquellos

que tienen que ver con los equipos de trabajo, la comunicación y el liderazgo  entre

otros.

En la Formación Outdoor  hay   dos momentos sobre los que  parece conveniente

insistir algo: El diagnostico inicial del objetivo y la reflexión o el análisis.

La fase de reflexión y análisis parecen requerir mayor atención. Convendría

profundizar en los distintos modelos para estructurarla y ampliar el número de

técnicas posibles a utilizar para sistematizar la información teniendo en cuenta una

definición precisa del objetivo.

Se indican  algunas técnicas que ayudan, como es el Metaplan, y a veces imágenes

o videos grabados de lo acontecido. Parece que sería aconsejable ampliar esta lista

y considerar las posibilidades de uso.
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Se  cita como de uso frecuente el Plan de Acción, pero hacerlo no es tan elemental

como puede parecer. Junto al Plan de Acción  puede ser conveniente añadir algo

sobre las resistencias que el cambio supone y la anticipación de sus dificultades. Si

el cambio no se integra en una cultura organizativa, exigente pero no punitiva, las

resistencias  serán difícilmente superables. De todas maneras pedir el cambio y no

tener en cuenta el esfuerzo y reconocerlo es una quimera. Por lo tanto no abordar en

la sesión de análisis  algo de estos temas, puede resultar incompleto.

En varios momentos se cita la aportación conceptual. Presentar modelos de

comportamientos personales u organizativos  es algo útil. Ayudan a integrar los

aprendizajes y pueden ser muy convenientes a la hora de llevar a efecto planes de

acción.

El Seguimiento. Raramente se hace. Supone trabajo y responsabilidad adicional y la

organización  parece que se resiste. Acordarlo de antemano es lo aconsejable.

Volvemos a encontrarnos de  nuevo con la cultura organizativa y no en todas, al

menos oficialmente, se practica. Suponerlo como un intento tan sólo  de  Recursos

Humanos está llamado al fracaso.

Se repite constantemente que el jefe debe ser responsable de desarrollar a su

gente. La realidad suele ser muy otra. Además no es frecuente que se le haya

enseñado  a hacerlo y tampoco que se le reconozca. Sin embargo esta importante

función no conviene ignorarla en los estilos de liderazgo actual, donde la gestión de

talento debe ser una prioridad.

Una actividad muy típica de la Formación Outdoor  es la ruta y en ella la importancia

de la orientación hacia la meta. Este trabajo ha sido para mí una ruta y en ella ahora

llego al final. A lo largo de camino he tenido que buscar senderos, no siempre llanos

y cómodos,  he pasado por puntos interesantes o curiosos y ahora  siento que hay

algunos paisajes que merecen la pena el volverlos a visitar algún día.
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ANEXO I CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Dpto. de Didáctica y Org. Esc. y  DD. EE.

Formación  “Outdoor”
Cuestionario para Participante

El objetivo es obtener información sobre: los contenidos, el objetivo, el tipo de actividad
y duración, el impacto sobre los participantes y la aplicabilidad. El análisis de la
experiencia, los contenidos aportados y el plan de transferencia, si lo hubo.

Por favor marque o escriba las respuestas en los campos sombreados. Gracias.

1. TEMA - OBJETIVO

1.1 El programa de formación estaba especialmente dirigido hacia:
(Indique 1 a 3 objetivos principales)

Análisis de problemas,
planificación
Cambio organizativo
Cohesión, formación y desarrollo
de Equipo
Creatividad
Cultura organizativa.
Desarrollar habilidades de
“Coaching”
Desarrollo de la cooperación
dentro de  un equipo
Gestión del conocimiento
Gestión del tiempo
Habilidades de Liderazgo

Integración de personas nuevas
en la organización
Mejora de la Comunicación
Mejora de ambiente y liberación
del estrés.
Mejora de la colaboración.
Motivación
Negociación y Gestión  de
conflictos
Toma de decisiones
(Metodología, aceptación y
respeto)
Otros (Indíquelo por favor):
Escriba aquí...
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EJERCICIOS OUTDOOR

2.1 Ejercicios realizados
(Indíquelos por favor, el orden en que los enumera no tiene
por qué indicar ninguna prioridad)
1. Escriba en estas líneas...
2.
3.
4.
5.
6.

2.2 Tiempo concedido a los participantes para planificar los
ejercicios fue:

Amplio/Suficiente
Ajustado
Muy escaso. Corto

2.3 Tiempo dedicado a análisis y discusión de la actividad
realizada fue:

Amplio/Suficiente
Ajustado, pudieron abordarse los aspectos fundamentales.
Muy escaso. Corto

2.4 Cree que la competitividad entre los grupos, si la hubo, fue
para el objetivo de programa:

Útil No la hubo
Indiferente
Destructiva

2.5 Considera algún ejercicio excesivo por su
Complejidad, ......Si No
Esfuerzo ............Si No
Riesgo ...............Si No
¿Otra razón? Escriba aquí...

2.6 ¿Hubo algún ejercicio  que uno o varios participantes se
negaron a realizar?

Si No
Descríbalo brevemente por favor: Escriba aquí...
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2.7 Caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta
anterior ¿Se analizó este hecho como oportunidad de
aprendizaje para todo el grupo?:

Si No

3. OTROS INSTRUMENTOS/ METODOLOGÍAS

3.1-Además de la metodología Outdoor se utilizaron en el
programa, dentro del aula:

-Juegos (actividades cortas varios participantes
compiten/colaboran, a veces divertidas).. . ..............................
-Casos de discusión .............................. ..............................
-Simulaciones(Actividad interactiva trata de reflejar la
realidad, se toman decisiones, afectan los
cambios)…………............... ......................
-Cuestionarios (como instrumento de diagnostico personal, u
organizativo).....................................................................

-Metaplan ............................................. ...........................

-Técnica Grupo Nominal (método de toma decisiones en grupo
con rapidez compartiendo información)........................   ......

Plan de acción ....................................... ............................

Teatro /dramatización…………………………………………………………..

Vídeo .................................................. ............................

Otros: .................................................. Escriba aquí...

4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

4.1 Cuando le comunicaron que iba a participar, se despertó en
Ud.

Rechazo
Interés
Curiosidad

4.2 ¿Después de realizar el programa ¿Cómo calificaría en su
conjunto el curso?

Malo                                                                Muy bueno

Pulse y aparecerán las opciones
Por favor evalúe del 1 al 10
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4.3 Actividad más memorable, más significativa para Ud.
(Descríbala muy brevemente por favor)

Escriba aquí...

4.4 Esta experiencia la calificaría de: (Indique las tres más
destacadas para Ud. )

Significativa Superficial
Anecdótica Aplicable al trabajo
Impactante Intranscendente
Curiosa Útil
Divertida Memorable
Motivadora Creativa

4.5 Durante los ejercicios Outdoor  Ud. experimentó que:
(Indique los tres más destacados )

Son divertidos ..................................................................
Generan entusiasmo en el grupo.........................................
Producen incomodidad, estrés ............................................
Aumentan la confianza en uno mismo..................................
Hacen experimentar la colaboración de los demás.................
Desarrollan el sentido del “reto personal” .............................
Te hacen sentir ridículo … ..................................................
Hacen descubrir tu creatividad personal ...............................
Hacen descubrir en ti la capacidad de influir en
otros ...............................................................................
Incrementan la motivación .................................................
Facilitan el comprender y conocer a los demás......................
Mejoran la aceptación de unos a los otros ............................
Son un riesgo para el status personal ..................................
Otros: Escriba aquí...

4.6 Echó de menos en el programa outdoor:
Tiempo para reflexionar .....................................................
Conceptos y modelos teóricos que apoyen la experiencia .......
Plan de aplicación a la realidad ...........................................
Otros: Escriba aquí...

4.7 ¿Ha tenido el curso algún seguimiento posterior en el
trabajo?

Si No

4.8 En caso afirmativo, ¿Por parte de quién?
Escriba aquí...
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5. LOS MONITORES

5.1 Han hecho un trabajo:
Deficiente Excelente

Pulse y aparecerán las opciones
Por favor evalúe del 1 al 10

5.2 Lo más destacado de los monitores:
Escriba aquí...

6. DOCUMENTACIÓN

6.1 ¿Recibió documentación?
Si No

6.3 La calidad de la documentación recibida es
Pobre De buen nivel Excelente

7.OTROS COMENTARIOS:
Escriba aquí...
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8. DATOS GENERALES

8.1 Participante:
Hombre Mujer

8,2- Edad Hoy
Menos de 30 Entre 30 - 40
Entre 41 –50 Más de 51

8.3 Área de actividad profesional cuando realizó el curso :
Marketing Ventas Atención al cliente
Admón../Finanzas Ingeniería/Producción Informática

Recursos humanos Otra: Escriba aquí...

8.4 Participó en el programa:
Hace meses Un año
Dos años Más de dos años

8.5 El Grupo en el Ud. Participó estaba formado por:
Personas de la misma empresa:

Jefe con sus colaboradores.................................................
Colegas del mismo nivel ....................................................
Personas de varios departamentos y niveles ........................

Grupo interempresas ..............................................................

¿Está interesado en recibir en su día un resumen de los
resultados?

Si No
Indique por favor su dirección o su correo electrónico
Escriba aquí...

Muchas gracias por su ayuda y colaboración.
Remítalo por favor a
Opción 1: por correo tradicional

Investigación Outdoor Training
Facultad de Educación UNED
Despacho 125
Senda del Rey 7
28040 MADRID

Opción 2: por e-mail formacionoutdoor@edu.uned.es
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Valoraciones cualitativas de los Monitores en relación al
cuestionario

Preegunta 5.2

“Lo más destacado de los monitores…”
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Valoración cualitativa de los Monitores
(Comentarios ordenados alfabéticamente)

(Las dos valoraciones negativas en letra  cursiva)

 Alto nivel de implicación

 Amabilidad

 Asequibles sin ser “colegas”

 Atención personalizada

 Buen conocimiento de las actitudes personales.

 Buen humor, entusiasmo

 Buena comunicación para el grupo numeroso que éramos

 Buena disposición para trabajar, simpatía.

 Buena relación con el grupo

 Buenos comunicadores

 Capaces de la aplicación de las pruebas al entorno real

 Capacidad de motivación e implicación

 Capacidad de observación

 Capacidad de observación y análisis

 Capacidad de relación con el grupo

 Ceder  el protagonismo a los participantes

 Claridad al explicar

 Claridad, Buen clima

 Comunicación

 Conclusiones practicas

 Conocimiento de herramientas de trabajo

 Conocimiento de lo que hacían.

 Conocimiento de los temas

 Conocimiento del grupo,

 Conocimiento. Confianza que mostraron y

 Cordialidad

 Creatividad, Seguimiento

 Cuidaron los tiempos y el nivel de las actividades

 Dar el sentimiento de propiedad colectiva
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 Dedicación, paciencia.

 Detecta necesidades

 Dinamismo

 Divertidos y cercanos

 El modo divertido de hacer las cosas

 Entusiasmo

 Explicaban con detalle los porqués de cada situación

 Explicaciones claras.

 Explicaciones e implicación sin develar claves par

 Gran experiencia y paciencia

 Gran formador, mucha experiencia en equipos

 Habilidad de transmisión al paralelismo laboral

 Hace participar

 Hacen que se potencien grupos que ni si quiera se

 Implicación e interés

 Implicación y motivación

 Integración, cordialidad, respeto y amabilidad.

 Intentaban motivarnos sin  éxito

 Interés

 Intervenir en el momento preciso.

 La facilidad con que nos implicaron a todo el grupo

 La imposición a los trabajadores de determinados hábitos

 La motivación y transmisión de la efectividad de e

 La orientación al cliente.

 La seguridad que reflejan

 Les gusta mucho su trabajo y te contagian esa sensación

 Motivación

 Objetividad en la evaluación.

 Paciencia

 Paciencia y amabilidad

 Paciencia y comprensión.

 Paciencia, transmitir entusiasmo
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 Paciencia.

 Participación excelente.

 Poco,  se limitaron a explicar actividad

 Preocupación por la seguridad.

 Profesionalidad

 Pudimos enfrentarnos a nuestros miedos
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ANEXO II ENTREVISTAS
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ANEXO III METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS CITADAS

Metaplan
TNG
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METAPLAN

El Metaplan es una técnica desarrollada en Alemania en los años 70 por los

hermanos W. y E. Schnelle. Metaplan es un nombre registrado.

Descripción.

Es una técnica que puede utilizarse para facilitar el método de trabajar de  los

grupos. Igualmente como  modelo de comunicación, en el que se desarrollan

opiniones, se logra una comprensión común, objetivos, recomendaciones y planes

de acción enfocados hacia un problema y sus posibles soluciones

El moderador o facilitador dirige a los grupos y asegura una comunicación buena,

una cooperación y un alto nivel de entendimiento. Su objetivo es dar al grupo una

herramienta de comunicación en el momento adecuado y de esa manera el grupo

puede de modo eficaz y con éxito llegar al fondo del tema.

Descomponiendo sistemáticamente un problema grande en elementos más

pequeños que lo conforman y dividiendo un grupo grande en grupos más

pequeños de manera que se logre la implicación máxima de todos.

El grupo total fija la tarea y revisa los resultados. Grupos más pequeños de 20 a

25 personas se enfocan en su tarea y recogen ideas. Grupos pequeños de cuatro

a seis personas trabajan en concreto en los temas que anteriormente se habían

subdividido.

Se pueden usar además algunas técnicas de comunicación como son: tarjetas de

distintas formas y colores. Rotuladores. Tableros donde situar o desplegar las

tarjetas.

Regla importante es  cuidar la claridad y la legibilidad de lo presentado. Se

pueden fijar otras reglas utilizadas por ejemplo para tomar decisiones en grupo o

para votar. Se suelen fijar tiempos no largos para cada fase.
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Aplicaciones del Metaplan

Puede utilizarse con grupos muy grandes para facilitar la aportación de

información, en una conferencia  numerosa, pero puede utilizarse igualmente con

grupos mucho más pequeños o equipos de dirección.

 Puede aplicarse a temas como los siguientes:

 Crear, coleccionar, reunir, estructurar, visualizar ideas.

 Analizar  la interconexión entre varios temas o asuntos

 Fijar prioridades.

 Evaluar.

 Apoyar una iniciativa de cambio o modificación

Pasos en un proceso de trabajo con Metaplan

1. Fijar el objetivo y las reglas básicas de trabajo

2. Estimular la aportación individual utilizando para ello algún tipo de

tarjeta en la que se escribe, mayúsculas y claramente.

3. Reunir en los paneles lo escrito en el momento anterior.

4. Dividir el grupo en subgrupos si lo cree conveniente por el tamaño. En

ese caso se acuerda qué tema analizará cada uno de esos subgrupos.

5. Compartir en el grupo total lo desarrollado. Cada subgrupo lo presenta.

6. Priorizar. Puede hacerse por un sistema de votación o usando tarjetas

adhesivas de un cierto color que los participantes van pegando.

7. Los subgrupos retoman su trabajo y ahora se centran en los puntos

prioritarios y acuerdan algún tipo de conclusión.

8. Los subgrupos presentan en la reunión plenaria su enfoque de

actuación que se discute en conjunto.

9. Se establece un  plan de acción

Beneficios y limitaciones del Metaplan
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Es una técnica que implica a las personas que tienen que jugar un papel para

llevar a cabo algún proyecto. Ello influye en el modo en que van a actuar y en el

proceso de toma de decisiones.

Evita largas o desordenadas discusiones y procesos que consumen gran cantidad

de tiempo sin llegar a un acuerdo.

Las sesiones de votación son públicas para todo el mundo. Se puede correr el

riesgo de que las votaciones estén influidas por lo que otras personas  hacen.

(pensamiento de grupo)

Algunas personas pueden tener reparo para hablar en público aún cuando sus

ideas son valiosas.

Hay personas que hablan del exceso y que por ello pueden dificultar la

participación de otros. En el Metaplan hay un control de tiempos que suelen ser

bastante cortos y es una manera de evitar este riesgo.

Hay que tener cuidado de que la metodología y la complejidad de utilizar varios

instrumentos: tarjetas variadas,  marcadores etc. Puede  interferir con el objetivo

final que se quiere alcanzar por eso la experiencia de quien dirige el ejercicio es

importante.

Algunas páginas en las que encontrar información adicional.

www.epise.com/episecms/galeria/documentos/metaplan_21_ene_08.pdf -

www.12manage.com/methods_schnelle_metaplan_es.html - 43k

kampagnenforum.ch/files/Metaplan_How_To_Moderate.pdf

www.metaplan.de/downloads/Metaplan-Basic_Techniques.pdf
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www.metaplan.de/downloads/Metaplan-Basic_Techniques.pdf
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LA TECNICA DEL GRUPO NOMINAL (TGN)

La técnica del grupo nominal, TGN, combina los aspectos del voto silencioso con

la discusión limitada para ayudar a conseguir el consenso y así llegar a una

decisión de grupo.

¿Cuando se debe utilizar?

Utilice la técnica del grupo nominal, cuando:

 Trate con un problema sensible, que genere controversia, o sea muy

importante, y usted piense que las opiniones contrarias y una infinidad de

detalles pueda paralizar la discusión. ( Al utilizar la técnica, la primera

ronda de ideas se genera silenciosamente, así que la discusión no se

presenta hasta que todas las ideas han sido presentadas.)

 Usted desea asegurar una participación igual de todos los miembros del

grupo (al utilizar la técnica, cada miembro del grupo tiene una oportunidad

igual de contribuir, sin tener en cuenta su rango, su edad o su

personalidad)

 Cuando un equipo ha identificado la causa real de un problema, pero es

difícil Identificar la dirección de la acción entre muchas alternativas.

Las siete etapas de la TNG

1.-Defina el problema o la decisión que se va a tomar.

2.-Genere las ideas silenciosamente (el grupo).

3.- Establezca y registre las ideas.

4.- Clarifique cada idea sobre la lista.

5.- Organice las ideas según su importancia (el grupo).

6.- Compute los diferentes resultados en una tabla.

7.- Finalice la sesión.
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1. Defina el problema o la decisión que se va a tomar
El problema deberá estar claramente definido y entendido al principio de la

sesión.

Escríbalo de tal manera que todos puedan verlo, utilizando una frase corta pero

completa.

2. Permita que el grupo genere las ideas silenciosamente
Silenciosamente e independientemente, permita que cada miembro del grupo

escriba sus ideas.

Las ideas deberán ser unas pocas palabras o una frase corta. El equipo puede

trabajar dentro de un límite de tiempo, 5 o 10 minutos, o hasta que se generen

unas 10 ó 12 ideas.

3. Establezca y registre las ideas
Utilizando la técnica de ronda en orden, los miembros del grupo aportan una idea

de su lista.

Se escriben las ideas sobre un tablero o Fliochart visible a todo el grupo. La ronda

continúa hasta que todos los miembros han dado sus ideas. Hasta este momento

no se han discutido las ideas, eso es en la siguiente etapa.

En este punto, se anima a los participantes a que escriban ideas que se les

ocurran al oír las ideas de los otros.

4. Clarifique cada idea sobre la lista
El objetivo aquí es clarificar cada idea en caso de que la frase no esté clara.

No se trata de ninguna manera de argumentar ni discutir. Se va leyendo cada idea

en voz alta, preguntando si hay dudas y completando la lista hasta el final.

5. Califique las ideas silenciosamente; haga una lista con las calificaciones
Asigne una letra a cada una de las ideas que aparecieron sobre el tablero.

Pida a los miembros del grupo que escriban todas las letras correspondientes.a

las ideas que aparecen en el tablero.

Pida a cada miembro que vote silenciosamente por la idea que mejor resuelva el
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problema y asigne el número 1 a esa idea; asigne 2 a la siguiente mejor idea y así

sucesivamente. Mientras más alto es el número, menos importante es la idea para

persona que está votando silenciosamente.

Si existe una lista muy larga de ideas, el grupo puede calificar únicamente la

mitad más uno de las ideas. Por ejemplo si hay 30 ideas, se calificarán

únicamente 16 ideas en orden descendente de importancia, de 1 a 16.

6. Compute los resultados
En esta etapa, cada miembro del equipo lee en voz alta sus calificaciones. El

secretario las anota sobre un flipchart.

Adicione cada línea horizontal. Las ideas con el más bajo puntaje, representan la

decisión del grupo hasta este momento, anterior a la discusión sobre los méritos

de las ideas. Es posible que las ideas que aparezcan no causen sorpresa,
pues ya habían sido mencionadas con anterioridad, pero esta es la primera
vez que el equipo utiliza un procedimiento formal para ver qué opina el
equipo sobre este particular.

7. Finalice la sesión
Haga una lista de todas las ideas que su equipo ha acordado sobre un panel o

“flipchart”, en orden descendente. Discuta el voto abiertamente. El propósito de la

discusión es ver si hay claridad y el voto es consistente.

Escoja el curso de acción de acuerdo con las ideas escogidas y asigne tareas a

cada uno de los miembros del grupo.

Agradezca a los miembros del grupo por su tiempo, energía, ideas y cooperación.

Todos están de acuerdo en que el proceso de TGN produjo decisiones de grupo

de consenso, con un mínimo de conflicto, pero permitiendo la discusión sobre las

ventajas y desventajas de las alternativas.

Resumen
En resumen, utilice la técnica de grupo nominal para......

 Generar alternativas y escoger un curso de acción.

 Minimizar opiniones y politización del proceso de toma de decisiones.
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 Llevar a los miembros del equipo a un compromiso con las decisiones, a

través de un sistema de participación igualitaria en el proceso de toma de

decisiones.
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ANEXO IV CUESTIONARIOS - INTRUMENTOS  CITADOS EN  LAS
ENTREVISTAS

Encontramos en las Entrevistas que algunos dicen utilizar algunos instrumentos

pedagógicos, Cuestionarios, antes de participar durante o después de asistir a un

programa formativo.

Los hemos descrito de modo que pueda obtenerse una información básica.

1. Belvin , Rol de equipo

2. Eneagrama personal

3. Extended DISC

4. INSIGHT

5. Inventario de pensamiento

constructivo

6. MBTI.
.
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Role de equipo según Belvin

Rol de equipo: La peculiar tendencia  a comportarse, contribuir y relacionarse

socialmente.

Belvin durante diez años  estudia el comportamiento de directivos en trabajos de

grupo en Henley  Mangement Collage en UK. En 1981 publica su libro

“Mangement Teams: Why they succeed or fail.

Conocer el propio role que suele desempeñar ayuda:

 Comprender la propia identidad en el rol de equipo.

 Gestionar los puntos positivos y los débiles

 Trabajar de  modo más eficaz.

Roles de equipo según Belvin

Role de equipo Características Función Debilidad

Impulsor

IS

Retador, Dinámico.
Trabaja bien bajo presión
Iniciativa. Motivado al
logro. Iniciativa.
Competitivo

Generalmente buenos
directivos, generan
acción. Capaces de
hacer cambio. Toman
decisiones no
populares

Propensos a la
frustración e
irritación

Implementador

ID

Trasforma  ideas en
acciones. Disciplinado.
Conservador, eficiente.
Hace lo que hay que
hacer, les guste o no

Habilidad como
organizador
Práctico. Hace cuanto
sea preciso hacer.
Leal.

Mantenerse en
lo probado.

¿Resistirse al
cambio?

Finalizador
FI

Cuidadoso en los
detalles. Su  ansiedad
interna le motiva aunque
parece calmado.
Introvertidos, no necesita
que otros le motiven.

Necesario cuando las
tareas exigen
exactitud.
Cumple los plazos.
Preocupado por la
precisión.
Planifica con
antelación

Perfeccionista

Reacio a
delegar
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Coordinador

CO

Logran que todos los del
equipo trabajen  juntos.
Confiado, seguro de si.
Dispuesto a delegar.
Optimiza recursos.
Detecta pronto el talento
de otros.
Tranquilo. Disciplinado.
Entusiasta
Escucha

Dirigen bien grupos
de gente diversa.

Se enfrentan  a los
problemas con calma

Pueden chocar
con los
Impulsores

Trabajar poco si
encuentran a
alguien que
haga el trabajo

Cohesionador

CH

Apoya al grupo. Amable,
social. Flexible. Se
adapta. Diplomático.
Sabe escuchar, suelen
ser populares.
Ayuda  a la cooperación

Cuida que no surjan
problemas en el
grupo. Evita
enfrentamientos.
Si llegan  a un puesto
alto no son amenaza
para nadie

Indecisos en
situaciones
importantes

Evitan
situaciones de
presión

Investigador
de Recursos

IR

Entusiasta, Extrovertido.
Comunicativo.
Negociador hábil.
Sabe captar ideas otros
y desarrollarlas.
Suele ser bien aceptado
por otros.
Averigua  a través de
otros lo que quiere
saber.
Sabe iniciar cosas

Bueno indagando
ideas,  recursos
existentes fuera del
grupo.

Saben establecer
contactos externos ,
negociar

Pierde interés
una vez que el
entusiasmo
inicial
desaparece.
Puede
defraudar por
no hacer
seguimiento de
los acuerdos.

Cerebro

CE

Innovador. Altamente
creativo. Aporta ideas
para futuros desarrollos.
Suele preferir trabajar
solo. Puede ser a veces
radical, no práctico.
Independiente.

Genera nuevas ideas.
Soluciona problemas
difíciles. Fundador de
nueva empresa o
nuevo producto. A
menos que haya un
gran cambio no
suelen llegar a
puestos altos.

Dificultad de
comunicarse
con personas
que no son
como ellos
Dejar de lado el
sentido practico.
A veces difícil el
cooperar

Monitor
Evaluador

ME

Serio,  prudente, no se
entusiasma demasiado.
Lento en tomar
decisiones, prefiere
pensarlas
detenidamente.
Capacidad critica, y

Muy bueno
analizando problemas
y evaluando ideas.
Sopesa bien pros
y contras.

Toma pocas
decisiones pero

Puede parecer
muy crítico

No les resulta
fácil inspirar a
otros.
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juicios razonados.
Imparcial.
Sopesa bien la
información.
No pretende ser original.
No son  directivos
intuitivos

correctas.

Cuanto más complejo
es el problema mejor
es su papel

Especialista

ES

Se entrega a su trabajo.
Su objetivo ser experto,
buen profesional.
Defienden su area.
Orgulloso de su  trabajo
no muestra interés por
los demás

Útiles en un equipo
cuando se requiere
una habilidad especial

Infunden respeto al
conocer bien el área
en que trabajan, en la
que tienen
conocimiento y
experiencia

Limitados al
área que
conocen.

Ignora factores
fuera de su área

Belvin, R.M. (1981) El por qué de  un éxito o fracaso.  Belvin R.  London

Inteface. Sistema de expertos en roles de equipo. Belvin. C/ Músico Guridi 2. Bilbao
48007
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Eneagrama de la Personalidad

Al eneagrama se le atribuyen orígenes fantásticos y aplicaciones casi secretas y

hasta espirituales, pero no es nuestro enfoque.

El eneagrama es una tipología de la personalidad que nos puede proporcionar

información interesante y útil con la cual podemos trabajar sobre nosotros

mismos. Una información con puntos positivos y   puntos que son una

interrogación o una debilidad. Puede ayudar haciendo consciente a la persona y

esa manera romper alguna tendencia de comportamiento poco útil y poco

satisfactorio.

El eneagrama es una prueba auto-aplicada que puede ayudar por una parte a

entenderse  un poco mejor a si mismo y de esa manera poder entender también

mejor a los demás.

Contempla nueve tipos de personalidad. Óscar Ichazo, chileno, trabajó en los

años 60 este tema  y Claudio Naranjo, chileno también, estudiando psiquiatria en

Berkeley a principios de los 70 articuló, en términos psicológicos occidentales, los

nueve tipos de personalidad que contempla el eneagrama.

La figura que viene a continuación representa al Eneagrama con los nueve tipos.

A cada uno de ellos se le asignado un hombre con la palabra más usual para

describirlo.
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Figura         Eneagrama

La versión original consta de 144 preguntas, puede hacerse en línea. En la

dirección hrrp://www.eneagraa.com/RHTET/eneagramalibre.esp, hay disponible

una prueba reducida que consta de 36 preguntas y es de libre acceso. Lo ilustra

bien.
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EXTENDED  DISC

Extended Disc es una prueba de personalidad y mide la interacción entre el

individuo y el entorno laboral en el que se encuentra

Está basado en la teoría DISC (Dominance, Influence, Steadiness, Correctness)

(Dominancia, Influencia, Firmeza/estabilidad, Exactitud). Es una herramienta

diseñada para orientar a los que utilizan  planes prácticos de acción para

desarrollar, para apoyar el desarrollo y el éxito personal, de los equipos, de los

líderes y de las organizaciones.

Es una herramienta de evaluación que permite descubrir el potencial de las

personas y de sus organizaciones para el logro de la excelencia y que se ha

convertido en un instrumento de evaluación útil y  creciendo su utilización.

Fue desarrollado en Finlandia, la compañía se funda en 1994 y actualmente

dispone de material en 55 idiomas.

Está basado en la premisa de que no hay gente buena o mala sino diferente.

Todos podemos mejorar y desarrollarnos aprendiendo a reconocer las fortalezas y

las debilidades de nuestra personalidad y de nuestro equipo  y desarrollando  el

potencial de cada uno para lograr el éxito.

Es una herramienta muy aplicable  para lograr una gestión o dirección más eficaz

de las personas, y el logro de una mayor colaboración mejorando la productividad.

Este instrumento puede utilizarse para varios propósitos dentro de lo que es la

gestión de recursos humanos:

 Desarrollo de directivos

 Desarrollo de equipos de trabajo, sus fuerzas y debilidades.

 Cambio organizativo

 Resolución de conflictos
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 Intensificación de las fortalezas y el desarrollo de las personas

Al aplicarlo puede obtenerse:

 Información para mejorar

 Desarrollo de la comunicación y las relaciones interpersonales

 Mejora del el desempeño y la gestión de sus colaboradores

 Comparación del el propio estilo con el de los otros miembros del equipo o los

colaboradores

 Identificación de cómo afectan los estilos de cooperación, comunicación, toma

de decisiones al logro de  resultados

Puede obtenerse varios tipos de informes, por  ejemplo un análisis personal,

también un análisis del equipo y un informe 360º y otros más.

El informe muestra lo que la persona es, no lo que cree que debería ser en su

entorno actual. Usa lenguaje fácilmente inteligible y los informes no son extensos.

 Puede tenerse acceso a una prueba: www. Extendedisc.com/...y.../analisis

personal.

 Puede verse un ejemplo de Personal Analysis. pdf
-www.bestatselling.com/images/documents/sample_report.p
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Insights

Insigths Learning & Development Ltd. Es una organización inglesa,  actualmente

presente en 30 países. En los últimos diez años ha desarrollado nueve

instrumentos de diagnóstico alrededor de aspectos de desarrollo  personal,

equipo, liderazgo y organización.

Entre ellos está “Discovery Personal Profile”, cuyo objetivo es ayudar  a la

persona  a comprenderse mejor  y ayudarla en su desarrollo personal y

consecuentemente mejorar los equipos de trabajo y la organización.

Está disponible en 25 idiomas.

Los resultados son un informe extenso, más de 20 páginas, dividido en un primer

capitulo general  en el que el individuo descubre su estilo personal, sus fuerzas y

debilidades, su valor para el equipo, su estilo de comunicación e influencia, y

también sus posibles puntos ciegos. Como consecuencia sugerencias sobre

desarrollo.

Se puede  complementar  con otros. Entre ellos dos se pueden obtener:

Management, su estilo de dirección y liderazgo. Logro personal, explora sus áreas

de desarrollo y crecimiento.

www. Insights.com.
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INVENTARIO DE PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO (CTI)

Descripción general

Puede parecer que la información sobre la validez del Inventario de Pensamiento

Constructivo (CTI) es demasiado buena para ser cierta. ¿Cómo es posible que a

partir de un solo test se obtengan resultados tan ampliamente favorables que

permitan predecir la eficacia en el puesto de trabajo, el éxito académico, la

habilidad social, la capacidad de liderazgo, la aptitud para afrontar el estrés, el

ajuste emocional, el bienestar físico ? Basándose en las anteriores teorías de la

personalidad esto parecería imposible. Sin embargo, resulta perfectamente

razonable a partir de una nueva teoría de la personalidad: la teoría cogni-

tivo-experiencial (CEST, Epstein, 1994) que ha servido de fundamento teórico

para construir el CTI.

De acuerdo con el CEST, la gente se adapta a su entorno con la ayuda de dos

sistemas de procesamiento paralelos e interactivos, el experiencial y el racional

(Epstein, 1994, 1998).

El experiencial es un sistema de aprendizaje que obtiene sus esquemas de la

experiencia vivida. Estos esquemas, o creencias implícitas, constituyen la base

para que una persona comprenda el mundo y dirija su conducta en él. Actuando

de manera automática, sin un esfuerzo consciente y con independencia de la

atención, los esquemas en el sistema experiencial constituyen el armazón de la

personalidad del sujeto. Funciona de manera rápida, fácil, preconsciente,

concreta, holística, fundamentalmente imitativa, íntimamente asociada con la

experiencia afectiva. Se apoya en el corto plazo y su finalidad principal es buscar

las sensaciones buenas y evitar las malas.

El sistema racional, por el contrario, es inferencial y opera a través de la

comprensión, por parte del sujeto, de las reglas culturalmente transmitidas de

razonamiento y evidencia. Es lento, laborioso, consciente, analítico, insensible,

fundamentalmente verbal, con escasa historia evolutiva y actúa de acuerdo con
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la comprensión del individuo de lo que es razonable, teniendo en cuenta las

consecuencias a largo plazo.

Un postulado básico del CEST es que cada uno de los sistemas tiene su propia

forma de inteligencia. La inteligencia del sistema racional se mide a través de los

tests de inteligencia, que son medidas fiables y válidas de varias aptitudes inte-

lectuales como razonamiento abstracto, memoria, fluencia verbal, y discrimina-

ción perceptiva. Son bastante buenos predictores del rendimiento académico y,

en menor medida, predictores útiles del rendimiento en una amplia variedad de

actividades en el mundo real, incluyendo el rendimiento en el puesto de trabajo,

especialmente si éste implica operaciones complejas.

Sin embargo, los tests de inteligencia no miden otros tipos de habilidades que

son igualmente importantes para el éxito en la vida, tales como la motivación, la

inteligencia práctica, la fuerza del yo, el control apropiado de las emociones, la

habilidad social y la creatividad.

Hasta hace poco no ha habido medidas de la inteligencia del sistema expe-

riencial. Entre otras razones, porque antes era desconocido este concepto. Una

vez establecida su existencia, se hizo posible construir una medida de la

inteligencia experiencial: el CTI. Como se demostrará más adelante, el CTI es un

útil predictor de muchas de las habilidades y reacciones adaptativas que no eran

medidas en absoluto o que sólo lo eran parcialmente mediante los tests de

inteligencia.

La inteligencia racional y la experiencial pueden ser consideradas como

habilidades básicamente distintas que contribuyen, por diferentes caminos, al

éxito en la vida. Algunas veces, la inteligencia racional predice un tipo particular

de habilidad; otras, sólo la inteligencia experiencial es un predictor significativo.

No es infrecuente que las dos hagan predicciones significativas e independientes

de la misma conducta.
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Los pensamientos diarios automáticos (constructivos o destructivos), influyen en

la interpretación que la gente hace de los acontecimientos, sentimientos y

conductas. Como ejemplo de la importancia de tales pensamientos automáticos

piénsese en las consecuencias derivadas de que uno tienda automáticamente a

pensar que el mundo es un lugar peligroso, que no se puede confiar en la gente y

que sus esfuerzos serán inútiles, en contraposición con un pensamiento

automático contrario. Tales patrones de pensamiento no solamente tendrían una

profunda influencia en sus sentimientos y comportamientos espontáneos, sino

que sesgarían sus intentos de pensar racional y objetivamente. Influirían no sólo

en su interpretación de los acontecimientos, sino también en los hechos objetivos

que trata de experimentar como resultado del entorno que se crea a sí mismo.

Entre otros efectos, tales como su rendimiento en el trabajo y su habilidad para

cooperar con los demás, incrementaría su estrés, lo que, a su vez, influiría en su

bienestar mental y físico. A partir de este hecho, se comprende por qué los

resultados del CTI se relacionan con un amplio espectro de reacciones y

conductas bien o mal adaptadas, como investigaciones propias y ajenas ponen de

manifiesto.

El CTI es un test jerárquicamente organizado que ofrece información en tres

niveles de generalidad: el nivel más general consiste en una escala global
compuesta por elementos procedentes de otras escalas del CTI; el siguiente

nivel de generalidad lo componen seis escalas principales que miden las

formas básicas de pensamiento constructivo o destructivo; el nivel más

específico consiste en las subescalas o facetas de las escalas que describen

modos específicos de pensamiento constructivo o destructivo, tales como pensar

positivamente, aferrarse a acontecimientos desafortunados del pasado, clasificar

a la gente o a los hechos de modo categórico o pensar en formas que favorecen

o dificultan una actuación eficaz.

En la figura que viene a continuación puede verse esta jerarquía en la forma de

un organigrama. Se incluyen tanto los nombres de las escalas y facetas como

sus siglas.
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Diagrama de la jerarquía de las escala y  facetas del cuestionario  CTI

Información obtenida del manual de aplicación.

Distribuido por TEA Ediciones
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Los tipos MBTI en las organizaciones

Fue desarrollado por K. Briggs y su hija Isabel Myers basándose en los trabajos

de Jung. Este cuestionario proporciona una información de la personalidad muy

útil, considerando ocho preferencias de personalidad que las personas utilizan en

diversos momentos.

Estas ocho preferencias están organizadas en cuatro escalas bipolares. Cuando

uno responde al cuestionario, las cuatro preferencias que uno indica cómo más

ajustadas a su caso (una de cada escala) se combinan. A esa combinación se

llama "tipo".

Para interpretar adecuadamente el cuestionario hay que tener en cuenta que

describe preferencias no aptitudes o habilidades. Produce una descripción, más

que un diagnóstico; indica en forma organizada las preferencias de cada uno al

contestar el cuestionario. Todas las preferencias son igualmente importantes.

Las cuatro escalas que el cuestionario mide son.

Las cuatro escalas medidas por el
MBTI

Escala Se refiere a Actividad
esencial

Extraversión-introversión

Sensación-Intuición Cómo se adquiere información Atención

Pensamiento-Sentimiento Cómo se toman decisiones Decisión

Juicio-Percepción

Dónde se dirige la atención

Cómo se adquiere información

Cómo se toman decisiones

Qué estilo de vida adopta

Energía

Atención

Decisión

Tipo de vida

A continuación tenemos un cuadro con las combinaciones de preerencias para

cada tipo.  1, dominante; 2 , auxiliar; 3, terciaria: 4, inferior.
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Orden de preferencia para cada tipo

ISTJ

1. Sensación

2. Pensamiento

3. Sentimiento

4. Intuición

ISFJ

1. Sensación

2. Sentimiento

3. Pensamiento

4. Intuición

INFJ

1. Intuición

2. Sentimiento

3. Pensamiento

4. Sensación

INTJ

1. Intuición

2. Pensamiento

3. Sentimiento

4. Sensación

ISTP

1. Pensamiento

2. Sensación

3. Intuición

4. Sentimiento

ISFP

1. Sentimiento

2. Sensación

3. Intuición

4. Pensamiento

INFP

1. Sentimiento

2. Intuición

3. Sensación

4. Pensamiento

INTP

1. Pensamiento

2. Intuición

3. Sensación

4. Sentimiento

ESTP

1. Sensación

2. Pensamiento

3. Sentimiento

4. Intuición

ESFP

1. Sensación

2. Sentimiento

3. Pensamiento

4. Intuición

ENFP

1. Intuición

2. Sentimiento

3. Pensamiento

4. Sensación

ENTP

1. Intuición

2. Pensamiento

3. Sentimiento

4. Sensación

ESTJ

1. Pensamiento

2. Sensación

3. Intuición

4. Sentimiento

ESFJ

1. Sentimiento

2. Sensación

3. Intuición

4. Pensamiento

ENFJ

1. Sentimiento

2. Intuición

3. Sensación

4. Pensamiento

ENTJ

1. Pensamiento

2. Intuición

3. Sensación

4. Sentimiento

Las mayores frecuencias  de tipos de personalidad, entre directivos  al menos,

se localizan en los cuadros de las cuatro esquinas. El primer lugar lo ocupa  ISTJ,

el segundo ESTJ, el tercero ENTJ y el cuarto INTJ.
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ANEXO V EJEMPLO DE EVALUACION - APLICACIÓN

Evaluación del Curso: Eslabón del Puzzle

Facilitador Participante
40 evaluaciones
Provienen de los cinco
departamentos
1.- Eficacia y utilidad del curso.
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3.- Lo más significativo observado por el
Facilitador/a:
- Más cerca del cliente y compañeros.

-Más interesado en el sistema de
calidad, cuidando  las interrelaciones.

-Relaciones más estrechas con el resto
de departamentos.

-Piensa mas en los clientes, Se hadado
cuenta de los momentos críticos y cómo
contribuimos a la satisfacción de los
mismos.

-Piensa más en los clientes y en los
sistemas de calidad,

2.- Aplicación…
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3. El participante manifiesta haber
aprendido:
-Los “momentos de la verdad”,
momentos de contacto con los
clientes, cuando es importante
analizar cómo proporcionar
satisfacción y saber cuál es mi papel
en ellos, ya que son críticos en la
prestación de servicios.

-Importancia del sistema de calidad.

-Me recordó la importancia de cuidad
las relaciones con mis compañeros.

-Al tener más claro lo que espera el
cliente interno de nosotros, esos
momentos de la verdad y
oportunidades que dependen de
nosotros, para ofrecer una calidad en
el servicio a cambio de una
satisfacción por  el trabajo bien
hecho.
Siempre es bueno compartir jornadas
con tus compañeros formando equipo
y de una forma desenfadada.



La Formación en la Empresa: Metodología Outdoor

754 Anexos

Ha mejorado su atención al cliente,
así como la resolución de problemas.

Ha mejorado su capacidad de
negociación y en la resolución de
problemas.

Aumento de  la capacidad de
negociación.

Ha mejorado en términos de
negociación.

Ha ido bien para mentalizar en
calidad

Seguimiento del curso anterior

Ha ido muy bien para mentalizarse
con la calidad.

Igual que el …

Christian está volcado en trabajo con
calidad.

Seguimiento curso anterior

Mejora la forma de organizar su
trabajo, pensar en las necesidades
del  “cliente interno”.

Son cosas que sabemos, pero el día
a día a veces no nos permite
pararnos y pensar en ello…en la
necesidad de no olvidar, sonreír y
valorar que nuestro trabajo es
importante.

Ser eficaz en la resolución de
problemas.

Ha reforzado  conceptos necesarios
para trabajar en equipo en nuestro
trabajo diario.

He aprendido a contemplar
problemas y situaciones. He
aprendido a barajar variantes que
antes no tenía en cuenta y considerar
distintos puntos de vista.

No contesta

Ha sido un refuerzo de temas ya
tratados en algún momento de mi
vida académica, pero eso no significa
que haya servido para reforzar y
afianzar conocimientos y
experiencias.

Relaciones interpersonales e inter-
laborales
Sacar el máximo provecho  al tiempo
y a los cursos.
Saber delegar y compartir.

No contesta

La parte humana de la calidad.

No contesta

Organizar trabajo en equipo
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Pensar  más en la metodología de
procesos.

Le ayudó  a pensar más en equipo y
búsqueda de los “momentos de valor”
que tienen los procesos.

Se ve una mayor preocupación por la
búsqueda de “áreas de mejora”
( procedimientos ,formas de atacar
los temas).

Mejora significativa en asunción de
responsabilidades y motivación.

Aplica metodología de calidad, por
ejemplo la búsqueda de “MV”
(momentos de valor) dentro del
proceso de gestión de la información.

Se preocupa más en mejorar la
comunicación con los clientes
internos, siendo muy consciente de
que cualquier fallo en la cadena es
un fallo de Sanitas.

Para Luis este curso tiene una
aplicabilidad muy directa pues se
dedica  a escribir los procedimientos
del dpto. y el sabe los M. Verdad son
críticos para hacerlo bien.

Mejora en buscar nuevas formas de
hacer la “rutinario”, pensar en cómo
hacer las cosas “mejor”.

Pensar en cómo se trabaja afecta el
de otras personas ( búsqueda
momentos de valor) para “atacar
áreas de mejora”.

Planificar mejor mi día para alcanzar
todas la metas que me fijo tanto en el
trabajo como en la vida personal.

Mejorar mis relaciones.

Sobre todo lo importante en el trabajo
en equipo.

Mejorar la actitud pensando frente al
trabajo y asumir la responsabilidad
del  puesto de trabajo. Reflexionar
sobre los hábitos en mi trabajo,
aprender todos los días.

Me parece fundamental el comprobar
la eficacia de los cursos con este
cuestionario.

Nos da la oportunidad  de desarrollar
habilidades específicas para la
calidad y la  mejora continua.

No contesta

He aprendido a desarrollar métodos
de trabajo que mejoren el mismo
Me ha beneficiado aprendiendo a
comunicarme mejor con mis
compañeros.

Reflexionar sobre la actividad
personal en mi puesto de tráfico.
Desarrollar habilidades para la
calidad.
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Mirar un poco los momentos de valor
que aplicar en su trabajo, Detenerse
de vez cuando a pensar en el por qué
de hacer las cosas como se hacen.
Ser más crítico.

Raquel es una persona positiva pero
no se ha integrado en Sanitas y sigue
con mirada puesta en  el exterior.
Tiene  una atención y grado de
servicio altos.

Ana ha asumido el trabajo que
realizaba otra persona con buen
ánimo, actitud. La falta empuje para
proponer iniciativas.

La actitud positiva de Ana es digna
de mencionar. La falta de iniciativa
que supongo se irá desarrollando con
confianza y ambiente distendido.

En parte si. Se ofrece a hacer más.
Intentar conocer las causas de los
errores. Pero debido a su puesto en
el Comité de Empresa se auto limita
en las propuestas y no acepta de
buen grado los cambios. (en
concretos la ubicación física).

Está siempre contento.  Los
comentarios tienen dos
características: Son positivos.
Incluyen mejoras. Facilita la
comunicación con clientes internos.
Entre compañeros seguimos
teniendo problemas  de  “piques”

Es la expresión del “Jilow” por
excelencia. Intenta tener siempre
“mente positiva”, incluso con sus
silbidos (aunque haya personas a la
cuales molesta). Tiene ideas.

He aprendido  a entender  mejor y a
usar mejor la información y las
posibilidades que nos ofrece nuestro
puesto de trabajo. Mejora en las
relaciones  con los proveedores y
clientes (intentar cumplir sus
expectativas…). He aprendido a
saber analizar mejor el entorno
laboral que requiere nuestro puesto.

Mejorar actitud en el trabajo, buscar
soluciones antes de dar que pedido,
en los pequeños detalles está la
solución, beneficio del trabajo en
equipo y dificultades a superar.
Responsabilidad y eficacia. Tener
una actitud más  positiva al hacer las
cosas, mejores resultados.

Trabajo en equipo.

El trabajo en equipo es necesario
para lograr metas. Una actitud
positiva es importante para trabajar
mejor.

Me ha servido para recordarme
cosas que ya sé,  como el trabajo en
equipo es bueno y efectivo y que una
aptitud positiva te ayuda a enfrentarte
con otro ánimo a los problemas.

Importancia del trabajo en equipo.
Definir los momentos claves en el
contacto con el cliente interno.

No contesta
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En la medida en que  se está
integrando en la Cia.  el curso le
ayuda en la parte de comprensión de
necesidades de  otras personas y
áreas. Se está abriendo al
conocimiento y detección de
oportunidades en otros Dptos.

Gerardo es una persona activa, que
intenta hablar con clientes externos
(colaboradores) no pone problemas a
la hora de desarrollar sus funciones,
pero hace sugerencias.

Es una persona que sigue siendo
poco comunicativa, poco preactiva.
En parte ha dejado su hábito crítico.

Hace sugerencias de Cambio.
Atiende a los clientes externos
( teléfono a asesores médicos) y
proveedores (sistemas) intentando
transmitir información en todos los
sentidos.

Jaime ha sufrido una modificación en
su trabajo pasando a otra área que
es considerada de “inferior
categoría”. Su talante es magnífico.
Sus comentarios son  muy
constructivos. Tiene mucho potencial.

Es una persona con mentalidad
crítica muy elevada, con grandísimas
ideas pero con un trato personal
difícil. Habría que potenciar temas de
comunicación.

Ha facilitado la creación de equipo y
motivación de las personas que lo
integran.

Ha mejorado en el conocimiento de
personas y sus necesidades.

No contesta.

No contesta.

No contesta.

No contesta.

Creo que en muchas ocasiones no se
pone todo el empeño que se debiera
para conseguir un objetivo respecto
al trabajo.

No contesta

Hay que tener siempre presente
todos los puntos de vista, somos una
cadena y todo repercute.

Hay que ser “crítico” con espíritu
positivo. Hacer o decir sin
personalizar. Facilitara la
comunicación: no siempre las cosas
con según nuestra opinión.
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En este  momento (al cumplimentar el cuestionario de aplicación) echa de
menos algo?

Algunos Participantes indican:

Creo que como una introducción al tema de calidad no es  malo pero en ciertos
momentos el curso carecía de contenidos. Echaría de menos más profundidad y
estructuración en un curso con tanta importancia.

Respecto al curso nada.

Por lo visto el curso era de calidad y daba la sensación de que tan solo se hacía
mención a la calidad  de vez en cuando, pero realmente el curso iba por otro lado.

Jornadas trimestrales.

Poco seguimiento de los resultados. Enfoque y objetivos difíciles de discernir.
¿Qué porcentaje de personas serían capaces de nombrarlos?

Lo que nos dijeron el curso es algo que sabemos pero necesitamos que nos lo
recuerden.

Nuevas tendencias. Por dónde vamos y es lo último que se está explicando en la
vida laboral.

Más tiempo en el día a día para poder aprovechar lo aprendido.

No, simplemente deberíamos ocupar cinco minutos al día para aprender a
valorarnos más positivamente.

Que los indicadores de consistencia, soluciones, toque personal, no siempre
llegamos a ellos, no solo depende de nosotros.

No debemos olvidar cursos como este para recordar siempre el lado positivo de todo
lo que ocurre en nuestras vidas.

Hoy no, hay cosas que se han convertido en rutina y forman parte de mi trabajo.

Que todos somos capaces de aceptar comentarios/críticas y facilitemos la relación-
comunicación interna y externa.


