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La complejidad de los procesos formativos

A fortunadamente, la sociedad ha asumido la idea de que la vida
.r1.consiste en un permanente aprendizaje, especialmente en el ámbi-
to profesional, lo cual ha impelido, al menos en los países de-
sarrollados, la realización de importantes inversiones en la Formación
Continua. La demanda de formación ha conducido a la existencia de
una oferta notable de propuestas formativas y, consecuentemente, al
ensayo y desarrollo de múltiples modalidades formativas con la utili-
zación de una gran variedad de soportes, desde los más elementales al 11
uso de las tecnologías más avanzadas.

Un análisis de la oferta formativa existente nos permite detectar la
lógica proliferación de cursos sobre todo tipo de temas y materias, ya
que múltiples son, también, las necesidades formativas, al mismo tiem-
po que el sorprendente uso de diferentes y contradictorias formas de
enseñanza. Así, podemos encontrar que en la formación sobre unos
mismos temas y contenidos dirigida a participantes con conocimientos
parecidos, se proponen cursos con planteamientos metodológicos nota-
blemente diferentes, en cuanto al tiempo que dedicar, la dinámica gru-
pal, el nivel de participación de los asistentes, el tipo de evaluación (en
los cursos en que se lleva a cabo), y sobre todo en la secuencia forma-
tiva, o sea, en el encadenamiento de actividades que el participante en
el curso debe realizar para la adquisición del aprendizaje previsto.

¿Cómo es posible que en el ámbito de la formación existan tantas
divergencias sobre aquello que es esencial en cualquier otra profesión,
la manera de hacer las cosas, o sea, su metodología? ¿Cómo es posible
que la formación vaya fluctuando de posiciones tradicionales a fórmu-
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las dependientes de la moda, o con un cierto seguidismo por lo nove-
doso, con manifestaciones dogmáticas, ya sea de rechazo o valoración
de unos modelos u otros?

La explicación a esta situación está relacionada, paradójicamente,
con la complejidad de los propios procesos de enseñanza/aprendizaje
y con la debilidad sobre su conocimiento, especialmente en su aplicación
en la prácticas formativas. Ante esta complejidad, el desconocimiento
sobre los procesos profundos del aprendizaje, resultado del incipiente
desarrollo de las ciencias de la formación, ha comportado generalmen-
te un análisis superficial y simplificador de la formación y, como conse-
cuencia, la existencia de propuestas formativas basadas en la intuiCIón o
enlamada.

Yeso es así porque, como en todas las profesiones, para el análisis
o valoración de una práctica profesional son necesarios, no sólo los
conocimientos aportados por la propia práctica y la experiencia, sino
sobre todo por los riferentes teóricas, es decir, los saberes y técnicas con-
trastadas científicamente. Pero la complejidad de la formación compa-
rada con otras profesiones viene determinada por el hecho de que para
la mayoría de oficios el referentes teórico es único; así, el referente teó-
rico del químico es la Qyímica, para el físico es la Física, el del médico
la Medicina ... La mayoría de profesiones disponen de un referente teó-
rico más o menos elaborado que permite a toda una comunidad pro-
fesional analizar con un notable rigor sus prácticas profesionales.

Por el contrario, los referentes teóricos de la formación no son uno,
sino dos, con el inconvemente añadido de que uno de los referentes es
opinable. De algún modo, a la formación le sucede lo mismo que a la
arquitectura. Así, para el análisis y la valoración de un edificio es nece-
saria la utilización de dos referentes, en primer lugar el «técnico», que
aportará el conocimiento que va a permitir a la comunidad de arqui-
tectos discernir, con un cierto grado de consenso, sobre la bondad del
proyecto de edificación en relación con su capacidad para mantenerse
en pie y cumplir las funciones que se le han asignado. Referente técni-
co que en la mayoría de los casos no es el determinante, ya que el
segundo referente puede ser determinante en su valoración, nos refe-
rimos al referente «estético». El posible acuerdo entre la comunidad de
arquitectos sobre los valores técnicos del proyecto puede convertirse en
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un total desacuerdo al introducir el análisis estético. Para algunos
arquitectos la solución estética del edifico analizado puede ser inmejo-
rable y para otros puede ser considerada nefasta.

En la formación sucede lo mismo, disponemos de dos referentes teó-
ricos, uno de ellos «técnico», basado en un conocimiento científico, Y otro
que responde a un análisis de carácter básicamente ideológico y, por lo
tanto, opinable. La conjunción indiscriminada y no consciente de los dos
referentes es lo que nos permite comprender la existencia de modelos for-
mativos diferentes y hasta antagónicos, el uso de la intuición, la preva-
lencia de las modas, o la búsqueda de la innovación por la innovación.

Referentes teóricos y fuentes disciplinares
de la formación

Decidir cómo debe ser una propuesta formativa o cómo mejorarla
exige emplear de forma rigurosa los riferentes teóricas de la formación. En
primer lugar, lajitente socioantropológica o ideológica, que es aquella que
determina la función y el sentido profundo de la formación y que se 11
concreta en las preguntas: ¿para qué ha de servir esta formación?, ¿qué
tipo de profesional se pretende formar? y ¿de qué modo debe ejercer
su profesión? ... Preguntas fundamentales que no tienen una única res-
puesta sino que cada una de ellas será el resultado de una cierta posi-
ción sobre los fines de la empresa u organización, sobre su papel social
y su misión, su estructura organizativa, y como consecuencia, el papel,
las funciones y las competencias de todos y cada uno de los miembros
que trabajan en ella. La validez de estas respuestas no dependerá de
factores demostrables empíricamente, sino de una concepción basada
en principios filosóficos o ideológicos.

Si utilizamos este primer referente teórico en la revisión de muchas
propuestas formativas podremos apreciar que sus diferencias profun-
das no se sitúan en lo más aparente, o sea, en el tipo de modalidad for-
mativa o su metodología, sino que en éstas subyace una posición más
o menos consciente o explícita sobre el tipo de profesional y el tipo de
organización que se considera más adecuada.

En la práctica, este primer referente se concreta en la determinación
de las finalidades de la formación u objetivos formativos. Son estos
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nar la idoneidad de las distintas metodologías formativas según las
características de los aprendices y los distintos tipos de contenidos de

aprendizaje.
En el cuadro adjunto podemos ver un esquema en el que los dos

referentes teóricos para el análisis de una práctica formativa se concre-
tan en cuatro fuentes disciplinares: fuente socioantropológica, de la
que depende la fuente epistemológica, y la fuente psicológica, de la que
depende la fuente didáctica.
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fmes U objetivos los que traducen o deben traducir el pensamiento
sobre el papel de las organizaciones y la función de sus empleados
correspondiente a la fuente disciplinar proveniente de la Filosofía o de
la Socioantropología; es necesario recurrir a otra fuente disciplinar, la
epistemológica, que es aquella que nos va a ayudar en la defmición de los
contenidos de la formación, o sea la exacta determinación de conoci-
mientos, saberes, habilidades, procedimientos, valores y actitudes que
deben ser aprendidos para conseguir actuar según los objetivos pre-
vistos y que dependerá en cada caso de los temas o materias que desa-
rrollar de modo que la fuente epistemológica será el Derecho, la
Informática, la EconollÚa, las Ciencias Empresariales, etc., o cualquie-
ra de los ámbitos del saber que pueden dotar de rigor y cientificidad a
la selección de los contenidos de aprendizaje realizado.

La utilización de este primer referente con sus dos fuentes discipli-
nares nos permite reconocer o definir los fines que pretende la pro-
puesta formativa y sus contenidos de aprendizaje. Con ellos podemos
realizar un primer análisis y extraer las primeras conclusiones o valo-
raciones: ¿se corresponden sus objetivos formativos con los tipos de
profesión y organización que subyacen a sus propuestas? Y, a conti-
nuación, ¿¡os contenidos de aprendizaje son los suficientes y necesarios
para la consecución de los objetivos previstos?

Con la respuesta a estas preguntas podemos establecer la corres-
pondencia con nuestras ideas y determinar la idoneidad de los objeti-
vos y la validez de los contenidos. A partir de este punto es cuando
debe intervenir el otro referente teórico, el técnico o cientffico, y que se
corresponde al conocimiento sobre los procesos de aprendizaje y de
enseñanza. En este caso ya no estamos hablando de simple opinión o
de posiciones personales sino de que el conocimiento existente pode-
mos considerarlo como «incuestionable". Nos referimos a la fUente psi-
cológica, es decir, a las aportaciones de las distintas corrientes psicológi-
cas del aprendizaje que nos ofrecen datos empíricos y marcos teóricos
contrastados suficientemente para poder determinar unos principios
generales sobre cómo se producen los procesos de aprendizaje.

Conocimiento sobre los procesos de aprendizaje, que añadido al
conocimiento sobre las potencialidades de las distintas formas de ense-
ñar, que proviene de lafUente didáctica, nos permite analizar y determi-

11
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Los autores de este libro, a partir de su dilatada experiencia como
responsables y gestores de,formación, han integrado de forma clara la re-
flexión teórica en cada uno de los pasos en la toma de decisiones en el
establecimiento de propuestas. El libro que tiene en sus manos sigue en
su estructura la secuencia lógica de uso de los do~ referentes teóricos y
sus correspondientes fuentes disciplinares. Así, en los primeros capítu-
los analiza la formación desde su fuente sociológica definiendo su papel
ante la Sociedad del Conocimiento y los cambios que ésta plantea fren-
te al modelo de Sociedad Industrial, sus necesidades y los retos corres-
pondientes: la globalización del mercado y los cambios en las relacio-
nes laborales y los nuevos enfoques organizativos y en concreto los
cambios en las Administraciones Públicas y los desafíos para conver-
tirlas en Administraciones Informacionales y el desarrollo del sistema
público de Formación Continua.

En la segunda parte predomina la fUente epistemológica analizando, en
primer lugar, la concreción de las necesidades formativas a partir de
una nueva conceptualización, con el desarrollo de la formación por
competencias y la definición de los nuevos contenidos formativos aten-
diendo a los cambios que deben darse en las organizaciones y en con-
creto en la Administración Pública: competencias de eficacia personal,
interpersonales, gestoras, orientadas al ciudadano, de pensamiento
estratégico, comunicativas, etc.

La fUente psicológica se desarrolla en el capítulo siguiente dedicado a
cómo aprenden las personas y las organizaciones, ahondando en las
ideas sobre la neceSidad de desarrollar una nueva concepción de la for-
mación y asumir las orientaciones constructivistas para consolidar la
Formación Continua en las organizaciones. Gracias a ello, las pro-
puestas formativas y los procesos de aprendizaje son coherentes con
los estilos de aprendizaje de las personas y cómo aprenden las organi-
zaciones.

La última parte del libro está dedicada a la fUente didádica. En este
apartado final se analizan, detalladamente, los diferentes elementos
que permiten que las personas aprendan trabajando y cómo las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones ayudan a ello.
Además, los autores explican detalladamente y con interesantes suge-
rencias cómo aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer los pro-
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cesos de aprendizaje de las personas y el aprendizaje de las organiza-
aones.

Es a partir del conocimiento aportado por los referentes teóricos y
las fuentes disciplinares lo que les permite a los autores establecer de
forma rigurosa, no sólo un compendio articulado y fundamentado
sobre las características y condiciones que debe adoptar la Formación
Continua en las organizaciones y, especialmente, en la Administración
Pública, sino también un modelo e instrumento sistemático y coheren-
te para el complejo proceso de diagnóstico, planificación y concreción
de las intenciones formativas.

ANroNI ZABALA VIDlELLA

11
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Escribir,de por sí, es un placer, y formar es muy gratificante. Por
ello, escribir sobre formación produce tanta complacencia como

ver reflejada la luna sobre el mar, o el sol andar por el perfil de cual-
quier horizonte. Los autores de esta obra no han pretendido nada
más que dar forma a unos pensamientos alumbrados por ilusiones
compartidas y esperanzas alimentadas tras muchos sueños y convic-
ciones sobre el valor político y social de la formación de las personas.

Hoy, quizás como nunca en el pasado, hay que reflexionar de nuevo
sobre los aprendizajes y la formación. Ante los cambios incorporados 11
por el advenimiento de la Sociedad del Conocimiento es necesario ati-
nar carninas inéditos para redescubrir el papel social de la formación
de los trabajadores en una sociedad que, dejando de ser lo que era, ha
adquirido un nuevo rostro. Pero hay que transitar este carnino de
manera creativa e imaginativa. La Sociedad del Conocimiento emerge
como realidad desafiante al ingenio e invita a desarrollar la creatividad.
Pocas cosas del presente, y mucho menos del futuro, pueden ser como
eran, otras deberán volverse a reinventar y otras tantas son aún inédi-
tos. El reto es convertir estos inéditos en realidades viables.

La formación es una de las estrategias principales para contestar ati-
nadamente a los cambios y desafíos planteados por la Sociedad del
Conocimiento. El lrifórme a la UNESCO de la Comisión Intemacional sobre la
Educación para el siglo XXI,l que en su momento presidióJacques Delors,
propuso que la educación, y por extensión la formación, si quieren ser
eficaces ante los retos provocados por el cambio de sociedad deben

1 Al Mufti, In'am (coautor)/Delors, T. La educación encierra un teS(ffO:lriforme a lo. Unesco
de lo. Comisión Intemacirnwl sobre lo.EducacWn para el siglo XXI. Santillana, Madrid, 1996.
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estructurarse en tomo a cuatro ejes fundamentales que el infórme deno-
minó pilo,res del corwcimiento. Estos cuatro pilares son:

• Aprender a conocer. Se trata de cómo las personas comprenden su
realidad, de qué manera se estimula la curiosidad para aprender y
se fomenta el espíritu crítico, junto con la capacidad analítica para
encontrar soluciones a los cambios constantes de la sociedad.

• Aprender a hacer. Los autores del informe proponen sustituir el
concepto de cualificación profesional por la noción más práctica de
competencia profesional. Sostienen que las personas deben poseer
los conocimientos, las habilidades y desarrollar las actitudes nece-
sarias para desempeñar correctamente sus ocupaciones, relacionar-
se con otras personas, trabajar en equipo, tener iniciativas y asumir
riesgos y responsabilidades en sus organizaciones.

• Aprender a convivir con los demás. Las personas deben aprender
a participar y colaborar entre ellas. en todos los niveles de la socie-
dad y en los ámbitos laborales.

• Aprender a ser. El último pilar del conocimiento afecta a cómo se
desarrollan integralmente las personas y se estimulan sus capacida-
des creativas.

La Sociedad del Conocimiento, en todos y sus múltiples aspectos,
desde el económico hasta el cultural pasando por el social y político, se
basa en el desarrollo, la difusión y la extensión del conocimiento en
todos sus intersticios. De ahí la importancia e interés que tiene la edu-
cación y la formación en estos tiempos de mudanza. Los poderes públi-
cos deben abordar estas cuestiones e impulsar un amplio proceso de
renovación de los procesos educativos y formativos, a fin de adecuar-
los a las nuevas demandas de la Sociedad del Conocimiento. Aquellos
países que no realicen estos procesos perderán muchas de las oportu-
nidades que surgen al amparo del progreso de la sociedad. En este
empeño, las tecnologías de la información y de las comunicaciones
pueden desarrollar un papel importante. Porque ellas permiten trans-
formar los actuales sistemas educativos y formativos, y conseguir que
los procesos de aprendiz<ye mejoren sustancialmente a fin de atender
las nuevas demandas de la sociedad.
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Si la formación ha sido siempre un bien socialmente considerado, la
incorporación de las nuevas tecnologías en todos los resquicios de
la vida, excepto en aquéllos donde la curiosidad humana trascien-
de a la propia tecnología, hace que el aprendizaje adquiera una nueva sig-
nificación. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones
hacen posible, según los expertos, algunas de las propuestas imagina-
das años atrás por los pioneros de las nuevas teorías psicopedagógicas
para mejorar los procesos de aprendizaje de las personas. Dda misma
manera que lqs nuevas tecnologías han cambiado los procesos de tra-
bajo y a la propia sociedad, también están cambiando los propios para-
digmas del aprendizaje.

Reflexionar, de manera específica, sobre la formación continua de
los trabajadores y de los empleados públicos es pensar de qué mane-
ra los enfoques modernos sobre el aprendizaje en general contribuyen
a mejorar las competencias de las personas ocupadas. Por ello, antes de
abordar los aspectos más relacionados con la planificación y la gestión
de la formación es necesario recorrer, aúnque sea de manera recapitu-
lada, cuáles son los progresos últimos en las teorías sobre el aprendi-
zaje y cómo estos desarrollos permiten diseños formativos más efi-
cientes y efectivos para los trabajadores y empleados públicos. El
repensar algunos aspectos básicos de la formación y el aprendizaje per-
mite entender, de alguna manera, por qué las personas aprenden. No
parece que los progresos de la tecnología hayan modificado, en lo sus-
tancial, los grandes elementos motores del aprendizaje de las personas:

• Se aprende para adquirir nuevas competencias para hacer cosas
nuevas.

• Se aprende para hacer mejor el trabajo.
• Se aprende para mejorar la satisfacción en el trabajo.

El punto de partida de la reflexión subyacente en este libro es: ¿có-
mo las personas, de manera individual o en grupo, aprenden, espe-
cialmente en un contexto laboral que es complejo y en constante evo-
lución? Pero, además, la primera pregunta lleva a dos preguntas más:
¿cómo las organizaciones, empresas, Administraciones Públicas o cual-
quier tipo de asociación aprenden a través del aprendizaje de sus
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miembros? y ¿qué hacer para mejorar y evaluar el aprendizaje a fin de
que sea socialmente útil, especialmente cuando la formación se sostie-
ne con el presupuesto público?
En los capítulos del libro se aportarán las bases conceptuales para

intentar responder a estas preguntas y otras que el lector, como los pro-
pios autores, se puedan formular mientras progresen en la lectura del
texto. En este libro se pretende abordar todas estas cuestiones desde
una perspectiva global, aunque en algunas partes del mismo se enfati-
cen los temas o se aborden desde la perspectiva de la formación de los
empleados públicos. Pues éste es el ámbito en el cual los autores del
libro han desarrollado sus experiencias formativas, tanto en la fase
de diseño de los procesos formativos como en su gestión. Además,
dado que los autores han tenido el privilegio de poder participar
muy de cerca, junto a otros intervinientes del sector público y de las
organizaciones sindicales, en la construcción reciente del sistema públi-
co de formación continua, las reflexiones suscitadas en este empeño se
proyectan también en algunos de los capítulos del libro.
Este libro aspira a sugerir a su lector nuevos horizontes para seguir

progresando en la mejora de la formación en cualquier tipo de organi-
zación. Por ello en este libro se sugiere una serie de elementos para
definir un marco global para la formación continua y, de manera par-
ticular,para lasAdministraciones Públicas; por ello, las constantes refe-
rencias que el lector encontrará a este sector.
En el primer capítulo del libro, La Sociedad del Conocimiento, se encua-

dra la formación en el marco amplio de la Sociedad.del Conocimiento
y los cambios que este modelo de sociedad comporta. En este capítulo
se analizan cuáles son los principales vectores del cambio, cómo los
poderes públicos abordan la gestión de estas transformaciones y la
orientación nueva que toman las organizaciones en el contexto de
la Sociedad del Conocimiento. En el siguiente capítulo, La furmacián
es un bien social, se analiza el papel social de la formación en el nuevo
contexto creado por los cambios de las organizaciones. En este capítu-
lo se aborda cómo estas transformaciones modifican el propio concep-
to de aprendizaje como resultado del nuevo papel que la sociedad
demanda a los procesos formativos. El capítulo El sistema público de
Fomzación Continua es una extensión del anterior. En él se plantean, de
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manera específica, los elementos claves de todo proceso formativo en
el contexto de la Sociedad del Conocimiento y se encuadra la forma-
ción continua de los trabajadores y de los empleados públicos dentro
del sistema de Formación Profesional.
Las fuentes epistemológicas de los aprendizajes se abordan en los

siguientes capítulos. En el capítulo Farmar por competencias se reflexiona
sobre la visión nueva que tienen las organizaciones de la Sociedad del
Conocimiento sobre cuál debe ser el papel de la formación y cómo, de
manera particular, la formación por competencias aporta una dimen-
sión nueva a los procesos de aprendizaje en el marco de las organiza-
ciones. El siguiente capítulo, Nuevos contenidos frmnativos, está dirigido,
principalmente, a las Administraciones Públicas. Todo el capítulo se
centra en definir los contenidos de los aprendizajes de los empleados
públicos a fin de contribuir a modernizar las Administraciones
Públicas de acuerdo con los planes de cambio trazados por las políti-
<;:asgubernamentales.
La fuentes psicológicas del aprendizaje se abordan en el capítulo

C6mo aprenden las Pers01ll1Sy las organizaciones. Este capítulo está dedicado
a conocer cuáles son las principales propuestas psicopedagógicas sobre
cómo aprender. De todas ellas, en este capítulo, se examina con mayor
profundidad el constructivismo y cómo éste puede contribuir a mejo-
rar los métodos actuales de aprendizaje. Por otra parte, en este capítu-
lo se aborda la cuestión de los aprendizajes desde una doble perspecti-
va: las personas y las organizaciones. Este doble enfoque permite
examinar el fenómeno de las denominadas «Organizaciones que
aprenden».
El último capítulo del libro está dedicado a la fuente didáctica. En

el capítulo C6moformar se propone una didáctica coherente con el enfo-
que constructivista y se analiza cómo las modalidades formativas pue-
den hacer más efectiva la formación. Se da un,!-importancia especial al
tema del «aprender trabajando» y cómo el e-leaming, de manera esped-
fica, puede ayudar a mejorar las metodologías de aprendizaje.
El libro concluye con una extensa bibliografía que invita al lector a

consultarla para ampliar sus conocimientos y encontrar nuevos cami-
nos que explorar para seguir mejorando la formación en las Admi-
nistraciones Públicas, en las empresas y en cualquier organización.
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En este primer capítulo' se analizarán diversos parámetros que
enmarcan y condicionan el desarrollo de las actividades formativas .

y los procesos de aprendizaje. Con el advenimiento de la Sociedad del
Conocimiento se han producido numerosos cambios que transforman
los contenidos de aprendizaje y cómo aprenden las personas. Estos
vectores de cambio dirigen la evolución de la sociedad hacia un futuro
totalmente nuevo y diferente. Tras identificar y describir estos vectores
se examinarán las respuestas dadas en el ámbito político, en la esfera
de la gobemabilidad de la sociedad y, de un modo más detallado, en •
el ámbito de las orgailizaciones y sus efectos en la cultura del trabajo. liiI

1.1Aprender para construir el futuro
Los procesos de aprendizaje y de formación son cuestiones dinámicas
y condicionadas por las propias transformaciones de la sociedad. Los
aprendizajes y la formación son dos conceptos que reflejan con diafa-
nidad el contexto social, económico, cultural y político en el cual se
desarrollan. Cuando las personas, y también las organizaciones, apren-
den asumen que sus aprendizajes llevan incorporados múltiples valo-
res, conocimientos o prácticas que son propias de un determinado
momento histórico. A su vez, el propio diseño de los aprendizajes y de
los procesos formativos reproducen claramente, de forma más o
menos explícita, los presupuestos ideológicos y el acervo de valores de
quienes están interesados en los resultados sociales del aprendizaje y
la formación.

Los aprendizajes y la formación no son cuestiones eclécticaso neu-
tras por tratarse de aspectos asociados a la aplicación de unas metodo-
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personas, y tendían a concentrarse, fundamentalmente, en los perío-
dos iniciales imaginados como fases preparatorias para el ingreso a la \
vida laboral activa. La formación diseñada para el mundo industrial
partía del c~l1vencimiento de que las persQl1asno cambian de profe-
sión o de actividad laboral a lo largo de la vida. Formación.y activi. /
dad laboral estaban presididas por la estabilidad. Ello condicionaba
fuertemente los procesos de aprendizaje, pues éstos, más que estimu-
lar el saber cómo se aprende estaban más centrados en los resultados
de los aprendizajes. Ello se justificaba en que estos resultados eran lar-
gamente perdurables en el tiempo, fruto de un entorno estable e
inmutable. Utilizando un lenguaje metafórico puede decirse que el
interés del aprendizaje, ante un hecho tan simple como 2 + 2 = 4,
ponía el acento en que lo importante era recordar el resultado del
sumatorio, en lugar de comprender cómo operaba la operación mate-
mática. El interés, en estos casos, no era tanto comprender las claves
del aprendizaje, sino memorizar las cuestiones determinadas como
relevantes.

Actualmente, los procesos de aprendizaje y los sistemas formativos •
dominantes dan todaVÍamás importancia a los resultados que a los pro- liiI
pios procesos de aprender. Todos estos procesos asumen, de alguna ma-
nera, que las personas tienen aún que vivir y trabajar en un contexto
similar al de la Sociedad Industrial. Pero la realidad es ya otra. Esta con-
tradicción crea una tensión notable que no puede orillarse fácilmente.
La principal fuente de conflicto tiene su origen en que se está forman-
do a las personas para una sociedad que ha dejado de existir.

Tal desfase, además de causar frustración y desmotivar a quienes
esperan más de la formación de lo que están recibiendo realmente, es
un problema político, en la medida que se resienten la riqueza y el bie-
nestar de un país. En la Sociedad del Conocimiento, el bienestar y la
riqueza están influidos notablemente por el nivel y la calidad de los
conocimientos de sus miembros, tanto como ciudadanos activos con
voluntad de ser agentes sociales comprometidos en la construcción del
futuro, como miembros comprometidos con el desarrollo de la nueva
economía.

Ante esta situación, es evidente que los aprendizajes y la formación
en la Sociedad del Conocimiento son una apuesta de futuro.
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logías. Tanto los aprendizajes como los procesos formativos son"asp'eé-
tos con hondo calado político en la medida que transmiten unos con-
tenidos que inciden en el desarrollo de las personas. Por ello, tanto el
aprendizaje como la formación deben ser cuestiones que interesen a
quienes tienen la responsabilidad de dirigir políticamente la sociedad.
:El-ªE!~gclizajeen una sociedad debe ser una cuestión impQ!~te en las

-agendas d~ acm~ción p~liti~ de los diferentes gobiemOll.º~cualQ!1ier-=-
'-'p~'- .

Por todas estas razones, es oportuno y necesario, antes de profun-
dizar sobre el sentido, los métodos y las prácticas de aprendizaje y de
formación, objetivos fundamentales de este libro, situar ambas cuci-
tiones en el contexto en el cual emergen, se desarrollan y se practican.
Se trata, en definitiva, de descubrir cuáles son los parámetros del entor-
no que más influyen en los aprendizajes y la formación, y analizar
aquellas tendencias que pueden condicionar su futuro inmediato.

La formación y los aprendizajes siempre son actividades orientadas
hacia el futuro. Ambas pretenden siempre preparar a las personas para
poder actuar, entendiendo este término en su sentido más amplio, de
manera diferente de cómo se hace en el presente. Los aprendizajes y la
formación, casi se identifican con las palabras del poeta, son actiYida-
des cargadas de futuro. Los sistemas de aprendizaje y los procesos for-
mativos parten de una realidad, identificada generalmente como nece-
sidad, que quiere transformarse y alcanzar, en el futuro inmediato, una
realidad transformada. Los aprendizajes y la formación son instru-
mentos para el cambio. Tanto si ello ocurre desde una perspectiva
organizacional, como si el interés se sitúa en el ámbito del desarrollo
de las personas. Sin la perspectiva de futuro, los aprendizajes y la for-
mación pierden su sentido, se desvanecen y malgastan su potencial
transformador.

La gran paradoja del momento presente es que, mientras la
Sociedad Industrial reforzaba una visión más estática y pasiva de los
procesos de aprendizaje y de formación, la Sociedad del Conoci-
miento, de la mano de los cambios tecnológicos, estimula la dimensión
más activa y transformadora de estos procesos..~ -.-

En la Sociedad Industrial, los aprendizajes se concebían como
hitos puntuales que jalonaban las diferentes etapas de la vida de las

ti
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-~ La Sociedad del Conocimiento representa un giro copemicano res-
pecto al modelo de la Sociedad Industrial. Donde antes había estabili-
dad ahora hay incertidumbre; donde antes había rigidez ahora hay fle-
xibilidad; donde antes se competía ahora se pide cooperación; donde
antes había compartimentos estancos ahora hay redes; donde antes
había relaciones jerárquicas ahora se introduce la descentralización y la
delegación de poder; donde antes sólo importaba el producto ahora el
interés está en el cliente; donde antes se buscaba la pasividad del tra-
bajador ahora se elogia su participación y su compromiso. Éstas son,
entre muchas otras, las antinomias de los tiempos modernos. Los tiem-
pos han cambiado y con ellos el cariz y el sentido de muchas cosas.

Los cambios asociados a la Sociedad del Conocimiento afectan a
todos los niveles de las actividades de las personas y de las empresas
en sus múltiples esferas. Ello motiva que los proyectos formativos
deben ser sensibles a estos nuevos escenarios introducidos, esencial-
mente, por las nuevas tecnologías de la información y de las comuni-
caaones.

Los procesos de aprendizaje y los sistemas formativos, en el sector
privado y en el público, están influidos por los mismos vectores de
cambio, aunque algunos de ellos se expresen de manera distinta según
su ámbito de incidencia. Pero además, en el sector público, la forma-
ción tiene un valor añadido de relevancia notoria. En la Sociedad del
Conocimiento, las Administraciones Públicas, como expresión opera-
tiva de la acción de gobierno, están tomando un nuevo rumbo como
resultado de los cambios sociales y culturales provocados por el impac-
to de las nuevas tecnologías. Sin embargo, los procesos de renovación
y cambio no tienen la misma velocidad en el sector público que en el
privado. Ello, en muchas ocasiones, representa una rémora que difi-
culta la adaptación de las organizaciones a la Sociedad del
Conocimiento. Esta circunstancia, abordada desde una perspectiva
global, viene a cuestionar algunos de los elementos sobre los cuales se
sustenta la legitimidad de la acción de gobierno. Tales fenómenos se
deben a los diferentes y nuevos roles que van a desarrollar los gobier-
nos y sus Administraciones en la Sociedad del Conocimiento.

Las Administraciones Públicas en la Sociedad del Conocimiento,
no sólo no van a perder su peso en el desarrollo de la riqueza de un
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país, sino que, en algunos aspectos, serán decisivas para que el creci-
miento del bienestar sea socialmente cohesionado y económicamente
sostenible. El nuevo papel que deben desarrollar los gobiernos y sus
Administraciones sólo será posible si los empleados públicos se incor-
poran en estos procesos y atesoran aquellas competencias que hacen
posible este cambio. La formación pasa a ser un elemento central y
nuclear de todos los procesos de transformación de las Admi-
nistraciones Públicas y resulta clave para asentar las bases de su legiti-
midad repensada en un nuevo contexto social.

El gobierno de la Sociedad del Conocimiento está mediatizado por
un nuevo entorno económico, político, social y. cultural que condicio-
na la propia acción de gobierno y el funcionamiento de sus Adminis-
traciones. Los procesos de modernización y de cambio asociados a este
nuevo contexto han creado un nuevo escenario global para las
Administraciones Públicas. Los gobiernos se enfrentan a nuevos retos
que presionan para modificar sus estructuras de gobierno y la organi-
zación de sus Administraciones. Las principales tendencias que com-
ponen el entorno de la Sociedad del Conocimiento y que influyen en
cómo estas son gobernadas. La formación, como elemento integrante
de este entorno, está influida por esta situación.

En los próximos apartados se analizan sucintamente los principales
vectores de este cambio que condicionan el desarrollo de las empresas
y la acción de los gobiernos y sus Administraciones, y se examinan
también aquellos que tienen mayor incidencia en el desarrollo de los
procesos de aprendizaje y en los sistemas formativos para los trabaja-
dores de las empresas de las Administraciones Públicas. Para un mayor
conocimiento del alcance y la importancia de estos vectores invitamos
al lector a consultar las obras Una nueva administración pública para un tiein-
po de economía global. Estrategias y métodos para :rrujorar la calidad y la eficien-
cia del e-gobiernol y e-gobierno. Gobernar en la Sociedad del Conocimiento.2

López Camps, 1. y Gadea Carrera, A. Una nueva administración pública para un tiem-
po cú:economía glóbal. Estrategias 1 métodos /Jara mejvrar la calielad y la ljicienaa cú:le-gobier-
no. Instituto Vasco de Admirustración 1'ública (IVAP), Oñate, 2001.

2 López Camps, J. y Leal Femández, 1. e-gobierno. Gobernar en la Socieclad cú:l Conoci-
miento. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Oñate, 2002 .
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1.2 Vectores del cambio
Diversos y variados son los factores que inciden en la configuración de
lo que hoy se conoce como la Sociedad del Conocimiento. Algunos
de estos elementos son verdaderos motores de las transformaciones
que han provocado la sustitución de un modelo de sociedad por otro;
otros, sin embargo, en un primer momento podían haber sido consi-
derados más bien como consecuencias de estos cambios, aunque
luego, dado su impacto social puedan ser tratados también como ele-
mentos activos de estas transformaciones. Por esas razones, todos estos
factorespueden considerarse como los verdader~ vectores del cambio
hacia la Sociedad del Conocimiento.

La Información y el conocimiento son la base
de la actividad económica ~

Las tecnologías de la información y de las comujicaciones están modi-
ficando las maneras de vivir y de relacionarse1as personas, la manera
de aprender y la propia manera de gobernar. Fruto de estos cambios ha
sido la transformación de la Sociedad Industrial en la denominada
Sociedad del Conocimiento, porque el desarrollo tecnológico de los
últimos años ha puesto el conocimiento en el centro de todas las activi-
dades de las personas y de las organizaciones. Las tecnologías de la
información y de la comunicación están transform~do profundamen-
te la vida de las personas y la orientación de las empresas, de tal mane-
ra que la «tercera revolución industrial,) ha provocado la aparición de la
sociedad de la información o la «Sociedad del Conocimiento'). La infor-
mación es la principal material prima de la actividad económica. En la
Sociedaddel Conocimiento «lageneración, el procesamiento y la trans-
misión de información se convierten en las fuentes fundamentales de
productividad y poder».3La información se ha convertido en una mer-
cancía que se compra y se vende incorporada en los propios bienes y
servicios. La transformación de esta información en las empresas ha

3 Castells, M. La era de la inf~. VOl1. La Sociedad en Red. Alianza Editorial
(segunda edición), Madrid, 2000. l
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dado origen a la denominada nueua ecanomía o, como se conoce de mane-
ra más popular, la e-ecanomía.
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones están

presentes en todas las esferas de la actividad social, económica y polí-
tica. El impacto en las empresas y en las organizaciones es evidente.
Más adelante se dedica un apartado específico a esta cuestión. Lo
mismo sucede en el ámbito gubernamental. Las nuevas tecnologías se
están incorporando progresivamente en todas las actividades guberna-
mentales, no sólo para mejorar las relaciones entre las Adminis-
traciones Públicas y los ciudadanos, sino también para desarrollar pro-
yectos de mejora de la calidad de la democracia y de la propia acción
de gobierno. Los avances tecnológicos, aún incipientes en su incorpo-
ración en la esfera de las decisiones políticas, provocarán notables
cambios en el propio sentido del gobierno.
En los próximos años, el desarrollo tecnológico permitirá conocer

grandes avances en el campo de la biología. Los especialistas han cali-
ficado el siglo XXI como el siglo de las biotecnologías. Éstas tendrán un
gran impulso y sus beneficios permitirán resolver algunos de los gran-
des problemas que aún condicionan el desarrollo humano. Entre otros
beneficios, las biotecnologías ayudarán a progresar notablemente en
campos como la medicina y la agricultura. Así, el estudio del genoma
humano y las aplicaciones genéticas ayudarán a resolver graves pro-
blemas relacionados con las enfermedades y el hambre. Pero, además,
los avances en estos cambios harán a las personas más sabias y más
capaces de interpretar aspectos que hasta hoy resultaban opacos a la
razón humana. Gracias a estos progresos será posible abordar esferas
del conocimiento hasta ahora inéditas o aplicar los desarrollos tecno-
lógicos a los propios procesos de aprendizaje. Un ejemplo de estas
potencialidades tecnológicas son indudablemente todas las propuestas
realizadas en tomo al tema del e-leaming.

Globalizaclón del mercado y cambios en las relaciones
laborales

La información ha dado origen a una nueva economía concebida alre-
dedor de los conocimientos o a la propia información que incorporar

1
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4 Merrill Lynch. The Book qfKnowledge - Investing in lhe Growing Educati!lTl ami Training
Industry. 1999.
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conocimiento de sus trabajadores. Las organizaciones serán redes y
éstas trascenderán las fronteras de las 'empresas en un mercado global.

Las transformaciones aportadas por las tecnologías de la informa-
ción y de las c~municaciones en las empresas contribuyen a revalorizar
el papel de las personas en las organizaciones. Éstas, más que recursos
humanos, son consideradas como su activo principal. Más que hablar
de recursos humanos, las empresas de la Sociedad del Conocimiento
descubren que son organizaciones formadas por personas que dispo-
nen de recur¡;os. Las empresas asumen que la capacidad de creación e
innovación de sus trabajadores les aporta más ventaja competitiva.
Asociados a estos fenómenos aparecen nuevos. valores en el entorno
laboral: los trabajadores son más autónomos en la toma de decisiones',
especialmente cuando tienen relación directa con los clientes o los usua-
rios de servicios; son más polivalentes en sus competencias y se valora
el poseer amplios conocimientos; así mismo se invita a los trabajadores
a compartir los principios éticos y culturales de la empresa. Estos cam-
bios están representando, sin embargo, la pérdida de algunos valores
que habían sido referentes de socialización en el entorno laboral y que,
hasta ahora, eran básicos en las relaciones laborales de las empresas
industriales. La aparición de nuevos segmentos de trabajadores, más
vinculados al sector del conocimiento, junto a la progresiva pérdida de
algunos ámbitos de relación, tienen una amplia repercusión en la pro-
pia vertebración social y en la estructuración de la sociedad .

En la actualidad, el proceso de globalización de la econoITÚa, aun-
que comporte la aparición de un mercado más dinámico y abierto,
paradójicamente resulta más sensible a las influencias del sector públi-
co y, de manera particular, a las actuaciones de las Administraciones
locales. Ciertamente, la competitividad empresarial está influida hoy,
fuertemente, por las propias actuaciones de las Administraciones
Públicas. El desarrollo económico, por ejemplo, está condicionado por
las normas y los reglamentos de las Administraciones que regulan el .
sector privado y que, en muchas ocasiones, limitan la iniciativa o, en
otros casos, protegen a quienes realizan con el capital únicamente ope-
raciones especulativas. Estos efectos tienen importantes impactos eco-
nómicos que, en algunas ocasiones, representan una parte importante
del PIB de un país. Sobre esta cuestión opina la OCDE «la amplitud
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a los productos o a los servicios. Una de las características de esta
nueva econoITÚa es la creación de un mercado global. La actividad eco-
nómica, aunque se genere por nodos locales, éstos crean redes más allá
de los países, y los mercados trascienden las fronteras nacionales.

La Sociedad del Conocimiento modifica totalmente los conceptos
de la cultura del trabajo de la Sociedad Industrial. La actividad. pro-
ductiva de los próximos años girará, cada vez más, alrededor del cono-
cimiento. Éste será el principal recurso competitivo de las empresas del
futuro dentro de un mercado global. Gracias a las nuevas tecnologías,
las personas podrán desarrollar sus conocimientos en múltiples ámbi-
tos. Las empresas de la nueva econoITÚa tienen en las personas su acti-
vo principal. Las nuevas corporaciones serán organizaciones de perso-
nas con recursos. La competitividad de las empresas está asociada al
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y el peso de las reglamentaciones gubernamentales que afectan a las
estructuras de los costes y, a la vez, a la productividad del sector pri-
vado, son contrarios a la flexibilidad indispensable para triunfar en un
mercado internacional cada vez más competitivo».5

El proceso actual de globalización comporta también la intemacio-
nalización de muchas cuestiones que, hasta ahora, tenían una proyec-
ción en el marco de los estados. La mundialización de la econooúa, la
competencia internacional de las empresas, el movimiento de personas
y de información sin fronteras, son fenómenos nuevos que condicio-
nan las propias políticas públicas. Los diferentes niveles de gobierno
deben afrontar problemas nuevos que tienen, en más de una ocasión,
su solución fuera de los límites del territorio inmediato, de los paísesy
de los estados. En pocos años se ha creado un escenario mundial que
invita a pensar de forma local y a actuar globalmente y, en otras oca-
siones, a pensar globa1nJ.entey a actl.!ar__d.<:JQrmaJQca.l,.Peroestos fenó-
menos nuevos estimulan también importantes movimientos sociales
preocupados por los aspectos menos positivos del proceso globaliza-
dar. La toma de conciencia de sectores de la sociedad de los límites de
la globalizaciónha abierto un debate amplio sobre cuáles son los alcan-
ces verdaderos de la nueva economía y sus efectos en la riqueza de las
naciones y de los países. Buena parte de este debate gira en tomo a
cómo estos cambios pueden introducir nuevas formas de exclusión
social, de dimensión incluso de país, o son estímulos de nuevas opor-
tunidades que contribuyen al desarrollo global. Todas estas cuestiones
forman parte hoy de muchas agendas de discusión política ydetermi-
narán las estrategias que seguir en los próximos años. .

Sociedades más diversas y plurales

Una de las consecuencias más notables del desarrollo de la'Sociedad
del Conocimiento debida a la globalizaciónde la economía es la modi-
ficaciónde la estructura social por la aparición de fenómenos como: el
descenso de la natalidad de los países desarrollados, la aparición de

5 Ministerio de Administraciones Páblicas. La iransfrmnm:i6n de la geJtiÓ7lpública. LaJ
rifórmas en los paiseJ de la OeDE. Madrid, 1997.
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grandes flujos migratorios y la modificación del modelo familiar. Fruto
del descenso ~e la natalidad, la población envejece y, al disminuir el
número élepersonas en edad laboral, se hace más necesaria la impor-
tación de mano obra extranjera. Este fenómeno, junto a la cada vez
mayor.diferencia de rentas entre los países desarrollados y aquellos que
los procesos globalizadores condenan a una posición subordinada con-
denándolos a la pobreza, justifica la aparición de importantes despla-
zamientos poblaciones de las zonas pobres a los países ricos. ~

Esta situación tiene notables repercusiones en la propia estructura
social de la Sociedad del Conocimiento. La inmigración es un fenó-
meno imparable que necesita estar regulado adecuadamente, de lo con-p
trario es fuente de nuevas formas de exclusión social y de explotación
humana, especialmente por las mafias que surgen al amparo del des-
control y la incapacidad gubernamental de adoptar políticas inmigrato-
rias correctas. Nadie puede prever hoy cómo se comportará el fenó-
meno de la inmigración en los próximos años. Porque, junto a los
problemas asociados a la exclusión social que pueden padecer los
inmigrantes según sea su situación en el país de acogida, su presencia 11
suscita cuestiones relacionadas con los procesos de integración social. !

Los nuevos flujos migratorios plantean problemas relacionados con
los procesos de integración social y originan un aumento de la diver-'
sidad cultural y del mestizaje en los países de acogida. La Sociedad del
Conocimiento será una sociedad cada vez más multiétnica. Esta diver-
sidad plantea importantes cuestiones nuevas a la gobemabilidad, espe-
cialmente en términos de «complejidad y fragmentación».6 Los gober-
nantes deben saber cómo resolver los problemas asociados con la
integración de los inmigrantes y de qué manera todas las comunidades
son acogedoras de las costumbres de las otras. Los procesos de inte-
gración social no deben limitarse solamente a aspectos culturales y de
costumbres. Pues éstos, aunque relevantes, no siempre resuelven los
problemas de fondo y reales, generalmente asociados a cuestiones rela-
cionadas con las condiciones de vida de estos inmigrantes. La mejor
política de integración social no es aquella que se entretiene en cues-
tiones accesorias sino la que aborda radicalmente los problemas deri-

6 OCDE.Govemment gfthe Future.OCDE, París, 2000.
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vados de la condición de inmigrante y que tienen que ver con las,con-
diciones que hacen digna la vida del inmigrante: acceso a viviendas en
condiciones, acceso a la educación y al sistema sanitario, regularización
de la situación, condiciones de trabajo equiparadas al resto de trabaja-
dores y otros aspectos que garantizan la dignidad de las personas. Sin
estas condiciones, las poüticas integradoras serán evanescentes.

El incremento de la «inmigración empieza a poner a prueba la con-
sistencia de buena parte de los principios y valores en los que se asien-
ta la democracia española, así como la capacidad de tolerancia de los
españoles frente a lo diferente».7 Este reto se plantea en tomo a múlti-
ples y variados hechos que transforman la convivencia cotidiana de las
-personas en la medida en que surgen comportamientos distintos a los
considerados hasta ahora como dominantes.

La propia complejidad asociada a la pluralidad de intereses sociales
hace que la toma de decisiones sea más difícil, especialmente cuando
requiere la búsqueda de acuerdos y la creación de puntos de encuen-
tro y consenso. No es una tarea fácil, porque ante el fenómeno de la
inmigración muchas respuestas son primarias y poco razonables. La
fragmentación produce, además, la desagregación de una serie de valo-
res que, en el pasado re¿¡ente, habían servido para articular y cohesio-
nar la Sociedad Industrial.

Presupuestos públicos contenidos

Un efecto prolongado de la.profunda crisis económica iniciada en los
años setenta y continuada hasta los ochenta ha sido la fase de con-
tracción del sector público. El descenso global de la productividad
empresarial repercutió negativamente en el cuadro presupuestario de
los gobiernos. Éstos vieron disminuir sus ingresos mientras surgían
nuevos gastos asociados a la necesidad de adoptar medidas urgentes
para afrontar los múltiples efectos de la crisis económica. La primera e
importante consecuencia de esta nueva situación fue el freno al mode-
lo presupuestario incrementalista seguido, hasta aqrlellos momentos,
por muchos gobiernos. Esta situación nueva significó también el fin del

7 El País, editorial Enseiio:n:I.aJreligiosas. 10 de marzo de 2002.
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consenso del modelo de crecimiento económico keynesiano basado en
poüticas fiscales y monetarias expansiornstas, junto con la confianza en
la gestión macroeconómica. Los nuevos problemas de la economía
mundial modificaron notablemente el cuadro de referencia consolida-
do después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, nada fue
como antes. Las sucesivas crisis dclicas o puntuales debidas a fenóme-
nos globales imprevistos han retraído aún más el cuadro de referencia
económico de los gobiernos.

Los efectos de la crisis económica repercutieron también en el propio
modelo de Estado de Bienestar adoptado por la mayoría de los países
occidentales. Las nuevas poüticas presupuestarias asumidas por estos
países cuestionaba en la práctica el modelo social de bienestar basado en
la provisión de todo tipo de servicios por parte del Estado al margen de
cómo ellos repercutían en las haciendas públicas. El déficit público era
considerado un elemento dinarnizador de la actividad económica y,
sobre todo, actuaba ~omo elemento mitigador de los desajustes provo-
cados por las desigualdades del mercado. El continuado desarrollo de
este tipo de poüticas económicas provocaron lo que algunos expertos
denominaron «efecto sobrecarga». A medida que los servicios públicos
iban creciendo, los ciudadanos, satisfechos por los mismos, iban presio-
nando por aumentar el número y el tipo de prestaciones de tal manera
que los estados, al disponer de recursos, fueron diversificando su oferta
de servicios de bienestar. Pero la crisis económica hizo evidente la impo-
sibilidad de seguir con este tipo de poütica de bienestar;

De un contexto expansivo e incrementalista, los gobiernos han fre-
nado, Q.lando no han reducido drásticamente, el gasto público. En ello
se fundamenta la tensión que deben asumir la mayoría de gobiernos
de los países de la OCDE: atender a nuevas demandas de servicios
públicos y mantener, o mejorar, la prestación de los actuales en un cua-
dro macroeconómico de reducción del gasto. Ejemplo emblemático de
este escenario fue el informe que inspiró la primera gran reforma de la
Administración de la era Clinton (Crear una Administracüln Públü:a quejün-
cirme mtjor y cueste menoJl) y que luego, con distinta fortuna, ha ido jalo-

8 Core, A. Crear una Administración PúblitA quejUTUiune mejClTJ cueste menos. De los trámi-
tes burocráticos a los multados. Instituto Vasco de Administración Pública (lVAP),
Oñate, 1994.
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nando algunos de los intentos modernizadores de las Administraciones
Públicas de muchos países.

La gobernabilidad de la Sociedad del Conocimiento se encuentra
ante la paradoja de tener que atender problemas nuevos en un con-
texto de importante restricción presupuestaria por contención del
gasto y por una oscilación en el caudal de los ingresos. Las sucesivas
fases de las crisis económicas han creado una gran presión continuada
hacia los gobernantes para reducir y contener el déficit público. La
reducción del gasto público es fuente de tensión para muchos gobier-
nos de los países de la OCDE: atender a nuevas demandas de servi-
cios públicos y mantener, o mejorar, la prestación de los actuales en un
cuadro macroeconómico de reducción del gasto.

Pérdida de confianza política

A lo largo de estos últimos años ha ido empeorando la percepción ciu-
dadana sobre sus gobiernos y las Administraciones Públicas. Poco a poco
se ha ido extendiendo entre los ciudadanos la conciencia de que los
gobiernos y las Administraciones, no sólo tienen dificultades para com-
prender y atender sus necesidades sino que, además, son incapaces de
prestar nuevos servicios públicos con calidad y aceptables niveles de efi-
ciencia. Las encuestas de opinión manifiestan que los ciudadanos perci-
ben que el sector público es menos eficiente, globalmente, que el priva-
do. Ante esta situación «se corre el riesgo de una pérdida grave de
.confianza en las instituciones. Una parte de la sociedad puede considerar
ahora que la democracia no es asunto suyo, sino sólo de unos POCOS».9

Los ciudadanos se han vuelto más exigentes en sus demandas a las
Administraciones Públicas. Se solicita que éstas estén más próximas y
receptivas a sus necesidades y que presten sus servicios con la misma
o mejor calidad que las empresas privadas. Los ciudadanos, y aquell9s
grupos que defienden sus intereses, al disponer de mejores canales de
acceso a las esferas gubernamentales o a los centros creadores de opi-
nión, se han vuelto más exigentes y quieren influir también en las deci-
siones que les afectan. Los ciudadano~ quieren controlar mejor el uso

9 Uvy, B-H. Entrevista para El País. 30 de enero de 199'.
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de sus impuestos porque creen que las Administraciones Públicas son
demasiado caras.

Ante esta nueva situación se produjo lo que algunos analistas han
denominado crisi..sde legitimidad del sistema. Los estudios sociológicos
demuestran que se asiste hoya una progresiva pérdida de confianza de
los ciudadanos sobre el papel que pueden desarrollar los gobiernos y
sus Administraciones Públicas en el futuro. Tal es la cuestión que inclu-
so se producen manifestaciones de desprecio hacia los políticos hasta
tal punto que. se consolida la antinomia entre políticos y ciudadanos
calificando a los primeros de malos y buenos a los segundos. La con-
sultora KPGM, en un documento de análisis del estado de la gober-
nabilidad, ha definido esta situación como de «crisis de expectativas en
los clientes del sector público» .10

El resultado más evidente de esta crisis de pérdida de rmifioma en el
gobierno,u que se expresa de muchas maneras, encuentra sus máximas
manifestaciones en el desapego hacia la política y los políticos que ma-
nifiestan muchos ciudadano~ o en la desconfianza continuada en la
política democrática como elemento útil para resolver el encuentro de
intereses. Esta situación evidencia, como dice muy bien Victo.ria
Camps, que «la democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su
construcción, no puede haber una auténtica democracia».12

Si bien es cierta la existencia de fenómenos que confirman esta pér-
dida de confianza de los-ciudadanos en la política, hay que ser cautos
y ecuánimes con estos juicios. Pues, de lo contrario, se corre el riesgo
de elevar a la generalización situaciones que son lo que son, sin mayor
trascendencia que tratarse de un fenómeno acotado. Las generaliza-
ciones fáciles alrededor de estas cuestiones corren el riesgo de sugerir
.alternativas inquietantes y amenazantes. Alimentar las desconfianzas
hacia el sistema político, descalificar continuadamente a los políticos y
desprestigiar las instituciones democráticas significa adentrarse por el
camino que,. tarde o temprano, conduce a salidas autoritarias y antide-

10 KPMG Peat Marwick. Organiuztions Serving the Public. 1Tansforming to the 21"
Gentury. KPMG, 1997. .

11 OCDE. Govemment <f thejúture. OCDE, París, 2000.
12 Intervención de Victoria Camps en el 25.° Aniversario de El País. El País, 11 de

mayo de 2001.
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de una dimensión nueva de la capacidad de libertad, creación e interac-
ción de las personas y de los agentes sociales.
En la Sociedad en Red se han establecido unas pautas de relación dife-

rentes entre los diversos agentes que intervienen en el desarrollo social y
político. Las nuevas relaciones se estructuran en forma de redes que sur-
gen libremente y se configuran o reconfiguran constantemente. El resul.
tado es una gran red a escala mundial, de ahí el nombre de Sociedad en
Red. La globalización lleva asociada la existencia de una red de redes que
sustenta este fenómeno. Es una forma clara de fjemplificar el sentido de
globalización. Las redes son estructuras abiertas y se pueden expandir
sin límites. Para ello sólo necesitan ir interconectando nodos. La
Sociedad en Red sOILsociedades. abiertas;-en-constaw:es. transfbrmación
y evolución, sin límites claros y en permanente modificación.
Alrededor de las posibilidades abiertas en tomo a la Sociedad en

Red han surgido numerosas profecías llenas de futuribles que muy
probablemente son sólo fantasías .~!ÚI1gtJn.sustento de verosimilitud.
Sin embargo, existen otros elementos mucho más plausibles que sí
deben tomarse en consideración. Uno de los aspectos' analizado por
Castells es la incidencia de la red en el desarrollo de la. sociabilidad de
las personas. Sobre esta cuestión, dice Castells, a partir de los datos
obtenidos por divérsos estudios sociológicos, «Internet es un instru-
mento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que
los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplifi-
can y se potencian a partir de lo que son».14 Todo ello pone en eviden-
cia que no es Internet quien cambia el comportamiento de las perso-
nas, sino que es el comportamiento quien transforma Internet. Lo más
interesante de la Sociedad en Red es que permite desarrollar numero-
sas comunidades personales basadas en intereses individuales o afini-
dades personales. De esta manera, la red permite dar mayor sentido a
los proyectos individuales que aportan sentido a las experiencias vita-
les. La red hace posible que personas con proyectos similares refuercen
sus convencimientos y establezcan poderosas redes sociales de afInida-
des difíciles de crear al margen de la red.

14 Castells, M. Internet y fa Sociedad en Red. Lección inaugural del programa de docto-
rado sobre sociedad de la información y del conocimiento en la Universitat Oberta
de Catalunya. UOC, 2002. http://www.uoc.eslweb/catlarticles/castells/print.html
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mocráticas. La experiencia de la Europa de entreguerras es un buen
ejemplo de ello y una situación que hay que evitar.

Como se ha ido repitiendo a lo largo de este capítulo, los cambios suce-
sivos introducidos por las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones están modificando notablemente los modos de vida y las
maneras de aprender y trabajar las personas, de estructurarse las orga-
nizaciones, de gobernarse las sociedades y de desarrollarse la acción
política.
El fenómeno paradigmático de la nueva Sociedad del Conocimien-

to es la aparición de Internet. Éste ha transformado profundamente
la vida de las personas, el funcionamiento de las organizaciones y la
manera de estructurarse las sociedades. Lo sorprendente es cómo un
acontecimiento tan simple, como es la creación de una red de redes
construida sobre la base de las mútiples conexiones entre ordenadores,
ha creado una forma de organización social nueva denominada por los
expertos como Sociedad en Red. Ello hace que Internet, como afirma
Manuel Castells, sea «mucho más que una tecnología. Es un medio de
comunicación, de interacción y de organización social",13
Castells, con una agudeza de análisis admirable, escudriña la historia

de Internet y demuestra que esta red es un tipo nuevo de tecnología
especialmente por su forma de organización. Ello se debe, en gran medi-
da, a que el desarrollo tecnológico sobre el cual se sustenta Internet está
basado en la libertad y en la interacción entre las personas. Ambos valo-
res son elementos constitutivos de esta tecnología porque así quisieron
quienes hicieron posible que fuera realidad. Estos valores, y aquellos
otros que se desprenden de éstos, se han proyectado en buena medida
en los elementos constitutivos de las nuevas formas de relación social
creadas alrededor de la Soci~dad en Red. Es importante reconocer y asu- 1

mir que la Sociedad en Red, fruto del progreso tecnológico, aunque apa-
rentemente sea el resultado de este progreso, fundamentalmente se trat(

13 Castells, M. Intemet y fa Sociedad en Red. Lección inaugural del programa de docto-
rado sobre sociedad de la información y del conocimiento en la Universitat Oberta
de Catalunya. UOC, 2002. http://www.uoc.es/web/catlarticles/castells/print.html
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Gracias a la red, los movimientos sociales adquieren otra dimen-
si6n. El fortalecimiento de los movimientos sociales gracias al empleo
de Internet se produce en un contexto de crisis de las organizaciones
sociales tradicionales organizadas bajo criterios partidistas. La red re-
compone los actores sociales y sus centros de interés. Aunque éstos son
más fragmentados y diversos. Las personas, en lugar de organizarse
por grandes causas buscan en el campo social la defensa de intereses
parciales y plurales, algunas veces sin conexi6n aparente entre ellos,
aunque todos ellos conectados a experiencias vitales. En tomo a esta
cuesti6n, las reflexiones de Castells también resultan clarificadoras.
Para este soci61ogo, el gran problema planteado es «c6mo, desde lo
local, se puede controlar lo global, c6mo desde mi vivencia y mi rela-
ción con mi mundo local, que es donde yo estoy, donde yo vivo, puedo
oponerme a la globalizaci6n [...] Internet permite la articulaci6n de los
proyectos alternativos locales mediante protestas globaleS [...] Internet
es la conexi6n global-local, que es la nueva forma de control y de movi-
lizaci6n social en nuestra sociedad».15
La aparici6n de Internet ha facilitado la infraestructura tecno16gi-

ca que está proporcionando la aparición de nuevos fen6menos sociales
que de otra manera no se habrían desarrollado, pero que tienen su
base en hechos de origen social. La Sociedad en Red es una realidad
plena, total y que va a más. Se trata de una sociedad organizada alre-
dedor de redes importantes que se configuran y transforman constan-
temente cambiando las vidas de las personas, las formas de relaci6n y
comunicaci6n, y los sistemas de trabajo. Sin embargo, se trata de redes
que, aunque poderosas por su extensi6n, son extremadamente frágiles.
Al crearse una gran red donde los nodos están todos interconectados,
cualquier modificaci6n en algún punto de la red repercute en el res-
to. Ello tiene aspectos positivos, pues favorece la rápida difusi6ndel
conocimiento, pero tiene el riesgo de introducir cierta fragilidad en la
red y el riesgo de que sus nodos puedan quedar afectados por las ines-
tabilidades que aparezcan en algunos de sus puntos.

15 CastelIs, M. Internet y la Sociedad en Red. Lección inaugural del programa de docto-
rado sobre sociedad de la información y del conocimiento en la Uruversitat Oberta
de Catalunya. UOC, 2002. htt¡>:/Iwww.uoc.eslweb/catlarticles/castelIs/print.html
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1.3 Gobernar el cambio

Los desaflos planteados por la Sociedad del Conocimiento reclaman
que los diferentes niveles de gobierno asuman nuevas responsabilida-
des y que los actores políticos implicados asuman nuevos roles y com-
portamientos. El momento actual es tiempo para tomar importantes
decisiones y para transformar los modos y maneras de gobernar. Bajo
esta perspectiva, la primera cuesti6nque resolver es c6mo recuperar la
confianza de los ciudadanos en la política y la acci6n de gobierno ante
la importante pérdida de confianza que tiene la actividad política. Es el
momento de emprender una nueva reforma pública capaz de crear un
gobierno para la Sociedad del Conocimiento y ganar la confianza de la
ciudadanía.
Para ello hay que volver a situar la acci6n política en el centro del

propio debate político. Para construir el gobierno del futuro hay que
lograr que la ciudadanía sea activa y vuelva a confiar en la bondad de
. todas las illstituciones de gobierno y de la Administraci6n, de sus per-
sonas y los instrumentos que sostienen el sistema político. Los ciuda-
danos deben percibir que los gobernantes se ocupan eficazmente de los
problemas de los gobernados y saben aprovechar las enormes ventajas
que ofrecen los progresos tecno16gicos de las últimas décadas. Además,
la construcci6n del futuro reclama tomar grandes decisiones políticas
que condicionen el propio devenir futuro de la sociedad. Para avanzar
hacia el futuro es preciso tomar grandes decisiones que, en muchas
ocasiones, precisan la convergencia de intereses muy dispares y afectan
a muchos y diferentes sectores de la sociedad. Y ninguna de estas cosas
puede hacerse sin una.meditada, decidida y renovada acci6n política.
Seltrata de recuperar para el futuro el verdadero sentido clásico de la
polítjlta.
lA tiempo actual es un buena ocasi6n para recuperar el sentido de

la política. La confianza de los ciudadanos en la política incrementará
en la medida en que ésta aumente su prestigio y se abran espacios rea-
les de participaci6n. La gobernaci6n debe permitir a la ciudadanía
construir el futuro a partir de la consiºeraci6n de las distintas alterna-
tivas posibles y, buscando la conciliación máxima de intereses, conse-
guir ha<;er participar de este futuro al máximo número de persónas.
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En el documento del gobierno británico Modemising Government16 se
resumen los principales objetivos que se han de integrar en la agenda
política de transformación de las Administraciones Públicas para mejo-
rar la acción de gobierno. Para poder desarrollar sus propósitos, el
gobierno debe atender cinco compromisos fundamentales:

• Mejorar la gobernabilidad. La mejora de la gobernabilidad com-
porta gobernar con perspectiva estratégica, gobernar equilibrando el
interés general con los intereses particulares, gobernar con responsa-
bilidad y transparencia y guiados por comportamientos éticos,
gobernar desde la proximidad, gobernar conociendo la opinión de la
ciudadanía, gobernar liderando la sociedad, gobernar educando,
gobernar con una nueva estructura de gobierno, gobernar con una
nueva cultura de gobierno, gobernar con las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones. La Sociedad en Red, y especial-

16 Gobierno Británico. Modemising Government. Marzo de 1999.
17 Para un mayor desarrollo de estas ideas, consultar L6pez Camps, J. y Leal

Femández, l. e-gobierno. Gobernar en la Soci£do5i del Corwci:miento. IVAP en prensa.

•
\

,.~

•
La Sociedad del Conocimiento

mente Internet, tienen también una proyección para mejorar direc-
tamente la actividad política. Internet es un instrumento inmejorable
para mejorar la participación ciudadana. Lo fundamental del empleo
de las nuevas tecnologías es que ellas permiten la interactividad, con
lo cual las posibilidades de participación son muy notables.

• Mejorar las Administraciones Públicas. Para mejorar las Admi-
nistraciones Públicas, éstas deberán ser más receptivas, deberán
organizarse y estructurarse de forma holística; las Administraciones
deberán ser simples, adaptables e innovadoras y orientarse hacia la
mejora continua de los servicios públicos.

• Crear una Administración Infonnacional. Del mismo modo que
las tecnologías de la información y de las comunicaciones transfor-
man profundamente la vida de las personas y la orientación de las
empresas, lo mismo debe suceder en las Administraciones Públicas.
Éstas deben incorporar plenamente el uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, no sólo para mejorar la ges-
tión de los servicios públicos, sin~ también para transformar la pro-
pia identidad de la Administración. Las Administraciones Públicas _
deben incorporar decididamente todas las ventajas que aportan los lIÍiI
avances tecnológicos.

Al igual que el sector empresarial ha empleado las tecnologías de la
información y de las comunicaciones para desarrollar nuevos concep-
tos, como el e-business, e-commerce, e-procuremenl y otras iniciativas simila-
res, varias iniciativas gubernamentales han incorporado elementos de
estas estrategias en los procesos de modernización de los gobiernos y
de las Administraciones. En la actualidad, buena parte de los procesos
modernizadores de las Administraciones Públicas agrupan sus pro-
puestas de cambio bajo los denominados proyectos de e-gobierno. En los
últimos tiempos se ha consolidado la expresión e-gobierno o gobierno elec-
trónico, electronic govemance o e-govemance como metáforas que simbolizan
un cambio en los modos y maneras de actuación de los gobiernos a tra-
vés de la implantación de los desarrollos de los avances tecnológicos.

El e-gobierno no es una estrategia únicamente para atender las nece-
sidades de gestión de las Administraciones con soluciones tecnológi-
cas. El e-gobierno es una estrategia de cambio profundo de las Adminis-
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~aciones Públicas a partir de la aplicación en ellas de modelos experi-
mentados en las empresas privadas de cómo sacar el máximo partido
a las nuevas tecnologías. Los proyectos de e-gobierno desarrollados
actualmente por diversos gobiernos indican cuál es la orientación estra-
tégica que debe tomar hoy el sector público para su modernización. La
aparición del e-gobierno puede ayudar a muchos gobiernos a repensar lo
que hacen y cómo lo hacen y adaptar la Administración Pública a las
demandas de la Sociedad del Conocimiento. Tal como han escrito los
autores de este libro en otro lugar «lo fundamental es aprovechar.el
impulso del e-gobierno para convertir el proceso de modernización, no
únicamente en una estrategia para introducir las tecnologías en los
ámbitos de gobierno, sino el repensar las Administraciones desde la
perspectiva de los ciudadanos y facilitar que el proceso de cambio se
dé en el conjunto de las Administraciones. Se trata de sacar el máximo
partido a las tecnologías de la información y de las comunicaciones a
fin de mejorar los niveles de democracia, mejorar la prestación de ser-
vicios y mejorar la eficiencia del trabajo público».18

Las propuestas del e-gobierno son un aspecto particular de la
Sociedad del Conocimiento que permiten incorporar a la propia acción
de gobierno la Gestión del Conocimiento en las organizaciones públi- .
cas y en la Formación Continua de los empleados públicos como un
elemento estratégico de primera magnitud.

1.4 Nuevo sentido de las organizaciones
La Sociedad del Conócimiento obliga a repensar también algunos de
los actuales paradigmas de las organizaciones. Los cambios sociales y
la transformación de muchos de los valores de la Sociedad Industrial,
especialmente el abandono de la concepción taylorista y weberiana del
trabajo, exigen contemplar el futuro de las organizaciones, sean priva-
dos o públicas, desde una nueva perspectiva.

Las organizaciones de la Sociedad del Conocimiento, sean corpo.
raciones empresariales o públicas, en muchos aspectos, son muy dife-

1'8 López Camps,j. y Leal Femández, l. e-gobierno. Gobernar en la Sociedad del Conocí-
mUnio. NAP, Oñate, 2002.
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rentes a las organizaciones de la Sociedad Industrial. Diversos factores
presionan en este sentido: cambios en la estructura del mercado;
impacto del fenómeno de la globalización; fluidez del entorno, cambios
en la demanda; disponibilidad de tecnologías que abaratan costos pro-
ductivos y que a su vez amplían los límites del mercado; aparición de
nuevas maneras de producir o de prestar servicios; importante presión
de la competitividad sobre las empresas; necesidad de atender un mer-
cado que es plural y heterogéneo; mejor cualificación de los emplea-
dos; surgimiento de nuevos estilos de dirección y liderazgo, son, entre
otros elementos, algunos de los factores que contribuyen notablemen-
te a repensar el sentido de las organizaciones. Las tecnologías de la
información y de las comunicaciones prefiguran un nuevo modelo de
organización específica para la Sociedad del Conocimiento muy dis-
tinta a la conocida en la Sociedad Industrial.

Las empresas nuevas deben dominar virtudes nuevas porque los
ciclos de vida de sus estrategias se Qan acortado sobremanera. Son empre-
sas que deben reÍnventarse rápidamente. Cada cuatro o cinco años, las
corporaciones deben revisar el senjido del negocio y adoptar decisiones
estratégicas importantes. Fruto de esta nueva situación, las empresas han
empezado a organizarse de otra manera a fin de aumentar su flexibilidad,
su capacidad de adaptación, su diversificación y su capacidad de atender
a unas demandas diversas y cambiantes. El esquema viejo taylorista-
fordista, útil durante la etapa de la Sociedad Industrial, es inapropiado
para atender esta nueva situación. Ahora ya no se trata de producir bie-
nes en gran cantidad, estandarizados y de bajo valor añadido para un
mercado ávido de comprar cualquier cosa y de cualquier manera. El mer-
cado ha cambiado y, con ello, la organización de las empresas.

A pesar de las profundas transformaciones, las empresas de la
Sociedad del Conocimiento no se construyen exclusivamente sobre
valores corporativos nuevos. En las empresas de la Sociedad del
Conocimiento coexisten valores nuevos y valores tradicionales. A la
rapidez, el gusto por la innovación y la experimentación, o la pasión
por la creatividad, las empresas de este nuevo siglo unen valores tra-
dicionales consolidados durante la Sociedad Industrial.

o Ante la nueva situación creada por la Sociedad del Conocimiento, .
las organizaciones, cualquiera que sea su finalidad, ya no se basarán
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en sistemas cerrados o adoptarán formas estructurales asentadas en el
poder jerárquico, ejercido algunas veces de forma autoritaria. Las
organizaciones nuevas, más que ser estructuras definidas serán redes
que facilitarán el intercambio de valores y conocimientos, tanto en su
interior como con su entorno; donde las relaciones serán fundamen-
tales y se basarán en la persuasión y en la comunicación franca; donde
las personas compartirán intereses y por ello en la organización exis-
tirán numerosos niveles de cooperación; serán organizaciones que
facilitarán la economía de escalas y que actuarán de forma globaliza-
dora.

La aparición del concepto de red aplicado tanto en el ámbito de las.
organizaciones como en el de la sociedad, representa un importante
cambio de perspectiva de importante alcance. La aparición de la orga-
nización en red comporta el desplazamiento del interés organizativo
hacia los nodos, o elementos de esta red, y las conexiones que se esta-
blecen entre ellos. Efectivamente, la conexiones entre los distintos ele-
mentos de la Red son tan importantes como los elementos en sí. La
visión holística se impone sobre la simple agregación de partes, porque
las experiencias demuestran su validez en múltiples situaciones. Pero
además, estas mismas evidencias demuestran que las partes de un
todo, por sí solas, quizás no sean nada, pero su valor real, más allá de
sí mismas, es que forman parte de un todo. Se trata de aplicar a las
organizaciones el principio de la no separabilidad, tan útil en muchos
campos de las ciencias.Este principio destaca el valor de las relaciones
entre las partes. Estas relaciones garantizan la estabilidad del universo,
explican la dinámica biológica y ahora aportan comprensión a la teo-
ría moderna de las organizaciones.

Gracias a esta visión, una empresa es como un elemento animado
y por ello puede leerse como un sistema integrado por múltiples in-
terrelaciones entre los elementos constituyentes. El valor de estos
elementos, en muchas ocasiones, está en el hecho de pertenecer a un
conjunto lleno de relaciones. Los orgánulos celulares, por ejemplo, ais-
lados pierden muchas de sus funciones, pero dentro del sistema celu-
lar resultan vitales para hacer viable el misterio de la vida. Algo pare-
cido está pasando hoy en las organizaciones. Cada una de sus partes
necesita de las otras para hacer posible su existencia y la realización de
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su visión y de sus metas, admitiendo que estas organizaciones también
están condicionadas por todas las relaciones que se establecen, tanto en
su interior como con su entorno.

Las organizaciones de la Sociedad del Conocimiento han compren-
dido que la transformación tecnológica, aunque necesaria, es insufi-
ciente para alcanzar las transformaciones exigidas por el nuevo mode-
lo de sociedad. Su gran descubrimiento ha sido darse cuenta de que la
clave del éxito de estos procesos de cambio está, fundamentalmente, en
el desarrollo de las capacidades de las personas que integran estas
empresas. La riqueza de las empresas son sus personas. Aquello que
ellas saben y son capaces de aplicar para mejorar continuamente la
organización.

Como consecuencia de estos cambios experimentados por las
empresas se producen una serie de fenómenos, algunos de ellos de
honda significación e impacto para las propuestas formativas. Las r\':S-
puestas dadas por las organizaciones para adaptarse a los parámetros
de la Sociedad del Conocimiento han sido:

Cambios asociados a los nuevos enfoques organizativos

Los analistas de las organizaciones cuentan que uno de los cambios
más relevantes de los años próximos será el cambio de sentido y de
configuración de las organizaciones y cómo ellas se estructuran. Con
la incorporación de las tecnologías de la información y de las comuni-
caciones se ha producido un cambio importante en la concepción de
cómo deben ser las organizaciones de la Sociedad del Conocimiento y
sobre cuáles son sus elementos constitutivos más relevantes. Un hecho
parece del todo cierto: las organizaciones de la Sociedad del
Conocimiento se transforman permanentemente.

Uno de los resultados más relevantes ha sido el acortamiento de
distancias entre la cúpula directiva de las organizaciones y las líneas
operativas. El efecto más evidente ha sido el aplanamiento de la pirá-
mide organizativa. Las organizaciones rompen las divisiones funciona-
les clásicas y se reorganizan a partir de los resultados o de las cadenas
de valor interno. Se reducen los niveles jerárquicos y se definen nue-
vas áreas de actividad. Además, las organizaciones han repensado su

11
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sentido revalorando la importancia que para ellas tienen cuestiones del
tipo visión y misión. Las opciones estratégicas y el impacto social de
sus actividades, así como la dimensión ética del negocio, se han situa-
do en el centro de preocupación de muchas empresas. Las organizacio-
nes de la Sociedad del Conocimiento rompen con la imagen tradi-
cional de concebir la estructura organizativa como un agregado de
compartimentos estancos.

Uno de los paradigmas de las nuevas organizaciones es su orienta-
ción hacia los resultados y cómo se moviliza el conocimiento de sus
empleados para conseguirlos. La orientación hacia los resultados,
generahnente expresados en términos de satisfacción de necesidades
de sus clientes o las expectativas de los grupos de interés, implanta un
nuevo sentido a las organizaciones porque introduce una manera dis-
tinta de entender los diferentes elementos que hacen posible alcanzar
estos resultados.

Las organizaciones que consiguen alcanzar con éxito los resultados
esperados se denominan organizaciones de rendimiento. alto. Todas
ellas comparten algunas características.
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De un sistema cerrado y basado en la organización de puestos de
trabajo, perfectamente identificados y catalogados a través de sus rela-
ciones, se avanza hacia una visión de las organizaciones como una red
de personas con unas tareas que aportan valor. Se trata de organiza-
ciones donde las personas trabajarán por equipos y en equipos. Las
empresas tienden a concentrarse en aquellas actividades que dan sen-
tido al negocio o aportan mayor valor añadido. Aquellas que no reú-
nen estas condiciones se extemalizan, se subcontratan. Así surgen
numerosas empresas con numerosas relaciones de prestación de servi-
cios de apoyo a la actividad de otras empresas. Los resultados no son
únicamente los logros cuantificables de toda gestión. Éstos expresan
también cómo los empleados alcanzan estos logros. La orientación
hacia los resultados comporta una mayor preocupación por la capaci-
tación de los empleados y por cómo éstos emplean sus competencias a
favor de los resultados esperados por la organización.

Esta nueva concepción de la organización se aleja de los esquemas
fordistas y crea una nueva cultura de trabajo. Este enfoque refuerza
potenciar el trabajo en grupo, donde cada persona aporta conocimien-
tos, fomenta el grupo y no el trabajo individual; la fuerza fisica del tra-
bajador, tal como se creía en la Sociedad Industrial, se reemplaza por
el conocimiento, la creatividad y la capacidad de innovación de los tra-
bajadores. Las organizaciones valorarán cada vezmás «lacapacidad de
moverse entre el trabajo técnico y el no técnico».19Asociado a este
fenómeno surgen comunidades de aprendizaje en las cuales las perso-
nas comparten sus conocimientos y adaptan sus aprendizajes de forma
continuad~. Fruto de esta colaboración interprofesional aparecerán
estilos de trabajo más flexible. Todo ello «hará necesario una colabo-
ración formal e informal entre los empleados. Como los trabajadores
pasarán de un puesto de trabajo a otro y de una carrera a otra, esta
sólida colaboración con un compañero de trabajo les dará mayor esta-
bilidad y flexibilidad, permitiendo a ambas partes más libertad que si
cada uno trabajara aisladamente en un entorno corporativo».20Ade-
más, la incorporación de las tecnologías de la información y de las

19 Matathia, 1. y Salzman, M. Tend.eru:ias. Ertilos de vida para el =0 milenW. Planeta
Qivulgaci6n, Barcelona, 2001.

20 ldem.
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comunicaciones ha transformado notablemente la cultura del trabajo
creando nuevos sentidos y significaciones. A consecuencia de ello no
es ninguna exageración afirmar que hoy ha aparecido un nuevo para-
digma sobre lo que es una organización.

En relación con sus empleados, estas organizaciones se estructurarán
alrededor de su conocimiento y de su nivel de cualificación y compe-
tencia; de la capacidad de progresar en el emp(JWerment continuo de las
personas y en la mayor diversidad de las actividades que éstas deben
desarrollar. Las organizaciones empiezan a transformarse cuando des-
cubren que las nuevas tecnologías sirven, primero para acumular datos,
luego para convertir éstos en información y, más tarde, para emplear
esta información para crear conocimiento que puede gestionarse. Las
personas son quienes crean las organizaciones, y éstas se conforman a
partir de las aportaciones de aquéllas. Las organizaciones son, en defi-
nitiva, la suma de las competencias de sus personas, aquello que ellas
hacen. En las nuevas organizaciones «el centro de gravedad en el empleo
está pasando rápidamente del trabajador manual y administrativo al
empleado dotado de conocimientos que no acepta el modelo de ordeno
y mando que la empresa tomó del ejército hace unos cien años».21

El fm del modelo fordista de organización implica también superar
la división vertical con relación a la gestión del conocimiento. Ahora el
conocimiento fluye en el interior de las organizaciones y de ellas hacia
su entorno. Dicen los analistas que «las empresas en expansión cada vez
dependen más de la cualificación que posee su capital humano, de aquí
al año 2005, la mano de obra cualificada representará el 85% de todos
los puestos de trabajo, frente apenas el 20% de 1950».22Una de las con-
secuencias de ello, muy evidente en las organizaciones públicas, es la
progresiva incorporación de los diferentes stakeholders a los procesos de
toma de decisiones. Con ello, las organizaciones públicas asumen la res-
ponsabilidad de incorporar nuevas dimensiones de gestión de la infor-
mación a fin de que ésta sea un buen instrumento al servicio de este
proceso participativo.

21 Drucker, P. Llega una nueva urganizadón a la emp!'esa. En Gestión del conocimiento.
Harvard Business Review. Ediciones Deusto; Bilbao, 2000 (página 3).

22 Matathia, l., Salzman, M. Tendencias. Eiti/m de vida para el nuevo mi.lenúJ.Planeta
Divulgación. Barcelona, 2001.
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Como resumen de todo lo anterior pueden reproducirse las pala-
bras de P. Drucker «entramos ahora en un tercer período de cambio:
el giro desde la organización basada en la autoridad y el control, la
organización dividida en departamentos y divisiones, a la organización
basada en la información, la organización de los especialistas del cono-
cimiento».23 El resultado final de toda esta situación nueva es la apari-
ción de un nuevo concepto de organización: «la organización que
aprende». Este término, propuesto en su momento por P. Senge24 es el
que mejor defme cómo serán las organizaciones de la Sociedad del
Conocimiento. De acuerdo con Senge, las organizaciones que apren-
den se basan en el desarrollo de cinco competencias básicas:

• Razonamiento de sistemas. Generalmente las personas tienden a
centrarse en partes aisladas de los sistemas; se trata de adquirir un
punto de vista nuevo que permita comprender cualquier aconte-
cimiento con una visión global y entender la interrelación de sus
partes.

• Dominio personal. Se refiere a la capacidad de las personas de pro-
fundizar en las visiones personales, conocerse mejor y saber anali-
zar la realidad con objetividad.

• Modelos mentales. Las personas tienen unos supuestos profunda-
mente arraigados, en generalizaciones e imágenes que condicionan
el modo de pensar, comprender y actuar. Se trata de identificar estos
mapas y contrastarlos con la realidad.

• Visión compartida. Se refiere a la creación de una visión de futu-
ro que sea compartida con todos los miembros de un equipo o de
una organización.

• Aprendizaje en equipo. El saber trabajar con otras personas, el
estimular la creatividad de las personas del equipo son fundamen-
tales para alcanzar el aprendizaje en grupo y organizativo.

Todo este entorno condiciona hoy el desarrollo de la formación en
las organizaciones.

23 Drucker, P. Llega una nueva urganiuu:ión a la emp!'esa. En Gestión del conocimiento.
Harvard Business Review. Ediciones Deusto; Bilbao, 2000.

24 Senge, P. La Qyinla disdplina. Granica, Barcelona, 1995 .

11



11

•
Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

Cambios en la organización del trabajo

El cambio más relevante producido por la nueva manera de entender
las organizaciones es el abandono de la clásica noción de puesto de tra-
bajo y la introducción de un concepto, mucho más amplio y de mayor
versatilidad, como el de ocupación. Tradicionalmente, el puesto de tra-
bajo corresponde a la ubicación de una persona dentro de una organi-
zación; asociado a este puesto existen unas tareas que realizar y que lo
definen. El puesto era, de alguna manera, la unidad elemental del tra-
bajo. Sin embargo, las empresas, ante la necesidad de adoptar un
nuevo sistema de producción, mucho más integral y con capacidad de
dar respuesta a las múltiples variables operacionales, requieren que sus
trabaj~dores se ocupen de múltiples, variadas, y en ocasiones imprevi-
sibles, tareas. Las empresas precisan que sus empleados sean capaces
de realizar, no únicamente unas tareas especificadas en un catálogo de
funciones por puestos de trabajo, sino adoptar múltiples decisiones,
relacionarse con otras personas, aplicar creativamente sus conocimien-
tos, en beneficio de una mejora continua de su actividad.

Las transformaciones recientes de las organizaciones productivas
han puesto en evidencia las limitaciones que tiene el concepto clásico de
puesto de trabajo para comprender aquello que está sucediendo hoy en
las empresas. Sobre ello, Vargas Zúñiga dice: «El restringido concepto
de puesto de trab~o ha dado paso al más amplio y expresivo concepto de
ocupación. Las ocupaciones no corresponden con un grupo de tareas
aglomeradas en operaciones y en funciones; son conjuntos más abiertos
que evocan conocimientos básicos de un área con la característica de
poder ser transferidos en el ejercicio de varios empleos».25 El concepto
de ocupación es más amplio al referirse a un conjunto de tareas que defi-
nen las actividades de las personas dentro de una organización, con
independencia del puesto que éstas ocupen en la misma.

En las organizaciones de la Sociedad Industrial, las descripciones de
puestos de trabajo intentaban, a partir de un análisis previo, predecir
aquello que debían hacer las personas en unos puestos de trabajo con-

25 Vargas Zúñiga, F. La jórmación basada en cumpetencias en Amérial Latino.. Documento
presentado en el Primer Seminario Andino sobre experiencias de formación
basadas en competencia laboral. OIT/Cinterfor, Bogotá, 1998.
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cretos. Dado este objetivo, los manuales eran muy detallados y las des-
cripciones no dejaban nada por especificar. Sin embargo, la realidad
laboral de muchas organizaciones era muy distinta de lo predicho por
los manuales de funciones. La evidencia demostraba que en las activi-
dades ocupacionales lo que sucedía no se correspondía con lo que de-
cían las descripciones de los puestos. Había importantes elementos y
variables, no especificadas en estos manuales, que tenían gran influen-
cia en la actividad laboral de las personas .

En la actualidad, en las organizaciones de la Sociedad del Conoci-
miento las actividades de los empleados se relacionan más con la ges-
tión de flujos de información que con actividades operacionales. Inclu-
so, la nueva organización del trabajo comporta que empleados, hasta
ahora vinculados a trabajos de línea, asuman funciones reservadas a la
dirección intermedia. Lo que sucede al final de todo este proceso es
que el trabajador adquiere una multifuncionalidad a partir de integrar
diversos conocimientos y habilidades. Gracias a esta multifuncionali-
dad, los trabajadores pueden responsabilizarse de múltiples tareas den-
tro de la misma organización más allá de cualquier intento de fijar o
normalizar aquello que deben hacer.

Además, se produce en fenómeno totalmente nuevo, como es la
integración de la actividad de las personas con los resultados obteni-
dos. Sobre ello dice F. Vargas Zúñiga: «Un resultado se logra movili-
zando la persona para la realización de las tareas. Esa movilización
entraña un comportamiento consciente del trabajador, intencional, pla-
nificado y socialmente controlado, además tiene significado para el tra-
bajador en su ambiente de trabajo. Tarea y resultado se asocian de
forma estrecha. Pero el resultado se logra mediante una compleja inte-
racción de razonamientos, información entre los trabajadores, acciones
y decisiones que rompen las estrechas reglas de las prescripciones en
los manuales».26

Esta nueva manera de entender las organizaciones implica asumir
que los resultados de las organizaciones depende, entre otros factores,
de la calidad de las competencias de sus miembros y de la propia capa-

26 Vargas Zúñiga, F. Laformación busada en cumpetencias en Amérial Latino.. Documento
presentado en Primer Seminario Andino sobre experiencias de formación basa-
das en competencia laboral. OIT/Cinterfor, Bogotá, 1998.
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Aprendizaje a lo largo de toda la vida

Una de las características de la Sociedad del Conocimiento es el nuevo
papel que adquieren los procesos de aprendizaje y los sistemas educati-
vos y formativos. En esta nueva sociedad, la formación, en concreto, no
es un hecho limitado a momentos puntuales de la vida de la persona o
restringido a ciertos ámbitos. Una de las características más relevantes
de la Sociedad del Conocimiento es que los aprendizajes abandonan los
marcos formativos formales, donde estaban situados en la Sociedad
Industrial, y se difunden en espacios no' formales e informales. Se
aprende constantemente y en cualquier circunstancia.

En el informe de la Unión Europea, como el Libro Blaru:o sobre la edu-
cacióny lajomuu:ión. Enseñar y aprender. Hacia la sociedad del a)7locimientdl8 o
en las recomendaciones del Consejo de Europa Europa y la sociedad glo-
bal de la injomuu:ión (informe Bangeman)29 se advertía sobre la necesidad
de utilizar adecuadamente la educación y la formación para aprove-
char las oportunidades que ofrecían los cambios introducidos por las
tecnologías de la información y de las comunicaciones. Por ejemplo, en
el Libro Blaru:o sobre la educación y lajormación, la Comisión Europea afIr-
ma' taxativamente que la sociedad del futuro será una sociedad del
conocimiento y que, en dicha sociedad, «la educación y la formación
serán, más que nunca, los principales vectores de identificación, perte-
nencia y promoción social. A través de la educación y la formación,
adquiridas en el sistema educativo institucional, en la empresa, o de
una manera más informal, los individuos serán dueños de su destino
y garantizarán su desarrollo». Estas tecnologías estaban introduciendo
importantes cambios en el mundo laboral y en el ámbito social, y era
preciso contar con una ciudadanía lo suficientemente preparada. Sin
embargo, la situación nueva creada por estas transformaciones exigía
asumir también unos esquemas formativos nuevos en cuanto a conte-
nidos y a formas y significados. Un hecho era evidente, la formación
no podía concebirse como un bien adquirido y perdurable. Todo lo
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cidad de las organizaciones de aprender. Aquellas organizaciones que
deseen obtener buenos. resultados deben invertir en mejorar las com-
petencias de sus empleados y desarrollar sistemas de gestión del cono-
cimiento que aseguren su aprendizaje organizativo. Las organizaciones
de la Sociedad del Conocimiento serán organizaciones cualificantes.
Serán organizaciones preocupadas en favorecer el aprendizaje continuo
de sus miembros. Las personas aprenden mejorando sus competencias
y transmitiendo estos aprendizajes a la organización. Es un camino
doble, de ida y de vuelta.
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27 Reproducido de una entrevista a Chris Argyris en Harvard Deusto Business
Review, n.O 104, septiembre de 2001.

-~~

28 Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Blamo Jobre la edurxuián y laforma.-
ción. Enseñar y aprender. Hacia la JOciedoddel =cimiento. Luxemburgo, 1995.

29 Bangemann, M. Europa y la Jociedodl[lobal de la iriformacián. RecmnentÚuÍrmeJ al
Cansejo Europeo, Bruselas, 26 de mayo de 1994.
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contrario. Tal como dice una expresión muy extendida en ciertos
ámbitos formativos, «los contenidos formativos, al igual que los letra
briks de leche, tienen fecha de caducidad». Ciertamente, una de las con-
secuencias más evidentes de los cambios introducidos por las tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones es la caducidad de
muchos de los conocimientos. De alú que el aprendizaje se convierta
en una actividad permanente en las personas.
La Unión Europea ha incorporado la perspectiva del aprendizaje

permanente en todos los ámbitos de las políticas públicas. En diversos
documentos, tanto los del ámbito educativo y formativo como los rela-
cionados con el desarrollo de la Sociedad de la Información o las polí-
ticas ocupacionales, se insiste en la importancia del aprendizaje a lo
largo de toda la vida. Con la Sociedad de la Información se introduce
la Sociedad del Aprendizaje.30
Durante los años noventa del siglo pasado se ha consolidado un

concepto que es una metáfora de lo que está sucediendo en la realidad:
el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La perspectiva de la forma-
ción permanente transforma el sentido de muchos proyectos educati-
vos y formativos surgidos bajo las presiones de la Sociedad Industrial.
El más importante de ellos es que se supera la dicotomía establecida
entre educación y formación, o entre ambas y el desarrollo profesional.
En el contexto de la Sociedad Industrial las políticas públicas entendían
por educación todo aquello que ocurría en la escuela, por formación
los aprendizajes de Úldoleprofesional dados por estructuras formativas
formales o en el puesto de trabajo, y por desarrollo profesional los
aprendizajes informales de las personas. Sin embargo, la Sociedad del
Conocimiento, con sus cambios y transformaciones, sus entornos rápi-
damente cambiantes, obligan a vencer la concepción estática entre edu-
cación, formación y desarrollo profesional integrando todos estos con-
ceptos en una única perspectiva: el aprendizaje a lo largo de toda la
vida. La mayoría de países están introduciendo en el núcleo de sus
políticas educativas y formativas el enfoque hacia el aprendizaje per-
manente.

30 Comunicado de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo, al
Consejo Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre cómo aplicar la
Sociedad de la Infonnación. 1'uwards a Leaming Society. 31 de mayo de 1995.
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Para los países de la Unión Europea, la cuestión del aprendizaje per-
manente es de vital importancia para asegurar la competitividad de las
empresas. La cumbre del Consejo de Europa celebrada en Lisboa, en
marzo de 2000, apostó decididamente por el aprendizaje a lo largo de
toda la vida. Pocos meses después, el documento Memorándum sobre el
aprendizaje permanente}l profundizó positivamente sobre cuáles debían
ser los principales ejes del enfoque del aprendizaje permanente. Poste-
riormente, en la cumbre del Consejo de Europa celebrada en
Barcelona, en marzo de 2002, se ha insistido en la necesidad de tomar
compromisos concretos sobre cómo hacer realidad este aprendizaje
permanente. El informe Natiunol actions lo imp!emenl Lj¡elong Leaming; in
Europ(!2 es un buen documento de consulta para conocer cuáles han
, sido las iniciativas sobre el aprendizaje permanente de los distintos paí-
ses de la comunidad y saber el avance de los diferentes programas. El
gobierno español, en múltiples declaraciones, ha asumido la importan-
cia del aprendizaje permanente, Un ejemplo de ello es el documento
Irforme nacümo1 sobre el debate acerca del apreruJizajepermanente en España. En
este documento, elaborado antes de la presidencia europea de España,
el gobierno español se compromete a hacer del aprendizaje permanen-
te un compromiso durante el período de la presidencia española. Así,
en este sentido, se dice «La intención de la Administración española es
incluir, en la Agenda de trabajo, la elaboración del "Plan de Acción del
Aprendizaje Permanente en Europa", con el máximo empeño de que
quede aprobado durante su presidencia y pueda servir de referente
para las actuaciones que en este campo se lleven a cabo en los países
que conforman la Unión Europea».
De manera genérica, se puede considerar que el aprendizaje per-

manente surge como respuesta a la necesidad de adaptar alas perso-
nas a los cambios rápidos que se operan en la Sociedad del Cono-
cimiento. No todos los expertos entienden el concepto de aprendizaje
permanente de la misma manera. Para algunos la formación perma-

31 Comisión de las Comunidades Europeas. Documento de trabajo de los servi-
cios de la Comisión. Bruselas, 2000.

32 CEDEFOP, National actions to implement Lifelong Learning in Europe,
CEDEFOP Eurydice-European Centre for the Development of Vocational
Training, Tesalónica, 2001.
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nente es necesaria, fundamentalmente, para adecuar los conocimientos
de los trabajadores a los cambios del mercado y con ello asegurar la
competitividad de las empresas. Para otros expertos el aprendizaje a lo
largo de toda la vida debe servir para preparar a las personas como
ciudadanos activos y prepararlos para conseguir aprovechar mejor las
oportunidades de la Sociedad del Conocimiento para mejorar la cali-
dad de vida.

A pesar de las diferentes interpretaciones existentes entorno a este
concepto, aunque muchas de ellas resultan totalmente complementa-
rias, existen una serie de elementos que son propios de este modelo de
aprendizaje. Los más destacados son:

• El interés del aprendizaje está centrado en quienes aprenden, en sus
necesidades y en cómo se aprende. Se trata de una orientación hacia
la demanda.

• El autoaprendizaje33 es una cuestión que potenciar.
• Importancia de aprender a aprender.

_ • Es necesario vincular la perspectiva del aprendizaje a lo largo de
•• toda la vida con los diferentes momentos de la vida de las personas.

Indudablemente, la aplicación de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones a los procesos de aprendizaje han contribuido
a desarrollar mejor todos los potenciales del aprendizaje a lo largo de
la vida. Todas estas cuestiones se desarrollan con mayor detalle en
varios capítulos de este libro.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida es una responsabilidad
compartida entre los gobiernos, las empresas y las personas. Cada una
de ellas debe responder a los desafíos del aprendizaje permanente y
asumir cuál es su grado de responsabilidad en el funcionamiento del
sistema de aprendizaje permanente.

33 Los autores consideran gue el término autoapreruliuJjé es una redundancia, pues
todo proceso de aprendIZaje comporta un compromiso personal de aprender.
Sin embargo, se mantiene este término por su profunda difusión para referirse
a aquellos aprendizajes no presenciales.
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El conocimiento como nuevo capital

Las mismas tecnologías que han modificado el propio sentido de la
sociedad están asimismo transformando, no tan sólo los procesos de
trabajo, sino también el propio concepto de aprendizaje y cómo las per-
sonas aprenden. Los aprendizajes y la formación se transforman gra-
cias a la aplicación de las nuevas tecnologías. Éstas, por ejemplo, hacen
que la formación esté disponible en cualquier momento y en cualquier
lugar, que sea más adaptable a los estilos de aprendizaje de las perso-
nas y, en la medida que sea más accesible, sus costes sean inferiores.
Gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones las
personas pueden aprender mejor. Las nuevas tecnologías ofrecen.hoy
una buena oportunidad para transformar los procesos de aprendizaje.
Hay que saber aprovechar estas oportunidades.

La nueva concepción organizativa obliga a revisar el sentido de la
formación. La mayoría de programas formativos estaban pensados y
diseñados para un modelo de organización que está desapareciendo.
Las estrategias formativas y los contenidos formativos se están reinter-
pretando a la luz de los progresos de la Sociedad del Conocimiento.
Esta perspectiva introduce numerosos elementos nuevos en los proce-
sos de aprendizaje y de formación, pero sin duda alguna hay dos que
son más relevantes que los otros. El primero de ellos está relacionado
con la posibilidad de adaptar los procesos de aprendizaje a las caracte-
rísticas particulares de las personas y a sus intereses. El otro se refiere
al cambio de rol del formador. Éste, en lugar de ser un experto que
aporta un conocimiento tras otro, su intervención en el proceso forma-
tivo se sitúa actuando como maestro-guía del propio proceso de apren-
dizaje de las personas. En este caso, el formador facilita paquetes de
contenidos que son interesantes para quienes aprenden, fundamental-
mente porque aportan sentido y significación a su trabajo. Estos pa-
quetes de contenidos pueden calificarse como pastillas de conocimiento.

El término pastillas de conocimiento parece apropiado para describir
esta nueva situación. Se trata de pastillas en su acepción terapéutica o
farmacológica porque ayudan a resolver, en muchas ocasiones, proble-
mas que surgen en el entorno laboral de las personas. Pero son tam-
bién pastillas porque se trata de piezas formativas pequeñas adaptadas
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a las necesidades de quienes están formándose. La ventaja de estas pas-
tillas es que a partir de. ellas las personas pueden construir su proceso
de aprendizaje, presente y futuro. Estas pastillas son como las partícu-
las elementales sobre las cuales se arma todo' el proceso de aprendiza-
je. En otro capítulo de este libro se reflexionarán y examinarán con
detalle estas cuestiones.

Esta revolución tecnológica que afecta a la formación tiene también
su proyección en las organizaciones. Las organizaciones modernas no
son indiferentes al hecho de que el conocimiento deja de ser una pose-
sión individual y se convierte, a través de redes, en muchas ocasiones
informales, en uno de los activos más importantes de las organizacio-
nes. Éstas aprenden a partir de la experiencia de aprendizaje de sus
empleados. Esta realidad obliga a plantearse aspectos relacionados con
la gestión del conocimiento, tanto en el interior de la empresa como
fuera de ella. La creación de redes de conocimiento es un elemento
clave en estas cuestiones. El efecto más notorio es el fenómeno cono-
cido con el nombre de Orga:ni:uuzrmes que aprenden.

Asumiendo plenamente las palabras de D. A. Garvin, una
Organización que aprende es «una organización experta en crear,
adquirir y transmitir conocimiento, y en modificar su conducta para
adaptarse a esas nuevas ideas y conocimientos».34 Así, una organiza-
ción que aprende es una organización que tiene unos mecanismos for-
males o informales que animan a que sus miembros conserven y difun-
dan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, procurando que
todo el mundo aprenda y que ello sirva para mejorar la propia activi-
dad de la organización. De tal manera que si no hay cambios reales en
la forma de realizar el trabajo y en los resultados de éste, en propiedad
debe valorarse que sólo se habrá producido una mejora en la cualifi-
cación de los empleados. Esta cualificación es, en este caso, una expre-
sión del potencial de mejora, pero no se ha traducido en mejoras rea-
les de la organización. Esta situación es muy frecuente, incluso ahora.
Las organizaciones están realizando importantes inversiones en forma-
ción, pero no hay una política de gestión del conocimiento que permi-

34 Garvin, D. A. Crear una organiuuián que aprende. En La Gestiún del Conocimiento.
Harvard Business Review. Ediciones Deusto, Bilbao, 2000.
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ta aprovechar los conocimientos individuales en conocimientos orga-
nizativos.

La gestión del conocimiento se integra dentro de la propia perspec-
tiva del cambio de las organizaciones. Cambio, formación y organiza-
ción constituyen una misma entidad, aunque, tal como se indica en la
siguiente ilustración, muy tradicional en los manuales de gestión del
cambio, los procesos de transformación que inciden en la formación
comportan diferentes ritmos temporales.

Para construir una Orga:nizacWn que aprende) Garvin propone desarro-
llar los siguientes elementos :35

• Resolver de forma sistemática los problemas .
• Experimentar nuevos enfoques.
• Aprovechar su propia experiencia y el pasado para aprender.
• Aprender de las experiencias y prácticas más apropiadas de otras

orgaruzaoones.

35 Garvin, D. A. Crear una organiulCián que aprende. En La Gestión del Conocimiento.
Harvard Business Review. Ediciones Deusto, Bilbao, 2000.

11



11

•
Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

• Transmitir rápida y eficazmente el conocimiento a lo largo de toda
la empresa.

Buena parte de estas propuestas se desarrollan mediante lo que se
conoce como la Gestión del Conocimiento, como se verá en otros capí-
tulos de este libro.

En la Sociedad del Conocimiento, los procesos productivos, la orga-
nización del trabajo y la prestación de servicios se articulan alrededor de
la información. Por ello la nueva economía depende cada vez más de la
capacidad de generar conocimiento y gestionar adecuadamente la infor-
mación. De los elementos analizados en otro apartado de este capítulo
que configuran las nuevas organizaciones, dos de ellos tienen una inci-
dencia notable sobre la formación: la importancia del conocimiento en
el futuro de las compañías y el interés que éstas tienen en revisarse con-
tinuamente en función de los resultados que obtienen. Uno de los efec-
tos de la economía global es la deslocalización de la actividad empresa-
rial. La ubicación de la actividad productiva en un país u otro va a
depender, cada vez más, de la capacidad de gestión del talento de sus
habitantes. La información y el conocimiento serán el eje vertebrador de
la actividad económica. Porque, como dicen muchos analistas, el capital
intelectual36 representa la principal fuente de ventaja competitiva de las
empresas. La única ventaja real, según dicen algunos analistas, es el
conocimiento asociado a la actividad empresarial e incorporado al bien
o servicio. Sólo las personas, con sus conocimientos y compromisos, son
capaces de hacer que una empresa tenga éxito o fracase.

Los seis temas que b. Tapscott37 vaticina sobre la formación en la
era de la economía digital sirven de resumen de todos los aspectos
anteriores.

• Poco a poco, trabajo y aprendizaje se integrarán en una experiencia
única.

36 Los autores no creen que esta expresión sea del todo afortunada para expresar
la riqueza que los conceptos connenen. Sin embargo, se ha incorporado en este
texto dado que es una expresión profundamente usada en ámbitos gestores y
formativos.

37 Tapscott, D. The Digital Ecorurrny: Promise and Peril. En The Age o/ .Networked
Intelligence.McGraw-Hill, New York, 1996.
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• El aprendizaje será una actividad a lo largo de toda la vida.
• El aprendizaje va más allá de los canales formales de las escuelas y

de las universidades.
• Las organizaciones conscientes se convertirán en organizaciones

que aprenden.
• Los nuevos medios transformarán la formación, creando una in-

fraestructura que haga posible el aprendizaje en el puesto de trabajo.

En buena medida, todo este libro pretende ser una propuesta de
cómo gestionar este enfoque nuevo de la formación tanto en beneficio
de las organizaciones como desde el aspecto del desarrollo personal.

Cambio en la estructura ocupacional

La Sociedad del Conocimiento, tal como se ha comentado con ante-
rioridad, a diferencia de la Sociedad Industrial, es un ente dinámi-
co. Los cambios rápidos que se operan en este modelo de sociedad
afectan a su estructura ocupacional, tanto en la composición de las
principales ocupaciones como en las cualidades esperadas en algunas
de ellas. En este apartado se describen cuáles son las tendencias que
previsiblemente van a darse en la estructura ocupacional de los años
próximos.

Un estudio de prospectiva realizado por el Institute for Emplo-
yement Research de la Universidad de Warwick predice cuáles serán
las grandes tendenciaS de transformación del mercado laboral en los
años próximos, en concreto el período comprendido entre 1998 y 2009.
De acuerdo con este análisis, las grandes tendencias esperadas son:

• Descenso notable de los empleos en el sector industrial y primario.
• Los nuevos empleos surgirán en el sector de los servicios. Bien

entre los clásicos sectores de servicios, como hostelería, distribu-
ción, restauración, negocios, como en nuevas actividades que sur-
gen como grandes demandantes de empleo: servicios educativos y
sanitarios.

• Alrededor de los dos tercios de las nuevas ocupaciones serán ocu-
padas por mujeres.

11
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• La mitad del nuevo empleo será a tiempo parcial.
• Aumentarán los empleos con alta cualificaciónprofesional.

Respecto al tipo de ocupaciones se detecta que habrá mayor deman-
da de unas y retracción de otras. Las ocupaciones en ascenso son:

1. Gestores y altos administradores. Personas con elevada experiencia.
2. Ocupaciones profesionales.
3. Ocupaciones técnicas y asesores profesionales.
4. Ocupaciones del sector servicios.
5. Vendedores.

No todas estas ocupaciones tienen la misma intensidad de deman-
da. La segunda y la tercera serán las que más, y la primera y la cuarta
tendrán la mitad de demanda que la anterior, y la quinta muy poca
demanda. Las ocupaciones en claro declive son: administrativos, tra-
bajos burocráticos, ocupaciones de secretaría, habilidades industriales,
operarios de maquinaria y ocupaciones elementales.

En este nuevo contexto, debido a las transformaciones de las orga-
nizaciones y a los cambios en sus estructuras que afectan a sus conte-
nidos como actividades ocupacionales, aunque muchas de las actuales
ocupaciones se mantengan funcionalmente en las organizaciones de la
Sociedad del Conocimiento, al cambiar de contenido se requerirán
nuevos procesos de aprendizaje. En este libro hay un capítulo entero
dedicado a abordar algunos aspectos de esta cuestión. Ahora, a modo
de ejemplo, se mencionan algunos de los cambios observados en el
perfil ocupacional de los directivos.

Las nuevas organizaciones de la Sociedad del Conocimiento requie-
ren un perfil directivo distinto al conocido en la Sociedad Industrial.
Ahora, el directivo se caracteriza, fundamentalmente, por emplear la
inteligencia emocional para desarrollar su dimensión de liderazgo,
crear empatía con sus colaboradores y construir la visión. Así mismo,
debe ser un buen gestor de relaciones interpersonales y tener una clara
orientación hacia el cambio. En relación con sus colaboradores debe
actuar, esencialmente, como un facilitador que guía su desarrollo y
actividad profesional. Los directivos de la Sociedad del Conocimiento
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deben prestar más atención a la creación de redes, tanto internas como
externas. Deben ser personas capaces de promover el mercado interno
de la innovación y de la creatividad. Pues el futuro de las empresas
depende de ello. Estas características prefiguran unas nuevas funciones
que dibujan un nuevo perfil directivo para las organizaciones. de la
Sociedad del Conocimiento. Lo mismo sucede con la mayoría de las
actividades profesionales.

Resumen
A lo largo de este capítulo se han examinado las tendencias principa-
les de evolución de la Sociedad del Conocimiento y cómo sus trans-
formaciones condicionan los procesos de aprendizaje. Una primera
conclusión es que ni los procesos de aprendizaje ni las estrategias for-
mativas son cuestiones neutras a los cambios sociales. Ambos, forma-
ción y aprendizaje, son procesos que tienen una importante proyección
social y son, en sí mismos, actividades sociales. Por ello, en este capí-
tulo se han analizado una serie de parámetros de entorno que, en gran
medida, influyen sobre los procesos formativos y de aprendizaje. Al
mismo tiempo, se han examinado una serie de tendencias que van a
influir en la evolución de estos factores. De ahí que, por este motivo,
hayan sido identificados como vectores de cambio.

La Sociedad del Conocimiento, gracias a los cambios tecnológicos,
está provocando una transformación profunda del propio concepto de
aprendizaje. El fm de la Sociedad Industrial comporta la aparición
de una sociedad nueva donde el conocimiento y el aprendizaje están
en el centro de las actividades productivas y sociales. Los nuevos fenó-
menos sociales, económicos y políticos condicionan los contenidos for-
mativos, y las tecnologías de la información y ge las comunicaciones
abren posibilidades inéditas en el desarrollo de estrategias de aprendi-
zaje más eficientes.

En este capítulo se han descrito varios de los factores que condicio-
nan la orientación de futuro -de la Sociedad del Conocimiento. Se han
examinado la información y el conocimiento como las principales
fuentes de la actividad económica y del poder social; se ha visto cómo
los mercados, aun siendo globales, estimulan lo local como elemento
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dinamizador del nuevo desarrollo económico; cómo las sociedades son
más diversas y plurales, aumentando con ello su complejidad y frag-
mentación. Se ha analizado también cómo las sucesivas contracciones
de la expansión económica condicionan las políticas de los gobiernos,
cómo éstos deben contener el déficit público en un contexto de mayor
presión para mejorar los servicios públicos y atender nuevas deman-
das sociales. Otro tema examinado ha sido el progresivo alejamiento
de los ciudadanos de la política y el aumento de su desconfianza hacia
la acción política, con el consiguiente riesgo de que la pérdida <te con-
fianza debilite la democracia.

Se ha visto también cómo los cambios tecnológicos han hecho posi-
ble la aparición de una Sociedad en Red, con una multiplicidad de
nodos activos con sus correspondientes interrelaciones. Las nuevas tec-
nologías han facilitado el nacimiento de una organización social nueva
donde se transforman las pautas de comportamiento y surgen fenó-
menos sociales nuevos. Por ello en este capítulo se ha examinado tam-
bién cuáles son los comportamientos y alternativas de muchos gobier-
nos para responder a los desafíos de la Sociedad del Conocimiento. La
mayoría de gobiernos han tenido que desarrollar políticas más estraté-
gicas y más integrales ante la complejidad de los problemas nuevos -la
política es mucho más holística-; han emprendido políticas de mejora
de la calidad de los servicios públicos; han promovido la responsabili-
dad ciudadana al mismo tiempo que fortalecían los derechos cívicos y
ciudadanos. También se ha examinado cómo estos gobiernos han uti-
lizado las nuevas tecnologías para construir unas Administraciones
Públicas informacionales y han aprovechado los desarrollos tecnológi-
cos para aumentar la calidad de la democracia fundamentalmente a
partir de un mayor grado de participación ciudadana.

Este capítulo termina analizando cómo la Sociedad del Conoci-
miento transforma también el sentido de las organizaciones. Numero-
sos factores contribuyen a repensar las organizaciones del siglo XXI. La
Sociedad del Conocimiento necesita organizaciones nuevas que, en
muchos aspectos, nada tienen que ver con las organizaciones de la
Sociedad Industrial. Se han examinado algunos de los efectos que tie-
nen estos cambios en las organizaciones: aplanamiento de la pirámide
organizativa por reducción de los niveles de mando; descentralización
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del poder hacia los empleos en contacto con las personas; reestructu-
ración organizativa para favorecer las cadenas de valor interno y orien-
tar la activida:d de los trabajadores hacia resultados. Se ha visto cómo
las nuevas organizaciones han sustituido el concepto tradicional de
puesto de trabajo por el de ocupación y se ha estudiado cómo este
nuevo punto de vista contribuye a rediseñar las actividades de las per-
sonas dentro de las empresas. La revalorización del factor humano, la
importancia del conocimiento y de la creatividad de los trabajadores,
la necesidad de aprender a aprender y de la formación permanente, o la
aparición de las organizaciones que aprenden, han sido algunas de las cues-
tiones examinadas en la parte final de este capítulo:

11



• •
..~

~~
f
~f:~',
~.

La formación es
un bien social

•
2

-~,,.

:1

A l~ largo de este ~pítul~ se ex~arán difere~tes cu~stio~es re~a-
.rl.clonadas con la dunenslón SOCIalde la formaCIón.El mteres SOCIal
por la formación en la Sociedad del Conocimiento surge cuando los
procesos de aprendizaje se difunden por todos los ámbitos de la vida
rompiendo los angostos límites de las organizaciones. En este capítulo
se analizará por qué la Sociedad del Conocimiento puede considerarse
propiamente como una Sociedad del Aprendizaje. Dado el interés obje-
tivo por la formación, se examinará el grado de aceptación social de la
formación y el nivel de desarrollo y extensión de los procesos de IJ!I
aprendizaje en el contexto de la Unión Europea y en España, Además, liiI
se considerará la transformación que sufren los conceptos de forma-
ción y aprendizaje en las organizaciones modernas, examinando cómo
las significaciones nuevas que tienen estos conceptos sustituirán unos
estereotipos fuertemente consolidados que condicionan el modo en
que la .sociedad valora el hecho de aprender. Fmalmente, el capítulo
concluirá con una propuesta de sistema de responsabilidades de la for-
mación analizando cuáles son los roles de sus diferentes agentes.

2.1 Interés social por la formación
La formación adquiere una nueva perspectiva en la Sociedad del
Conocimiento. El tránsito de la Sociedad Industrial a la era del cono-
cimiento, además de modificar importantes parámetros de la vida cul-
tural, económica y social, transforma también el conjunto de modos,
maneras y entornos en los cuales las personas aprenden. Y lo que
resulta más trascendental, no existe un tiempo específico para la for-
mación. Se aprende en todo momento y de muchas maneras.
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Los procesos de aprendizajeno se limitanya a detenIÚnadosmomen-
tos específicosde la vida de las personas. La formación es un continuo
que se da a lo largo de la vida de las personas en múltiples y diversas
situaciones.Segúnun informe de la OCDEl esta diversidad de momen-
tos de aprendizaje, na"sólo condiciona dónde y cómo aprenden las per-
sonas, sino para qué se aprende. De acuerdo con este estudio de la
OCDE, los principalesmotivos y ámbitos de aprendizaje son:

Aprendizaje sobre sí mismo, la vocación, la identidad y la propia
realidad.
Aprendizaje autónomo .
Aprendizaje de grupos sociales.
Aprendizaje de educación informal.
Aprendizaje de cómo construir una familia.
Aprendizaje para ser activo en la vida social.
Aprendizaje para regresar al sistema educativo.
Aprendizaje para entrenarse dentro de una ocupación.
Aprendizaje para el uso de infraestructuras culturales.
Aprendizaje para usar medios de' búsqueda de información rele-
vante.
Aprendizaje con relación al empleo para ser productivo económica-
mente.

El aprendizaje se difunde por múltiples ámbitos, adquiere diversas
modalidades y las personas lo integran en su desarrollo en forma de
aprendizaje a lo largo de toda su vida.

La Sociedad del Conocimiento ha despertado un evidente interés
social por la formación. Es manifiesta la existencia de una importante
conciencia social sobre la necesidad de fundamentar la nueva sociedad
sobre el conocimiento. La Sociedad del Conocimiento se basa en un
desarrollo sostenido de la formación porque las organizaciones moder-
nas se fundamentan, principalmente, en los conocimientos de sus
miembros.

1 OCDE. Pha.Jes rmd mrmu:nts rf life object rf lifelone: kaming poli.cies. En Educatian Report.
¡taly NatUmal Report. http://wwwl.oecd.orgleIs7pdfs

•

(¡'lo"

,;l,<,:¡
."'~.ll:f
"

~.~

'<;~,~

~L
,~;

f

't I~f:

•
La formación es un bien social

Como dice la OCDE en su informe sobre la Gestión del Conocimiento
en la Sociedad del Aprendizaje,2 la formación y el aprendizaje en la
Sociedad del Conocimiento deben afrontar nuevos retos y asumir nue-
vas responsabilidades. Algunas tendencias que van a influir en esta
nueva orientación de los procesos formativos y de aprendizaje están ya
bastante presentes, niientras que otras simplemente son orientaciones.
De todas ellas destacan:

• De la formación para trabajar al aprender para vivir. El con-
cepto de formación está estrechamente unido al desarrollo de unos
aprendizajeSpara el mundo del trabajo. Mientras que la educación
cubría las primeras etapas de la vida de las personas, la formación
preparaba a las personas, en una etapa posterior, para el mundo del
trabajo. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido una visión
que trasciende la manera de entender la propia formación. Ahora la
formación supera el marco de las empresas y de las organizaciones,
y se asume como el conjunto de aprendizajes que permiten a las per-
sonas desarrollar proyectos personales de vida. Esta concepción, 11'
como se verá más adelante, está transformando profundamente el :
propio sentido de la formación.

• Formación a lo largo de toda la vida. Este concepto se refiere a
cómo las personas aprenden en múltiples situaciones y lugares,
desde los ámbitos de ocio, el trabajo o .en el propio hogar. No se
trata de una formación organizada dentro de estructuras formales
de aprendizaje. Este tipo de formación exigeun cambio profundo de
mentalidad en cómo planificar la formación y el aprendizaje, pues
lo que sucede, fundamentalmente, es que son las personas mismas
quienes toman la iniciativa en el aprendizaje y controlan todo el
proceso al decidir qué, cómo y cuándo se aprende.

• Aprender a aprender. Con este tipo de aprendizaje se pretende
desarrollar las habilidades metacognitivas y las metacompetencias
para conseguir aprender. Las personas necesitan desarrollar sus
capacidades para aprender una variedad considerable de conteni-

2 OCDE Knowkdge Management in the Leaming Society. Education rmd Ski/Is. OCDE,
París, 2000.

http://wwwl.oecd.orgleIs7pdfs
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dos de forma autónoma a fin de mantener actualizadas sus compe-
tencias laborales. Se fomenta la autoformación3 a través de mode-
los de referencia empleando las tecnologías de la información y de
las comunicaciones como elementos de apoyo.

• Cambios en la manera de trabajar y en los tipos de empleo. Al
aumentar la movilidad del mercado de trabajo, especialmente bajo
la presión de los fenómenos de la globalización, y al acortarse la
duración del período de vigencia de las habilidades profesionales,
fundamentalmente por efecto de la rápida incorporación de las
innovaciones tecnológicas, se hace necesario desarrollar sistemas
formativos más cercanos al propio puesto de trabajo complementa-
rios a los mecanismos formativos tradicionales. Las demandas de
nuevas formas y espacios de aprendizaje provocarán cambios
importantes en las funciones y en las estructuras de la mayoría de
las instituciones formativas.

• La fonnación se basará en estrategias del tipo counselling y
orientación profesional. Los procesos de aprendizaje necesitarán
basarse en métodos formativos del tipo coumeUing y de acompaña-
miento de las personas en sus ocupaciones a fin de que éstas apren-
dan en el trabajo y trabajando. En estos casos adquieren notoriedad
para los procesos de aprendizaje la figura del tutor o del mentor. El
formador pasará a ser un modelo básicamente de referencia porque
el centro de gravedad del aprendizaje se traslada al propio aprendiz.

• Aparecen nuevos mediadores del conocimiento. La Sociedad del
Conocimiento estimula la aparición de nuevos mediadores del co-
nocimiento. Un ejemplo claro de esta función son las tecnologías de
la información y de las comunicaciones. Éstas proporcionan servi-
cios complementarios al sistema formativo tradicional, como son,
por ejemplo, el aprendizaje a distancia o e-learning; Para aprovechar
las ventajas de estos mediadores del conocimiento o evitar caer en
un uso incoherente de los mismos hay que superar numerosas resis-
tencias y adquirir habilidades nuevas.

3 Los autores en todo momento evitan el término autoapreruli:zajepor entender que
todo proceso de aprendizaje siempre es una actividad personalizada. De ahí que
han optado por emplear el término autrformación por entenderlo más próximo a lo
que ocurre.
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• Aumentar la independencia de las instituciones fonnativas. Las
instituciones que prestan servicios formativos deberán ser menos
dependientes de los fondos públicos destinados a fmanciar la for-
mación. Estas instituciones deben saber establecer vínculos nuevos
con un conjunto amplio de clientes y evitar su dependencia exclu-
.siva de los presupuestos públicos. El mercado formativo cada vez es
más amplio y dinámico, por ello son mayores las oportunidades de
desarrollo deJas iniciativas formativas privadas.

• Difuminación de las fronteras fonnativas. Con la consolidación
de la Sociedad del Conocimiento, los límites entre la vida y el
aprendizaje, entre la preparación profesional y el ocio, entre la
escuela y la sociedad se vuelven más imprecisos. Por ello hay que
desarrollar asociaciones nuevas que relacionen las.actividades esco-
lares y formativas con los ambientes domésticos y del lugar de tra-
bajo. Los centros formativos deberán ser más multifancionales, con
mayor integración de la diversidad de edades y de situaciones de las
personas que quieren aprender, de acceso fácil y con horarios que
faciliten a la mayoría de ciudadanos acudir a ellos. Al mismo tiem-
po, deberán promoverse la creación de redes de aprendizaje como
mecanismos complementarios de todo el proceso formativo.

• Rápida obsolescencia de los conocimientos. En la Sociedad del
Conocimiento, muchos conocimientos se vuelven obsoletos rápida-
mente. Las personas e institucionesnecesitan aprender constantemen-
te y,sobre todo, deberán saber decidircuálesson los conocimientosque
habrán de reformularse y cuáles deben desaprenderse o abandonarse.

2.2 El valor social de la formación
en las empresas

A pesar del interés social por la formación, su situación en las empre-
sas privadas y en las organizaciones públicas no es tan buena como los
estereotipos suelen hacer creer.

En una reciente encuesta realizada en empresas de Gran Bretaña,4
los datos son bien elocuentes. Tan sólo un 24% de las empresas tiene

4 Warwick Institute for Employrnent Research Employers. Skills Survey 2001.
Department for Education and Skills, Londres, 2001.
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alentadores. Los datos demuestran que el volumen de la inversión está
relacionado con el tamaño de la empresa. A menor tamaño de la
empresa mayor porcentaje del presupuesto destinado a formación.
Sorprendentemente, la inversión formativa es más relevante en las
pequeñas empresas que en las grandes.

Los datos en España no son, ciertamente, comparables con los pro-
porcionados por la encuesta británica por el sistema de cálculo emplea-
do. Un estudio de la CEOE5 efectuado sobre la masa salarial revela
que el «gasto. total de las empresas en formación se sitúa en el 1,95 %
de la masa salarial. Esta cifra resulta de sumar el 1,35 del gasto direc-
to y el 0,6 de la cuota empresarial obligatoria a la seguridad social, que
el Estado dedica tanto a formación continua como ocupacional. Si no
consideramos las acciones de formación profesional ocupacional, es
decir, si atendemos sólo a la formación continua, el coste total de las
acciones de formación para trabajadores ocupados ha sido en 2000, el
1,80% de la masa salarial, que equivale en el caso de la muestra del
estudio a 134.750 ptas.laño por empleado participante en acciones de
formación. Esta cifra resulta de la suma del importe de los gastos direc- ••
tos de empresas (1,35% de la masa salarial) yel importe de todas las ••
subvenciones recibidas tanto del FORCEM como de otras entidades,
equivalentes al 0,45% de la masa salarial».6 En relación con la existen-
cia de departamentos estables de formación, los datos no son muy
alentadores. Según un estudio de la consultora Ernst & Young,7 tan
sólo el 40% de las empresas grandes tienen departamento de forma-
ción, mientras que en Europa este porcentaje es del 70%.

Los datos sobre la situación de la formación en España demuestran
que las empresas españolas están aún por debajo de los porcentajes de
inversión formativa realizada en otros países europeos. En Francia, por
ejemplo, en el año 1998 se destinó un promedio del 3,27% de la masa

5 Córdova, P. La formación en las empresas españolas. SituadÓ1l, tendencias y expectativas
(Resumen). Estudio de la CEDE, marzo de 2001. Es un estudio realizado entre
noviembre 2000 y enero.febrero de 2001 mediante encuestas en 600 empresas de
todos los sectores de actividad y territorios.

6 Durán L6pez, F. La FIJ'f7TltlCiÓ1lContinua: Una inversiÓ1l en capital humano. IIIJornadas
de Formación Continua en las Administraciones Públicas, Sevilla, 21-22 junio de
2001.

7 Ernst & Young Consultores. Manual del Director de Recursos Humanos. Futuro de lafor-
madÓ1l: uso intensivo de las tecnologías (sin fecha).
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un plan de formación basado en una detección 'de necesidades; única-
mente el 17% de las empresas tienen un presupuesto específico para for-
mación y sólo el 15% de éstas tienen un plan de formación para aten-
der futuras necesidades de desarrollo de las competencias de sus
empleados. Mientras que el 45% de las empresas tienen un plan de
empresa documentado.

La presencia de planes de formación se incrementa según aumenta
el tamaño de las empresas. Así, en la estadística del gobierno británico
sólo el 15% de las empresas entre 1-4 trabajadores tienen planes de
formación, mientras que el 79% de las empresas de más de 1.000
empleados sí lo tienen. La situación entre el sector público y el priva-
do es diametralmente opuesta. Mientras que sólo el 24% de las empre-
sas privadas tienen planes de formación, en el sector público el 62% de
corporaciones tienen un plan de formación.

El estudio británico sobre la situación de la formación en las empre-
sas revela que éstas invierten poco en formación. El 19% de las em-
presas invierten menos del 0,05% de sus ventas, el 13% entre el 1-2%
de estas ventas y el 7% entre el 0,05-0,9%. Los resultados no son muy
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salarial a formación (casi el doble que en España). En el mismo, año en
el Reino Unido la inversión también fue el doble que en España. Otros
países están aún mucho más alejados de la situación española, en
Fmlandia, por ejemplo, el promedio de gasto formativo en el año 1998
representó el 4% de la masa salarial bruta. Sin embargo, a pesar de este
retraso de las empresas españolas, sí es evidente que éstas han experi-
mentado en estos años recientes un avance notable si se comparan estos
datos con los años anteriores. Los porcentajes que las empresas españo-
las destinan a la formación son muy superiores al 10/0del año 1993.

Los datos sobre la situación española son, a veces, contradictorios.
Según cual sea la fuente empleada estos datos no son siempre coinci-
dentes. Por ejemplo, en el año 2000 las Cámaras de Comercio y
Navegación de España, en un estudio efectuado sobre la situación de la
formación en España, daban una cifra de gasto formativo alrededor del
2%, mientras que en un estudio efectuado por la consultora DOXA
aportaba un valor del 0,7%. Para Pedro Córdova, coordinador técnico
del estudio de la CEOE, sobre la situación de la formación en España,
esta disparidad de datos «se debe a que en cada caso se incluyen aspec-
tos diferentes en el gasto de formación, y a que las muestras sobre las
que se ha realizado el trabajo de campo no son equivalentes». 8

El estudio de la CEOE traza una buena radiografía de cómo se
encuentra la formación en España. En España, el 88% de las empresas
realizan actividades formativas para sus empleados. Ello representa un
progreso notable respecto a años anteriores. En el año 1993 este por-
centaje era del 27%. En este análisis se indica que <re154%de las empre-
sas consultadas tienen un presupuesto específico para actividades de
formación. Este porcentaje sube al 60% en las empresas de más de 25
empleados, pero es claramente inferior al 90% de las empresas del
mismo tamaño en el Reino Unido». La duración media de los cursos es
de 26 horas. Aunque este dato debe matizarse por el uso cada vez más
extendido de metodologías formativas de carácter no presencial que
impiden computar realmente el número [mal de horas destinadas a for-
mación. El 63% de la formación se realiza en horario laboral. Este por-

8 C6rdova, P. La ftrmaeión en las empresas españolas. SituadÓTl, tenderuios y expectativas
(Resumen). Estudio de la CEOE, marzo de 2001.

•
~------- -I-,-

l.
1\.!

.:~
:~,

."io,

i
l~ '¡

l
~< .••

.;.¡-

¡
__ t:ci"

.:~_.•••\,

•
La formación es un bien social

centaje es mayor en el caso de las grandes y medianas empresas. Los
aprendizajes más frecuentes son informática y tecnologías de las comu-
nicaciones, gestión y administración, seguridad e higiene en el trabajo.

El 75% de las empresas españolas utilizan la formación continua de
los trabajadores ocupados como solución para paliar la escasez en el
mercado de profesionales cualificados.

El estudio de la CEOE revela que el 63% de las empresas acuden
a centros de formación y consultoras externas para que les ayuden a
diseñar y desarrollar sus acciones formativas. Sobre el grado de evalua-
ción de la formación que hacen las empresas, los datos son bien elo-
cuentes. Siempre se evalúa el cumplimiento de los planes de formación
y el grado de satisfacción de los empleados que participan en las activi~
dades formativas. Sin embargo, los otros tipos de evaluación son menos
frecuentes. En algunas ocasiones se evalúa si se ha aplicado lo aprendi-
do al puesto de trabajo; en otras, si el trabajador ha incorporado nuevos
conocimientos y habilidades profesionales osi se han producido cam-
bios de actitudes a causa de la formación. Es excepcional que las empre-
sas evalúen si la formación ha contribuido a la mejora de la productivi-
dad o a la satisfacción de los directivos o jefes de los participantes.

De acuerdo con los datos aportados por la CEOE, en el 33% de las
iniciativas formativas se emplean recursos informáticos, multimedia o-
Internet. En el 57% de las empresas, este porcentaje ha aumentado res-
pecto al año anterior. El ritmo de implantación de las nuevas tecnolo-
gías como apoyo formativo es mayor en las grandes empresas, alrede-
dor del 62%. No obstante, el 84% de la formación sigue realizándose
aún bajo la forma de cursos presenciales. La otra modalidad formativa
empleada, aunque a mucha distancia de la anterior, es la formación en
el puesto de trabajo. Las expectativas de las empresas son que en los
próximos años habrá un aumento espectacular en el uso de estrategias
formativas basadas en la aplicación de his nuevas tecnologías a la for-
mación (Internet, Intranet, CD-ROM y DVD). Según los datos mane-
jados por la Comisión Europea se prevé que en 2005 el 30% de la for-
mación en las empresas se realizará bajo la forma de e-leaming y otro
30% llevará implícito algún soporte tecnológico. Así mismo se prevé
que también aumentará la modalidad de la formación en el puesto de
trabajo utilizando las nuevas tecnologías como elemento de apoyo.

11
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Finalmente la encuesta de la CEOE aporta datos dispares sobre
cómo los diferentes agentes formativos valoran su carácter estratégico.
En el 80% de las empresas, la formación y el desarrollo de los recur-
sos humanos son considerados como un elemento importante de su
política estratégica. Para el 90% de los trabajadores, la formación es un
medio para la superación personal y para desarrollar nuevas compe-
tencias profesionales.

En relación con los sistemas de detección de necesidades, los datos
demuestran que en la mayoría de empresas son las unidades funcionales
de las organizaciones las primeras demandantes de formación, y le
siguen de cerca las demandas de los propios trabajadores. Los aspectos
valorados para- la detección e identificación de las necesidades de for-
mación son la mejora de las competencias profesionales y la innovación
tecnológica, y, a continuación, la evolución de los puestos de trabajo y la
aplicación de las normativas laborales. El 86% de los directivos y man-
dos colaboran en el análisis de las necesidades de formación y dan faci-
lidades a los empleados para que participen en los procesos formativos.

En el 66,6% de las empresas españolas, la mayoría de empleados
reciben 5 días de formación por año.

Sobre algunas prácticas novedosas, la situación de las empresas
españolas es algo ambigua. Según la encuesta de la CEOE, el 40% de
las empresas dicen tener «un sistema de competencias», sin embargo la
realidad parece ser menos optimista. Pues, bajo la expresión de gestión
de competencias, las empresas entienden cuestiones muy dispares e
inconexas. Algo parecido sucede con la denominada «Gestión del
Conocimiento». Según la encuesta realizada, el 38,5% de las empresas
dicen tener organizados sistemas de gestión del conocimiento. No obs-
tante, una investigación posterior demuestra que la realidad está muy
lejos de este porcentaje.

Los datos referentes a las Administraciones Públicas españolas pro-
ceden de los informes de evaluación de la formación continua publi-
cados por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Direc-
ción General de Función Pública. En las siguientes tablas se resumen
algunos datos básicos referentes a varios indicadores de la situación de
la formación continua en las Administraciones Públicas españolas
entre 1995 y el año 2000.
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En las siguientes ilustraciones se resumen algunos datos básicos
referentes a la gestión de la Formación Continua en las Administra-
ciones Públicas españolas agrupadas según la naturaleza de los pro-
motores de los planes de formación.
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Una encuesta9 realizada entre los funcionarios públicos ingleses
aporta algunos datos útiles.para completar este análisis global del sec-
tor público. Según la encuesta, el 47% de los empleados públicos han
participado en algún proceso formativo recientemente. De todos ellos,
las personas recién incorporadas al servicio público son quienes tienen
mayores niveles de participación y, en cuanto a la tipología de ocupa-
ción, los altos cargos directivos son quienes participan más. Hay algu-
nos datos curiosos, por ejemplo, el 44% de los encuestados dicen haber
participado en actividades formativas no relacionadas con su trabajo.
Las razones por las cuales las personas se forman son tres: porque la
formación ayuda al trabajo; porque la formación contribuye al desa-
rrollo personal y por el interés/satisfacción que produce la formación.
Otras motivaciones, como pueden ser la promoción, la mejora de las
cualificaciones,etc., son menos importantes.

El 90% de las personas encuestadas han participado en métodos
formativos tradicionales (formaciónpresencial en aula). La mayoría de
estas personas prefieren que la formación esté tutorizada. Tan sólo una
de cada cinco personas dicen haber utilizado la formación a distancia
alguna vez. Los encuestados se muestran escépticos con la formación
a distancia. En estos casos manifiestan que la ausencia de contacto con

9 The Cabinet Office, Gobierno Británico. A reasanjor feaming? 1998.
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el formador o con otras personas es una de las principales causas de
pérdida de efectividad de la formación. En general, las personas
encuestadas prefieren utilizar métodos de aprendizaje grupal. El 90%
de estas personas usan ordenador personal en su puesto de trabajo,
aunque consideran que deben mejorar sus habilidades respecto a las
nuevas tecnologías. Solamente el 51% de estas personas tienen orde-
nador en sus casas. El 58% de estas personas no tienen acceso a
Internet. La mayoría de los encuestados consideran que mejorando sus
competencias ~n nuevas tecnologías tienen mayores oportunidades de
desarrollo y movilidad profesional.

Los encuestados consideran mayoritariamente que deben existir
unos incentivos para aprender y, además, deben recibir ayudas para
poder construir sus itinerarios de aprendizaje. El lugar de trabajo es el
ámbito mejor valorado donde situar los procesos de aprendizaje. Por
ello, dicen estos funcionarios, las organizaciones deben proporcionar
más recursos para que las personas puedan aprender en sus puestos de
trabajo.

2.3 Un nuevo sentido de la formación
Ante la pregunta: ¿para qué sirve la formación?, no resultan aceptables
respuestas ambiguas. Las respuestas más estereotipadas a esta pregun-
ta pretenden vincular la formación únicamente a la adquisición de
conocimientos, habilidades y destrezas aplicables a un empleo concre-
to para desarrollar las estrategias de la organización. Además, de
acuerdo con la visión tradicional, esta capacitación se adquiría de una
vez y debía servir, más o menos, a lo largo de toda la vida laboral de
las personas. Las otras dimensiones de las personas que trascienden a
la actividad laboral quedan, desde esta perspectiva, soslayadas de todo
interés formativo.

Durante los últimos tiempos, las organizaciones, fundamentalmen-
te las privadas, han entendido la formación como un simple instru-
mento al servicio de la extensión de sus objetivos estratégicos. Este
punto de vista está aún muy extendido en el mundo empresarial y en
no pocos consultores formativos. De acuerdo con esta visión, la res-
ponsabilidad de la organización es diseñar estrategias formativas y los
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trabajadores son sus receptores pasivos. Para los partidarios de esta
concepción de la forma<:iónlos trabajadores de una organización son
un recurso más que movilizar al servicio de la mejora de la competiti-
vidad empresarial. Para ello, la organización utilizaba diversas estrate-
gias, dentro de las cuales la formativa era una más, que se agrupaban
en las denominadas estrategias de recursos humanos. El siguiente
esquema10 resume esta visión.

Las organizaciones, ante los cambios provocados por las transfor-
maciones de la sociedad y la evolución de los mercados, suavizaron
algunos de los postulados que fundamentaban su concepción sobre el
papel funcional de la formación. Por ejemplo, asumieron que la for-
mación no puede únicamente circunscribirse a aspectos meramente
instrumentales y aplicativos. Así, progresivamente las organizaciones
introducen en sus programas formativos aspectos relacionados a cómo
preparar las personas al cambio y adquirir nuevos comportamientos y
actitudes que permitan posicionar mejor las empresas en un mundo en
constante transformación. Esta exigencia, por otra parte, significaba
asumir la necesidad de unos procesos de reciclaje profesional perma-

10 Esquema adaptado de Fomm Corporation. Driuing business results fhrough work-
p!aa leamiTlg: Forum's approaeh. fo leanning strate~. 2001.
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nente que completaba el proceso de aprendizaje adquirido durante un
período previo a la incorporación a la actividad laboral.

La visión descrita en el apartado anterior ha sido la dominante, con
ligeras matizaciones, hasta hace muy poco en la mayoría de discursos
sobre la formación. Sin embargo, las cosas han cambiado en los últi-
mos años. Especialmente por haberse asumido que la formación no
debe ser sólo una cuestión para iniciar una ocupación y asegurar la
actualización de los conocimientos profesionales, sino una actividad
continua y permanente orientada tanto a la actividad laboral como al
desarrollo de las personas como partes integrantes de una comunidad
social. En estos últimos años el concepto de formación ha adquirido
una nueva dimensión y se ha ampliado,. tanto por adquirir un mayor
alcance a lo largo de la vida profesional de las personas, de ahí surge
el concepto de formación continua, como por la aparición de nuevos
contenidos formativos menos vinculados a la aplicación de habilidades
profesionales y sí más estrechamente relacionados con el desarrollo
personal y ligados al concepto de ciudadanía. Además, de la misma
manera que las organizaciones han madurado un nuevo sentido a la _
formación, han comprendido también que pueden aprender en la me- liiI
dida que sepan gestionar adecuadamente los conocimientos de sus
miembros. Fruto de esta reflexión ha surgido una nueva manera de
entender las organizaciones como organiuu:i.ones capaces de aprender.

Ante los cambios rápidos del entorno, las organizaciones se replan-
tean dar un nuevo enfoque a la formación. Ésta debe asumir nuevas
estrategias para ser más efectiva ante los nuevos contenidos que deben
asumir los programas formativos. Las transformaciones que sufren las
organizaciones demandan nuevos contenidos muy diferentes a los con-
cebidos para atender los requerimientos de la concepción taylorista y
fordista del trabajo.

Hoy la formación se entiende, no únicamente como un proceso de
mera cualificación (aprendizaje de conocimientos, habilidades yactitu-
des), sino además como la adquisición de un conjunto de competencias
que permiten a personas desarrollar satisfactoriamente sus actividades
profesionales, desarrollarse como personas y participar activamente
como ciudadanos en la progresión de la sociedad. La formación
adquiere una nueva dimensión, pues pretende, además de cualificar a
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los empleados, que éstos comprendan lo que están haciendo y sean ciu-
dadanos activos. El objetivo final del proceso formativo no es ya obte-
ner empleados cualificados, sino personas competentes.

El concepto de competencia, que se desarrollará profusamente en
otro apartado de este libro, aporta a las personas un mayor nivel de
ocupabilidad o empleabilidad, muy útiles en un mercado abierto y
dinámico. Las competencias abren el horizonte laboral de los trabaja-
dores, al no encontrarse constreñidos a aplicar unas cualificaciones,
siempre más limitadas a su aplicación en una tarea concreta. Con las
competencias los trabajadores adquieren una amplitud de empleabili-
dad que trasciende al propio concepto de puesto de trabajo y les abre
múltiples posibilidades para su desarrollo como personas, tanto en su
ocupación profesional como en su proyección social y comunitaria.

Situándose en un entorno meramente laboral, para una buena res-
puesta a la pregunta, ¿qué es formar? resulta apropiada la definición
siguiente dada por un organismo independiente auditor de la
Administración Pública norteamericana. Para esta entidad, desde una
perspectiva organizativa, la formación es «el proceso de identificación,
aseguramiento y desarrollo, a través de actividades planificadas, de los
conocimientos, habilidades y capacidades que los trabajadores necesi-
tan para desempeñar su trabajo actual y futuras responsabilidades en
los organismos públicos de la mejor manera posible».

De acuerdo con la defInición anterior la formación es un instru-
mento que permite a las organizaciones alcanzar unos resultados, tanto
presentes como futuros. En este sentido la formación sirve para llenar
los vacíos competenciales de los trabajadores, los cuales son una de las
causas por las que no se logran los resultados fIjados por los proyectos
estratégicos, los desarrollos profesionales y los programas de actua-
ción. Desde esta perspectiva la formación en una organización no es
una fInalidad en sí misma, es una palanca de cambio.

Así los resultados esperados de todo proceso formativo en una
organización se concretan en:

• Mejorar el funcionamiento de la organización.
• Crear o modificar las competencias individuales y colectivas para

desarrollar adecuadamente las ocupaciones.

• •
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• Adquirir nuevas competencias o actualizar las actuales;

Estas metas señalan tres niveles distintos de responsabilidad en rela-
ción al proceso formativo.

• Emplear la formación para mejorar el funcionamiento de la organi-
zación es una competencia de los responsables políticos de las orga-
nizaciones, de su alta dirección y de los responsables máximos de la
política formativa .

• Utilizar fa formación para mejorar las competencias de los trabaja-
dores es una responsabilidad de los directivos-medios de la organi-
zación o de aquellos que se encuentran muy próximos a la presta-
ción de los servicios públicos.

• Usar la formación para mejorar o actualizar las competencias ope-
racionales es el resultado de un compromiso entre los propios
empleados, conocedores de las necesidades de desarrollo de sus
competencias profesionales, y los expertos, "eapaces de establecer
cuáles serán las evoluciones previsibles de las competencias profe-
sionales.

Formar es cualificar a los empleados para ser competentes. Se for-
man para adquirir aquellas competencias que permitan cambiar los
comportamientos de las personas en su ocupación, en sus actividades
profesionales, en su desarrollo social, en su itinerario personal o en su
compromiso cívico. La fInalidad de la formación es lograr la adquisi-
ción de conocimientos, habilidades, valores, etc., que modifIquen los
comportamientos de las personas. Existen varios conceptos de signifI-
cados diferentes que habitualmente son empleados como sinónimos,
generándose con ello cierta confusión. En la siguiente tabla se resumen
algunos de estos términos.

11
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Situándose en un contexto organizativo, de acuerdo con el objetivo
general de este libro, la finalidad de la formación es transformar las
competencias de los trabajadores a fm de mejorar la organización.
Gracias a la formación mejoran las organizaciones. La formación, en
un sentido global, será de calidad cuando los participantes adquieran
las capacidades concretas necesarias para se,rcompetentes en su traba-
jo y conseguir los resultados esperados por la organización.

La formación es también un iffiportante ins~ento de socializa-
ción de los trabajadores. Con la for:rp.ación,los empleados se incorporan
a la cultura de la organización, conocen sus visiones y proyectos, asu-
men los valores corporativos y las señales de identidad, y participan en
los objetivos comunes de la corporación.

La formación modifica la conducta laboral de 16sempleados desde
la doble perspectiva de la organización y de las personas.

Relacionando esta doble perspectiva se obtiene un cuadrante de
referenciall que permite construir un modelo, que será muy útil en la
fase de gestión de la formación, que permite comprender cómo se
expresan las necesidades formativas en una organización según el
peso de los intereses de la organización o las expectativas de las per-
sonas.

11 Elabora~o a partir de los apuntes de Angel Font Estrategias para laformación en las
org=.
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Este modelo permite entender cómo alrededor del análisis de nece-
sidades formativas se expresan tanto aspectos normativos o prescripti-
vos, aquellos que expresan los puntos de vista de la organización,
como aspectos que manifiestan las necesidades percibidas por sus
miembros. En elprimer cuadrante, el desarrollo de la formación se
asocia a las carencias formativas que la organización identifica en las
actividades de sus miembros y que son determinadas por aquellas per-
sonas que son responsables de los aspectos operacionales. Cuando se
incorpora la perspectiva estratégica, segundo cuadrante, entonces la
formación, además de incorporar 'aspectos' operacionales de corto
plazo suma una dimensión demayor alcance. Sin embargo, ambos cua-
drantes parten de un punto de vista muy normativo o prescriptivo.
Este tipo de análisis puede completarse con una lectura más subjetiva
según las expectati-vaso vivencias de los miembros de la organización.
En el tercer cuadrante se sitúa toda la formación vinculada a los pla-
nes de carrera, que resumen las expectativas personales de desarrollo
profesional dentro de la actividad ocupacional, mientras que el cuarto
cuadrante engloba toda la formación que las personas de una organi-
zación pueden desarrollar fuera de ella pero que revierte en la misma.

•
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Algunas de estas consideraciones serán abordadas a lo largo de este
libro, y otras, las más vinculadas a la planificación de la' formación,
serán tratadas en una próxima publicación.
Teniendo presentes todas las consideraciones anteriores para que la

formación pueda desarrollar un nuevo papel en las organizaciones de
la Sociedad del Conocimiento es necesario adoptar un punto de vista
nuevo. En la Sociedad del Conocimiento, la formación adquiere una
nueva perspectiva. Se trata de adoptar una lógica gestora de los cono-
cimientos contrapuesta a la lógica más centrada en la administración
de cursos imperante hasta ahora. Por ello, los decisores de las políticas
formativas deben superar algunos de los estereotipos que acompañan
a la idea de formación y adoptar una nueva visión sobre la formación
en las organizaciones modernas.
De la misma manera que las organizaciones han modernizado

diversos ámbitos de actividad, deben también transformar su modo de
entender el papel de la formación. Las organizaciones de la Sociedad
del Conocimiento han de abandonar la lógica de la administración de

..,,~_~L;~~"--.:r.,,:.,,~:.~...~~ •.....,:~,~,,1i.)Ll_~ud;~\,;..'rm-~~ ./'
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la formación y adoptar una comprensión política y gestora de la for-
mación. Q!rienes partic;:ipan de la lógica de la administración de la forma-
ción transmiten la comprensión de que los procesos formativos son
una finalidad en sí mismos y da la impresión de que lo importante es
el número de cursos realizados. Se valora la formación como gasto, por
ello las evaluaciones, además de valorar la satisfacción de los partici- .
pantes, se centran en los aspectos de análisis coste-beneficio. La pers-
pectiva gestora pone el acento en considerar la formación como un
medio al servicio de la mejora de la organización y del desarrollo pro-
fesional de los trabajadores. Se asume la formación como una inver-
sión y las evaluaciones se centran en verificar el logro de los objetivos
de aprendizaje previamente identificado.

Cuando una organización diseña su programa formativo está esta-
bleciendo cuáles son las cualificaciones que se necesitan ahora y en un
futuro próximo para desarrollar adecuadamente las competencias de
sus trabajadores en cada una de las ocupaciones.

2.4 Intereses y responsabilidades
del sistema formativo

La nueva lógica formativa plante,a también la cuestión de los diferen-
tes intereses que intervienen en el desarrollo del sistema formativo.
Éste se basa en la interacción de diferentes actores con intereses dis-
tintos. Esta situación es más acusada en las Administraciones Públicas
por la existencia de actores específicos y los distintos roles que juegan
los otros. En la siguiente ilustración se resumen los diferentes actores
del sistema públiéode formación.

Todo el sistema formativo descansa sobre una doble responsabili-
dad: la organizativa y la personal. La responsabilidad de la organi-
zación se fundamenta en la necesidad de mejorar de su eficacia: y
eficiencia; la adaptación de sus empleados a las exigencias de las ocu-
paciones; la gestión del conocimiento y las capacidades de estos em-
pleados; y la necesidad de mantener actualizadas sus competencias.
Desde la perspectiva de las personas, se pide que la formación sirva
para el desarrollo y el crecimiento personal de un proyecto profesional,
y permita la adaptación de los empleados a los cambios.

• • .i:r- .~~)' •..'~ ';"":'1-.r~ .•. 1,\ '~~"'i .~~" ' •• :'"'"'l,,> .•~¡::.k~r.,"f-"""
.. t'¡~l:-_U.( 8L. ~.('v/.t'H').l): l't~Uf:t.hJJl"I..n!.'~'J.e d,lidtuC,,""1\!JJ

"y ;"'_ .,. . ~~ •••.• ~ .• l~
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En las Administraciones Públicas, estas responsabilidades se expre-
san en los términos expuestos por el duque de Lancaster en su infor-
me sobre la formación de los funcionarios públicos ingleses: «La nece-
sidad de mayor eficiencia y eficacia en la Administración Pública hace
descansar responsabilidades mayores y más claramente definidas sobre
los miembros individuales del personal. [...] Esto significa que la for-
mación y desarrollo no deben estar centrados sólo en cumplir las nece-
sidades de los departamentos y agencias, deben cumplir también las
necesidades de los miembros individuales del personal con diferentes
capacidades, aspiraciones y potencial. A cambio, estos individuos
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deben aceptar una obligación correlativa y compromoterse con un pro-
grama de desarrollo coptinuo, y deben adoptar los papeles principales
a la hora de diseñar su propia carrera y planes de desarrollo.),12

Este esquema de doble responsabilidad replantea algunas de las
cuestiones nucleares de las políticas de Recursos Humanos: los planes
de carrera. De acuerdo con la nueva perspectiva de la formación, los
planes de carrera personal y el desarrollo profesional de los empleados
deberían:

• Fomentar el aprendizaje.
• Asegurar la formación laboral específicapara desarrollar correcta-

mente la ocupación actual.
• Asesorar a los empleados para que puedan crear un plan de carre-

ra personal.
• Armonizar el plan de carrera personal para que sea coherente con

las necesidades de la organización.

11 Resumen
En este capítulo se ha examinado cuál es la perspectiva nueva que
debe tener la formación en la Sociedad del Conocimiento. Una con-
clusión importante de este nuevo enfoque es que la formación y los
procesos de aprendizaje están difusos por toda la sociedad. Cualquier
ocasión es buena para aprender y en cualquier momento se puede
aprender. Los procesos de aprendizaje no están limitados a momentos
específicos,casi unidos a unas etapas de la vida de las personas. Existe
una notable diversidad de momentos de aprendizaje, porque la forma-
cióny el aprendizaje,fundamentalmente, han dejado de estar orientados
a satisfacerúnicamente necesidades propias del mercado laboral. Hoy,
formación y aprendizaje son procesos destinados a dar significado
pleno a la experiencia de vivir.

Los datos analizados en este capítulo permiten establecer unos hori-
zontes nuevos en los procesos de aprendizaje: aprender a vivir; for-

12 Duque de Lancaster. Desarrollo yj(mnaci6n de los.fimcionarios públicos en el Reino Unido.
Document INAP n.O13. Madrid, 1997.
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mación a lo largo de toda la vida; aprender a aprender; aprender a
adaptarse a las nuevas maneras de trabajar y organizar el trabajo;
estrategias formativas personalizadas; variedad de ámbitos formativos;
y rápida caducidad de los conocimientos.

Sobre el valor social de la formación en las organizaciones, los datos
de las encuestas y estudios demuestran que no es tan buena como las
ideas preconcebidas suelen hacer creer. Muchas empresas, por ejem-
plo, no tienen planes de formación y sus inversiones formativas son
escasas. Para bastantes empresas la formación es un gasto de dificil
comprensión. Los datos concretos referidos a España están lejos aún
de los valores medios europeos, a pesar del avance notable ocurrido en
los últimos años. Las empresas españolas, en temas de formación,
están aún por debajo de la media europea.

Se ha analizado también cuál es el nuevo sentido que tiene la for-
mación en la Sociedad del Conocimiento. El hecho más significativo es
el progresivo abandono de la concepción únicamente productivista.
Las organizaciones de la Sociedad del Conocimiento empiezan a tener
un concepto más abierto de la formación y reconocen su proyección lB
social, especialmente cuando unen los contenidos formativos vincula- lÍlIiI
dos a la mejora de las competencias profesionales con la preparación
de las personas como ciudadanos activos de la nueva sociedad. Ade-
más, por la propia transformación de las empresas, la formación tras-
ciende también la dimensión individual y se convierte. en un valor
colectivo en la medida en que, a partir del aprendizaje de sus miem-
bros, las organizaciones aprenden.

En la Sociedad del Conocimiento la formación modifica la conducta
laboral de los empleados desde la doble perspectiva de la organización
y de las personas. Relacionando esta doble perspectiva se obtiene un
cuadrante de referencia que permite construir un modelo interpretativo
que será muy útil en la fase de gestión de la formación, pues permite
integrar las necesidades formativas en una organización según el peso
de los intereses de la organización o las expectativas de las personas.
Este modelo, además, permite comprender que, del mismo modo en
que las organizaciones han modificado diversos ámbitos de su actividad
y su manera de entender algunos rasgos fundamentales de su identidad,
deben también transformar su concepción del papel de la formación.
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3El sistema público de
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3.1 Aprender a lo largo de toda la vida

El interés de este capítulo es examinar cómo los poderes públicos
atienden y resuelven la dimensión social de la formación y cuáles

son las políticas públicas desarrolladas a tal fin. En la primera parte del
capítulo se analizarán las orientaciones dadas por la Unión Europea
para vincular las diferentes categorías de aprendizaje: formal, informal
y no formal con las necesidades de formación de la Sociedad del Cono-
cimiento. Para ello se profundizará en cada una de las propuestas con-
tenidas en el Memorándum sobre el aprent1iuye permanente elaborado por el
Consejo.de Europa. En este capítulo se estudiarán también cuáles son
las relaciones existentes entre las diferentes modalidades de formación
profesional. Se pondrá un énfasis especial en todos los aspectos rela-
cionados con la Formación Continua y sus vinculaciones con los otros
niveles de Formación Profesional. Se concluye el capítulo con un aná-
lisis de la situación de la Formación Continua en las Administraciones
Públicas y se analizarán las perspectivas de futuro inmediatas dentro
de la evolución esperable y deseable de la Función Pública española.

Los cambios de la Sociedad del Conocimiento plantean nuevos desa-
fíos y riesgos a los ciudadanos. El alcance de estas transformaciones
obliga a introducir un enfoque radicalmente nuevo a los procesos de
formación. Sucede que «la incertidumbre del clima económico actual
otorga una mayor relevancia al aprendizaje permanente. Las políticas
e instituciones tradicionales son insuficientes para habilitar a los ciu-
dadanos a hacer frente a las consecuencias de la globalizaci6n, el cam-
bio demográfico, la tecnología digital y el deterioro del medio ambien-
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El capítulo concluye con la propuesta de un modelo que relaciona
los diferentes agentes o partes interesadas que intervienen en el de-
sarrollo de un sistema formativo. Este modelo resulta apropiado para
comprender los diferentes juegos de poder que se establecen alrededor
de las actuaciones formativas, tanto en el interior de las organizaciones
como en la dimensión social del sistema formativo. Así mismo, este
modelo es útil en el momento de defmir las políticas formativas y
poder identificar los diferentes intereses que pueden incidir en el éxito
del proyecto formativo.

11
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te. Y sin embargo, los ciuetadanos, sus conocimientos y sus aptitudes
son la clave del futuro de Europa».!

El Consejo de Europa, consciente de esta situación, en su reunión de
Lisboa en el año 2000 propuso reorientar las actividades formativas para
fortalecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida como fundamento del
éxito de la Sociedad del Conocimiento. Un resultado de estas preocupa-
ción fue la redacción del Memorándum sobre el aprendizaje permanente.2 El
objetivo de este documento era abrir un debate sobre el futuro papel de
la educación y de la formación en la Sociedad del Conocimiento y ver
cómo ambas pueden contribuir al desarrollo efectivo del aprendizaje a lo
largo de toda la vida. A partir del debate abierto con este Memorándum
se construyó una definición nueva sobre el sentido del aprendizaje per-
manente. Se propuso entender este tipo de aprendizaje como «toda acti-
vidad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de
mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una
perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo». Esta
definición da al aprendizaje permanente una amplitud mayor de cómo
se entendía hasta ahora y aleja el aprendizaje permanente de una visión
restringida al ámbito laboral o del desarrollo organizativo.

Esta definición nueva sitúa el aprendizaje permanente bajo la perspec-
tiva de varios parámetros como son: la realización personal, la ciudadanía
activa, la integración social y la empleabilidad y la adaptabilidad. Para
favorecer estos factores es preciso crear un espacio europeo del aprendi-
zaje permanente con el objetivo de que los ciudadanos puedan moverse
libremente en el nuevo entorno europeo de aprendizaje y empleo.

Para la Comisión de las Comunidades Europeas el aprendizaje per-
manente no es un aspecto más de la educación o de la formación, sino
que es el puntal para el propio desarrollo de la Sociedad del
Conocimiento en los años próximos. La mejora de la competitividad
europea está estrechamente unida a la mejora de las cualificaciones per-
sonales para poder emplear mejor la información y los conocimientos.
La educación, ciertamente, es una pieza clave para que las personas

1 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicaciún de lo. Comisión. Hacer realidmi
un espado europeo del apreru.liuge permanente. Bruselas, 200!.

2 Comisión de las Comunidades Europeas. Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión. Bruselas, 2000.
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puedan entender y comprender esta nueva situación. Pero debe com-
plementarse con otras medidas. De a1ú los dos objetivos fundamenta-
les del aprendizaje permanente: promover una ciudadanía activa y la
mejora de la empleabilidad. Las respuestas dadas al Memorándum de
consulta elaborado por la Comisión Europea insisten en que el apren-
dizaje permanente debe entenderse bajo una comprensión amplia, que
no se limite a un enfoque puramente económico del mismo o se res-
trinja al aprendizaje de adultos.

El concepto'de ciudadanía activa es clave para entender el nuevo sen-
tido que adquiere el aprendizaje dentro de la Sociedad del Conocimien-
to. De acuerdo con lo dicho en el Memorándum, el concepto de ciuda-
danía activa «alude a la oportunidad y la manera de participar en todas
las esferas de la vida económica y social, las posibilidades y riesgos que
supone intentar hacerlo y la medida en que ello aporta el sentimiento de
pertenecer a la sociedad en que uno vive, y gozar en ella de voz y voto.
Tener un trabajo remunerado implica, para las vidas de muchas perso-
nas, independencia, autoestima y bienestar y constituye, por lo tanto, la
clave de la calidad de vida general de la gente. La empleabilidad -capa- I!'-I
cidad para lograr y mantener un empleo- es una dimensión central de _
la ciudadanía activa, pero también una condición decisiva a la hora de .
lograr el pleno empleo y de mejorar la competitividad y la prosperidad
de Europa en la "nueva economía". Tanto la empleabilidad como la ciu-
dadanía activa dependen de la posesión de conocimientos y capacidades
adecuados y actualizados para poder participar en la vida económica y
social y aportar la contribución de cada unO».3

La ampliación del concepto de aprendizaje permanente crea una
dinámica que permite establecer fuertes nexos de complementariedad
entre los diferentes niveles educativos y de formación, y diluye las
fronteras que pudieran existir entre ellos. El aprendizaje a lo largo de
toda la vida no sólo permite mantener la competitividad empresarial y
los niveles de empleabilidad, sino que además es el mejor recurso para
combatir los riesgos de exclusión que comporta el cambio de modelo
de sociedad.

3 Comisión de las Comunidades Europeas. Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión. Bruselas, 2000.
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El aprendizaje permanente asume que los conocimientos y habili-
dades adquiridas durante la infancia y juventud, en el sistema escolar
o en la fámilia, y luego en la universidad, no sirven para toda la vida.
La evolución de la sociedad, las transformaciones del mundo del tra-
bajo y de las profesiones, reclaman una actualización continuada de
estos conocimientos y habilidades. Ésta es la esencia del aprendizaje a
lo largo de toda la vida. No se trata tan sólo de aprender de forma con-
tinuada para mejorar la cualificación profesional, pues ello, aunque
importante, no es suficiente. Se trata, básicamente, de continuar la for-
mación para conseguir una ciudadama activa. Para conseguir este obje-
tivo, los recursos de aprendizaje son múltiples, pero fundamentalmen-
te se pueden resumir en tres categorías de aprendizaje básico:

• Aprendizaje fonual. Se desarrolla en centros docentes de educa-
ción y Formación Profesional. El resultado de este aprendizaje es la
obtención de una acreditación o certificación sobre las cualificacio-
nes obtenidas.

• Aprendizaje no fonual. Se desarrolla complementariamente a los
mecanismos formales de aprendizaje. Por lo general no proporcio-
na ningún tipo de reconocimiento formal del aprendizaje. Este
aprendizaje se adquiere, generalmente, en el lugar de trabajo o a tra-
vés de ámbitos de la sociedad civil.

• Aprendizaje infonnal. Es un tipo de aprendizaje diferente de los
dos anteriores. Este tipo de aprendizaje, habitualmente, se adquiere
de manera espontánea y, en muchas ocasiones, de manera incons-
ciente. Por ello, muchas veces quien lo realiza no es consciente de
que se encuentra dentro de un proceso de aprendizaje.

Esta nueva realidad ha creado un marco diferente para todos los
procesos de aprendizaje. La Formación Continua no es una exc~pción
en ello. Por este motivo las cuestiones asociadas al debate sobre el futu-
ro del aprendizaje permanente afectan también a la Formación
Continua. De acuerdo con el Memorándum elaborado por la Comi-
sión de las Comunidades Europeas, las principales cuestiones que inte-
grar, debatir y progresar en la transformación del aprendizaje a lo largo
de la vida pueden definirse como mensajes clave.
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Estos mensajes pueden agruparse en tres grandes categorías aten-
diendo al tipo de acciones que ellos deben promover o amparar a fin
de hacer efectivo el aprendizaje permanente.4

Estos mensajes, inicialmente pensados para la realidad global del
aprendizaje permanente, pueden y deben ser releídos desde la pers-
pectiva de la Formación Continua. Las respuestas dadas por los miem-
bros de la Unión Europea y de aquellos países en vía de adhesión a la
consulta efectuada por el CEDEFOPS aportan también algunas ideas
que son útiles en este empeño de reflexionar sobre las propuestas del

4 Para los enunciados de estos mensajes se han empleado las denominaciones
dadas por la propia Comisión Europea en su documento Haa:r realidad un espado
europeo de aprerufiuge permanente. En este documento de la Comisión, se sugiere una
reVIsión de los enunciados de los mensajes tras haber realizado un proceso de
consulta entre los Estados miembros y los paises candidatos, interlocutores socia-
les, entidades europeas y sociedad civil europea.

S CEDEFOP Merrwrandum on Lifélong Learning Consultatimz Process: A Review qfMember
State arul EEA CounfrJ Report!. CEDEFOP-European Centre for the Development
of Vocational Trairung, Tesalónica, 2001.
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Memorándum en clave de.formación continua y,.de una manera espe-
cial, en el contexto de las Administraciones Públicas. A continuación
se desarrollan cada uno de los mensajes clavesdel Memorando hacien-
do referencia a la realidad de la Formación Continua y a su proyección
en las Administraciones Públicas.

Mensaje clave n.o 1. Competencias básicas

El objetivo propuesto por este primer mensaje es garantizar el acceso
universal y continuo al aprendizaje, con objeto de obtener y renovar
las cualificacionesrequeridas para participar de forma sostenida en la
Sociedad del Conocimiento. Para ello la primera actividad consiste en
defInir las nuevas cualificaciones básicas y proporcionar a las perso-
nas una acceso universal a las mismas. De alú se desprenden las pre-
guntas claves de este primer mensaje: ¿cuáles son las competencias
básicas que requiere la Sociedad del Conocimiento?, ¿cómo la
Formación Continua contribuye a adquirir estas cualificaciones?
Dado este objetivo, en el caso de las Administraciones Públicas, es
necesario realizar un esfuerzo para definir cuáles son las competencias
básicas de su Función Pública y, de manera especial, determinar cuá-
les son las competencias específicas que deben adquirirse para cons-
truir las Administraciones Públicas de la Sociedad del Conocimiento.
En otro capítulo de este libro se aborda de manera específica esta
cuestión.
Bastantes expertos opinan que deben revisarse cuáles son las cuali-

fIcaciones consideradas básicas para la Sociedad del Conocimiento.
Algunas de estas cualiftcaciones, útiles para desenvolverse en el marco
de la Sociedad Industrial han perdido parte de su peso específico o
deben repensarse ante los cambios operados. Sin embargo, dicen los
expertos, la mayoría de estas competencias siguen siendo aún necesa-
rias para desarrollar las nuevas cualiftcaciones básicas que exige la
naciente Sociedad del Conocimiento, por ejemplo: la alfabetización
digital o la capacidad del cálculo numérico. Todas estas cualiftcaciones
o competencias son necesarias para evitar el riesgo de entrar en un
nuevo analfabetismo, el digital, y generar nuevas fuentes de exclusión
social.
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En la cumbre dejefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
celebrada en Lisboa en el año 20006 se definieron algunas competencias
que fueron consideradas básicas para los ciudadanos europeos en la
Sociedad del Conocimiento. Estas competencias son: habilidades con
las nuevas tecnologías, dominio de idiomas, cultura tecnológica, ser
emprendedores y tener habilidades sociales. Algunos expertos, no obs-
tante, consideran que estas competencias, aun siendo importantes, están
demasiado sesgadas hacia el empleo. Por ello proponen añadir otras
competencias básicas más pensadas para lograr la total integración de
las personas en la Sociedad del Conocimiento. Estas nuevas competen-
cias básicas serían: motivación a aprender a aprender, dominio del pen-
samiento crítico y habilidades comunicativas y sociales, interculturali-
dad, capacidad de utilizar el conocimiento de forma creativa.
En coherencia con este objetivo, el sistema formativo de Formación

Continua en las Administraciones Públicas debe disponer de un siste-
ma eficaz para detectar las nuevas necesidades de cualiftcación de los
empleados públicos. Se trata de construir un sistema dinámico que per-
mita conocer y anticipar convenientemente las transformaciones pro-
fesionales y adecuar la oferta formativa pública a las mismas.

Mensaje clave n.O2. Invertir tiempo V dinero
en el aprendizaje

El objetivo es aumentar visiblemente la inversión en recursos humanos
para dar prioridad al capital más importante de Europa: sus ciudada-
nos. Una primera actuación clara es incrementar las inversiones desti-
nadas a la formación permanente y a las políticas en general de desa-
rrollo de los recursos humanos. Sin embargo, antes de proceder al
incremento de los fondos destinados a la formación, sus gestores
deben preguntarse: ¿cómo puede mejorar la gestión de estos recursos?,
¿qué tipo de inversiones son necesarias para fortalecer la Formación
Continua y el aprendiz.qe permanente?, ¿cómo pueden emplearse las
nuevas tecnologías para aumentar la calidad del aprendizaje? Existen

6 Cumbre de Lisboa deJefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, 23-24
de marzo de 2000.
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otras preguntas que los responsables políticos del sistema formativo
deben formularse también: ¿cuál es el grado de transparencia que tiene
la gestión de estos fondos?, ¿¡os ciudadanos y las empresas conocen
realmente las utilidades de estos fondos?, ¿cómo puede mejorarse esta
transparencia?

La cuestión de la mejora de la calidad de la Formación Continua no
depende únicamente de un incremento sostenible de su financiación,
sino, principalmente, de un uso eficiente de estos recursos. Asociado a
esta cuestión existe el tema de cómo se evalúa el retorno de la inver-
sión formativa. Especialmente para hacer evidente a los decÍsores polí-
ticos que la formación es una inversión rentable para el desarrollo de
las Administraciones Públicas en la Sociedad del Conocimiento. Esta
cuestión es, ciertamente, un tema complejo y no perfectamente resuel-
to aún. Para avanzar efectivamente en este campo es necesario desarro-
llar todavía más el propio concepto de retorno de la inversión. Qyizás
ayude a clarificar esta cuestión, como se verá más adelante, el uso del
término retumo de 11U!JQraatribuible a la formación. De cualquier mane-
ra lo importante es encontrar evidencias demostrativas claras sobre
cuáles son los beneficios que aporta la formación. Además, hay que
establecer de forma metódica los procesos evaluativos de la formación
y disponer de un sistema que asegure la calidad global de los procesos
formativos. '

Las preguntas anteriores son importantes porque permiten, a su
vez, replantearse cuestiones del tipo: ¿cuál es el grado de compromiso
y responsabilidad que asumen todos los agentes que intervienen en el
proceso formativo?, ¿qué aportan las personas en el mismo?, ¿qué
mecanismos de cofinanciación de la formación existen? La inversión
en formación y desarrollo de los recursos humanos exige también
tener una visión amplia del propio concepto de inversión formativa,
pues no se trata únicamente de una cuestión vinculada a los recursos
económicos. Existen otros elementos que se integran en el concepto de
inversión formativa: tiempo destinado a la formación dentro de la
organización, medidas de apoyo a los procesos formativos y el estímu-
lo a la motivación a aprender, creación de espacios y ámbitos que esti-
mulen el aprendizaje permanente de manera que se pueda conciliar la
vida familiar, laboral y el tiempo de formación.

• •
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El éxito del sistema de formación continua en el sector público
depende del compromiso que adquieran sus actores relevantes: deci-
sores políticos, agentes sociales y empleados públicos. La Formación
Continua es una responsabilidad compartida.

El compromiso por el aprendizaje permanente debería abrir una
perspectiva diferente al uso de los recursos formativos en las institu-
ciones públicas. Éstas disponen de múltiples y diversos recursos for-
mativos y tecnologías de aprendizaje que pueden emplearse de mane-
ra efectiva para lograr la formación permanente de los empleados
públicos, pero que, además, pueden proyectarse hacia .la sociedad en
general a fin de contribuir a la formación de ciudadanos activos. Desde
las Administraciones Públicas debería reflexionarse sobre cómo hacer
posible que una buena parte de los recursos formativos desarrollados
e invertidos en el sector público puedan proyectarse hacia la sociedad.
En este sentido cabe esperar, por ejemplo, emprender iniciativas con-
cretas que permitan realizar transferencia en tecnológica formativa del
sector público al privado y a la sociedad.

Mensaje clave n.o 3. Pedagogía innovadora

El Memorando de la Unión Europea insiste en que el éxito de la for-
mación permanente depende del cambio de mentalidad de las perso-
nas, de los formadores, de las instituciones y de los agentes sociales
sobre cuál es hoy el papel de la formación. Se trata de que el conjunto
de estos actores asuman convencidamente que la formación es un pro-
ceso que surge de la motivación de los empleados por desarrollarse
profesionalmente y como personas. Y que, como consecuencia de ello,
existen planes e itinerarios formativos personalizados con sus corres-
pondientes objetivos de aprendizaje. Para que esto sea posible, desde
los poderes públicos deben estimularse algunas de las iniciativas inclui-
das en este tercer mensaje.

El objetivo de este mensaje es impulsar el desarrollo de. métodos
y contextos eficaces de enseñanza y aprendizaje a fm de que las perso-
nas asuman el aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello es necesario
revisar, en profundidad, la efectividad de los métodos pedagógicos y
didácticos empleados hasta ahora en Formación Continua y en otros
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contextos. El principal reto de este objetivo es desarrollar sistemas de
aprendizaje de elevada calidad, totalmente orientados a los usuarios y
adaptados a la diversidad de estilos de aprendizaje. Gracias a esto, la
formación hoy puede tomar otro curso: en lugar de basarse en la ofer-
ta debe orientarse hacia la demanda.

Una de las tareas que emprender es evaluar cómo los procesos de
aprendizaje inciden en las personas y si están adaptados a la pluralidad
y heterogeneidad de quienes participan. Las preguntas clave de este
mensaje pueden formularse así: ¿están las propuestas formativas adap-
tadas a los diferentes estilos de aprendizaje de las personas?, ¿no se
producen muchas ineficiencias cuando se pretenden estandarizar las
ofertas formativas?, ¿están realmente adecuadas las ofertas formativas
públicas a las necesidades formativas?, ¿¡os sistemas formativos son los
indicados para las nuevas competencias que la Sociedad del
Conocimiento demanda a las empleados públicos?

Hay que desplegar métodos de aprendizaje nuevos que equilibren
la formación teórica con la formación práctica vinculada a una activi-
dad laboral determinada. Pero también hay que relacionar los tiempos
de aprendizaje,al desarrollo de ciudadanos activos con proyección per-
sonal. Esta perspectiva exige revisar muchos de los contenidos de los
programas formativos y conseguir que 'los formadores asuman esta
nueva dimensión del aprendizaje. Qyizás con un ejemplo sea más evi-
dente esta cuestión. En las Administraciones Públicas, dentro de los
programas de modernización, se realizan muchos cursos de Atención
al Ciudadano. Sin embargo, si se analizan los contenidos de aprendi-
zaje se descubre que muchos de estos cursos son una simple transpo-
sición de los cursos de atención al público desarrollados en cualquier
empresa de servicios. Esta reducción de miras impide descubrir la
dimensión cívico-políticaque puede integrarse dentro de estos cursos
y que, en muchas ocasiones se pierde cuando se asimila, sin ninguna
matización, el concepto de ciudadano al mero cliente de las Adminis-
traciones. El aprendizaje en el sector público adquiere una dimensión
holística y por ello sus métodos deben ser coherentes con esta pers-
pectiva.

Es imprescindible proseguir con los esfuerzos realizados por quie-
nes investigan sobre nuevas maneras y modos de aprender. La misma
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transformación de la sociedad exige unas constantes evolución y adap-
tación de los métodos pedagógicos. La Formación Continua debeIÍa
destinar parte de sus recursos a promover estas líneas de investigación
y de aplicación.

El aprendizaje hoy debe buscar nuevos espacios formativos mucho
más vinculados a las ocupaciones de los empleados públicos y menos
deudores de la visión del puesto de trabajo. Se trata de desarrollar
métodos prácticos de aprendizaje que asuman todas las reflexiones rea-
lizadas alrededor del aprendizaje de adultos. Hay que buscar nuevos
caminos para aprender. La didáctica en la Formación Continua debe
partir de una visión constructivista y favorecer la interactividad en
todo el proceso de aprendizaje y aprender dentro de un grupo.
Qyienes aprendan deben tomar la iniciativa de estructurar, en gran
medida, cuál va a ser su itinerario formativo. Con esta perspectiva, el
formador abandona su papel tradicional de experto en unos conteni-
dos que debe transmitir a lo largo del proceso de aprendizaje y adquie-
re unos nuevos papeles. Ahora el formador se asemeja menos al maes-
tro tradicional y asume más el papel de mentor, entrenador, facilitador
o guía. Probablemente, estas nuevas metodologías de aprendizaje no
son tan nuevas como puede parecer a simple vista o como algunas
veces se presenta. Muchas de ellas vienen practicándose en muchas
organizaciones desde hace muchos años, sin embargo la novedad resi-
de en que ahora quienes toman la iniciativa formativa en todo el pro-
ceso de aprendizaje son las personas que aprenden, y el aula tradicio-
nal ha sido reemplazada por la actividad laboral o la sociedad.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones son bue-
nos instrumentos para promover la innovación en este campo de la
renovación pedagógica. Estos instrumentos pueden contribuir, por
ejemplo, a conseguir aprendizajes más integrales y personalizar mucho
más la formación a las caracteIÍsticas de sus usuarios. Las nuevas tec-
nologías deben emplearse para potenciar nuevas maneras de aprender
los contenidos tradicionales y a su vez abrir nuevos mecanismos de
aprendizaje. Pero toda esta nueva realidad, más llena de posibilidades
que de grandes resultados aun, plantea también cuestiones nuevas:
¿qué mecanismos de control de calidad se establecen?, ¿cómo se evalúa
la idoneidad de estos recursos para el aprendizaje? Además, el empleo
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de estos recursos tecnológicos modifica el rol del formador: ¿cuál es el
nuevo rol de los formadores cuando la formación utiliza las nuevas tec-
nologías?, ¿cómo se aprenden estos nuevos roles?

La aplicación de las nuevas tecnologías debe permitir desarrollar
nuevos materiales formativos y metodologías de aprendizaje. Estas tec-
nologías pueden ser de gran utilidad para personalizar al máximo la
formación. Pero estas tecnologías no son, en sí mismas, ninguna pana-
cea. Estas tecnologías deben emplearse para complementar otras
metodologías formativas mucho más clásicas o tradicionales y, para
evitar caer en el riesgo de pedirles mucho más de lo qu~ ellas pueden
aportar. Su uso debe encuadrarse dentro de un marco general de
aprendizaje. Sólo así las nuevas tecnologías serán apropiadas para esti-
mular que las personas sean más activas en la configuración de sus iti-
nerarios de aprendizaje, ayudadas, en todo momento, por los forma-
dores en su vertiente de guías o mentores.

A pesar del papel importante que las tecnologías de la información
y de las comunicaciones pueden desempeñar, hay que evitar la excesi-
va euforia o la vana ilusión ante sus posibilidades. Aquéllas, por si
solas, no tienen mayor valor que ser un potencial para mejorar el apren-
dizaje. Lo que realmente convierte este potencial en un instrumento for-
mativo útil es la existencia de un marco de referencia que precisa en
qué, cómo y cuándo deben emplearse estas tecnologías para favorecer
el aprendizaje. Además, si bien es cierto que las nuevas tecnologías
abren posibilidades de aumentar el impacto de los cursos, con la corres-
pondiente mejora de la eficacia de los mismos, también es verdad que
surgen nuevos costes que no deben menospreciarse. El nuevo papel
que deben desarrollar los formadores como expertos que tutorizan de
manera personalizada el proceso de aprendizaje, por ejemplo, genera
un costo nada despreciable. Así mismo aparecen nuevas actividades
que también son fuente de costos nuevos. Por ejemplo, cada actividad
formativa que emplee recursos telemáticos deberá contar con dinami-
zadores que ayuden a combatir el posible cansancio o deserciones de
quienes participan en un proceso de aprendizaje a distancia.

Los promotores del e-leaming sustentan la tesis de que este tipo de
aprendizaje rebaja los costos de formación de una manera espectacu-
lar. Para sustentar su predicamento incluso proporcionan un porcenta-
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je concreto. Sin embargo no existen aún estudios fiables sobre cuál es
realmente el grado de ahorro que proporciona el e-leaming. Se ha dado
por bueno un porcentaje que, en su momento, alguien propuso como
una mera especulación o posibilidad. Es una buena prueba cómo el
hecho de ir repitiendo un hecho o un dato no verificado al final se
toma como cierto.

Mensaje clave n.o 4. Valorización del aprendizaje

El objetivo que plantea este mensaje es mejorar significativamente las
maneras de entender y valorar la participación en el aprendizaje y sus
resultados, sobre todo en lo que atañe al aprendizaje no formal e infor-
mal. Ante la existencia de múltiples fuentes de aprendizaje es necesario
desarrollar metodologías nuevas de evaluación del aprendizaje, capa-
ces de recoger todas las fuentes de aprendizaje de las personas. Se trata
de asociar los métodos formativos nuevos Con los resultados obteni-
dos. Este ejercicio aporta credibilidad al sistema formativo en general.
De manera particular, hace creíble la formación para quienes toman las
decisiones políticas. Para ello es necesario desarrollar metodologías
evaluativas nuevas que permitan analizar si el aprendizaje es efectivo.

Por otra parte, estos sistemas de evaluación permiten crear bases
sólidas de certificación que validan la formación recibida independien-
temente de los medios por los que se ha recibido la formación, forma-
les o informales. La existencia de unos buenos métodos de evaluación
de la formación posibilitará la movilidad de las personas entre distin-
tas ocupaciones e instituciones, dentro o entre los países que integran
la Unión Europea. La Función Pública está totalmente afectada por
este fenómeno de la movilidad dentro del espacio europeo. A medida
que aumente el multilingiiismo dentro de la Unión, la posibilidad de
movilidad laboral dentro de la Función Pública europea será una rea-
lidad.

La evaluación y acreditación del aprendizaje es, ciertamente, una
cuestión compleja. Existen numerosos agentes que intervienen en el
desarrollo de la formación y que, por consiguiente, siempre quieren
acreditar la validez de las cualifaciones por ellos promovidas. Ante esta
dispersión y frente a la urgencia de resolver esta cuestión, se impone la
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necesidad de impulsar mecanismos de coordinación, por una parte, y,
por otra, de crear sistemas nuevos de validación de los aprendizajes
que sean totalmente aceptados por todos los sectores implicados. Dada
la existencia de modalidades no formales e informales de aprendizaje
es necesaria la existencia de sistemas que acrediten las cualificaciones
adquiridas a través de estos procesos de aprendizaje.7

En el subsistema de la Formación Continua urge promover inicia-
tivas que reemplacen los tradicionales sistemas de validación de los
aprendizajes, todos ellos muy condicionados por el concepto acadé-
mico del aprendizaje. Es preciso avanzar, conjuntamente, desde todos
los sectores del sistema formativo, hacia el desarrollo de iniciativas del
tipo de portafolios de competencias. Ello permitiría asociar de mane-
ra clara el aprendizaje conseguido mediante la Formación Continua
con unos resultados evidentes del mismo. La existencia de un reco-
nocimiento de este tipo haría más fácil el encuentro práctico de la for-
mación con sus consecuencias, personales y organizativas, y permiti-
ría que sea menos relevante dónde y cómo se hayan aprendido las
cosas, frente al hecho de que son más importantes los resultados que
produce este aprendizaje.

Mensaje clave n.o 5. Información, orientación
y asesoramiento

El objetivo es lograr que todos los ciudadanos de Europa, a lo largo de
toda su vida, puedan acceder fácilmente a una informaciÓny un ase-
soramiento de calidad sobre las oportunidades de aprendizaje. Para
conseguir estos fines, la formación tiene que ser un bien fácilmente
accesiblepara cualquier persona a lo largo de toda la vida y, además,
aquélla debe basarse en una concepción integral del aprendizaje adap-
tado a cada momento de la vida y a cada situación.

La Formación Continua necesita desarrollar también un sistema
nuevo de prestación de los servicios formativos. Hay que favorecer la

7 Pa:a conocer la si~ación del aprendizai~ informal en España se £ue?e consultar
el informe de Castillo,].]., A1as-Purnanno, A., Santos, M., ldentjficatzon, assessment
arul recognition if nonformallearning in S/Jain, CEDEFOP-European Centre for the
Development of Vocacional Training, Tesalónica, 1999.
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consolidación de sistemas más orientados a crear mecanismos de
aprendizaje en red, para aprovechar con eficacia las iniciativas forma-
tivas desarrolladas en forma local. Gracias a la red pueden comple-
mentarse las sinergias que surgen al compartir los proyectos formati-
vos y de esta manera impulsar un aprovechamiento mayor de los
recursos formativos. Las inversiones públicas en formación exigen
impulsar mecanismos de este tipo. Una iniciativa que desplegar es
construir estándares de calidad de la formación que pueden tomarse
como referencia orientativa cuando quieran aquilatarse cualquiera de
los esfuerzos formativos presentes en la red.

Otra iniciativa que impulsar, en la misma línea que lo anterior, es
promover y consolidar desde el ámbito local dús!ers de C01WcimientO teni-
toriales. Se trata de aprovechar las sinergias que se crean cuando se
fomentan redes de conocimiento entre diferentes empresas y organiza-
ciones estrechamente vinculadas e identificadas a un territorio. A este
nivel, los Gobiernos Locales, como nivel de gobierno más próximo a
las empresas, a las instituciones y a los ciudadanos, deben actuar de
elementos activadores de estos clús!ers del C01Wcimiento. Los poderes loca-
les deben articular la existencia de estas agrupaciones de conocimien-
to con el resto de políticas locales, especialmente con las políticas de
promoción económica y desarrollo local. El papel del Gobierno Local
es clave para lograr el éxito de estos procesos. Para ello hay que desti-
nar recursos e impulsar iniciativas que. permitan vertebrar relaciones
entre universidades; empresas y centros educativos a fin de aprovechar
el conocimiento generado en las múltiples redes existentes en un terri-
torio.

La información y la promoción sobre el aprendizaje deben ser una
preocupación prioritaria para quienes asumen la responsabilidad de
promover la Formación Continua. Se trata de informar, asesorar y
acompañar a las personas en el desarrollo de sus itinerarios formativos
a fin de rentabilizar al máximo los recursos existentes. Los promotores
de formación deben realizar un esfuerzo importante en facilitar los
recursos suficientes para que las personas puedan construirse sus iti-
nerarios de aprendizaje, procurando engarzar éstos con la propia pers-
pectiva institucional, en el caso de que la formación se encuadre en un
contexto organizativo. En este sentido la cuestión clave es ¿cómo ase-
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sorar a las personas?, ¿cuáles son los mecanismosmejores para que las
personas construyan sus propios itinerarios formativos?

Como se ha dicho anteriormente, los sistemas de aprendizaje están
evolucionando desde modelos más tradicionales, basados en el desa-
rrollo de las' capacidades de ocupabilidad profesional, hacia modelos
más centrados en el impulso de las competencias que permiten elabo-
rar y tomar decisiones respecto a sus aprendizajes. Es otro enfoque.
Esta lógica nueva asume como novedad principal que hoy las perso-
nas, si son conveniente y adecuadamente ayudadas mediante consejos
y rec.omendaciones, son capaces de construir sus propios itinerarios
formativos personales y profesionales. Pero, para que ello se produzca,
deben incrementarse los servicios de orientación y acompañamiento al
desarrollo personal y profesional. Gracias a esta nueva orientación las
personas podrán tener un papel más activo en la construcción de los
proyectos formativos. Este enfoque nuevo exige un papel diferente a
los departamentos de formación de las organizaciones. Éstos deben
promover más estas funciones de orientación y asesoramiento, y
menos la de ser meros compradores de formación por catálogo.

Para cumplir los objetivos que este mensaje claveplantea, en el caso
de las Administraciones Públicas pueden desarrollarse también inicia-
tivas que aseguren una mejor coordinación entre todos los promotores
de formación en el sector público a fin de que todos sus empleados ten-
gan las mismas oportunidades de recibir una formación de calidad.

Mensaje clave n.o 6. Acercar las oportunidades
de aprendizaje a los alumnos

El objetivo es ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente tan
próximas a los interesados como sea posible cuando proceda, mediane
te el apoyo de las tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes. El logro de este objetivo va ligado a la capacidad de impulsar ini-
ciativas que aproximen la formación a sus usuarios y hacerlo de forma
amigable para ellos. Se trata de convertir a las organizaciones en cen-
tros de aprendizaje rompiendo la imagen de que existan centros espe-
cializadospara ello. La formación se vincula tanto al trabajo como al
lugar donde estén las personas. Este enfoque no invalida la existencia
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de centros específicos dedicados a desarrollar programas formativos,
pero éstos no son los únicos y, a su vez, deben repensar su funci6n ante
esta nueva realidad.

El empleo de los nuevos desarrollos tecnol6gicos para aproximar la
formación a las personas no debe hacer olvidar la existencia de otros
canales formativos, considerados ahora como más tradicionales, que
pueden ser tan válidos como las nuevas metodologías. Se trata de
saber, en todo momento, cuál es el mejor canal formativo. El aprendi-
zaje a través de la red, el denominado e-leaming, es un hecho que se está
imponiendo en muchos proyectos de empresa y en las propias
Administraciones Públicas. Con el término e~leaming se resumen
muchas de las iniciativas formativas que emplean las nuevas tecnolo-
gías de la informaci6n y de las comunicaciones para aproximar la for-
maci6n a las personas. El viejo concepto de formación a distancia fue
reemplazado primero por teleformaci6n, luego por formaci6n on-line, y
ahora parece haberse consolidado ya el término de e-leaming.

La formación a través de la red es una realidad en expansión.
Alrededor de este fen6meno está surgiendo una importante nicho de 11
negocio. Se calcula que las empresas españolas irán aumentando pro-
gresivamente sus inversiones en e-leaming en los próximos años. En el
año 2001 las empresas españolas habrán invertido en e-learning
24 millones de euros, en el' año 2002 esta cifra subirá alrededor de
los 54 millones de euros y es probable que en el año 2003 se alcan-
cen los 120,2 millones de euros.8 El reto para este sector en expansión
consiste' en saber desarrollar contenidos específicos de aprendizaje en
red, en lugar de trasponer a ella contenidos pensados y diseñados para
la formaci6n presencial. La red condiciona con fuerza el estilo de
aprendizaje.

Está claro que en este campo las tecnologías de la información y de
las comunicaciones son fundamentales para desarrollar la estrategia
de aproximar la formación a las personas. Pero además, estas tecnolo-
gías permiten combinar lo local con lo global. Las tecnologías de la
información y de las comunicaciones facilitan al aprendizaje de proxi-
midad y, al mismo tiempo, permiten compartir recursos globales aleja-

8 Artículo sobre e-leamingen Expansión-Empleo, 8/9 de diciembre de 2001.
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dos del lugar donde está el aprendizaje. Además, con la creación de
redes de conocimiento y comunidades de aprendizaje se consigue
mayor partido al propio proceso de aprendiz~e.

Los mens~es claves del Memorando Europeo señalan un escenario
que sirve de referencia para todos los procesos de aprendizaje. Por ello,
la Formación Continua deberá asumir como propios, según sus pecu-
liaridades, los desafíos que contienen cada'una de estas seis propuestas;

A partir de la reflexión abierta alrededor de cuáles son los factores
esenciales del aprendiz~e permanente se han identificado algunos ele-
mentos considerados básicos para su desarrollo. Los siguientes
elementos son claves para el progreso de la Formación Continua.

• El centro de gravedad de la formación está en los participantes.
Los sistemas formativos tradicionales se basaban en una concepción
de oferta de contenidos formativos, confiando su transmisión a
unas personas consideradas expertas. El aprendiz~e permanente
estimula un cambio de perspectiva. Ahora, el acento está en quie-
nes demandan la formación. Se trata de personalizar la formación y
adaptarla a las necesidades de quienes van a incorporarse en el pro-
ceso de aprendizaje.

• Desarrollo de un sistema formativo cooperativo. Todo el sistema
de aprendizaje a lo largo de la vida, en cualquiera de sus formas y
categorías, debe fundamentarse en la cooperación de los niveles de
las Administraciones, en los ámbitos nacional, regional o local.
Cada uno de los niveles de gobierno debe dar ejemplo de ello esta-
bleciendo mecanismos de coordinación de sus políticas formativas.

• Los gobiernos locales tienen un papel activo en el desarrollo de la
Formación Continua. Los gobiernos locales deben coordinar terri-
torialmente el conjunto de políticas formativas que se dan en su
territorio, tanto desde la iniciativa pública como privada. En el ámbi-
to municipal coexisten y se interrelacionan tres actores que son fun-
damentales en la consolidación del sistema de Formación Profesional:
el gobierno local, las empresas y los centros de formación.

• Participación activa de los grupos de interés y actores. Los diver-
sos agentes sociales deben tener una participación activa en el de-
sarrollo del sistema forn1ativo. I

1

• Asignación adecuada de los recursos. Hay que asegurar un incre-
mento continuado de recursos públicos asignados a la formación a
lo largo de toda la vida, procurando que éstos sean aplicados de
forma eficaz y eficiente. Ello comporta, necesariamente, evaluar
periódicamente los costes y beneficios de los procesos formativos.
Dado el carácter público de buena parte de estos fondos,' todo el sis-
tema del aprendizaje permanente debe ser lo más transparente posi-
ble y asentado en el uso responsable de estos recursos por parte de
los diversos agentes intervinientes.

• Facilitar el acceso de todas las personas a los procesos de apren-
dizaje. Para que esto sea realidad hay que emprender diversas ini-
ciativas, unas tendentes a eliminar las barreras o los in1pedimentos
que frenan la participación de las personas en los procesos formati-
vos, y otras que facilitan la existencia de formadores adaptados a la
pluralidad y heterogeneidad de las personas.

• Crear una cultura favorable al aprendizaje. Los empleados
deben valorar como positivo todo tipo de aprendizaje, tanto por
lo que él significa como mejora de su empleabilidad, como por los
estímulos o recompensas que proporcione. El uso adecuado de
los fondos públicos también es un aliciente para la valoración po-
sitiva de la formación. El sistema formativo debe dar facilida-
des a las empresas para que puedan convertirse en organizacio-
nes de aprendizaje. Hay que estimular la aparición de oportunidac
des de aprendizaje a todos los niveles de las organizaciones y de
la sociedad.

• Formación de calidad. Es in1portante que la formación sea de cali-
dad y, a su vez, pertinente para el progreso de las organizaciones y
el desarrollo personal. Sólo así será posible rentabilizar la inversión
formativa.

3.2 La Formación Continua en el nuevo sistema
de Formación Profesional

La Formación Continua forma parte de una sistema formativo mucho
más amplio que tiene su referente más directo en la Formación Profe-
sional, pero que, a su vez, se inscribe en la nueva perspectiva adopta-

11.
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da por todos los procesos de aprendizaje, especialmente con la conso-
lidaciónde la idea de laJormación permanente o aprendizaje a lo largo
de la vida. La Formación Continua en la Sociedad del Conocimiento
debe-adquirir una orientación nueva en consonancia con la perspecti-
va del aprendizaje a lo largo de toda la vida y en coherencia con los
nuevos progresos en e! campo del aprendizaje.

La mayoría de países de la Unión Europea están revisando sus sis-
temas de ,Formación Profesional como respu-esta a los desafíos plante-
ados por la Sociedad del Conocimiento. Ésta exige nuevas cualifica-
ciones para que el sistema productivo pueda ser más competitivo en
una situación de econollÚa global y en un entorno donde los trabaja-
dores necesitan ir aprendiendo nuevas competencias que mejoren sus
niveles de empleabilidad. Ello es especialmente importante en el con-
texto de total movilidad y libre circulación como es el mercado de la
Unión Europea. Éste es el contexto que enmarca todo el proceso de
renovación de las instituciones y del marco normativo de la Formación
Profesional que contempla e! desarrollo de la futura Ley Orgánica de
la Formación Profesional y de las Cualificaciones.9

Dentro de este marco de referencia, la Formación Profesional debe
integrar el conjunto de acciones formativas que cualifican a las perso-
nas para e! desempeño competente de las profesiones, el acceso al
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económi-
ca. Para poder conseguir estos fines en e! sistema de Formación
Profesional se integran: la Formación Profesional Inicial, las acciones
de inserción e reinserción laboral de los trabajadores, así como las acti-
vidades orientadas a la Formación Continua de los empleados para
que puedan adquirir y actualizar permanentemente sus competencias
profesionales. _

En España coexisten tres subsistemas de Formación Profesional que
se defmen según a quién van dirigidos y de quién es la competencia.
Los tres subsistemas se complementan y ofrecen un marco único
donde situar la Formación Profesional.

9 En el momento de redaetar este libro, en fase de anteproyecto de ley orgánica
remiúda a las Cortes el 14 diciembre de 2001.
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La Formación Profesional Inicial o Reglada

Es competencia de la Administración Educativa (Ministerio de Educa-
ción y Cultura). Es la parte de Formación Profesional del sistema de
enseñanza secundaria. Es la parte del sistema educativo dedicada a for-
mar, bajo una perspectiva reglada, sobre las eualificaciónes profesiona-
les. En algunos países la responsabilidad de esta formación está dentro
de! sistema educativo, en otros e! peso de esta formacióú está en las
empresas, y en otros se opta por un sistema mixtb. Los tÍtulos de
Formación Profesional se basan en e! desarrollO de unos programas
formativos que tienen como referencia las necesidades de cualificación
del sistema productivo. Estos títulos deben acredi¡~ que las' personas
tienen la cualificación profesional requerida para e! empleo.! Actual-
mente esta modalidad de Formación Profesional se encuentra en un
proceso de descentralización hacia las Comunidades Autónomas.

, -

La Formación Profesional Ocupacional

Es competencia de las Administraciones L~boraies (Ministerio de
;.j' ~ .. ,(: ;

Trabajo y Seguridad Social a través de! Instituto Nacional de Empleo
o los organismos correspondientes en el caso de haberse transferido
esta competencia a las Comunidades Autónomas). ~n este sistema
existen unas políticas estatales definidas, aunqlle su gestión com;spon-
da a las Comunidades Autónomas. Esta formación ;e define co~o una
política activa de empleo tendente a reducir los niveles de desempleo.
El objetivo de esta modalidad de Formación Profesional es potenciar
las políticas de formación y empleo, orientando a las personas desem-
pleadas hacia unos itinerarios formativos que faciliten su inserción o
reinserción laboral. Se presta una atención especial a determinados
colectivos específicos que tienen dificultades para incorporarse al mer-
cado de trabajo.

La Formación Continua

Este tipo de formación es competencia de la Administración Laboral,
aunque en su gestión intervienen, a través de organismos tripartitos, la

111
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Administración, los sindicatos y las organizaciones patronales. 10 En
general se puede considerar que este subsistema está totalmente ges-
tionado por los agentes sociales. Por Formación Continua se entiende
«el conjunto de acciones formativas que se desarrollen por las empre-
sas, los trabajadores o sus respectivas Organizaciones, a través de las
modalidades pre"0stas en el mismo, dirigidas tanto a la mejora de com-
petencias y cualificaciones como a larecualificación de los trabajadores
ocupados, que permita compatibilizar la mayor competitividad de las
empresas como la formación indivi9ual del trabajadop>. I1 En las
Administraciones Públicas el concepto de Formación Continua es simi-
lar. Así, en el III Acuerdo de Formación Continua en las Adminis tra-
ciones Públicas se puede leer la siguiente definición: lila Formación
Continua, como Subsistema integrado en el Sistema Nacional de
Formación Profesional, está constituido por el conjunto de actividades
formativas que se desarrollen en las Administraciones Públicas, a tra-
vés de las modalidades previstas en el mismo, dirigido a la mejora de
competencias y cualificaciones de los empleados públicos, que permi-
tan compatibilizar la mayor eficacia y la mejora de la calidad de los ser-
vicios en l~ Administraciones Públicas con el desarrollo personal y
profesional de los empleados públicos».12

Las Administraciones Públicas españolas no son ajenas a la situación
en que se encuentran las empresas privadas ante el tema de la Formación
Profesional. Por más que la Función PúbliCa tenga sus características
derivadas de la especificidad de sus particulares relaciones laborales, ella
participa también de los mismos problemas a los que pretende dar res-
puesta la Formación Profesional. Hoy el nivel de calidad de la actividad

10 Los'primeros acuerdos, I AcUerdoNacional de Formación Continua, se firmaron
en diciembre de 1992 entre CEOE y CEPYME, en su condición de representa-
ciones empresariales más representatIvas de carácter estatal, y por CC 00 y UGT
como organizaciones sindicales más representativas de carácter estatal y CIG en
su carácter de organización sindical más representativa de car<Ícterautonómico.
Los segundos acuerdos, II Acuerdo Nacional de Formación Continua, se firmó,
por los mismos promotores, el 19 de diciembre de 1997.El In Acuerdo Nacional
de Formación Continua suscrito el 19 de diciembre de 2000 (con vigencia de 1 dc
enero de 2001 al 31 de diciembre de 2004) fue firmando por las mismas institu-
ciones, Resolución del 2 de febrcro de 2001 de la Dirección General de Ti-abajo.

11 III Acuerdo Nacional de Formación Continua en las Administraciones Públicas.
J 2 Artículo 1." del III Acuerdo Nacional dc Formación Continua en las Adminis-

traciones Públicas.
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productiva está indisolublemente unido al grado de desarrollo, madurez
y calidad de las Administraciones Públicas. El nivel de modernización,
su simplificación y agilidad, y la cualificación de sus empleados son fac-
tores que presionan sobre la competitividad del mundo empresarial. Las
empresas y las Administraciones Públicas deben asumir la Formación
Profesional con el mismo interés, porque la riqueza de un país depende
del nivel de cualificación de sus trabajadores; independientemente de su
sector productivo o de servicios. Por este motivo, toda la reflexión actual
sobre la revisión del sistema de Formación Profesional, en casi todas sus
vertientes, afecta de pleno a las Administraciones Públicas. Tanto por-
gue ellas son un factor dinamizador del sistema de Formación
Profesional, por la responsabilidad política que tienen en encauzarlo y
sostenerlo; corno porgue las Administraciones Públicas son también
sujeto partícipe de los efectos de las iniciativas formativas. Más adelan-
_te se dedica un apartado específico al tema de la Formación Continua en
el seno de las,Administraciones Públicas.

El proceso de reforma del sistema de Formación Profesional espa-
ñol se empezó hace unos pocos años mediante la decisión política de
avanzar hacia un Sistema Nacional de- Formación Profesional y
Cualificaciones, tal como se contempla en el II Programa Nacional de
Formación Profesional para el período 1998-2002, propuesto por el
Consejo General de Formación Profesional13 y aprobado por el Gobier-
no en acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de marzo de 1998.

Este nuevo Programa de Formación Profesional se basa en el de-
sarrollo de cuatro principios básicos:

• Considerar la Formación Profesional como una intervención en
capital humano.

• Integrar la Formación Profesional con las políticas de empleo en la
Unión Europea.

• La participación de la Administración General del Estado, de los

13 Este organismo fue creado mediante la Ley 1/1986 de 7 de enero. Está integra-
-do por representantes de la Administración General del Estado, de las Comu-
nidadcs Autónomas y de las orf\"anizacionesempresariales CEOE y CEPYME
y de los sindicatos CC 00, UGT, ELA-STV y CIG.

11
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agentes: sociales y de las Comunidades Autónomas, dentro del
Consejo General de Formación Profesional.14

• La creación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El nuevo Programa Nacional de Formación Profesional pretende,
en defInitiva, integrar las distintas ofertas de Formación Profesional: la
reglada, la ocupacional y la continua. Para ello se dota de un instru-
mento concreto, el Sistema Nacional de Cualiflcaciones, confIando que
sea capaz de poner orden y regular cómo se adquieren o acreditan las
cualificaciones necesarias para llevar a cabo una profesión u ocupación
concreta y en qué consiste esa cualiflcación. Para conseguir este fIn los
instrumentos y acciones que promover son:

• Crear un Catálogo Nacional de Cualiflcaciones Profesionales. Este
catálogo será «un conjunto de cualiflcaciones profesionales ordena-
_das para su gestión, comprensión y adquisición que constituye la
especifIcación oficial-de las competencias necesarias en las ocupa-
ciones y actividades de trabajo más significativas de la econolIÚa del
Estado. Responde al objetivo de desarrollar la integración de las
cualificaciones».15 En este catálogo deben relacionar las figuras pro-
fesionales estructuradas en forma de unidades de competencias. 16

• Establecer un procedimiento de evaluación, acreditación y registro
de las cualiflcaciones profesionales. Con ello se trata de establecer
un «conjunto coherente de dispositivos, normas, procedimientos y
registros, que establece y permite, con validez y fiabilidad, recono-
cer, evaluar, certifIcar y acreditar la competencia de las personas,
vinculada al catálogo de cualiflcaciones».17

14 Es sorprendente la ausencia de la Administración Local en el Consejo General
de Formación Profesional a pesar del creciente papel que los Gobiernos Locales
y sus Administraciones tienen en estas materias.

15 Reproducido de Arbizu Echávarri, F. M. El papel del Ins/itu/o Nacional de las
Cualjficaciones en el SÍJtema Nacirmal de las CualjfiaJciones Prq/ésionales, ponencia pre-
sentada en las III Jornadas de Formación Continua en las Administraciones
Públicas, Sevilla, 21-22 de junio de 2001.

16 En el momento de escribir este libro aún no se ha publicado este catálogo.
17 Reproducido de Arbizu Echávarri, F. M. El papel del I1lS/i/u/o Nacional de las

Cualjficaciones en el SÍJ/ema .Nacirmal de las Cualjficaciones Projési01Ulles,ponencia pre-
sentada en las III Jornadas de Formación Continua en las Administraciones
Públicas, Sevilla, 21-22 de junio de 2001.
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Las vías de acceso de las personas a las cualiflcaciones profesiona-
les será mediante la adquisición de competencias adquiridas a través de
la Formación Profesional Reglada o mediante el reconocimiento de la
competencia lograda a lo largo de la práctica y experiencia laboral,
incluido el aprendizaje no formal e informal.

• La información y la orientación en materia de Formación Profesio-
nal y empleo. Los procedimientos de información y orientación de-
ben permitir. a los trabajadores conocer cuáles son las oportunida-
des d~ acceso al empleo.

• La evaluación y mejora permanente de la calidad del Sistema
Nacional de Formación Profesional y Cualiflcaciones. Especialmen-
te, para velar que este sistema ofrece unas propuestas formativas
adecuadas a las necesidades del mercado.

Para articular todo este proceso se creó el Instituto Nacional de Cuali-
fIcaciones (creado por Real Decreto 375/1999 el 6 de marzo de 1999),
como órgano técnico de apoyo al Consejo General de la Formación
Profesional. En 1999 se creó el Instituto Nacional de la Cualiflcación con
el propósito de crear un marco nacional de calificaciones. Para ello se
debía crear el Catálogo de Cualiflcaciones Profesionales, el cual debía ser
un referente común para los tres subsistemas del sistema de Formación
Profesional: la formación reglada, la ocupacional y la cOD:tinua.Gracias a
este catálogo se podrían construir itinerarios profesionales para los traba-
jadores basados en competencias y proceder al reconocimiento de éstas
independientemente de cuál sea el subsistema donde se han adquirido.

,El Sistema de Formación Profesional español está basado en las com-
petencias identifIcadas como básicas en el sistema productivo. Por ello se
analizan los procesos productivos y a partir de esta información se dise-
ñan las Figuras Profesionales, estructuradas en unidades de competen-
cia, integradas en el Catálogo de Cualificaciones Profesionales donde se
establecen cuáles son las ocupaciones y sus unidades de competencias.

Este instituto es el responsable de definir, elaborar y mantener ac-
tualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el

11
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cado laboral y, de acuerdo con ello, determinar estas cualificaciones y
acreditarlas.

Los Títulos de Formación Profesional y los Certificados de Profesio-
nalidad serán expedidos por las Administraciones competentes. Estos títu-
los y certificaciones acreditan las correspondientes cualificaciones profe-
sionales a quienes las hayan obtenido. Además, en el caso de la evaluación
y la acreditación de las competencias logradas a través de la experiencia
laboral o de mecanismos formativos no formales, deberá contrastarse con
el contenido-del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El sistema de Fonnación Profesional debe avanzar más en este sen-
tido y, a través del correspondiente desarrollo normativo, desarrollar
en la práctica lo que hoy son aún declaraciones de principios. Debe
potenciarse, por ejemplo, la existencia de un órgano institucional con
suficiente peso político para ordenar y dirigir el esfuerzo de cualifica-
ción de los trabajadores en función de las necesidades de desarrollo
empresarial y de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es preciso ase-
gurar la unificación de titulaciones de Formación- Profesional y los cer-
tificados de profesionalidad. Ello contribuirá, positivamente, a integrar
aún más los tres subsistemas de Formación Profesional en uno solo.

Además, aunque el modelo de Formación Profesional español se
basa en la concertación público-privado, las Administraciones no pue-
den renunciar a su papel institucional, especialmente para garantizar el
funcionamiento correcto del mismo. Los poderes públicos deben ase-
gurar que el sistema llega al máximo número de trabajadores, que sirve
para lo que ha sido pensado y diseñado, que se gestiona con la mayor
transparencia posible y que su calidad está asegurada por unos meca-
nismos estrictos de control público.

Debe favorecerse que «esta formación responde, de verdad, a las
necesidades de reciclaje de las empresas y que el Gobierno estimule fis-
calmente a las empresas los gastos de formación permanente, son nece-
sidades imperiosas del sistema. En el horizonte de la eficacia máxima
del sistema deberíamos proponer un plan individual de fornlación per-
manente para cada trabajador».20

20 Jáuregui, R. LajOnl/aritfn pro/éJiol/al: l/I/ft njóm/(/ davt')' urgmle. El Paú, 1 ele octubre
de 2001.
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correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional. Este
catálogo modular es «lin conjunto de contenidos formativos básicos y
espeCíficos, teóricos y prácticos que son n~cesarios para que las perso-
nas alcancen la competencia especificada en las cualificaciones pro-
fesionales, á partir de un cierto nivel de preparación».19 El Catálogo
Modular pretende~er ~l referente para todas las acciones formativas
relacionadas con una determinada ocupación. Se construirá a partir de
los diferentes programas formativos de la Formación Profesional. Para
conseguir mantener actualizado este catálogo, el Instituto Nacional de
Cualificaciones desarrollará un observatorio para seguir la evaluación
de las cualificaciones y establecer cuáles serán demandadas por el mer-

18 Ilustración obtenida del Ministerio de Educación y Cultura.
19 Reproducido de Arbizu Echávarri, F. M. El papel del 11lJtituto Nacional de las

Cualifieaáones en el Sistema Nacional de laJ Cualifieaáunes Pro/ésionales, ponencia pre-
sentada en las 111Jornadas de Formación Continua en las Administraciones
Públicas, Sevilla, 21.22 dejUIúo de 2001.
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La propuesta de reforma del actual sistema de Formación Profesio-
nal busca establecer una correspondencia clara entre las cualificaciones
profesionales y el mercado de trab~o. Ello, si bien es coherente con el
enfoque de formación permanente a lo largo de toda la vida, es sólo
un aspecto de ésta. El enfoque dado por la Unión Europea a esta cues-
tión, tal como se. ha visto anteriormente, trasciende al enfoque de
orientación al mercado de trabajo. que, como es lógico, debe tener la
Formación Profesional. Sin. embargo, .esta orientación preferente no
debería hacer perder la posibilidad de que el sistema de Formación
Profesional también coadyuvara a conseguir los resultados persegui-
dos por el aprendizaje a lo largo de la vida. Porque los aspectos no for-
males o informales deja Formación Profesional pueden contribuir a
reforzar los objetivos del aprendizaje permanente. Por ello es necesario
proceder al reconocimiento de las cualificaciones adquiridas con las
modalidades de aprendizaje no regladas.
, Los objetivos más destacados del anteproyecto de Ley Orgánica de
la FormaciónPtofesional y de las Cualificaciones remitido por el
Gobierno al Congreso son:21

l. ',j

1. Relacionar directamente la formación con el empleo

Para conseguir este objetivo la Ley propone crear un Sistema Nacional
de las Cualificao.ones Profesionales (SNCP). Para conseguir este fin se
crea: un Catálogo de Cualificaciones Profesionales, donde se incluirán
las cualificaciones que requiere el mercado de trabajo, y un Catálogo
Modular de Formación Profesional, donde se detallarán los módulos de
formación necesarios para conseguir las cualificaciones que demanda e~
mercado laboral. Esta formación podrá ser impartida por las Admirús-
traciones Educativas y Laborales así como por los agentes sociales.

Con todo ello se pretende construir un sistema capaz de defmir pun-
tualmente yen todo momento la fonnación demandada y con ello man-
tener actualizadas permanentemente las competencias profesionales.

21 Extractos de la nota resumen del Ministerio de Educación y Cultura referente al
acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión del 14 de diciembre de 2001,
de remitir a las Cortes el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional y de
las Cualificaciones.
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2. Colaborar con el mundo empresarial para garantizar mejor
la formación y ofrecer más posibilidades de empleo

Esta colaboración se desarrollará en diversos ámbitos: identificación
de las cualificaciones necesarias en el mercado; definición de la forma-
ción necesaria para cada una de esas cualificaciones; y también en la
propia Formación Profesional (contribuyendo a la formación de alum-
nos y profesores mediante estancias en empresas; por un lado, y apore
'tando profesionales cualificados que puedan contribuir al proceso de
formación, por otro).

3. Facilitar la movilidad de alumnos y trabajadores

La ley establece que las cualificaciones tendrán los efectos establecidos
en las Directivas europeas, por ello el sistema de Formación Profesio-
nal español será definitivamente homologable.con el resto de países de
la Unión Europea. Ello facilitará la movilidad de alumnos y trabaja-
dores por todo el espacio de la Unión Europea.

4. Integrar las tres modalidades de Formación Profesional

Actualmente, la Formación Profesional en España está dividida en tres
subsistemas: irúcial o reglada (impartida por las Admirústraciones edu-
cativas); ocupacional (dirigida a los desempleados); y continua (orga-
nizada por los agentes sociales para actualizar la formación de los tra-
bajadores ocupados).

En la actualidad, estos tres sistemas no guardan relación entre
sí, aunque el objetivo común de todos ellos sea la formación de las
personas con vistas al empleo. La Ley Orgánica de la Formación Pro-
fesional y de las Cualificaciones prevé la mtegración de los tres subsis-
temas, con lo que la formación superada en una modalidad podrá ser
reconocida por las otras. Esta mtegración permitirá organizar la for-
maciÓJ].de manera flexible y conforme a los mtereses y circunstancias
de las personas, favoreciendo de esta forma el aprendizaje a lo largo de
la vida.

11I
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5. Facilitar mayor oferta.a los grupos con dificultades
de integración laboral

Utilizando el Catálogo de Cualificaciones y su formación asociada,
las Administraciones podrán diseñar ofertas formativas adaptadas a las
necesidades de las personas y los grupos con especial dificultad de inte-
gración en el mercado laboral, tales como mayores de 45 años, muje-
res, trabajadores temporales, trabajadores con bajos niveles de cuaIifi-
cación, trabajadores autónomos y agrarios.

6. Crear centros integrados de FP

Para favorecer la integración de las ofertas de Formación Profesional,
la ley establece la existencia de Centros Integrados, que serán creados
por las Administraciones competentes para impartir la Formación
Profesional Inicial, Ocupacional y Continua.
Estos centros posibilitarán la integración de las tres ofertas de FP y

serán un referente para las empresas de su entorno, ya que en ellas los
trabajadores podrán actualizar sus conocimientos y los empresarios
podrán encontrar personal cualificado. Serán centros de prestigio y de
referencia para el sector productivo, para los empleadores y para la
sociedad en general.

7. Reconocer las competencias y las cualificaciones profesionales

Muchas personas poseen importantes competencias profesionales
como fruto de su experiencia laboral o de aprendizajes no formales,
pero no poseen ninguna cuaIificación reconocida o acreditada oficial-
mente. La ley establece que estas personas verán reconocidas sus cua~
lificaciones y competencias profesionales para que se les acredite
mediante procedimientos objetivos. Esto será posible gracias al Catá-
logo de Cualificaciones, que establecerá aquello que las personas
deben saber hacer en los diferentes puestos de trabajo. Este sistema
permitirá que todas estas personas puedan disponer de una acredita-
ción oficial de sus conocimientos.

• •
El sistema público de Formación Continua

8. Establecer los ámbitos competencia les y de participación
de todos los sectores Implicados en la Formación Profesional

El proyecto de Ley Orgánica establece los ámbitos de participación de
las Administraciones y de los agentes sociales en el Sistema Nacional
de Formación Profesional y CuaIificaciones.
De esta forma se establece lo que le corresponde a la Administración

General del Estado y a las Administraciones de las ceAA; los ámbitos
en los que deben participar directamente las empresas y otras entidades;
así como la participación y cooperación de los agentes sociales con los
poderes públicos en las políticas formativas y de ,:uaIificación profesio-
nal. Nuevamente vuelve a ser notoria la escasa participación que el dise-
ño del sistema profesional concede a los Gobiernos Locales.
El Consejo General de la Formación Profesional, creado en 1986 y

modificado en 1997 para incorporar a las CC AA, es el órgano de ase-
soramiento al Gobierno en materia de Formación Profesional pero es,
sobre todo, el órgano co~ultivo y de participación institucional de las
Administraciones y de los agentes sociales. Podotanto;'su'actividad
es fundamental para el desarrollo del Sistema Nacional de Formación
Profesional y CuaIificaciones y, en esta Ley, a lo largo de todo su arti-
culado, se refuerza el papel que le corresponde desempeñar.

9. Crear un Sistema de Información y Orientación

El anteproyecto crea un. Sistema de Información y Orientación para
que todos -trabajadores, empleadores, alumnos y familias- conozcan
las cualificaciones profesionales que se requieren en el mercado de tra-
bajo y los centros en los que se imparte la formación correspondiente,
así como las oportunidades de empleo y la movilidad profesional. Este
sistema garantizará la transparencia informativa.

10. Garantizar la calidad y la evaluación del Sistema Nacional
de Formación Profesional y Cualificaciones

Para garantizar la calidad del sistema de Formación Profesional y para
que éste se adecue de forma permanente a las necesidades del merca-
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do de trabajo, es necesario que sea sometido a un proceso de evalua-
ción y mejora de la calidad. De esta forma, se establece un sistema de
evaluación y calidad externa que posibilitará la realización de los ajus-
tes necesarios para mantener viva la eficiencia y la credibilidad del
Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

11. Hacer realidad la formación a lo largo de toda la vida

Con este nuevo marco normativo, se facilitan y se abren nuevas vías
para desarrollar procesos de formación a lo largo de toda la vida, de
manera que las personas puedan recibir una actualización permanente
de sus saberes profesionales y hacer frente a los cambios organizativos
y técnicos que experimentan los sistemas de producción y las empresas.

3.3. El nuevo, espacio de la formación
en las Administraciones Públicas

Los cambios en las organizaciones públicas fruto de los procesos de
modernización, la introducción de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones y de las nuevas formas de organización del traba-
jo, requieren, entre otras cosas, desarrollar nuevas competencias. Ello va
en contra de la concepción' estática de las cualificaciones públicas domi-
nante hasta hace muy poco en el seno de la Función Pública. Ésta era una
idea muy extendida, corroborada de algún modo durante el proceso de
acceso a la propia Función Pública. Pero ahora, la visión dinámica de las
competencias rompe esta visión. Las competencias, tal como se ha
comentado anteriormente, modifican su contenido a lo largo del tiempo
y su peso relativo dentro de una ocupación.

Al margen de la propia influencia de las competencias, el significa-
do de la formación en la Función Pública ha evolucionado bastante en
los últimos años. Tradicionalmente, las organizaciones públicas han
entendido la formación como un medio para conseguir las siguientes
funciones:

~;;

..~

~.

•. Desarrollar políticas de plantillas y de puestos de trabajo. Las
organizaciones públicas emplean la formación para adaptar los
empleados públicos a la evolución de los puestos de trabojo.

• Seleccionar efectivos. La formación se emplea para seleccionar la
idoneidad de las personas que acceden a la Función Pública.

• Promocionar y diseñar carreras. La mayoría de organizaciones
públicas han ido asociando la formación al diseño de carreras
administrativas y a los sistemas de promoción y ascenso. La for-
mación permite actualizar las cualificaciones de los empleados
públicos y asociarlos a un itinerario de progreso dentro de la Fun-
ción Pública.

• Consolidar las relaciones laborales. Dadas las diferentes funcio-
nes atribuidas a la formación en el seno de las organizaciones públi-
cas, la formación misma ha pasado a ser un elemento básico de las
políticas de relaciones laborales. Las expectativas de mejora de con-
diciones de trabajo asociadas a los procesos formativos, junto al
interés organizativo incorporado a la formación, hacen que éste sea
de interés para el conjunto de agentes sociales de las Administracio-
-nes Públicas. .

• Mejorar la movilidad. La definición de las categorías profesiona-
les propias de las Administraciones Públicas y su correspondiente
cualificación crean las condiciones para avanzar hacia la movilidad
dentro del empleo público.

• Adaptar el empleo público al cambio. Gracias a la formación los
empleados públicos adquieren un conjunto de cualificaciones que
permiten asumir situaciones nuevas y facilitar la adaptación de las
Administraciones Públicas a entornos cambiantes.

En las corporaciones públicas, al igual que otras organizaciones, la
formación se emplea para resolver la carencia de competencias en sus
empleados. Ello puede resolverse mediante dos estrategias totalmente
complementarias.

• Mediante el proceso de selección. Se trata de seleccionar las per-
sonas con las competencias adecuadas. En la literatura anglosajona
esta perspectiva se llama skills-shortage-vamnce. Asociada a esta rues-

11



11

•
Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

. tión hay el problema del skill shortage o problem~ derivados de la
escasez de una competencia determinada en el mercado de trabajo,
lo que implica una dificultad en la contratación.

• A través de la formación. Desarrollar programas formativos que
permitan compensar la carencia de formación en los empleados
públicos. Este tipo de resolución delas deficiencias de competencias

. se llama análisis de los skills gaps. Éstos, los denominados skills gaps,
pueden definirse como las deficiencias de competencias en los
empleados de una organización, que son la causa de problemas en
el desempeño de las actividades laborales.

La nueva realidad de las Administraciones Públicas, especialmente
la necesidad de progresar en sus procesos de modernización, a fin de
responder a las exigencias de la Sociedad del Conocimiento, reclaman
una comprensión nueva del papel de la formación. Las siguientes
palabras, entresacadas del informe del LajimciÓ7l pública británica para el
siglo 2000 realizado por el.IPS (Sindicato de Funcionarios del Civil
Service) ilustran perfectamente sobre cuál es el nuevo rol de la forma-
ción en las Administraciones Públicas de la Sociedad del Conocimien-
to. En este documento se afirma: «Es esencial que se ofrezcan posibili-
dades al personal de formarse y adquirir una amplia experiencia para
diferentes funciones, lo que debería incluir no sólo la formación espe-
cífica para el puesto actual, sino un desarrollo personal más amplio que
proporcione el substrato.para una respuesta más flexible y creativa a
los nuevos desafíos, y capacite al personal para desplazarse con facili-
dad de un puesto a otro de la Administración. Eso no se puede conse-
guir mediante la simple postulación individual para nuevos puestos;
debe haber un compromiso de la dirección con el desarrollo de la
carrera administrativa de los funcionarios, y mecanismos que aseguren
que la experiencia y competencia se ve adecuadamente acreditada y
apreciada y ayuda a avanzar en la carrera.>,22

22 IPS (Sindicato de Funcionarios del Civil Service). Lo.jimciÚTl pública brilállica para el
.riglo2000, documento publicado como separata a la Tribuna de la Administra-
ción Püblica, editado por la Federación Smdical de Administración Püblica de
CCOO,1997.
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El nuevo paradigma de la modernización de la gestión pública pasa,
fundamentalmente, por las personas y las habilidades de los equipos
humanos, considerados éstos a todos los niveles de las organizaciones,
desde el nivel político hasta la última responsabilidad operativa. Esta
nueva perspectiva obliga a reenfoncar las propuestas formativas exis-
tentes en las Administraciones. Las organizaciones públicas deben
redescubrir su gran riqueza: el capital humano. Desde esta perspectiva
las preguntas que surgen son, en primer lugar, üuáles son las compe-
tencias genéricas que todó empleado público debe poseer en las
Administraciones Públicas de la Sociedad del Conocimiento? La res-
puesta a esta pregunta creará el marco de referenCia para los procesos
de acceso a la Función Pública. Pero luego, respecto a los empleados pú-
blicos la pregunta es: ¿qué formación deben recibir los empleados
públicos para ser competentes? En otro capítulo del libro se abordan
detenidamente estas cuestiones.

Las Administraciones Públicas son organizaciones en constante
aprendizaje. Son organizaciones que aprenden a partir de los conoci-
mientos de sus miembros. Por ello los planes de formación en las II!II
Administraciom;s Públicas deben estimular el máximo aprovecha- liII
miento de las habilidades y los conocimientos de las personas y de los
equipos humanos, así como de las relaciones que operan entre ellos o
los equipos de trabajo. Las propuestas formativas han de encauzar
positivamente las habilidades y las creatividades personales, la imagi-
nación y la curiosidad, el entusiasmo y el espíritu de riesgo, de la
misma manera que se estimula la innovación y el aprendiz<ge perma-
nente. Desde está perspectiva, el trabajo en equipo adquiere mayor
importancia y una nueva dimensión; se trata de saber aprovechar
mejor las sinergias del grupo e incrementar su autonomía responsable.
El desafío para los agentes formativos es saber educar para aprender,
educar para cooperar, educar para vivir la creatividad en el interior de
un equipo humano y en el seno de una organización.

Este enfoque aporta un horizonte nuevo, tanto a la formación de
directivos públicos como al resto de empleados públicos. Los primeros
son el nudo gordiano del proceso modernizador de las Administracio-
nes Públicas, y en sus roles deberán compaginarse las funciones direc-
tivas y las habilidades gerenciales o el uso de la información y la anti-
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cipación del futuro, con la conducción y liderazgo de equipos huma-
nos. No menos importantes son los nuevos retos para los empleados
públicos, ellos deberán transitar de una concepción atomizada del tra-
bajo a integrarse en equipos de trabajo mucho más orientados a los
resultados y al desarrollo de sus capacidades humanas.

Los proyectos formativos en las Administraciones Públicas han de
promover los nuevos valores públicos que deben presidir la relación
de aquéllas con los ciudadanos. Las acciones formativas deben entre-
lazar los aspectos más prácticos del quehacer con la difusión de los
principales valores que conforman la ética del servicio público. Recu-
perar la dimensión ética en la gestión pública no significa reconocer su
ausencia en los empleados públicos. No se trata de remoralizar a los
empleados públicos; la propuesta se sitúa a otro nivel: hacer un hueco
a la ética. en la cultura organizativa. Se trata de promover una nueva
cultura del servicio público basada en la transparencia, la responsabili-
dad y la orientación al servicio al ciudadano. En el decreto sobre
modernización de los servicios públicos se indica que «es preciso incor-
porar a la cultura administrativa tradicional nuevos valores que la
orienten hacia la consecución de resultados y a la mejora de los servi-
cios públicos; en definitiva, hacia la satisfacción de las necesidades de
los ciudadanos en su relación con la Administración».

Toda esta realidad estimula a pensar en la necesidad de desarrollar,
o recrear, un marco formativo público que se referencia al conjunto de
iniciativas formativas existentes en los diferentes niveles de las Admi-
nistraciones Públicas. Estas palabras no evocan ninguna voluntad de
uniformizar las distintas iniciativas formativas existentes hoy en el seno
de las Administraciones Públicas. Se trata de crear un marco amplio de
referencia en consonancia con lo que se quiere que sean las Adminis-
traciones Públicas hoy y con los valores que deben presidir las actua-
ciones de los empleados públicos.

El punto de partida para establecer este marco formativo público de
referencia es una nueva mentalidad respecto al papel de la formación
en las Administraciones Públicas. Éstas deben considerar, en primer
lugar, la formación como un bien público gracias al cual se potencian
las cualidades y talentos de los empleados públicos para servir mejor a
los ciudadanos. Este mensaje sencillo es la clave para recomponer el
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papel de la formación en el seno de las Administraciones Públicas. La
formación tiene el reconocimiento de bien público porque ella revierte
en una mejora de los servicios a los ciudadanos, a las empresas y a la
sociedad. Pero, además, hay que complementar esta consideración,
con la comprensión de la formación, no como una acumulación insa-
ciable de cualificaciones, sino como una capacitación de los empleados
públicos para progresar en sus competencias profesionales. según las
necesidades del momento y para ser ciudadanos activos. Por' ello, el
interés verdad~ro de cualquier organización pública para evaluar los
conocimientos de sus empleados debería ser, no tanto el grado de cua-
lificaciones acreditadas, sino aquello que ellos saben hacer y que se
pone de manifiesto en el denominado portafolio de competencias,
donde se recogen las competencias desarrolladas a lo largo de la vida
profesional. Ésta es la orientación que preside la actual reforma de la
formación de la Función Pública británica promovida por la Central
Government National Training Organisation.23

3.4 La Formación Continua para
las Administraciones Públicas

La Formación Continua, como concepto, ha entrado no hace mucho
en las Administraciones Públicas. Éstas eran aún deudoras .de la
creencia de que, como para acceder a la Función Pública se acredita-
ban unos conocimientos -generalmente más amplios y genéricos que
lo específico para el puesto de trabajo-, el empleado público atesoraba
estas cualificaciones durante bastante tiempo. De alguna manera exis-
tía la creencia de que, tras un largo período de preparación para el
acceso a la Función Pública, preparar oposidrmesse dice vulgarmente, las
personas entraban a las Administraciones Públicas y en ellas debían
aplicar, casi durante toda su vida, los saberes aprendidos.

En las Administraciones Públicas la formación ha estado tradicio-
nalmcnte vinculada a los momentos de acceso o promoción. Durante
todo este tiempo ha prevalecido una visión estática de la formación,

23 Central Government National Training Organisation. DevdojJillg 21" Celltury
SkilLJ, Londres, 2001.
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gen~ralmente asociada a momentos significativos en la vida de los fun-
cionarios: el acceso a la Función Pública o a la promoción interna.
Fuera de estos momentos, considerados claves, no había demasiado
espacio para la formación del conjunto de los empleados públicos.
Fundamentalmente porque las propias Administraciones eran pri-
sioneras de una lectura restrictiva del valor de la formación. Aquéllas
consideraban que el mercado estaba suficientemente capacitado para
proporcionar los conocimientos exigibles a determinado perfil de aspi-
rantes a la Función Pública. Esta concepción admitía que el mercado
podía proporcionar personas preparadas para aspirar a ocupar puestos
del nivel C, D o E de las Administraciones, o los casos de los grupos
A y B cuando requieren una determinada formación especializada. Sin
embargo, no sucedía lo mismo en el caso de los grupos A y B cuando
debían desempeñar funciones generalistas o ciertas especialidades den-
tro de las Administraciones. En estos casos las Administraciones, en
lugar de confiar en la provisión del mercado, desarrollaban sus propios
recursos formativos.

Con la aprobación de los sucesivos Acuerdos Nacionales de
Formación Continua para las Administraciones Públicas se ha creado
un nuevo escenario más favorable para avanzar hacia una nueva com-
prensión de la formación en la Función Pública. Ahora la Formación
Continua en las Administraciones Públicas, como concepto, participa
de los mismos objetivos que tiene como subsistema de Formación Pro-
fesional, aunque adaptando algunos de estos principios a las peculiari-
dades de la Función Pública. De la misma manera que la Formación
Continua busca adaptar las empresas y las organizaciones a los cam-
bios tecnológicos y organizativos para hacerlas más competitivas, lo
mismo sucede en las Administraciones Públicas, aunque, en este caso,
sea para adaptarlas a las nuevas demandas de la Sociedad del Cono-
cimiento.

En las Administraciones Públicas, la Formación Continua debe ser
una garantía de adaptabilidad de los empleados públicos a los nuevos
requerimientos de las Administraciones Públicas. En el sector público
la Formación Continua debe servir para garantizar la adaptación de las
organizaciones a los cambios que demanda la Sociedad del Conoci-
miento. De manera específica, la fOffilación debe contribuir a reforzar
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la orientación al ciudadano de todo servicio público, una mejora de ca-
lidad en la prestación de los servicios públicos y una mejora en la cali-
dad de la democracia y en la gobernabilidad, junto a una mayor recep-
tividad de las Administraciones. La formación está directamente
relacionada con las metas y los objetivos de las Administraciones
Públicas y sus objetÍvos de mejora. La formación continua, en las
Administraciones Públicas, en consonancia con los objetivos del apren-
dizaje permanente, debe permitir a los empleados públicos establecer
sus propios itinerarios formativos sobre los cuales articular su vida
como trabajador y ciudadano activo de la sociedad.

A modo de resumen se puede considerar que la Formación
Continua en las Administraciones Públicas existe para:24

• Mejorar los servicios públicos a través de la optinlización de los
recursos y del funcionamiento de las Administraciones Públicas que
son responsables de ellos.

• Garantizar la adaptabilidad de los trabajadores y trabajadoras a los
requerimientos de las Administraciones, de modo que la optimiza-
ción a la que acabamos de referirnos se produzca y además evite el
riesgo de exclusión social.

• Garantizar el derecho de los empleados y empleadas públicos a la
formación a lo largo y ancho de la vida, entendido como derecho
al propio desarrollo personal y a la elección de un itinerario forma-
tivo sobre el que proyectar su vida profesional y personal.

Como consecuencia de lo anterior pueden añadirse también los
siguientes objetivos:

• Capacitar a los empleados públicos para asumir diferentes situacio-
nes y cambios organizativos.

• Poseer las cualificaciones que permiten afrontar los cambios impre-
vistos.

24 Boyer, C. Fonnaaón continua, ¡para qué?En IUJornadas de Formación Continua
en las Administraciones Públicas, Sevilla, 21-22 de junio de 2001.
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La Formación Continua se basa en una comprensión de la forma-
ción de los trabajadores como factor de integración y cohesión social,
que permite, al mismo tiempo, mejorar la competitividad de las empre-
sas y la calidad del empleo. Para hacer posible esto, el JII Acuerdo de
Formación Continua refuerza la formación de demanda frente a los
primeros modelos más orientados a potenciar la formación de oferta a
través de planes intersectoriales que, al trascender el ámbito sectorial
pretendían cubrir transversalmente las necesidades formativas del teji-
do productivo español. Los acuerdos específicos de Formación Conti-
nua para las Administraciones Públicas, quizás por las propias carac-
terísticas del sector público, desde su origen han primado más la
formación a través de la oferta que la demanda.

El acuerdo suscrito entre las organizaciones sindicales y los tres
niveles de Administraciones Públicas españolas establece nítidamente
cuál ha de ser el sentido del uso de los fondos públicos destinados a la
Formación Continua. Estos fondos, según el preámbulo del III Acuer-
do de Formación Continua en las Administraciones Públicas, deberán
contribuir al desarrollo de la formación en una triple dimensión:

• Una dimensión individual: contribuir al desarrollo de las capacida-
des de los empleados públicos. Gracias a ello se proporciona una
mayor consideración profesional. Ello permite aprovechar el talen-
to y la motivación de las personas que integran las Administracio-
nes Públicas.

• Una dimensión económica: favorecer el desarrollo de una fuerza de
trabajo más valiosa y' cualificada, imprescindible para la creación
de riqueza y de valor añadido. De este modo, las Administraciones
Públicas contribuirán a que el sistema económico general se tome
más productivo y competitivo.

• Una dimensión social: las Administraciones Públicas, como organi-
zaciones inteligentes que son, han de estar abiertas al aprendizaje,
no sólo de conocimientos sino también de valores. La formación en
valores ha de incluir tanto aspectos profesionales, como también
otros contenidos que tienen que ver con la relación de las Adminis-
traciones Públicas con los ciudadanos, que ha de estar inspirada en
valores universales como la igualdad de trato, el logro eficiente de
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los objetivos y la honestidad. Valores todos ellos imprescindibles
para el desarrollo del concepto de ciudadanía activa. Los empleados
públicos, formados conforme a estos principios, se constituirán en
agentes transmisores de valores democráticos y de servicio a la
comunidad.

En definitiva, el verdadero sentido de la formación en eLámbito
público nace de la propia misión de las organizaciones públicas.

La formación es un elemento estratégico dentro de los procesos
modernizadores de las Administraciones Públicas. No es posible mejo-
rar las Administraciones Públicas sin formación. Ésta es clave para
superar el actual modelo burocrático tradicional que han presidido,
hasta ahora, las Administraciones Públicas, y para aprovechar su acti-
vo más importante: los recursos humanos.

Por su impacto estratégico en las organizaciones públicas, la forma-
ción no puede seguir siendo un batiburrillo de actividades inconexas.
La formación ha de integrarse dentro de una acción planificada, bien
gestionada y correctamente evaluada, coherente en todo momento con f!I!IJ
los criterios generales de modernización. La formación, organizada liII
alrededor de planes operativos, debe servir para consolidar las funcio-
nes de dirección de las organizaciones públicas, mejorar su gestión cor-
porativa y promover que todos los empleados públicos compartan
unos valores básicos comunes como pueden ser: eficacia, eficiencia,
orientación al servicio de los ciudadanos, transparencia, responsabili-
dad y respeto a los principios éticos. Valores todos ellos claves para
lograr una política coherente y planificada en la gestión de los recursos
humanos de las Administraciones Públicas, la plena capacitación de
sus equipos humanos y la mejor optimización de los recursos públicos.
De este modo, los presupuestos en formación dejarán de considerarse
gasto y serán una inversión en futuro.

El éxito de la Formación Continua en el ámbito de las Administra-
ciones Públicas depende de los siguientes condiciones:

• Tener soporte político.
• Estar planificada.
• Ser continua.



11

•
Cómo aprender en la Sociedad del Conocimiento

• ¡¡Partir, de un diagnóstico de necesidades elaborado a partir de los
problemas de la organización.

• Implicar a los formadores.
• Estar estructurada, organizada y con responsables.
• Tener recursos.
• Poseer rigor metodológico y didáctico .
•. Ser evaluada.
• Ser participativa.
• Estar coordinada con iniciativas similares.

Para conseguir una Formación Continua de calidad en las Adminis-
traciones Públicas es necesario consensuar con las organizaciones sin-
dicales un sistema que racionalice y clarifique cuáles son los perflles
profesionales que requieren los diferentes niveles de las Administracio-
nes. Como dice C. Boyer, «se requiere de forma urgente el estableci-
miento de un catálogo de cualificaciones profesionales y que, al mismo
tiempo, sea el punto de partida para elaborar un sistema de Formación
Profesional Continua que responda de forma modular a tal catálogo,
asegure la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a
través de éste o de cualquier otro subsistema de Formación Profesional
y garantice su reconocimiento en cualquier ámbito de la Administra-
ción o fuera de ella.,,25

Por ello es urgente establecer cuáles son las unidades mínimas de
competencia que deben integrarse, en el caso de las Administraciones
Públicas, dentro de los módulos de los títulos de la Formación
Profesional Reglada. Aspecto que, hasta estos momentos, se descono-
ce. En este sentido, los agentes sociales más representativos dentro de
las Administraciones Públicas defienden que e! Instituto Nacional
de Cualificaciones debe prestar mayor interés a aquellas cuestiones que
afectan al sector público. Esto justifica que en el programa de activi-
dades de dicho instituto debería contemplarse, a modo de extensión de
las funciones confiadas con carácter general, realizar las siguientes tare-
as encaminadas a racionalizar y clarificar las cualificaciones profesio-

25 Boyer, C. Fom/tlrión Continna lRml qué? En IlIJornadas de Formación continua
en las Administraciones Públicas, Sevilla, 21-22 de junio de 2001.
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nales requeridas en las Administraciones Públicas. Procurando, mo-
viéndose siempre en términos generales, buscar las equivalencias de
estas cualificaciones en las Administraciones Públicas con sus corres-
pondientes en e! mercado de trabajo. Para ello se propone, entre otras
iniciativas :

• Definir los requisitos y características de las cualificaciones profe-
sionales propias de las Administraciones Públicas.

• Identificar cuáles son las competencias.
• Establecer los sistemas de acreditación profesional.
• Definir cuáles han de ser los criterios de evaluación y los procedi-

mientos para la concesión de títulos y acreditaciones.

Estas actividades deben complementarse, a fin de ser realmente
efectivas, con la creación de un Observatorio Sectorial de Cualificacio-
nes para las Administraciones Públicas. Este observatorio debería per-
mitir recopilar información sobre cuáles han de ser las nuevas cualifi-
caciones y desarrollar sus correspondientes competencias.

Referente a la comprensión de la Formación Continua como meca-
nismo que asegure la adaptabilidad de los empleados públicos a los
nuevos requerimientos de las Administraciones Públicas, esto obliga a
establecer itinerarios profesionales. Pero para que esta medida sea real-
mente efectiva es necesario disponer en las Administraciones Públicas
de un correcto sistema de acreditación de los aprendizajes, tanto los
adquiridos por vía formal, como por los provenientes de mecanismos
informales, especialmente, la experiencia laboral. Ello plantea a la
Función Pública algunas cuestiones algo complejas y no demasiado
fáciles de resolver, por ahora. En primer lugar resolver la propia urgen-
cia de! tema. Si no se resuelve esta cuestión en breve plazo puede suce-
der que los empleados públicos que participan actualmenté en proce-
sos formativos no vean recompensado su compromiso por el
aprendiz~e. Los empleados públicos, al comprobar la inexistencia de
un sistema integrado de acreditación de sus competencias profesiona-
les pueden sentirse poco motivados a proseguir sus procesos de apren-
diz~e. Ello, a la larga, puede convertirse en un obstáculo importante
para proseguir con los procesos de aprendiz~e.

11
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,Por' otra parte, la Función Pública deberá articular un mecanismo
claro y transparente que vincule los mecanismos de acreditación de los
aprendizajes con los procesos de promoción. No es una tarea simple.
Pero es urgente empezar a resolver esta cuestión.

Finalmente está la cuestión de utilizar la Fonnación Continua para
construir el itinerario profesional y conceder valor social y laboral a este
itinerario. La construcción de los itinerarios profesionales debe vincu-
larse con los mecanismos de promoción y debe conducir a mejoras retri-
butivas. Se trata de crear e impulsar mecanismos nuevos, pero capaces
de relacionar estos elementos. De lo contrario, la formación perderá sus
elementos de motivación. Pues, si bien el aprendizaje de las nuevas
competencias es ciertamente un factor d~ enriquecimiento personal y, al
mismo tiempo, permite mejorar también la organización para que
pueda desarrollar su función de servicio público, también debe coexis-
tir con los mecanismos de reconocimiento de estos aprendizajes. El
empelado público «desde una perspectiva extrínseca, debe tener como
contrapartida, el reconocimiento profesional dentro y fuera de la orga-
nización».26 No obstante, hay aún un importante déficit sobre estas cues-
tiones. Por ejemplo, el proyecto de nuevo Estatuto Básico de la Función
Pública no termina de resolver estas cuestiones, pues no existe en enca-
je claro entre formación y promoción o entre ésta y el reconocimiento
de la competencia adquirida por el aprendizaje informal: la experiencia.

A pesar del interés y el peso que la Formación Continua tiene den-
tro de las. Administraciones Públicas, el proceso de reforma de la
Formación Profesional en España no le concede demasiada importan-
cia o, al menos, el peso que debería tener. El sistema de Formación
Profesional español presenta dos lagunas que cuestionan, en parte, el
papel que quiere darse al sector público. En primer lugar la formación
para las Administraciones Públicas tiene un peso relativo menor den-
tro de todo el sistema. Ello es especialmente evidente respecto a la
Formación Continua de los funcionarios públicos. La cual entró tarde
y no en perfectas condiciones dentro del sistema de la Formación
Profesional. A pesar de la existencia de unos Acuerdos Nacionales de

26 Boyer, C. FOl7lzarirín Conlinutl ¿Ami flué?En IIIJornaelas eleFormación continua en
las Administraciones Públicas, Sevilla, 21-22 dejunio de 2001.
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Formación Continua pata las Administraciones Públicas gracias a los
cuales este tipo de formación se integra dentro del sistema general
de Formación Profesional, la formación de los más de dos millones de
funcionarios sigue considerándose una cuestión de interés menor.

Un segundo aspecto revela la comprensión parcial que se tiene de
cuáles deben ser las relaciones de las Administraciones Públicas con el
sistema de Formación Profesional. Éste.fundamenta su relación con las
Administraciones a partir de una concepción de quién atesora las com-
petencias formales olvidándose de lo que sucede en la realidad, siempre
más rica y compleja. Ello explica el total olvido que el sistema de
Formación Profesional hace de la Administración Local. Este nivel
de Administración Pública, como expresión de lo que es gobierno local,
tiene un papel cada vez más dinámico sobre la comprensión del territo-
rio como espacio donde las políticas se entremezclan, se potencián
mutuamente y los diferentes actores del sistema entran en diálogo.
Gracias a esta comprensión del nuevo papel del Gobierno Local, que
encuentra su expresión en el principio de subsidiariedad, muchos ayun-
tamientos españoles han emprendido acciones políticas que están inci-
diendo positivamente en el campo de la Formación Profesional no for-
mal e informal, sin que el sistema, como tal, reconozca positivamente su
papel. Esta cuestión debe ser revisada e incorporada adecuadamente al
Gobierno Local y su Administración dentro del sistema de Formación
Profesional. Además, la Administración Local tiene, cada vez más, un
peso relativo importante dentro de la Formación Continua de los em-
pleados públicos. A medida que se completan los traspasos de compe-
tencias del Estado hacia las Comunidades Autónomas, los efectivos de
la Administración Local se equiparan a los de la Administración
General del Estado.

El olvido continuado del papel de la Administración Local dentro
del nuevo sistema de Formación Profesional en España puede repre-
sentar una dificultad importante para hacer que el proceso de cons-
trucción de un Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualifica-
ciones sea poco integral, tanto por sus contenidos como por quienes lo
deban impulsar o dinamizar.

11
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Resumen

La primera parte de este capítulo se ha centrado en el desarrollo de las
propuestas y recomendaciones propuestas por el Consejo de Europa en
su Memorándum sobre el aprendizaje permanente. Tal como indica el título de
este informe, la formación y el aprendizaje en la Sociedad del
Conocimiento serán unas actividades que desarrollar a lo largo de toda
la vida, con el objetivo primordial de mejorar los conocimientos y las
competencias desde una perspectiva personal, cívica, social o relacio-
nada con el empleo. Para el Consejo de Europa el aprendizaje per-
manente es el puntal básico de la Sociedad del Conocimiento. La
formación, además de servir para mejorar la empleabilidad de las per-
sonas,es también un recurso fundamental para desarrollar una ciuda-
danía más activa y para combatir los riesgos de la exclusión social. Para
alcanzar estos [mes existen tres categorías diferentes de aprendizaje
básico: el formal, el no formal y el informal. Esta triple realidad crea un
nuevo marco de referencia para comprender y desarrollar los procesos
formativos.

En este capítulo se ha reflexionado también sobre cuáles son las
condiciones para el éxito de la formación y de los aprendizajes según
las orientaciones y recomendaciones del Consejo de Europa. Dichos
consejos establecen tres ámbitos prioritarios de actuación: asegurar
unas condiciones previas para e! aprendizaje permanente a través de
crear una nuevas cualificaciones básicas para todas las personas y des-
tinar más inversiones en los recursos humanos; mejorar la calidad y los
beneficios que aportan los procesos de aprendizaje, especialmente a tra-
vés de las innovaciones en la enseñanza y en e! aprendizaje, o por pres-
tar mayor atención al hecho de aprender; y proporcionar contextos de
aprendizaje más amigables y apoyar el aprendizaje a lo largo de toda
la vida, especialmente por aproximar el aprendiz~e al hogar, y por
prestar servicios de asesoramiento sobre qué aprender.

Los procesos ele aprendizaje en la Sociedad ele! Conocimiento se
asientan sobre unos rasgos que son propios de esta etapa nueva del pro-
gTeso social: el centro de gravedad de la formación está en quien apren-
de; el aprendizaje es colaborativo; los gobiernos locales tienen un papel
activo en el desarrollo de la Formación Continua; en el desarrollo del
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'sistema formativo los grupos de interés deben tener una participación
activa; los poderes públicos han de asegurar los correspondientes recur-
sos para el funcionamiento de! sistema y garantizar que todas las per-
sonas puedan acceder a él; los agentes sociales deben crear una cultura
favorable al aprendizaje; y la formación debe ser de calidad.

En este capítulo se ha analizado también la cuestión de! desarrollo
del sistema de la Formación Profesional en España y, de manera parti-
cular se dibuja cuál es el marco de referencia para la Formación Con-
tinua dentro del nuevo sistema general de Formación Profesional a
partir de la modificación del marco legislativo actual. De manera par-
ticular en este capítulo se ha examinado cómo d.ebe ser la integración
de la formación de los empleados públicos dentro de la Formación Pro-
fesional. En este sentido se ha propuesto que la Formación Continua
de los 'empleados públicos asuma nuevos contenidos a fm de contribuir
a la modernización de la Función Pública. Se ha insistido en que la For-
mación Continua en las Administraciones debe contribuir a la mejora
de los servicios pú.blicos, debe garantizar la adaptabilidad de la Fun-
ción Pública a los cambios de las Administraciones Públicas a través
del desarrollo de las correspondientes cualificaciones y debe asegurar
la existencia de itinerarios formativos de desarrollo profesional de!
empleo público.

En la parte [mal del capítulo se ha reflexionado sobre las condicio-
nes que permiten el éxito de la Formación Continua en las Adminis-
traciones Públicas. A modo de recomendaciones se ha sugerido que la
formación debe tener e! apoyo político; debe estar planificada; ha de
estar vinculada a un diagnóstico de necesidades; debe implicar a los
formadores; debe disponer de los recursos suficientes; debe ser parti-
cipativa; y debe ser evaluada desde diversas perspectivas. Además de
estas condiciones, e! éxito de la Formación Continua en e! sector públi-
co depende del grado de integración de la misma dentro de! sistema
general de Formación Profesional y de! compromiso que e! Instituto
Nacional de Cualificaciones adopte respecto a cuáles deben ser las
competencias de los empleados públicos, cómo deben adquirirse, eva-
luarse y certificarse, y cómo se integran en la construcción de los iti-
nerarios profesionales personalizados de los empleados públicos.
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