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SEffiiNARlO DE rDRmACION DE-l"llABAJAOORES CULTURA.LES 

CUENCA. FEBRERO-ffiARZO 1985. 

ESTRUCTURA Y mETODOLOGIA DE LA FORffiACION 

NIVEL 2 

1-,. Consideraciones ge.nerales 

El Nival 2 que se estableci6-sn la tipolog!a de trabajadores cultu

rales es definible por.las siguientes caractsrísticas: 

• 

• 

• 

Se tr8ta de persones que se interesan por la acción o por la interven

ción sociocultural en fun_ción de un proyecto preciso, en general rela

tiva a sus··--intereses o preocu¡jaciones,. 

'Estes persones no dedican a la acción sociocultural un tiempo muy lar

go; y ésto en un dobla sentida; 

• 

• 

en general, no se treta. de profe~sionales, por lo que su dadica

ción as ·a ·tiempo parcial o estacional;· 

por otra pafte, el Rlazo en el que ·se mantienen actives no es 
muy lar.go, pudiendo oscilar entre 3 ·mese-S y trs~ a_ños .. 

No es infreCuente que su· dedicación a .. la accióO sociocultural s ea 

intE!rmitente. 

De estes consideraciones, -deriven algunes consecuemcias relatives 

al tipa de _foriñ~ci6n q·ue estimàmos convenient e que reciban: 

• 

• 

En primer lugar, y conte'mplando el tipa de demanda que es usual sn 

estes persones, es necesario considerar: 

• 

• 

' 
el hecho que la formac.ión demandada es -precisa, rel-ativa a 

un tipo preciso da acci6n, por lo cual debe. ser estructura

da en base a los requerim.tentos de dicha acción 

el hectio de QUe en· l.os · grupos qu~ se forman, la refaci6n p~r

sonal y el dnsarro;tlo der la capacidad para_ la misma tienan 

un papal muy importants en lo 11 vivido 11 por las persones su

jetas a est~ nival de formación 
" 

En segundo lÚgar, y contempla~do las exigencias del tipa de traba

jo que estes· persor'las suelen desarrollar, entendemos que la f'orma

ci6n deb·e consistir esencialmanta -en la f'aciiitación de un aprendi

zaje del "saber·. ha·:er'' en ·un marco' de acd.ón· determinada~ 



• De acuardo con astes considaracionas, los propósitos generales qua 
daben sar satisfachos por esta nival de la formaci6n s6n los -que-ee 

enumeren a continua-ci6n -deijando para los apartades subsiguientes 

al d8sarrollo de cada uno de elles y au concreci6n metodol6gica-: 

• 

• 

• 

• 

Capacitar para al· an8lisis de la realidad • 

Elucidar al. significada de la acción sociocult,ural, tantO al 

nival del significada genérico ,de asta expresi6n como al nival 

del significada personal, ·"vivido". 

Desarrollsr habilidades téc'nicas relatives a aquelles reali%a

cionas materiales que constituyen el soporte material del tipo 
de acci6n sociocultural que· el agents debe· realizar. 

Dssarl'ollar las aptitudes personales para la relación interper-_ 

sona! y para la comunicaci6n. 

• Aprendsr a· in~erven_ir, a estar presan~e, a animar. 

• DesarroJlar esquemes men,tales aptos para la planifica"ción de la 
propia acción:' concreción de objetivos, desarrollo de astrate

g~as, regtilación de los programes ••• 
e 

.; Adquirir, inst-rumentes mat,eriales da gestión y habituarsa a uti-

• 

lizarlos. 

D~sarrollar sensibilidad al problema de la evaluaci6n de la pro
pia· acción y adquirir criterios, instrumeòtos y técnicas ·que 

sirvan a Bsta .finalidad. 

Los apartades siguientas des·arrollan uno por uno astos- propósitos 

exponiendo una breva referanéia a sU._ conten ida y, en 'el caso en que ha sida 

posible al gi:-upo de: trabajo elaborarlo, a las metodologies que se uti~iZan 

c-on mayor fracuencia. 

El desarrolio de los diversos prop~sitos es sensiblemente dàsigual. 

Pienso que esta hecho eXpresa algunas rea_lidades: 

• En primer luga-r, se constata que algunes aspectes df! la formaci6n 

han sida objecto de una atención. ni~s constants -y dilatada en el 
tiempo"!'.t' lo que les haca apa_recer mas y· ma_jor elabora~os. 

•' En segundo luç¡ar, se èonstata que algunes asp~Ctos de la formaci6n 
pueden in·carporar còn ·ma_yor fécilidad que otros algunes -contenidos 
y técnicas procedent es de ot ros -campos ts6ricos y/o- .t·écnicos, lo 

que les enriquece, mientras qua otros aspectes no pueden rSalizar 

tan f~cilmemte esta importación teórica o técnica, lo que les suj_e
ta a un_ ·estada de mayor pr'scar.iedad. 
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2. Primer propósito. Capacit-ar para el an8lisis de la realidad. 

Los agentes socioculturales del nival 2 no. deben -ni suelen- tener 

la aspiración de ser sociólogos. Su relación con el ana'lisis de la re¡alidad 

debe de ser aquella- que les pel:-mita obtener y ana.lizar los dates essnciales 

qua sustenten una interpretaci6n tJtil al _tipa especÍfiCa- y a la profurididad 

de la acción que, el proyecto en el que participen requiera. 

El anàlisis, puest debé aspirar· a una reiet iva concreci6n, debe 

9l;'ientarse al estableci,miento de los indispensables dates de referencia 

par·a orientar la acci6n: es un analisis para la acci6n. 

Lo exponemos en tres niveles -o tres subpropósïtos-, añadif.'lnd'o a 

cada uno de elles el tipa de recursos metodológic_os que son usuales. 

2.1 lnformarse. Conocer ei entorno en el qu¡¡;¡ se_ actú_a. 

A esta resp~cto, suele proponersa a los sujetos a programes de forma
-ci6n Ta realiz·ación -de traba_jos _del 'sigui1mte tipa:' 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaboración de dates de geografía humana y de demograf.Ía: .estu
dio de c~nsos y padrones, construc'ci6n de 'pir8~ides de .edad, 

d@tección de -tendencias simples o generales. 

Elabora~ión de dates procedentes de plane:arüentos: Fstucii::: de 

pl.anes urbanísticos, de planes de l_'l''dstencia social • •. 

Confección ·del mapa cultural de la· zbna. que es objeto dpl pro

yecto de a-cción. 

OStección de ltis recursos disponibles o utilitz9-bles: 

• 

• 

' 
en primer lugar-, .los recursos autóctonos, _ aquellqs que son 
propios de la población o s8ctor qÚE~: e_s objeto del programa 

de acción, 
en seg~n.do lugar, los recursos públicos de toda orden que 

sSan susç:eçitib),es de ser utilizados. 

Dl:'ltección de los grupos aCtives existentes em el 8mbita del' pro-
grama· de_ acci6n. 

E'stablecer ci.Jàles son las relac,iones que .vinculen al se et or o· zona 
objsto dt:ll programa con el carijunto. de la sociedad o con :.~-abitos 

mé's amplies. 
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2.2 Analizar. Identificar los probl~mas mSs r~levantes de entre los que 
muestra el antorno objato de estudio. 

Ne se identificaran recur§os de .orden me~odolÒgico que fueren comunes 
a los distintes tipes: de esçut'llas representades en el grupo. 

Aún as!, ~:~s posible r.sunir algunes criterios generales: 

• 

• 

• 

En la sE!lección que se utiliza de entre ·los msdios pos'ibles de cono

cimiento del sntorno -aparta~o 2.1- hay implícita una voluntad de 
orientar el ·an8lisis · an determinada sentida. 

La metodolog!a em.pleada en el anàlisis de los dates procedentes de 
la realidad suele S!=!r' adaptada espE!c!ficamente a las caracter!sti

cas de los proy~:~ctos de acci·ón para los que se realiza la formaci6n. 

Se constàta que, en la m~dida ~ue cada uno da los tipos dP proyec

tos ss elabora en base a la consideración pr~ferente de determina

dos aspectes de la rsalidad, el analisis se halla sujato a los pa

rametros prop_ios del proyecto. 

En la formación es una practi-ca freci.Jente el anélisis de la experieQ 
cia previa del propio grupo organizador del proyecto de ac"ción. O 

bien la Sele-cción de:: algunes casos vividos, qualitativame:.nte, signi-• . 
ficati_v?s, QUP tengan la prophdad de pElrmitir uno formación en 

profundidad, incisiva aunque parcial. 

2. 3 Estrúcturar· respusstas. 

De l?n-tre los problP-mas 'considerades més nHÈivantes -apartada 2.2-,- s·e 

·tratç -de SE' leccioner cUales son- aquE>llos susceptibles de: rscibir re•s~ 
puE'stas adecUadas sn el marco 'establecida par, los paréme.t-ros de acción 

prapiOs del grupo u org~nizaCióo que organiza la form'aci6n. 

. ' 
A est e ñivE'l de ,la f.orniación se treta primordialment e de perfilar las 

raspues'tas qua san posibles, valora~las y presele~_ccionar aquelles ds 

m8yor pro'bab~li~ad de> realizaci6n. Sa treta de una reflexión gemeral 

que, habib.¡almemte, se concre~to:. sn un estiadio paste:.rior dE': la forma

ción -v~r sl apartada 3.~-. 

Es una z_ctitud frecue>nts eo,n las sscuèlas repre.ssntadas en el seminario 

la de? velar para que< na e>xi-ste dE'svinculaciÓ!l Pntrl? la obtflnción de 

información significativa, el procE?sarnisnto dEl _la- mism_a y los d~ag

nósticoS que: hayan de sustentar la acci6n. Existe preocupación por ~a 

ne:cesidad -dl:' coherencia a la l~rgo del praceso. 
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3. Segundo prop6sito. Establecer y elucidar el s!Qnific_ado de la acc!ón 

Recorde:mos que a asta nival de la formaci6n, los agectes sociocUl

turales dPben ser preparades para tomar parta en la realización de _un proyec

to concreto. 

El prop6sito formativa deba. centr_arse, pues, en la buena definici6n 

de. la tares a realizar y em el bu,en conocimiento -apropiaci6n- da los medios 

de acción qua le son propios. Los rniembros del ·grupo de discusión consideren 

què as deseàble ai'ladir. a ella el que el· sujeto a formación mida o evalúe 

sus posibilidades de acción individuales as! como las de la institución en 

el marco de la cual interviene. 

Esta propósito formativa se realiza en tres niveles: 

3.1 Establecer qué e.s lo genU!no 'oe la acción sociocultural. 

Es decir, definir los par8metros gen8ri-cos de esta tipa de acción con 
independencia dE! la f'orma concreta de que revista en la acc!6n de un 

grupo o institución determinades. 

• Desdeel punto de vista dS la ección misma, sus componentes de: 

"eveil" (no_ sé- cpmo -se dics· en castellano), • 
• 
• 

_incit¡;¡ción a la partic_ipación y articulación de la misma, 
elucidación progresiva de los. propÓsitos que un grupo puada_ 

darse en su. dt?sarrollo, 

.. Desde_el punto de vist_a de~ ~ganta ·o animador, sus. componentes dat 

• 
• 
• 

presencia, 
enéliSis de las .. ·situaciones, 
intervenci6n en-equipo 

A lo largo de la discusión no se produjt:1ron aportaciones sustencialeS 
relatives a re-_cursos metodolOgicos que no fueran convencionales .. Hay 

que pensar; pues, que lo usual es ei ampleo de.exposiciones verbales 

y de dabatas a propósito de las mismas, as! como la discusión de la 

viveí--ncia acumulada por cada uno de los participantes en la situación 
l de formación .. 

3 .. 2 E.stablecar la lógi·ca ·prop la da·l conjunto de la acción cons~itútiva del 
proyecto para el cual se realiza· la formacióò .. 

(s decir, ~i en~ _el apartada anterior (3.1) ee pretend~ proporcionar 

una visi6n general de la acci6n sociocultural, e~ esta memento se pre-
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tenda concretar esta misma .reflexi6n en los término~ espec!ficos en q·ue 

ee concreta al eo:mprander un -tipa espec!fico de acci6ry -la que es propis 

del proyecto· da intervención que referencia_ la formación-. 

El cuerpo central de la formación_a esta nivef es el asclarecimianto 
de cual es la taraa qua se supone que ~os sujetos a formación van a 
llevar _a ·cabo en la realidad. 

Sin que en la discusión llegara a producirse una unanimidad, sí se lle
'QÓ- a un consenso difusa qua establec!a que el proceso de apÍ'oxirriación 

a la definición ·da la ~area suele pesar por el esquama -convencional
constituido por los pesos siguientes: 

• 

• 

• 

clarificación de los objetivos a que apunta el tipa espec!fico 
·da instituèióri o organización que raaliza la formación, 

Justificación_ fin~lista de estos objectives: en función de ·qué 

sa crea que estos objativos soò.los mas apropiades a _la situación 
en qua se interviene y en el memento presente. 

Cómo se o~ganiza la acci60, ·y ésto en un triple sentida: 

• 

• 

• 

como se org~niza en el tiempo: que etapes o secuencias asta

blecs en el tiempo, 

como_ se organiza metodolÓgicamente: cuél es la -16gica del pro

ceder propio de la organiz8ción, 

cUales sOn los medios de presencia, de anélisis, de interven
ción y da regulación que la instituci6n considera que la s·on 

propi os y Cu al es la coheren_cia que existe en esta apropia-. 

ción. 

Tampoco en esta caso se hizo ~lusi6n a una metodologia específica por 

lo que, da nuava, presupqngo que lo habitual es el debats partiendo 

dn la historia institucional. 

3.3 At;otar las posibilidades y las probat;lilidades de la acción •. 

Sa rètoma aqu! -,fa tamcitica iniciada en el apartada _2.3 -relativa a 

la necasidad de estructurar respuestas en base a un an8lisis de la raa

licfad-. 

En aquel momento,da la formaci6n -marcadci por el an.!flisis de la rea_li

dad• sa trataba de· asclarecer cuéles- son las respuestas o acciones qua 

6Sta puada requerir, pera ·no se pretendia todav!a ·dar f9rma def;ni~iva 

a astas ~espuestas a· acciones. 
' 

Retornar el tema desde la perspectiva de la a·cción sociocultural -y pre

via ia conside;oación da qUé és 10 esenèial dei esta forma da acción- im~ 
plica la realizaci6n de un_ paso 

1
mas· consistents. 
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Aquella _que era prefigurada en 2.3 des de la. perspectiva de los· requeri
mientos de la realidad debe tomar ahora· una configuracion cuasidefiniti
va des de la pèrspectiva de la accí6n. 

Es el memento de désarroller -en términos de sstrategia- los términos 
mismos de la acci6n y de eStablecer hip6tesis cons.iste-ntes a· prop6sito 
de cual debe ser la 16glca concreta que -debe impregnarla. 

Nuevamente hay que decir que no ee hicieron observaciones relavantas 
desde la perspectiva metodol6gica. Hay que pensSr que se aigua en el 
t·arrano del 'debats. 

4. Tercer propósito. Desarrollar habili~d~a~d~e~s_.t~é~c~n=i~c~•~·~·------------------------

Dada la diversidad _de escuelas o instituciones que llevan e cabo 

la formaci6n de agentss socioculturalas y la consiguientS diversidad de fi

nalida.des y de émbitos de acción, era difícil pretender un inventeiio única 

de los· tipes de habilidades de orden técnico que se intenta_ que poseen los 

aujetos a formaci6n. 

Un resumen extremadament_e som'ero har!a l:'eferencia a· habilidades ra·-

lativas a las técnic_as de expresión, de .cOinunicación, .de orgahización ••• 

sin aport-ar· nada nuevo 'a lo que eis conocido de todos. 

En c~mbio, si PS import·ante subrayar que los miel!ibros del gr~po man

ten!an una pos.ici6n unénima en cuanto a que esta formació tênica Se -realiza 

a un doble nival· y en cuarlto a la forma de rea'lizarla a ca~fa uno -de ·los dos 

ni veles: 

• 

• 

A un ·nival de iniciación; las técni,:as no se ~nseñan, se "ponen en 
practica" en un doble sentida: 

• 

• 

por una p~rte, se f~cilita la exploraci6n -el tantao de lo~ mate
riales y de sua poSibilidadSs- de la· técnica, 
Por otra parta, la vida en común del grupo sujeto a formaci6n. sa 
impregna del uso cotidiano, habitua). de estas técnicas que, _com-
plementariamente, sa ex'ploran das de la perspectiva de au utili
dad. 

A un nival de p~ofundiz~ci.6n; en el qu·e lo que interesa -es un domi
nio en¡;:pr.ofundidad de la t~nica y un paner al sujSt(:¡ a formación en 
situaci6n de cre~r .a partir da una o. ün_as téf?nicas determinada~, -sa 
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da una mayor estructur_aci6n a las situacioÒes de apr'endizaja y, en 

algunes casos, ee "enseiia" en el sent'idO clS'sico que se produce en 

aquelles situa~ionas vert.ebradas por presel'lcias i intencionas: 

• 

• 

presencia del- qua nsaba" enfrente..!del que "no saba" o "saba menes", 

intenciones de_: 

• 
• 

• 

estruc.tUrar el aprendizaje, 
producir imitaci6n: en el bien entendido qua la imitaci6n 

' 
no es una repetici6n igual a si misma, sine una rep_etici6n 

progiesiva, 
sugerir exploraciones concretes, progresivamente complejas • 

-Se Cuarto prop6sito. Desarrollar aptitudes para la relaci6n y la comunica-1 

ci6n. 

En esta apartada se constata en general que la incitación a· rela

cionarse y a comunicar en profundidad·es _vlvida por los sujstos a formación 

como ''sorprendsnte". Los asistentes a los eursos llsgan a és tos con sl es• 

quema -mental "ir-escuchar-callar-entender" .que implica "no _participar". Es 

de cir,, llegan a la formaci6n con el a-Priori qUe ss propio de la escuBla. 

Es en esta sentida que la relaci6n y la comunicaci6n lOs tomen por sorpr~

sa. y que producen ciertas resistencias. 

La 16gica de la _formaci6n en asts émbito d~be ·iniciarse, pues, en_ 

una operaci6n de desbloqueo para conti~uarse en la búsqusd~ de canales ·que 

·est_ructuren la rèlaci6n · superando los estades de ·aufò~ia que suc sd en al 

des6oncierto para concluirsa en una operaci6n de trascsnder al grupo -que 

se rasiste a morir-. 

Veamos'iòs pesos s~cesivos: 

5.1 _Establ~cer conexión· -desbloqu9ar la inhibici_ón-. 

Ya he dicho que la demanda de formación no contempla habitualment& la 

demanda de relación. En esta sentida, la Primera ·aperaf?ii$n qua susle 

plantearsa· se orienta a _superar bloquaos y ~-a facilitar el astablaci• 

.. miento de, contacto. 

Los· procedimientos utilizados ..:la ,metodoiog!a ser!a una palabra quiz' 

ampulosa para rsfarirse a la préctica que se expone- suelen s~r: 
. ' 
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• _el uso de diversos juego_s de comunicaci6n ·-de los que ss encuen• 

tren, majores o psores, en diversos manusles_ da dinémica de gru- . 

pes aplicada-, 

_ .... la proposición de situaciones ins6litas: vivir toda un dia en gr.!:!. 

pos de seia persones fu8ra del marco de la casa que acoge al gru

po·, por ponsr un ejemplo, 

• la simulaci6n a paque~a escale de algunes fen6menos de grupo: ei

tuaciones de diacusión, proyecti6n de "vividos• sobre imB:gena·s o 

sobre frases ••• 

• . el estudiO de casos, pr6ximoa al grupo .o ajenos a éi • 

• •• 

5.2 (structurar la relación.-instaurar. Canales de relación-. 

A los desbloqueos suelen aucederles estades de euforia y de relativa cpQ 

füsi.Óri. Se- haca necesario establecer canales que configuren en cOncre

to las relaciones y el trabsjo a realizar por el grupo en formaci6n. 

~sto no ·requiera una metodologia específica. El hecho mismo que la for

f!lacién se realiza en un marco de convivencia relat'ivamenta intensa prò

P..Orciona m'a-tarial existencial suficients para dsearrollar un proceso . . . 

estru'cturants: .la organización da 1~ vida ·cotidiana de' la colectividad, 

la g·estión de los· ser: vicies· que ési.a requiera·, la re~lización de ac~ 

tividades puntualss de ciE~r·ta c:;omplejidad -por ejemplo, una fiesta O 

un moritaje teat1;al-. constituyen el ma.terial existencial que sirve de 

base al anélisis del grupO sobre el ·grupo. 

A un nival més formal -el de la estructuraci6n d'el trabajo o la produc-· . . 
cién del grupo- puede Servir de referencia lo q~e .ss expens en el apar-

tada B de esta resuman. 

·s:3 Superar el émblto del pequef1o grupd. 

la axperiencia de la vida en unà colectividad de dimensiones reducidas 

-especialmente cuando ·se haca e~periencia de un nivell elevada de cua

lidad de vida colectiva-· provoca fen6manos de intimisme, de narcisis

me grups!, de "grupitis" o "grupismo" como ha sida cualificado por al• 

gunos a~Slistas. 

La supsración dé estos estadis de autosatisfacción es indispensable pa~ 

~a carrar el proceso de formación a la re.leción. En. ·ningún caso ee pr e

tenda formar a. la vida· sn grupo por s! misma, sine- qÚu se la çon"Side

ra en cuanto media dinamiza¡dor de pr·ocssoS personales y -sn cuanto pro

.cedimiento útil a ,la inserci6n. 

Hay que acompanar al grupo 
trascendsrse y a a~cad9r·a 

mñs ellS de si ·mismo, hay que ayudarles a 
' . 
la realidad q~e se encuantre més allS de. 
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é!. mismo. -Es indis'pens8ble haç:erle conscients de que, aún cuando exista como 
grupo y mantenga y· elabore una identidad propis -de la cual puada obtener 

ciei'tas eat"isfacciones•, ·au razón de ser se halla en su intarvenci6n en una. 

reelidad mBs amplie, en la cual es posible de e.~tablecer relaciones que no 

podran repetir la int~neidad ni la calidaP de las vividas precedentemente. 

6. Quinto erop6sito. Aprendizeje de la presencia, de la intervenci6n 1 de 

la animación-. 

Esta aprendizaje se realiza sn b.ese a dos tipes de consideraciones: 

unas generales, de orden teórico, y las otras concretes, de orden, inst-rumen

tal. 

6.1 Teories .de la intervenci6n 

Se treta, al ni vel teórico, ·de proporcionar- a los sujetos ~n formación 

una visión de las corrientes que se han formuladO el proble'!'a de la' 

int_ervencidn en orga~·izaciones: 

• 
• 
• 
• 

el Ané1isis Institucional (Lapassade, Lourau, Lobrot) • 
_el SocioanélisiS (mendel) • • 
la -5oCiopedagogía (Meignant) . 
diverses corritmtes Qe desarrollo organizaci_onal, procedentes de 

síntesis. dS l'a Dinémica de grupos aplicada. 

Se_ treta, asimismo, de proponer un c~mtacto con· el an~lisis de l,as pe
tolog.ías de las organiiaciones y de las 'posibles salidas qu.e se ofrecen 

a las mismas. _Se ·tt-abaja con las aport_ac1ones de meigniaz, march i Si-· 

mon~ Crozier, mc.:Gregor, A-rgyris., Btc. 

La metodolog!a empleada puada ser una de -las dos siguie·ntes: 

• 

• 

la exposición, y poSterior debats orientada por -Ías situacionas 

realmente vividas Sn la organizaci6n,_ de 'los elementos .ctav~ _de 

una t_eor!a dada, 

la presentación de textos esp-ecialmenta significatives da un au

tor deter~inado prOponiendo _la discusión en grupo~de las conse

cuencias pr4cticas da la· aportación de dicho autor. 

6.2 Instrumentes de la intervención. 

Los instrumentoé psra, la interv·anci6n qua se s'-'elen proponer a los su

jetos_ en formación ~on de dos tipes: de una Parta, los .instrumentes 
.-que sirven a la inter\lenci6n acerca_ de un grupo o 'de una o'rganizaci6n, 

de otra parta los instrumentes que sirven al an,lisis de la pròpia in• 
te~:rvenci6n.o. 
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. Entre los instrumentes del primer grupo, hay que citar, como los més 

significatives, los eigu~antes: 

• 
• 

• 
• 

• 

instrumentes para la previsi6n de la evolución de Un grupo, 

instrumentes para la determinaci6n da indicadores •se entiende 

indicadores relatives a un proyecto da~o-, 

pravisión de eituaciones conflictivas, 

técnicas para al abordaja de problemes y da situacionas de con

flicte, 
técnicas útiles para la nagociaci6n • 

metodológicamente, y puesto que ee treta en general de instrumentes muy 

simples, es suficients una breva exposición -apoyada o no en rasumen 

escrita- y eu puesta en préctica en la misma vida del g~upo en forma

ci6n. 

Entre los instrumentàs del. segundo grupo, suele intentares de penar a 

los sujatos en formaci6n en situaciones en las: que deban elaborar 

guinea ò cuestionarios útiles pàra la evaluci6n de sus formes da pre

sencia o de intervenci6n. Esta tipo de guiones suelen hacer raferancia 

a los siguiente~ nivelas de la 1ntervenci6n: 

• 
• 
• 
• 

• 

èl smmarcamiento de las situaciones de aprendizajs, 

la orgenización ··concreta de -~ue se dota a los grupos, 

la animac16n de las actl~idades ~ realizacionas, 

la_ regulación de 1a vida del grupo -o, eventualmenta, de la or-

ganización-, - . · 

el establecimiento .de relaciones personalaa • 

No axiste una matodolog!a clara a esta respecto •. En algÚn caso, sa pre

tande la ePlicación. de. los cueStionarios a la auto-obsarvaé~ión, ya sea 

en las situ~cioñes d9 formación vividas, ya sea ·an otra·s situacions&. 

fécilmenta controlables por los' responsables de la formación •. 

7. Sexta prop6sito. Adguieición de inStrumentes ·matsrialas· de gestión.· 

Se treta de un propósito müy pragmético: que los sujetos a forma

ción nsepan ·cómo" hay que- efectuar determinades tareas materiales, en ge~e

raf muy sencillas, que._-aseguian· el buan funcionam_iento de una •.Jrganizaci6n 

o d"e un grupo deE.de -eus bases· materi:ales. 
' 

Eatas técnicé.s o instrumentoà van penetrando paulatinamente a+ 

mismo- funcionamio~to. de lo~ cUrsos o ·situacion~s de formaci6n, de tal ma·-· 

ne.rà que. se aprendan "n.atu.ralmente" -en el sentida de rrainat-.· Pueda·n· ci

tares como ustialas los siguientas; 

' 



• 

• 

• 

• 

• 

Instrumentes para la c~ptación de lnputs: 

• 
• 
• 
• 

Contactes infbrmales, entravistas, 
Interviu de grupo, 
Encuestas, 
Valoración de exp~riencias rsalizadas • 

12 •. 

Instru·mantos para los proca!3DB -de toma- de decisionss: 

• 
• 

Convocatoris y orden del d!a de una rsuqión, 
Procedimientos de discusión útiles a divers1S 
a diversos tipes de situaciones de discusión, 

.. 'Técnicas para la. resoluclón de diversos tipes 
T écnic'aS de negociac~ón, 

1 

• 
• Procedimientos de toma de decisiones', 
• . Rsdacción dé resúmenes y de actes, , 

Instrumentes para la difusión: 

• R~dacción Pe informes o de propuestas, 

• Rsdacción de circulares, 

tipes de problsmae o ,, 

de problemeS, 

.. ·.OifuSiÓn visual,_ diseño de publicidad, diseño de convocatorias. 

Instrumentes para la· organizàèi6n: 

• 
• 
• 

• 

Distribuci6n,:de' tareas 
PrpgranÍaciOn por objetivos 
Coordinación de la ejecución de programes cuandç éstos se reali
zan a~simultSneo por diversoS grupos, 
Dispositives de control-sobre la marcha • 

Instrumentes pal'a la avaluaci6n de progra~as 

• 
. . Determinaci6n de incidentes cr!ticoa, 

Determinación- de -indicadores-. 

Ya se ha dichc que no axiste una metodolog!a _espec~fica ·para est e 

' tipo de aprendiz~jes ya qua, en la medida qu·a se incorporen normalmente a 

la vida del grupo en formaci6n, el aprendizaj·e viena por sf mismo·.-

B. S!Sptimo propósitoo. El apr·endizaJe de-la p1Snificaci6n. 

(Nota: si se tiana en cuentà qua el presente documento -resums una 

reunión cuya duràción total no llegcS ~ las dos hoi-as, detie entenderse, que. --------------------·-= - ' ~--~~··"-·$_d.; ... ___ __.,_,_j 

·llegamos- ya a aquelles moment os. ·sn que la ne.cesidad de terminar dentr() del 
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plazo fijado se haca esPeCialment e acuciante y al clima de sprint ·impr-egne 

de precariedad la discusión). · 

A pesar de ellO, creo que aparecen algunes aspectes~ identificables 

Y. que permiten hacerae una idea de lo -que se_ entiende- por plànificación en

tres les~ persones quB debatieron esta -nival de la formación: 

• 

• 

En primer lugar, sa asimile planificación 
car estretégiee, en .t6rminos concretes: 

a la capacidad de establa-

• 

• 

• 
diferenciar los obj1;3tivos -finales de los objetivos intermedies 

y, adiciona_imente, vincular uno y o.tro tipa de objativOs de for

ma 6pti_ma, 

establecar 
los que el 

el certa, el media y 81 largo plazo como 

planaamiento de aquella 
lizar debe ser entendido de formes 

que- se c·ansidera 

distintes. 

émbitos en 
' deseable rea-

En segundo lugar, creo percibir en la diecusión del grUpo algunes 

matices que revelen que las realidadeS que deben· sar planificades· 

pueden sar de distintes Órdenes: 

• 

• 

• 

• 

hay que planificar gestion~s de tipa édministrativo, 

_hay quS planificar infraesti'ucturas materiales, 
' 

hay que planificar la organización· y el desarrollo .~el grup o i/o 

de la iri-stituci6n, 

hay que plan_ificar la propia · !ntervención en cada úno de los tres 

contextos-que acabo de- citat. 

Consecuentemente, es necesario, ademSs, el aprendizaja de una sansí

bilidad a la cohersncia de una planific~ción, una ct1heJ:encia que dé

unided a lo administrativa, a lo infraestructural y a lo organizati-

vo. 

Respecto de las matodolog.ías empleades en esta asPecte de la f-orma-

ci6n, se recopilaren las sigui~ntas: 

• La lectura de planif.icaciones reales y de los motives_ que les subye

ce'}. En algunes casos. no sa efectúa unicàmente ~la lèCtura 16gica ,del, 

planeamiento -de principio a fin- s~no que se efectua la lectura in

versa -de_ fin a principio- dada qve pons de manifiusto algunes de 

los condic{onamientòs t.emporeles a que esté sujèto al enca.denamiento 

de_' las ope.raciones. 
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• El an8lisis da lo vivido por al prop_io grupo en fo-rmaci6n en términos 

del _planeamient o a que ha est ad o sujeto su proceso. 

• 

En algunes casos esta anélisis· sé realiza a mitad del ·proceso de r·ar

mación, de forma que _el grupo puada tOmar en eus mancs el resto del 
proceso hasta su final. 

Un buen número de los trabajos prScticos que se.eneomiendan a los su
'jetos a formación contiene elementos relatives a la planificación. 

As!, por ajemplo: 

• 

• 

·al diseño da expariencias a incorporar ffen _el propio proceso de 

formación: actividadss complejàs como 4na exposición, un aspec-

t8culo; una intervención puntual. 

el diseño ~Y posterior puesta en prSctica en la realidad- de 
un proyecto. 

9. Octava proeósito. Oesarrollar sensibilidad a la evaluación. 

(No repito la nota que encabezeba el apartada anterior, paro aRado 
; :;-. 

que la pramura era aun mayor al llegar a esta punto). 

Se. hizo- referenci8. p. dos précticas emparentades con la evaluación ·. 

sin que .fuera posible formularlas en términos- de gerÍeralidad: 

• 

• 

El ernmarcamiento -en el· proceso de. formación-· de las situaciones pro

pens_as a la evaluación. Se dijo, con raz6n, qua en esta tipo de pro

casos fprmativos la evaluación sa produce sola, aunque en forma dis

persa y,·an general, poca fructífera. 

El problema, pues, se conviarte en un problema d~ dar el marco adecua

. ·do a los "brotes" espoté{leos· de reflexiÓr"! analítica sobre el proceso 

.vivido. Por el .grupo, de.- tal manera que el signif-icada vital de- la 

operación de avaluar.e~arja de '1a misrna pr~ctica.· 

El uso·por parte.de los formadoreS de algunós indicadores que no P+e

cisan ~er· explicitades formalment e: 

• 

• 

el anallisis de la calidad de ia formación en base .al grado da 'psr

_tinancia de. las cuastiones que plantean. los __ sujetos a formación, 

el _anélisis de lo •vivi¡::io" en términos de. "qué he ap~endido", "qué 

he descubiert-o", "qtii3 he sentida" 

Los miembroS de esta grupo de discusión somos los pr·imeros en lam~n

tar la v.aguedad de ·nu estre aportaci6n à esta terrena da la forma'ci6n. · Otro 

dia y cbn -més càlma· •-•• 

j 
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10 •. Algunas considaraciones generales. 

me pe_rmito añadir algunes consideraciones de orden general que, en 

Primer lugar, no fue~ron formulades expl!citamente durante el tiempo de dis

cusi6n destinada· a la metodología pere que ap·arec.ían subyacentes a la refle

xión que se dasarroll6 en 61' y quer, en segundo lugar, si ser estrictamentà 

la respuasta a cueStiones metodológicas concretas, paracen ser opciones de 

carécter gsnSral que sirven de refersncia a los recursos metodológicos in-

vent8riados por el grupo. 

(n primer lugar, parece detectarse que la formación tiende a basar-

se en· un fundamento vivencial intensa. No sólo se parta da las vivéncias 
' -. ~ -~--.~ , ____ _ 

anterior-es o exteriores de los asistentes a los cursos, sina que edem8s se 
. " . . -- .. - -

pr!ltende ·q~~ ·-¡~~-cursos constituyan por -~-.;_-~~~!l'os una "!i vencia -qu~, en al-
.., ____ -----------~- ~- ---------

gUnos casos, se pretende provocadora-. 

A una escala msn·or. -lo qua podríamos lla~a~E~~s- ~_d;--j~~~-~-~--~~~-~J-
es también habitual el recurso a las simulaèione·s, a la reducci6n de loS -

problE~mas a una escala en la qu,e los suje-tos al proceso de formaci6n puadan 

maJ!ipularlos c~m eficacia, -con probabilidades de éxito_. 

En segundo lugar, SE! detecta .una preocupación- cons;!:-ante por la exis

téncia de una relación intensa entre la formación y la'realidad: la teor!a 
.... J ,-_ '- - - -~-.""-· ' --~.,,• -·"·""-· -~" r·-~-'"'-'-~-"-'" -- • •<·----"·-~---'--~-'-"----' '-'·-'--------•·-> 

surge de ~xperiencias y remite constantemente a exp@risncias -evidentemente, 

·en la media sO que esta asp~raci6n es realizable-. Se evita, hasta donde se 

puada, la dinamica de la ·asp~_culación por la. especul8ción y se enfrenta g,qQ 
.---~-----~--,.·--~----"- -~--···· _, .-----------.. ------'---~·· ----------~ ----- .. ~--~ .·. ----- . 
la dsnsidad y la opacidad de los_ problemas reales. 

mante en tdrminos de refl8Xión personal. 

finalmente, se evi~encia que en la formaci6n se produce una diver.., 

sidad de situiicio.nes muy grenc:j_e: situaciones de transmisión da un saber, 
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situaciones -de trabajo o da discusión en equipo, aitueciones da exploraclón 

del entorno o del grupo o de sí miamo, situaciones de 

situaciones de ariS'lisis de conflictes presentes: ••• 

creaci6n -colectiva, 
l 

Una gama tan amplia de aituaciones no puada ser abordada eficazman

te con un ún_ico esquema d6 relación entre el formador (o la instituci6n) y 

los sujetos al proceso de formación. A ella habr!a que aRadir que, a lo lar

go del proceso de formación, esta relaci6n se transforma, lo cual incrementa 

la complejidad del p~oblema que intento plantaar. 

Bien, sntre las persorlas presentes en la dlscusión, par~c!a darse 

un acuerdo tScito respecto de la necesidad.de identificar los parémetros 

Propios de cada uno de los tipos de situaciones reseñadas, la necasidad de 

establecer unas coordenades aptes para la transmi~ión, otras para la discu-

sión abier-ta, otras para la resoluci6n de,los conFlictes ••• 

La, forma·ci6n no parèce ser un toda uniforme, sinó tiM complejo ~n el 

que aperacen partes diferenciables, cada una de las cual6s deba ir hallando 

s.u propia estructura Y· su f_Orma de integración· ·al conjun-to. 

Joaquim Franch 
Celi-à, .marzo de 1985. 
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