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1.  UNA VUELTA DE TUERCA A LA FORMACIÓN  

Hace varios años, muchos ya, escribí un artículo relacionado 

con el camino que le quedaba por recorrer a la formación, 

intentado darle a ésta un enfoque futurista en contraposición 

a lo que hasta ese momento habían sido las prácticas 

habituales en materia de “transmisión de conocimientos” a 

modo de bienaventuranza “enseñar al que no sabe”. En 

aquel contexto, formar era sinónimo de enseñar. Aquellos 

empleados cuya formación de base o no se ajustaba a los 

perfiles del puesto o se consideraba insuficiente, debían 

someterse a un cúmulo de sesiones aleccionadoras con el fin 

de que los conocimientos del formador, hechos propios por lo 

participantes, fueran aplicados inmediatamente por el 

profesional a la empresa. Ello se traducía en sesiones de 

formación caracterizadas por: 

� Una posición dominante del formador (llamado en 

ocasiones profesor) que, en algún caso, podía tender 

a relegar las propias experiencias previas de 

cualquier participante en la sesión, a un segundo nivel 

de interés. 

� La concurrencia en el aula de un número de 

participantes tan numeroso, que difícilmente se 

favorecía  la participación. 

� La utilización de recursos pedagógicos como 

transparencias y diapositivas (en ocasiones en 

número excesivo) que, a modo de chuletario de 

examen, los participantes intentaban asimilar como 

fuente de ciencia e inspiración.  

Mucho han cambiado desde entonces las cosas. El 

desarrollo imparable de la formación punto cero (1, 2, 3 y ya 

hay quien habla de la formación 4.0), en lo que parece una 

escalada hacia la deshumanización total de la formación a 

través del m-learning o formación a través de todo tipo de 

dispositivos móviles de mano, que tenga alguna conectividad 

inalámbrica, representa una clara señal de alerta sobre esos 

cambios. Afortunada o desgraciadamente, según quién lo 

mire, estos entornos de formación aún tienen problemas de 

no fácil solución, como la compatibilidad de los diseños e-

learning actuales con dichos dispositivos y  la existencia de 

diferentes sistemas operativos entre los mismos. Mientras 

continúa la carrera punto cero por la renuncia a los 

beneficios de la formación “tradicional” y, no obstante, 

convencido de que la balanza se inclinará tarde o temprano 

más o menos de su lado, la formación consultiva 
desarrollada a partir de la identificación y puesta en marcha 

de una serie de parámetros de éxito, sigue siendo un 

magnífico recurso para el aprendizaje, el entrenamiento y el 

fortalecimiento de las competencias técnicas y relacionales 

de todo profesional, sin desmerecer la magnífica aportación 

que la formación a distancia a través de la Red, en cualquiera 

de sus versiones, representa como medio de 

homogeneización de conceptos, teorías y demás 

componentes de una adecuada preparación previa.  

1.1. EL DISEÑO DE LA  FORMACIÓN CONSULTIVA  

La formación presencial se ha visto inmersa en un auténtico 

Tsunami en los últimos años que ha puesto de manifiesto 

que “ya no vale todo”. La formación consultiva llena un 

espacio desatendido por muchas empresas a la hora de 

diseñar y desarrollar sus planes de formación. Así, la 

observación de determinados parámetros en la fase de 

diseño, se convierte en un reto para cualquier organización, 

para el responsable de formación y  para cualquier formador 

interno o externo. Entre ellos cabe destacar: 

1. Rango de implicación de los responsables de las áreas 
funcionales sobre las que la formación va a tener incidencia, 

más allá de la mera reflexión al dictado de las necesidades 

que estos manifiestan al responsable de formación. 

2. Determinación del nivel competencial previo de los 
participantes que integran el programa, como oportunidad 

de conseguir la máxima eficiencia del mismo, en términos 

de aprovechamiento y transferencia al puesto de trabajo. 

3. Nivel de implicación que las unidades operativas van 
a tener en el seguimiento de los resultados de la formación 

como oportunidad de analizar la transferencia. 

4. Metodología ilusionante, incluso “excitante”, que 
predisponga positivamente a los participantes y les ayude a 

descubrir aquello que pueden aprender a cambio de su 

inversión en tiempo dedicado a la formación. 

5. Relación abierta y sincera entre el formador/consultor y 

el responsable de formación, que permita poner en crisis, si 

es necesario, el propio modelo de formación de la empresa. 

Verificada y evaluada la existencia y cumplimiento de esos 

parámetros en unos niveles adecuados, el resto del proceso 

discurre como la tradición ha ido aconsejando durante años: 

objetivos, duración, contenidos, calendario, logística, etc.; 

eso puede seguir funcionando como hasta ahora. Sin 

embargo, se pueden dar dos circunstancias que alteren el 

éxito previsto de dicho diseño: 

A) El sesgo existente, aunque este sea mínimo, entre la 

evaluación de los parámetros anteriores que se han tomado 

como base para el diseño definitivo del proyecto y la 

realidad que envuelve la actividad profesional de los 

participantes. 

B) La heterogeneidad de las personas que conviven en 
una misma organización, aún  dentro de colectivos 

homogéneos, en cuanto a su actividad, provocada por las 

diferentes experiencias personales, la antigüedad de cada 

una en la  organización, el  emplazamiento  geográfico  de 
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cada centro de trabajo, la movilidad geográfica laboral, la 

multiculturalidad reinante en muchas empresas y por las 

fusiones, por llamarlas de alguna manera, acaecidas en 

algunos sectores como el bancario, que ha puesto en marcha 

una auténtica orgía de subculturas no siempre fáciles de 

cohesionar. 
 

Por lo tanto, el diseño nunca es infalible. Ante la presencia de 

cualquiera de estas circunstancias, o de ambas, el formador 

debe aportar toda su experiencia y cautela para ajustar  dicho 

diseño a los objetivos estratégicos de la empresa y poner en 

marcha todos los recursos tácticos que minimicen el impacto 

negativo de esas situaciones. Por lo que se refiere a la 

primera de las circunstancias adversas citadas, el formador 

debe, en no pocas ocasiones, tener una reunión con una 

muestra significativa del colectivo a formar aunque esta 

solución se ve limitada en aquellos programas de poco o 

corto recorrido. En cuanto a la heterogeneidad de los 

equipos, poco puede hacer el formador más allá de tomar 

conciencia de que se va a enfrentar a un proyecto en el que 

solo su experiencia en situaciones similares, le va a 

proporcionar los recursos suficientes para conseguir que los 

participantes perciban la formación como algo realmente 

especial. 
 

1.2. ALGUNOS FACTORES DE ÉXITO  

La formación consultiva, la que pone al formador delante de 

situaciones concretas planteadas por los participantes, la que 

no se puede preparar al cien por cien con antelación, 

requiere de la conjunción simultánea de varios factores: 
 

1. La experiencia del consultor- formador, o responsable 
del proyecto, relacionada no tan solo con unos completos 

conocimientos sobre los contenidos objeto del programa, 

sino, aún más, con su capacidad de interaccionar con los 

participantes y, a ser posible, con la actividad actual 

desarrollada por los integrantes del grupo de formación. La 

utilización inicial de metodologías ligadas al análisis de la 

sensibilidad de los participantes sobre los temas objeto de 

trabajo y entrenamiento, facilitan y favorecen una dinámica 

tal, que los participantes se convierten en verdaderos 

protagonistas del proyecto. 

2. La capacidad del formador para hilvanar un hilo 

conductor lógico y coherente ante cualquier tipo de 

requerimiento planteado por los participantes, dentro del 

perímetro de los contenidos diseñados. Es más, dicha 

capacidad debe estar alineada con experiencias vividas en 

entornos similares, o en su actividad como consultor, de 

manera que se convierta, dicho hilo conductor, en una 

situación “vivida” por los participantes como una experiencia 

propia.  

3. La confianza de la organización en el consultor- 

formador, o responsable del proyecto, debe ser total, tras 

haberse contrastado  que el nivel de  implicación  de  éste en 

los objetivos del proyecto es tal, que se convierte en un 
apéndice de la organización. El consultor-formador, al 
saberse tenedor de dicha confianza, habla en primera 
persona del plural y favorece el desarrollo del proyecto a 
partir de la puesta en escena de los conocimientos y 
experiencias previas de los participantes y el descubrimiento, 
por parte de éstos, de sus posibilidades reales de mejora. 

4. El descubrimiento de los participantes de sus propios 
límites del aprendizaje, para lo que el diseño del proyecto 

debe considerar la utilización de determinadas dinámicas que 

les permita llegar a dicho descubrimiento. Una adecuada 

utilización de las técnicas de feedback por parte del 

formador, puede hacer que éste evalúe el nivel de 

consecución de dicho objetivo que, sin duda, va a diferenciar 

el proceso de aprendizaje así desarrollado de cualquier otro 

método centrado en la transferencia simple de 

conocimientos. En este sentido, el formador actúa más como 

coordinador del talento residente en el grupo de formación, 

que como revelador de métodos, sistemas o técnicas 

relacionadas con los contenidos definidos, extrayendo la no 

poca ciencia que reside en la experiencia de cada 

participante. 

5. El seguimiento de la formación por parte de las 

unidades operativas relacionadas directamente con los 

colectivos formados, debe permitir evaluar el impacto de la 

formación tanto en la mejora de los conocimientos y 

herramientas adquiridos, como en el desempeño del grupo 

tras la finalización del programa. Dicho seguimiento, del que 

el consultor-formador debe recibir periódicamente retorno, 

funcionará como recordatorio de cada participante acerca de 

su potencial y representará “el compromiso de mejora” de 

cada uno de ellos para con la organización. Como 

consecuencia de dicho seguimiento, las áreas operativas se 

encontrarán en disposición de canalizar su demanda 

formativa a las unidades de RR.HH. en aras a complementar 

permanentemente el plan de formación de cada colectivo. 
 

1.3. REVISIONANDO EL FUTURO 

 
La diversidad de ayudas a la formación que nos han 

acompañado en los últimos años, ha transformado tanto la 

visión particular de muchas empresas sobre la formación, 

introduciendo a muchas de ellas por primera vez en este 

apasionante mundo, como los requerimientos en cuanto al 

planteamiento y diseño de ésta. La formación dirigida a 

colectivos de profesionales tiene aún un gran camino por 

recorrer y una trayectoria de consolidación, tanto en los 

contenidos, menos, como en la metodología a desarrollar y 

los canales por los que vahiculizarse, pero sin olvidar que el 

entrenamiento presencial adecuadamente diseñado y 

centrado en la capacidad de descubrir que tengan los 

participantes, impulsada ésta por una no menos enérgica 

voluntad del formador en ello, se verá seguramente reforzada 

por la formación a través de los nuevos canales, pero 

difícilmente sustituida. 


