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0.‐ Presentación del Departamento
Yo soy yo y mi
circunstancia, y si
no la salvo a ella
no me salvo yo
ORTEGA Y
GASSET, José
(1883 –1955)
filósofo y
ensayista
español,

La misión del Departamento de Formación es “Proporcionar formación y reciclaje permanente a
los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración Local de la provincia de
Alicante”.
En cuanto a la visión: aspiramos a liderar la formación de los empleados públicos que prestan
servicios en la Administración Local de la provincia; y ser punto de referencia en cuanto a
innovación en la gestión y modelos de formación de la Administración Pública de todo el Estado.
Consideramos como clientes a las 168 entidades locales de la provincia de Alicante, que renuevan,
anualmente, su voluntad de adherirse a los Planes de Formación que proponemos desde la
Diputación. Esta adhesión se materializa mediante compromiso escrito suscrito por el/la Alcalde/sa
o Concejal/a, en quien, en su caso, tenga delegada la competencia en la materia.
Cada una de estas organizaciones clientes, designa a una persona de contacto de entre sus
empleados públicos, a quien llamamos “prescriptor” de formación y que es nuestro interlocutor
en todo el proceso de gestión de la formación, desde el análisis de necesidades a los procesos de
evaluación. Este profesional, por norma general, suele ser en los Ayuntamientos grandes el/la jefe
de formación; en los de tamaño mediano recae habitualmente en el responsable de Recursos
Humanos y en los más pequeñitos, el Secretario‐Interventor.
La distribución de estas 168 entidades locales es la siguiente:


28 ayuntamientos de más de 200 empleados (con un total de 12.949 empleados).



113 ayuntamientos de menos de 200 empleados (4.951 empleados).



26 entidades locales, definidas como “otras” ‐mancomunidades, EE.MM, Consorcios, etc., (396
empleados)



1 Diputación ‐41 departamentos y OO.AA.‐ (2.689 empleados)

La población diana a la que nos dirigimos la constituyen alrededor de 21.0000 empleados públicos
(concretamente, 20.985 en 2011), distribuidos en 168 entidades, con arreglo a la distribución
anteriormente explicada. Cabe, sin embargo, indicar que aunque la Diputación cuenta como una
única entidad, en realidad la conforman un total de 41 departamentos, cada uno de los cuales
tiene un tratamiento similar al de cualquier Ayuntamiento.
A los alumnos de nuestros cursos los consideramos usuarios de nuestros servicios, y pueden ser:


Personal de la Diputación y sus Organismos Autónomos.



Empleados de los ayuntamientos y otras entidades locales de la Provincia.



Cargos electos (Alcaldes y Concejales) de los Ayuntamientos de la provincia (en la formación
específica para ellos)



Empleados de la Generalitat que prestan servicios en Alicante (previo encargo de estos cursos por
parte del IVAP)

Los principales servicios que prestamos desde el Departamento son:


De asesoramiento, generalmente en materia de formación y/o Calidad, a los Ayuntamientos de la
provincia (generalmente grandes) que nos lo solicitan



Programas “a medida”; es decir a demanda de alguna entidad‐cliente concreta sobre alguna
materia específica, para cubrir necesidades determinadas.



Oferta de cursos abiertos. Éste es el grueso de nuestro trabajo, y como resultado del proceso de
detección de necesidades formativas, se concretan en dos Planes de formación:
1.

Plan Agrupado (que se financia con fondos procedentes de los Acuerdos de Formación para el Empleo)

2.

Plan Diputación (financiado con fondos propios)
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Nuestras señas de identidad se concretan en tres:
1.

Servir de forma satisfactoria a nuestros clientes.

2.

Normalización y mecanización de la gestión.

3.

Participación del personal.

Algunos de los hitos más importantes de nuestro recorrido como Departamento de Formación
son los que enumeramos a continuación:


1.989.‐ Comienzan las actividades sistemáticas de formación. La unidad encargada de su
desarrollo estaba adscrita a la dirección de organización, planificación y métodos..



1.992.‐ Creación formal del Departamento de Formación, y adscripción a Recursos
Humanos.



1.995.‐ Aumento espectacular de la actividad, alcanzando a 2.500 empleados públicos. Este
incremento fue debido, fundamentalmente, a que con la firma del primer acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas (AFCAP), se obtuvo financiación
externa por primera vez.



1.998.‐ Conseguimos el Certificado Europeo de Calidad CEDEO/Q*For, específico para
organismos de formación. Esta certificación ha sido renovada en 2.001, 2.004, 2.007 y
2.010, dado que se realiza cada tres años. (Primer organismo de formación continua
público en conseguirlo)



2.001.‐ Primera Certificación de Calidad por la ISO 9002:1994. (También fuimos el primer
departamento de formación de un organismo público).



2.003.‐ Nos certificamos por la ISO 9001:2000.



2.009.‐ Certificados por la ISO 9001:2008.

Se puede acceder a una información más completa sobre nuestro recorrido histórico, en este
enlace
El componente humano del Departamento, piezas fundamentales, según se manifiesta en
nuestras señas de identidad, está compuesto por 20 profesionales, distribuidos funcionalmente
según el organigrama que se muestra:

Básicamente la programación y desarrollo de la actividad formativa descansa en los Negociados
de Formación Continua y de Formación Interna. No obstante, desde el Negociado de Informática
también se coordinan los cursos de técnicos informáticos; el profesor‐traductor de Valencià
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coordina el área de idiomas y la técnico medio de formación, responsable de Calidad y evaluación,
se encarga de los cursos del área de Servicios Sociales y del área de Calidad.
El Negociado de administración de cursos y el de Formación Informática actúan transversalmente:
el primero, dando soporte económico‐administrativo a la gestión, y el segundo
responsabilizándose de los aspectos tecnológicos: aulas informáticas, aplicativos de gestión,
página Web, plataforma de teleformación de la Generalitat Valenciana, la Moodle propia, etc.
En cuanto al profesorado de nuestras acciones formativas, es preciso puntualizar que,
obviamente, no hay profesores dedicados a tiempo completo a la tarea docente. Nuestros
colaboradores lo son a tiempo parcial y, según el caso, pertenecen a alguna de las siguientes
categoría por orden prioritario:


Personal de la Diputación.‐ Se trata de especialistas en alguna de las materias sobre las
que impartimos cursos. La capacitación para ejercer la función docente se realiza previo
proceso de formación metodológica por parte de nuestro Departamento, a través del
curso de Formación de Formadores.



Técnicos de ayuntamientos de la Provincia, especialistas en materias concretas, y que,
como en el caso anterior, hemos reciclado en metodología formativa.



Especialistas de otras entidades: empresas privadas, Universidad, profesionales liberales,
etc. en los casos en los que no disponemos de personal indicado a nivel interno.



Formadores de empresas de consultoría, contratadas en casos específicos.

Disponemos para el desarrollo de las acciones formativas, de una red de aulas propias y/o
conveniadas, repartidas geográficamente por toda la Provincia.
Como metodología formativa nos centramos en tres aspectos:
1.

Curso de Formación de Formadores.‐ Curso diseñado por nosotros y al que son sometidos los
nuevos profesores, a fin de instrumentarles pedagógicamente en las cuestiones más
transcendentales de Psicopedagogía de los procesos de enseñanza‐aprendizaje con adultos

2.

Metodología didáctica.‐ Todos nuestros cursos están adaptados a la realidad de la Administración
Local, tanto en los contenidos como en los ejercicios y prácticas de aplicación al puesto de trabajo
del alumnado. Para ello, partimos de las experiencias y necesidades del alumnado participante.

3.

Diseño de materiales.‐ Todos los cursos diseñados a nivel interno tienen un manual del profesor y
otro del alumno/a, diseñados con metodología propia

Como Indicadores de actividad,
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1.‐ Diagnóstico realizado
Poca observación
y muchas teorías
llevan al error.
Mucha
observación y
pocas teorías
llevan a la verdad.
Alexis Carrel
(1873‐1944)
Biólogo y médico
francés.

A finales de 2009, el Departamento de Formación de la Diputación de Alicante inició un nuevo
proceso de planificación estratégica. En esta ocasión se trataba de analizar nuestra situación en
relación a la formación on‐line.
Hasta esa fecha, de manera un tanto improvisada, habíamos ido incorporando a nuestros planes
actividades formativas no presenciales sin demasiado criterio.
Teníamos que seguir avanzando pero no sabíamos muy bien cómo. En esta tesitura acordamos
iniciar un proceso de reflexión. En otras ocasiones lo habíamos hecho con éxito para otros
proyectos, de manera que nos comprometimos a trabajar en ello y buscamos ayuda externa para
que alguien, desde fuera, pudiera dirigirnos y coordinarnos en este camino que iniciábamos.
Es así que encargamos la realización de un “Estudio de evaluación de la formacion e‐learning de la
Diputación de Alicante” que incorporara a su vez un “Plan Director de implantación de e‐learning y
formación 2.0” en los próximos años.
Para llevar a cabo este trabajo se tuvieron en cuenta y se utilizaron los siguientes instrumentos:

1.1.‐ Análisis de las demandas de los clientes, expresadas a través de:
a. Informes anuales de necesidades de formación
Entre los meses de octubre y diciembre de cada año se lleva a cabo un exhaustivo
proceso de detección de necesidades formativas. Se publica el informe de resultados
en nuestra Web, sin ninguna restricción de acceso. Pueden consultarse aquí.
Una parte importante de la información se obtiene de los cuestionarios que se envían a
todos los prescriptores de formación de los ayuntamientos y a los de los propios
departamentos de la Diputación. El número de cuestionarios cumplimentados que se
reciben es bastante representativo pues está por encima del 42% en Ayuntamientos, y
del 53% en los departamentos de la Diputación.
Cuando se les ha preguntado específicamente por su disposición a participar en
proyectos formativos 2.0 han mostrado una disposición positiva (en un 78%), aunque
haciendo la salvedad de condicionarlo al factor tiempo de dedicación. En cuanto a las
redes sociales, se ha constatado un alto uso de Facebook: un 70% de los que contestan
y que coinciden con ayuntamientos grandes. La participación en el resto de redes tiene
un carácter residual.
En los apartados de observaciones, insisten en la necesidad de que aumente la
descentralización, condicionando a ello su participación en los cursos. También se
manifiesta de forma fehaciente, la petición de aumento de la oferta de formación
virtual. Estas peticiones se identifican además con los ayuntamientos de menor tamaño
y más alejados de la capital: Algorfa, Parcent, Bolulla, Xaló, Creama…

b. Estudios de evaluación de la satisfacción de los clientes:
También con carácter anual, habitualmente durante el mes de noviembre, se lleva a
cabo un trabajo de evaluación de la satisfacción, que se encarga a empresa externa
para darle mayor credibilidad y objetividad. Salvo excepciones, se instrumenta
mediante entrevista telefónica pautada.
Los informes anuales de evaluación pueden consultarse en nuestra página Web
siguiendo este enlace.
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Aunque el índice de satisfacción se mueve siempre de forma sostenida en valores del
100% de satisfacción global, en los aspectos a mejorar se señala recurrentemente la
petición de una mayor descentralización, aspecto éste coincidente con lo detectado
por otras vías.

1.2.‐ Análisis de tendencias:
a. La Sociedad Americana de Capacitación y Desarrollo (ASTD) anualmente señala las
tendencias de la formación en las corporaciones a nivel mundial. En la parte que nos
ocupa, indica un aumento de la formación e‐learning, cuya correlación con la presencial
estaría en un 30% ‐ 70% respectivamente. Así mismo, el 40% de las corporaciones indican
que la tecnología Web desempeña un papel fundamental en la organización. En cuanto
a los costes, la tendencia es clara hacia su disminución.
b. La Fundación élogos analiza cada año el estado de la formación en España por sectores.
Tomando los datos relativos a la Adminsitración Pública, la formación e‐learning,
entendida como la suma de la on‐line y la blended learning, está aumentando
progresivamente. En 2009 la relación era 22% e‐learning frente al 78% presencial y la
tendencia que se apuntaba era llegar al 25% en 2013.
En cuanto a la incorporación de las redes sociales a la estrategia formativa, en 2009 un
25% se manifestaba en sentido positivo, con una tendencia de llegar al 50% en 2013.
Otras tendencias que se apuntaban iban también en la línea de reducción de costes,
decantándose por el uso de recursos internos.

c. El Observatorio SCOPEO de la Universidad de Salamanca dedicado al análisis de la
actividad, innovación y tendencias de la formación en red, públicó en mayo de 2009 un
estudio denominado “Panorama sectorial de la formación red”.
Para la obtención de datos de la Administracion Pública se desarrolló un Focus Group
entre representantes de 13 entidades de formación (escuelas autonómicas,
administación local, organizaciones sindicales, etc.) en el que nuestro Departamento
estuvo representado.
Entre las conclusiones más significativas se apuntó el valor que aporta la formacion en
red para resolver los problemas derivados de la dispersión geográfica; las posibilidades
que ofrece para poder contar con expertos que no podían colaborar si se les exige
presencia, e incluso el valor potenciador de la tecnología para impulsar metodologías
de aprendizaje más participativas e innovadoras. La apuesta por la implantacion de
modalidades formativas no presenciales fue muy clara, incluso algunas de las
organizaciones planteaban un objetivo de llegar al 40% de penetración de la formación
on‐line, aunque como contrapartida se estaba de acuerdo en la importancia de tener
una estrategia pedagógica clara, de tal manera que solo se incorporasen en los planes
los cursos coherentes con esta visión.

1.3.‐ Trabajo de campo:
a. En octubre de 2009 un grupo de 8 trabajadores del Departamento, representando a los
diferentes colectivos que lo conforman (1 auxiliar administrativo, 1 administrativo, 3
jefes de negociado, 1 técnico informático, 1 técnico pedagógico y el Jefe de servicio), y
dirigidos por un experto externo, celebramos varias sesiones intensivas dedicadas, por
un lado al análisis del Departamento y de la realidad de la formación en todos los
ámbitos que abarcamos, y por otro lado al esbozo y establecimiento de líneas de
actuación futuras a seguir, teniendo en cuenta las tendencias del entorno y el escenario
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interno en el que nos desenvolvíamos, así como las posibilidades reales con las que
contábamos o podíamos contar.
Fruto del trabajo de estas jornadas, el consultor realizó una evaluación de las aptitudes
y actitudes de nuestro equipo, según las normas de evaluación de equipos directivos de
la Universidad de California, Berkeley, en una comparativa con otros 14 equipos de
departamentos de formación, públicos y privados de 6 países diferentes (7 en España, 2
en EE.UU. y 1 en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Argentina y Brasil)
Aunque se analizaron diversos factores, señalaremos únicamente la media total
cuantitativa, que nos situó en 4,6 sobre 5 (frente a la media 3,3 de los otros 14 equipos)
y que nos señalaba como un equipo aptitudinalmente muy competente y
actitudinalmente sumamente motivado y comprometido, valores óptimos para llevar a
buen puerto un plan de acción de estas características.

b. Jornada con prescriptores de formación. El Departamento programó un trabajo
específico para el que contamos con una muestra representativa de los distintos
ayuntamientos de la provincia (el 25% del total), personificados por sus respectivos
prescriptores de formación, a los que consideramos como nuestros “clientes”, al
objeto de que expresaran sus expectativas para con los servicios que el departamento
venía prestando. La jornada tuvo lugar a comienzos de 2010 y los resultados fueron
muy positivos, ya que nos proporcionaron una información directa y muy significativa
para la posterior toma de decisiones, a la vez que supuso un punto de encuentro y un
foro de reflexión, discusión e intercambio de ideas y realidades entre los distintos
ayuntamientos que no habrían tenido lugar de otro modo.
De la dinámica grupal que se llevó a cabo con ellos, y en lo relativo a propuestas de
mejora, incidieron en que aumentara la descentralización, coincidiendo con lo recogido
por otros canales (señalado anteriomente), así como en una mayor flexibilidad de la
oferta, y la digitalización de materiales.
En cuanto al trabajo en red, lo veían viable desde un punto de vista tecnológico, pero
incidían en la necesidad de impulsar acciones para convencer, motivar, etc. al peronal,
que lleven a un cambio de mentalidad con respecto al uso de las T.I.C.
c. Entrevistas semiestructuradas con 5 prescriptores de formación de distintos
ayuntamientos, representativos de las distintas realidades en la provincia: en cuanto a
su tamaño (grandes y pequeños), su situación geográfica, (costeros o de interior); así
como otras peculiaridades susceptibles de tener en cuenta. Este trabajo fue realizado
por el mismo experto externo que nos guió y acompañó en las jornadas de planificación
estratégica.
Algunas de las cuestiones más significativas que surgieron de estas entrevistas fueron
la percepción de escenarios propicios para la implantación de otros recursos
formativos, la satisfacción general con la oferta formativa actual de la Diputación, el
uso habitual de nuevas tecnologías que favorecería la adopción de formación 2.0 y una
actitud general favorable, siempre que estos nuevos desarrollos se realizasen desde el
Departamento de Formación de la Diputación.

De todo lo anterior, y a modo de resumen, se incluye el cuadro con el análisis DAFO que, como se
verá, abunda más en las fortalezas y oportunidades:
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El Plan Director resultante, que nos fue presentado en una jornada interna en abril de 2010 con
presencia de profesionales del Departamento de Formación, así como de la Dirección del Área de
Recursos Humanos, apuntaba las siguientes líneas maestras y/o objetivos generales:


Ejecutar los planes agrupados anuales como se viene haciendo hasta ahora. Visto el
éxito constrastado conviene continuar con los mismos parámetros. Ello, al tiempo, da
seguridad para desarrollar iniciativas innovadoras.



Establecer un liderazgo de innovación pedagógica llevado por personal interno y que
impulse los nuevos retos.



Aumentar la oferta de itinerarios/acciones formativas en formato blended.



Poner en marcha alguna comunidad de prácticas (CoP), utilizando herramientas
colaborativas Web 2.0
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2.‐ Descripción de la práctica
No sabré hacerlo,
no ha producido
jamás buen
resultado.
Probaré a hacerlo,
ha obrado casi
siempre
maravillas. Lo
haré, ha
conseguido
milagros.
Anónimo

Los trabajos descritos en el apartado anterior de diagnóstico desembocaron en nuestro Plan
Director. Una vez analizados los datos que aportaba este documento, y teniendo en cuenta los
recursos (materiales, humanos, económicos, etc.) disponibles, pusimos en marcha nuestro plan de
acción, conocido como “Proyecto de Formación 2.0”.
Lo que se pretendía con este Proyecto era incorporarnos a las nuevas tendencias derivadas de la
Web 2.0, pues siempre hemos trabajado desde la perspectiva de que los departamentos de
formación, dentro de sus organizaciones han de actuar como punta de lanza y ser pioneros en la
innovación. No en vano, nuestra “Visión” como departamento, incorpora la innovación de
modelos y sistemas de formación como referente.
Una cuestión importante a resaltar es que no entendemos la formación 2.0 como una cuestión
tecnológica. Por tanto, no estamos ante un proyecto centrado en adquisición de herramientas y/o
programas informáticos. Muy al contrario, creemos que lo que aporta la Web 2.0 es básicamente
un cambio filosófico. En este caso, es la “Pedagogía” la que debe tirar de la “Tecnología”.
Por lo tanto, partimos de la base de que los modelos de enseñanza‐aprendizaje están cambiando,
de forma ostentosa y a un ritmo importante. La gran novedad que aportan estas nuevas
herramientas, es que nos permiten:
-

Poder estar conectados a distancia, de forma síncrona o no, trabajando sobre un mismo
documento, debatiendo sobre una idea, etc.

-

Acceder en tiempo real a una cantidad ilimitada de información y experiencias sobre cualquier
temática, a nivel mundial.

-

Plantear un nuevo concepto de los procesos de enseñanza‐aprendizaje (para nosotros es la gran
innovación), basados en la idea de compartir, construyendo –entre todos‐ los nuevos
conocimientos a partir de nuestro saber hacer y experiencia individual y organizacional.

Desde nuestro punto de vista, la formación 2.0 rompe, en general, con la concepción pedagógica
de “profesor poseedor de conocimiento que trasmite su saber al alumno ignorante, que lo asimila
y –en el mejor de los casos‐ lo practica”. Ahora, la información ya no está ni en el profesor ni en el
“libro de texto”, sino que se encuentra dispersa y en multitud de canales y, sobre todo, en el saber
hacer de los profesionales y sus organizaciones.
El conocimiento, ahora, debemos construirlo en el puesto de trabajo, de manera colaborativa con
las personas que conforman nuestra red, y ponerlo a disposición de la organización para su
aprovechamiento conjunto
En este contexto, el profesional que necesitamos para la gestión del aprendizaje ya no se parece al
del profesor tradicional. Necesitamos nuevos roles tales como el de animador del debate,
colaborador en la búsqueda de información, cuidador de la vida de una comunidad de aprendizaje,
facilitador del proceso de aprendizaje…
Queremos transmitir a nuestros usuarios que cada cual es responsable de construir su “entorno
personal de aprendizaje” a través del que planificará su crecimiento personal y profesional,
integrando los canales formales (académicos) de educación con el aprendizaje informal que, en
este nuevo concepto 2.0, adquiere un nuevo valor.
Por tanto, el papel de los departamentos de formación ha de adaptarse, de manera progresiva, a
estas nuevas realidades, formando a esos profesionales que nos ayudaran a moderar
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comunidades y grupos de trabajo, facilitando la creación de redes de aprendizaje, ayudando en la
búsqueda y filtrado de la información que proporciona Internet.
El modelo, pues, que pretendemos construir, se asienta en los siguientes principios:
-

El alumno / profesional empleado público posee una experiencia previa que le proporciona un
saber‐hacer que hay que conocer e impulsar.

-

La información se encuentra dispersa en múltiples lugares. Las habilidades que ahora se necesitan
son cómo localizarla y cómo tratarla para convertirla en conocimiento; precisamos nuevos perfiles a
los que se está denominando “curadores de contenido”

-

Los canales a través de los que tratar esa información son múltiples, así como los soportes en los
que se encuentra. Ya no tiene sentido la pedagogía que basaba la transmisión de contenidos en el
lenguaje verbal.

-

El alumno es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Decide qué aprender pero
también cómo y cuándo; establece su PLE (entorno personal de aprendizaje) y construye el
conocimiento a través de él.

-

Hay que reconvertir el rol del profesor. Ahora lo que precisamos es más un moderador que actúe
como facilitador, que no se centre tanto en los contenidos (como haría un profesor de presencial o
un tutor on‐line) y que se ocupe de la cohesión de la comunidad y de la progresión hacia la
consecución de los objetivos.

-

El aprendizaje obtenido es dinámico y colectivo. El conocimiento estático queda obsoleto en este
mundo tan cambiante. El producto obtenido es de la comunidad y se ha construido compartiendo,
es decir, de forma colaborativa.

Desde estas premisas, nuestro Proyecto se desarrolla a través de tres vertientes de trabajo
convergentes, tal como se refleja en la siguiente figura:
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2.1.‐ Trabajo interno
2.1.1.‐ Con el personal del propio Departamento: Cómo ya hemos comentado anteriormente,
una parte importante del personal del Departamento, casi la mitad, había participado en
el seminario residencial llevado a cabo para la elaboración del Plan Director, por lo que
su nivel de conciencia con el nuevo proyecto era mayor. Por tanto, había que involucrar
al resto del Departamento en este nuevo proyecto.
Para llevarlo a cabo, se acometieron acciones formativas específicas en las que participó
el personal del Departamento, las cuales se detallan en el apartado 3 de esta memoria.
No hay otra manera de aprender (y de generar cambios) que no sea la de “aprender
haciendo”. En esta línea, tanto el personal de este grupo de trabajo, como todo el
Departamento, en las tareas de análisis de procesos, procedimientos, instrucciones de
trabajo que se han llevado a cabo en los dos últimos años y que han desembocado en la
puesta en marcha, a principio de 2012, de la nueva aplicación de gestión de los cursos,
han volcado sus aportaciones y han generado los debates a partir de la Wiki del
Departamento. Esto no solo ha significado poder trabajar de manera colaborativa sin
necesidad de tener tantas reuniones presenciales (muy difíciles de convocar, por otra
parte, cuando afectan a más de 5 personas), sino que estamos ante un repositorio en el
que se muestra todo nuestro “saber hacer”:

En otro apartado de esta Memoria se aportan datos cuantitativos referentes a
participación, entradas, páginas, etc.

2.1.2.‐ Con los prescriptores de formación de los Ayuntamientos: Estos profesionales son los
considerados “clientes”. En el ámbito de su municipio, y nombrados por el/la Alcalde/sa
actúan como interlocutores nuestros en todos los temas de planificación, desarrollo y
evaluación de la formación. Los empleados de cualquier ayuntamiento no realizan su
demanda formativa ante nuestro Departamento, sino que lo hacen en su municipio ante
estos profesionales que son los que, como decimos, canalizan tanto la información como
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la gestión en ambos sentidos, a través de nuestra herramienta “GestFormWeb” (Gestión
de la Formación a través de la Web).
Estos profesionales son claves en nuestro modelo de gestión. Les tuvimos en cuenta en el
diagnóstico (tal como explicamos) y en el desarrollo del Proyecto era también muy vital
contar con ellos. La manera de implicarlos ha sido, fundamentalmente, a través de las
Jornadas de Formación que anualmente celebramos con ellos, así como con la formación
específica en Gestión de la Formación, en la que son los destinatarios.

2.2.‐Inclusión en Plan de acciones formativas más acordes con los formatos 2.0
2.2.1.‐ Cursos de formación on line y blended‐learning
En lo referente a la oferta de cursos en formato on line y/o blended‐learning, el Plan 2012
incorpora 31 cursos en este formato, lo que significa el doble del año 2010. Intentamos
con ello atender las demandas de descentralización y de aumento de acciones de este
tipo.
2.2.2.‐ Cursos para crear cultura 2.0
Los planes de 2011 y 2012 incorporan cursos, dirigidos a empleados públicos en general,
que pretenden instrumentar a los participantes en el uso y dominio de las herramientas y
redes sociales más usuales. En la sección 3 “Procesos” se especifican las características.

2.2.3.‐ Comunidades de Aprendizaje.
Sin lugar a dudas son las Comunidades de Aprendizaje, las actividades de gestión del
conocimiento que mejor ilustran lo que pretendemos con nuestro proyecto de Formación
2.0
Pero, ¿Qué son las comunidades de aprendizaje?: Son grupos de personas que se
encuentran en un mismo entorno, ya sea virtual o presencial, y que tienen un interés
común de aprendizaje con diferentes objetivos e intereses particulares. Se basan en la
confianza y en el reconocimiento de la diversidad y la disposición para compartir
experiencias y conocimientos. A través de éstas se busca establecer procesos de
aprendizaje a largo plazo que apuntan a la innovación, el desarrollo de capacidades, el
mejoramiento de la práctica y el fortalecimiento de los vínculos entre sus miembros ‐las
sinergias ‐ (Díaz & Morfín, 2003).
A menudo, se utilizan conceptos distintos para describir estructuras semejantes. En este
sentido se habla también de “Comunidades de Prácticas”, círculos de comparación,
grupos de mejora, círculos de calidad, etc. Aunque sus objetivos, manera de
conformarlos, dinámicas, etc. no son exactamente iguales, hay casos en los que se
utilizan indistintamente. No es objeto de esta reflexión entrar en esta discriminación de
conceptos. En todo caso, nos decantamos por las denominaciones “Comunidades de
aprendizaje” y también por “Comunidades de Prácticas” (CoP) porque, sin obviar la
importancia de los resultados, centramos nuestra mirada en lo que nos aportan como
nuevo modelo formativo.
Por ello, también nos resulta de utilidad acudir a Wenger, quien define las Comunidades
de Prácticas como “grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de
problemas, o una pasión sobre un tema, y quienes profundizan su conocimiento y
experticia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones”
(Wenger y al. 2002)
Se podrá decir, con certeza, que planteado así, esto no es algo nuevo. Efectivamente,
siempre ha habido grupos que, interesados en un tema, han acordado investigar en él.
Desde nuestro punto de vista, la gran novedad la aportan las herramientas 2.0., que nos
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permiten que todo esto sea posible sin que necesariamente hayamos de coincidir en un
espacio determinado al mismo tiempo.
En nuestras primeras experiencias, buscamos en el entorno en el que nos movemos,
grupos que –de alguna manera‐ estuvieran “informalmente” constituidos. Fue así como
detectamos al grupo de directivos de diversos ayuntamientos que, tras dos cursos sobre
dirección de proyectos en los que habían coincidido como alumnos, deseaban seguir
juntos, explorando e investigando sobre el liderazgo del directivo público.
Nuestra oferta, como Departamento de Formación fue crear y ofrecer un marco de
desarrollo, establecer unas “reglas del juego” o, dicho de otra manera, diseñar unos
espacios y un tiempo que facilitaran la tarea de construir conocimiento de manera
colaborativa. Así, al finalizar la tarea, se les iba a reconocer con un diploma (semejante a
los cursos formales); se les “garantizaba” un proceso de aprendizaje, un “producto final”
del que iban a ser los autores reconocidos, y una red de contactos que trascendía los
límites de su ayuntamiento y de esta Provincia. Evidentemente, el Departamento de
Formación también asumía los costes que se generasen (moderación, sesiones
presenciales, etc.).
Con estas premisas, durante 2011, han funcionado 2 Comunidades de Aprendizaje:
o

La CoP “Liderazgo de Proyectos”, constituida por 13 directivos de distintos
ayuntamientos de la provincia de Alicante que, tal como hemos explicado, habían
coincidido en un ciclo de 2 cursos específicos sobre Gestión de Proyectos, y que, tras
3 meses de trabajo, a través de 3 jornadas presenciales y el resto vía on‐line en un
grupo constituido en Goblonet, produjeron el “entregable” denominado “Guía de
Buenas Prácticas sobre el Liderazgo en las Administraciones Públicas”

o

La otra CoP, “ENS (Esquemas Nacionales de Seguridad)” está constituida por un
grupo de 15 técnicos informáticos de ayuntamientos de la Provincia, trabajando en la
elaboración de protocolos básicos que les sirvan, de forma homogénea, para aplicar
la normativa que en materia de seguridad informática se está publicando. En este
caso, la herramienta de trabajo es la plataforma Moodle; han realizado 4 sesiones
presenciales y esperamos que entreguen resultados en el plazo de unas semanas.

2.3.‐ Uso corporativo de redes sociales para la comunicación 2.0 y gestión del
conocimiento:
Una cuestión previa que surge es ¿Por qué un organismo público debe tener presencia en
las redes sociales? La respuesta es clara: hay que estar porque es allí donde
encontraremos a nuestros clientes y usuarios. Claramente, las redes sociales se han
convertido en un elemento de socialización y comunicación rápido, eficaz y a coste cero.
Se dice que mientras el contacto medio diario que establecemos por teléfono es con 7
personas, a través de las redes sociales sube a 25.
España es el 7º país del mundo en el uso de redes sociales. Según el último informe de la
Fundación Telefónica “La sociedad de la información en España”, más del 67% de la
población española es internauta. En términos absolutos, casi 17 millones de personas
acceden a diario a Internet, y el 80% de ellos pertenece a alguna red social. Se calcula que
la media de tiempo de utilización de redes en España es de:
o

70 minutos/día en Twitter

o

47 minutos/día en Facebook

o

15 minutos/día en Youtube

Y otro dato importante: Aunque el 95% de los menores de 24 años es internauta, el mayor
crecimiento de estos años se está dando en el segmento de 45 a 54 años, con una
penetración del 65%. Téngase en cuenta que la edad media del empleado público en
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España, según los datos del INAP, está en 48 años, es decir la comprendida en esta franja;
y ellos son nuestro público objetivo.
En nuestro caso, hemos abierto cuenta y utilizamos:

‐ Blog: El Blog del Departamento de Formación de la Diputación de Alicante se abrió al
público a finales de 2010, dentro de la estrategia de incorporación a las redes
sociales. Éste nace con la voluntad de crear un espacio de reflexión en torno
a las cuestiones que preocupan a nivel de formación. En otro apartado de la
Memoria se aportan los datos cuantitativos de post, comentarios, visitas,
etc.
El blog es una manera de darse a conocer, de generar debate en torno a
modelos de formación; indica transparencia y es una manera de compartir y
transferir conocimiento. Pensamos que es un vehículo de comunicación hoy
en día imprescindible para cualquier organización en relación a sus clientes.
El blog es también un lugar que hace la función de repositorio de contenidos.
Tanto las reflexiones publicadas, como los debates que suscitan, están ahí, a
la disposición de quien tenga que consultarlos.

‐ Facebook: Esta red social, en 2010 ya tenía 500 millones de usuarios. Si fuera un país,
sería el tercero del mundo en población. La mayor parte de los empleados
públicos, tienen cuenta abierta; por ello abrimos nuestra página y, de hecho,
es una de las redes más visitadas.
El uso que le damos es para transmitir noticias, es decir, como canal de
difusión. Todas las entradas del blog se publicitan también en este canal. De
algunos acontecimientos se suben también fotos, y es habitual recibir visitas
y comentarios de los empleados públicos de la Provincia.
También se han abierto otras páginas con la intención de dar soporte y
continuidad a acciones formativas, como por ejemplo el que se creó ( y se
mantiene) durante el curso de habilidades digitales para mandos celebrado
el pasado año, o los que están funcionando como complemento didáctico a
las clases de valenciano en los distintos niveles: oral, elemental, mitjà,
superior y mitjà en linea. Estamos por tanto, ante una red útil también para la
docencia.

‐

Twitter: Desde nuestro punto de vista, es el canal de difusión por excelencia. A través
de nuestra cuenta difundimos actividades del Departamento, agenda de
cursos, noticias de la Web, entradas al blog, etc…A través de este canal
estamos conectados también con otros organismos de formación públicos
que utilizan las redes sociales, tal como explicamos en el apartado de
alianzas de esta memoria.
Por lo tanto, es un instrumento que permite difundir lo que hacemos, pero
que también permite acceder a la información que emiten otros, así como a
debates interesantes sobre formación.
Al igual que ocurre con Facebook, también tenemos una cuenta abierta para
los cursos de valenciano, lo que propicia la comunicación (y aprendizaje) con
nuestros alumnos que están aprendiendo esta lengua.
Esta canal sirve también para “retransmitir” eventos. Lo venimos usando en
actividades que entendemos pueden ser de interés para personas que no
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hayan podido asistir y, de manera conjunta, lo hemos utilizado en las
retransmisiones a través del canal de streaming, del que hablamos luego. El
hashtag que hemos adoptado como propio para los eventos que se twitean
es “#ladipu20”
Además se trata de una red muy utilizada en España; nuestro país se
encuentra en el “Top 10” de los usuarios de esta red.

‐

Youtube: Estamos en la era de la imagen; por tanto, no había ninguna duda respecto
a la necesidad de abrir canal propio; de hecho, es de los primeros que
abrimos. En la actualidad hay 17 videos subidos, aunque tenemos algunos
otros a la espera de ser tratados (reducir duración, poner grafías, etc.), por
falta de tiempo. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que tanto las
grabaciones, como la edición y demás tratamiento de la imagen, lo hacemos
nosotros mismos; incluso en algunos casos, utilizando nuestros propios
recursos particulares, por tratarse de materiales de los que no disponemos
en el Departamento.
Este canal tiene la voluntad de ser un repositorio de contenidos. Los videos,
en algunos casos, los estamos usando también para ilustrar entradas del
blog. Muchas veces resulta más motivante lanzar un mensaje a través de una
imagen que de forma escrita tradicional.

‐

Canal de streaming Más recientemente, hemos creado nuestro canal de streaming.
Se trata de una herramienta gratuita (por ello al abrirlo aparecen spots
publicitarios) que nos sirve para retransmitir determinados eventos
formativos, lo que facilita el que puedan ser vistos por empleados públicos
que no pueden desplazarse al aula donde se celebra, así como por otro
público interesado, fuera incluso de nuestro ámbito geográfico de actuación.
Además de este uso, la retransmisión queda grabada, con lo que estamos
ante otro repositorio de contenidos. Para quienes no pudieron venir a un
determinado evento, y tampoco pudieron seguirlo a través del canal, pueden
acceder cuando lo consideren conveniente y desde cualquier lugar.
Las retransmisiones también las hemos llevado a cabo con medios propios y
las hemos combinado con Twitter, de tal forma que –en tiempo real‐ quienes
nos estén viendo, pueden incluso formular preguntas a través de esta
herramienta.

‐

La página Web: Aunque no podemos considerar la página web como una red social, sí
queremos hacer aquí referencia a ella, tanto en cuanto es el lugar común de
convergencia de todo lo que hemos descrito y que, por decirlo de alguna
manera, constituye el vehículo ideal apara gestionar el conocimiento.
Es el lugar en el que nuestros clientes y usuarios pueden encontrar toda la
información relativa a nuestra actividad, desde la agenda de cursos a la
ubicación de las aulas, noticias, etc., pero también tiene una función de
comunicación: foros, quejas y sugerencias. A través de la página Web se
accede también a nuestro aplicativo GestFormWeb, herramienta de gestión
con nuestros clientes para, en tiempo real, y sin papel, resolver cuantos
asuntos tienen que ver con los servicios que prestamos. Creemos que es un
gran ejemplo de “Administración electrónica”. No en vano ha merecido
varios galardones. La Web es el referente para los alumnos matriculados en
acciones formativas on‐line, pues a través de la página tienen el acceso a los
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cursos; y por último, hemos querido que sea también el lugar de entrada a
las redes sociales en las que estamos presentes, para dar idea de esa unidad
de acción de la que estamos hablando.
Estos distintos canales virtuales de comunicación están interconectados
entre sí. La página Web sería el “centro de operaciones”. El blog, canal de
Youtube y streaming actuarían como repositorios de información /
conocimiento, y Twitter y Facebook, serían los elementos de difusión y
contacto con nuestros clientes, usuarios y público en general. En la infografía
que mostramos a continuación, pretendemos mostrar esto que decimos.
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3.‐ Procesos de implantación
Formarse no es
nada fácil, pero
reformarse lo es
menos aún.
Jean Cocteau
(1889‐1963)
Escritor, pintor,
coreógrafo.

En el apartado anterior hemos intentado describir de manera sucinta, en qué consiste la práctica
que presentamos y las distintas vertientes que se derivan de ella.
Ahora bien, todo ello no podríamos hacerlo de golpe y a la vez. Era necesario establecer fases que
nos permitieran una asimilación de los nuevos métodos que propugnamos para seguir avanzando.
Los ámbitos en los que debíamos actuar eran: primero a nivel interno, de tal manera que,
conociendo las herramientas y tomando conciencia de lo que significan, pudiéramos abordar el
nivel externo, en un segundo momento, con mayores garantías de éxito.

Actuaciones internas.

Así, el primer abordaje se iba a centrar, obviamente, en el personal interno, entendiendo éste,
tanto a los que forman parte del Departamento de Formación, como a los prescriptores de
formación de los ayuntamientos (clientes), e incluso a los profesores‐colaboradores internos,
compañeros de otros departamentos, que constituyen nuestro capital de recursos formativos.
Los objetivos planteados eran los siguientes:
3.1.‐ Crear conciencia entre el personal de nuestro equipo de la importancia de usar los nuevos
canales de comunicación y formatos de aprendizaje.
Para llevar a cabo esa “concienciación”, tuvimos varias acciones directas:


Participación en la Jornada de Formación 2010, en enero de ese año, junto con los prescriptores
de formación de los ayuntamientos, y donde se abordó una primera presentación del borrador
del proyecto Formación 2.0



Participación de 8 profesionales en el curso sobre “Gestionar la Formación” de 2010.



Sesión específica sobre cómo organizar Comunidades de aprendizaje, dirigida por Jesús
Martínez Marín (Coordinador del programa Compartim y referente de CoP’s en el ámbito
público), a final de 2010, en la que participó la práctica totalidad del personal del
departamento.



Por otra parte, se creó un grupo de trabajo para “protocolizar” todos los aspectos de la
formación no presencial. Se trataba de ir aumentando la oferta de formación e‐learning, pero
haciéndolo con criterio, es decir, estableciendo pautas “normalizadoras”. En este grupo han
participado activamente 6 personas del Departamento, y han generado la siguiente
documentación, imprescindible para pautar los cursos que se incorporan al Plan de Formación
bajo este formato:





Guía del usuario



Guía didáctica del alumnado



Guía de requerimientos para empresas



Formatos de evaluación específicos cursos on‐line

Asimismo, todo el trabajo de revisión y comprobación del nuevo aplicativo de gestión de la
formación que se ha implantado a finales de este año se decidió llevarlo a cabo a través de una
Wiki interna, lo que ayudaría además de ser más eficaces en el trabajo, al aprendizaje de esta
herramienta.
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A las acciones formativas ya comentadas también se le unieron muchas otras que a
continuación se relacionan, con el número de participantes del Departamento que asistieron,
así como si fueron organizadas de una forma interna o externa. Estando, más del 50% de la
formación recibida por nuestro personal durante estos dos años, relacionada con temas 2.0.
(752,5 horas de las 1.237 recibidas)
2010
Enero
Marzo
Abril

Hrs
Preparación Planes de formación
Uso avanzado de Internet
Acceso y uso de Internet
Seminario plan director
VI Jornadas modernización y Calidad

XV Congreso Internacional de Tecnología para la
Educación y el Conocimiento: Redes Sociales para el
aprendizaje
Octubre
Web social, redes sociales y comunidades de
aprendizaje; creación y dinamización
Noviembre V Jornadas de e‐learning en las Administraciones
Públicas
S.O. Linux

Asist.
11

Tipo
Interna

Total Hrs.
55

21

1

Interna

21

15

2

Interna

21

5

2

12

Interna

24

11,5

1

Interna

11,5

15

1

Externa

15

30

1

Externa

30

10

2

Externa

20

54

1

Interna

54

Julio

Diciembre

El futuro de la formación on‐line en las
Administraciones Públicas
Moodle avanzado

11

2

Externa

22

30

1

Externa

30

Gestionar la formación

15

8

Interna

120

2011
Febrero
Marzo

Hrs

Asist.

Tipo

Total Hrs.

Preparación Planes de formación

3,5

9

Interna

31,5

Reporting server

30

1

Interna

30

6

1

externa

6

10,5

1

externa

10,5

Jornada Moodlep@party

Abril

II Jornadas de Innovación y Excelencia en las
Administraciones Públicas
Junio
Taller Gestión del conocimiento y su desarrollo
mediante herramientas Web 2.0
Septiembre Habilidades digitales para mandos

Octubre

V Jornadas de e‐learning en las Administraciones
Públicas
Java avanzado

5

7

Interna

35

15

1

Interna

15

14

1

externa

14

36

1

Interna

36

Buenas prácticas y estrategia de social media en
comunidades on line
Noviembre Seguridad en Redes sociales

5

6

Interna

30

2,5

4

Interna

10

Utilización avanzada de los recursos de Internet

21

1

Interna

21

Formadores en entornos virtuales

30

3

Interna

90

Diciembre

3.2.‐ Elegir las herramientas 2.0 más adecuadas y su implantación.
Somos conscientes de que crear cultura 2.0 sólo tiene sentido si se consigue involucrar a los
usuarios, ya que la verdadera riqueza proviene de la diversidad y la participación de muchos. Por
eso se abordó el tema de una forma integral, intentando que las NNTT nos ayudaran en 4 tareas
fundamentales para cualquier organización:


Recopilación / Documentación. Nuestra intención era poner a disposición de nuestros clientes
todo el conocimiento que el Departamento poseía y generaba, así como atraer el conocimiento
externo para poder difundirlo. Para ello, como es lógico, optamos por convertir la página Web
en centro neurálgico y punto de encuentro de nuestros clientes y visitantes. En este sentido ya
teníamos gran parte del camino andado, ya que nuestros prescriptores de formación realizan
los trámites de gestión de la formación a través de un aplicativo al que acceden a través de
nuestra página Web.
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El reto estaba, pues, en conseguir que no sólo se viera nuestra página Web como un puente
hasta el aplicativo, sino como un lugar de referencia en temas relacionados con la formación así
como atraer a personas más alejadas de nuestro entorno y que pudieran enriquecer con sus
aportaciones nuestros contenidos.
Pensamos que lo primero que debíamos hacer, antes de pedir, era ofrecer. Con esta filosofía
estudiamos toda la documentación que generábamos y que podía ser útil para otros
(organismos oficiales, clientes, etc.) y la colgamos en la página. A fecha de hoy existen más de
300 documentos disponibles en la misma.
Pero no sólo generábamos memorias y trabajos, también teníamos contacto con profesionales
expertos en distintas materias que colaboraban con nosotros asiduamente. Decidimos
capturar ese conocimiento para poder distribuirlo. De ahí surgió la necesidad de crear un Canal
en Youtube donde poner, a disposición de todos, entrevistas de interés con expertos en
formación que nos visitaban.
Además este canal se aprovecha como medio de comunicación audiovisual con nuestros
clientes, (sirva como ejemplo las felicitaciones navideñas de estos últimos años que han sido
colgadas para, por un lado mantener trato con clientes y, por otro, fomentar la visita a estos
nuevos canales.)



Formación / Debate. Si bien los repositorios son espacios pasivos a los que el público debe
acudir, nuestra intención también era la de fomentar la circulación de ideas, la formación no
reglada, la que no se produce bajo ciertas reglas preestablecidas. Para ello decidimos actualizar
nuestros foros, ya que el tiempo que estuvieron abiertos no tuvieron apenas éxito, y añadir a
nuestra oferta un blog donde teníamos la posibilidad de reflexionar sobre distintos temas
relacionados con la formación, y además crear espacios de debate y profundización con
personas interesadas en la materia de todo el mundo. Nos propusimos como objetivo publicar
dos entradas al mes, y con las salvedades de los períodos vacacionales, lo estamos
consiguiendo. No somos ajenos a las dificultades y esfuerzo que implica esta tarea y mantener
este ritmo, pero poco a poco lo estamos consiguiendo. Aunque la mayor parte de los post los
escribe el responsable del Departamento, van aumentando los profesionales que se animan a
publicar. Por la vía de los comentarios, la práctica totalidad de ellos han participado.



Información / Difusión. Evidentemente, aquí recurrimos a las dos redes sociales por excelencia
actualmente: Facebook y Twitter. La primera la planeamos orientar a informaciones generales
sobre jornadas y eventos que se organizan, así como apoyo para publicitar las distintas
entradas del blog. Twitter, por sus características más ligadas a la inmediatez, se decidió
utilizarlo como altavoz “en directo” de las distintas jornadas y eventos realizados, donde se
están twitteando las distintas aportaciones y debates surgidos. Si bien, estas dos herramientas
creímos convenientes ponerlas en marcha en una segunda fase (2011), una vez que tuviéramos
suficientes contenidos para compartir y se hubiera validado la implantación de las otras dos
herramientas.



Feedback. Por último y no menos importante, también quisimos que el sistema 2.0 nos ayudara
a recibir feedback de nuestro entorno, con lo que mantuvimos nuestro sistema de quejas y
sugerencias en la página Web, al mismo tiempo que nuestro Observatorio Permanente, donde
cualquier empleado público de nuestra provincia puede proponernos acciones formativas que
considere de interés. Asimismo, la participación en las dos redes sociales iban a ayudar a
obtener ese feedback.
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3.3.‐ Dar a conocer a los prescriptores de formación de los ayuntamientos las nuevas líneas
formativas y canales de comunicación que pretendemos implantar:
Como ya hemos indicado en algún otro apartado, estos profesionales que se responsabilizan de la
gestión de la formación en los ayuntamientos juegan un papel transcendental en nuestro modelo.
En esta línea, en las sucesivas Jornadas de Formación de los años 2010, 2011 y 2012, se ha incidido
directamente en este Proyecto:
* En la de 2010 se presentó tal cual estaba entonces, y se llevó a cabo una conferencia por un
experto en este tema. Fue el lanzamiento propiamente dicho. En nuestro canal de
Youtube hay un resumen de ello, y en el portal de Facebook algunas fotos de ese evento
* En la de 2011 se insistió en la cuestión. En esta ocasión, incidiendo en algunas herramientas
clave, como por ejemplo twitteando toda la sesión, tanto desde la cuenta corporativa,
como desde algunas particulares, estableciendo una conexión entre aulas vía Skipe, para
que vieran las posibilidades de esta herramienta, etc.
* En la de Febrero de 2012, en la primera parte, se hizo un recordatorio y presentación
“formal” de los canales puestos en marcha (Blog, Twitter, Facebook, Youtube y Streaming
invitando expresamente a que se suscribieran a los mismos. En la segunda parte se hizo
una presentación formal (a través de una mesa redonda) de la CoP “Liderazgo de
Proyectos” como ejemplo de Comunidad de Aprendizaje, que además ha sido premiada
por el INAP en la categoría “Innovación didáctica” en los primeros premios a la Calidad de
la Formación para el Empleo convocados en 2011 (Resolución de concesión en BOE
26/12/2011).
* A finales de 2010, se celebró un curso de “Gestión de la Formación” en el que participaron 16
prescriptores junto con personal del Departamento de Formación, y tuvieron ocasión de
darse de alta y practicar en twitter, haciendo ejercicios de creación de blogs,
interrelacionándose a través de una página abierta en posterous, etc.

Por otra parte, y por medio de correos electrónicos, cuando hay nuevas entradas en el blog, a los
prescriptores se les comunica y anima para que comenten. Como podrá verse en el capítulo
dedicado a resultados, esta medida está teniendo efecto dado el aumento exponencial de visitas
y comentarios.
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3.4.‐ Capacitar a nuestros profesores‐colaboradores en las nuevas herramientas y conocimientos
para su reconversión progresiva en tutores online y moderadores de CoP:
Por un lado se han programado cursos específicos sobre “Formadores en entornos virtuales”,
pensando en la puesta en marcha de los cursos e‐learning diseñados con nuestros propios medios.
* En 2010 se celebró uno específico para 10 profesiones (8 del Instituto Pedro Herrero y 2 del
Departamento de Formación), lo que ha permitido celebrar en el transcurso de los 2
últimos años 3 ediciones del curso “Conflictos interpersonales en las organizaciones –
proyecto Holon”.
* En 2011 se celebró una nueva edición, con participación de 15 futuros tutores de diversas
materias: microinformática, gestión tributaria, salud laboral, calidad, gestión económica,
valenciano, prevención de riesgos, formación, etc.
* En enero de 2012 se celebró un taller de tutores online (dentro del proyecto holon T4T) en el
que participaron 10 tutores, además de otros profesionales interesados.
* Para este último año hay programada una nueva edición de esta formación, que tendrá lugar
durante los meses de abril y mayo, a la que hemos inscrito a 16 tutores.

Por otra parte se va a poner en marcha una Comunidad de aprendizaje que aglutine a todos los
tutores (que lo deseen) y que ya tengan esta base formativa, una vez finalice el curso antes
indicado en Mayo.
En paralelo, durante 2011 3 equipos de tutores han estado trabajando en el diseño de materiales
para cursos on‐line incluidos en el Plan 2012:
‐ Gestión presupuestaria on line: Conceptos básicos
‐ Calidad en las organizaciones.
‐ Redacción bilingüe (valenciano – castellano) de documentos jurídico administrativos on line.

Actuaciones externas
3.5.‐ Aumentar la oferta de cursos e‐learning y blended learning:
En la línea de lo que se apunta en el diagnóstico, la demanda del aumento de la oferta de cursos
en estos formatos, motivada por las dificultades geográficas, era patente y había que dar
respuesta.

En este sentido, de los 15 cursos que se ofertaron en el Plan 2010 para ser cursados on line, se pasó
a 23 en el año 2011 y hay una previsión de 31 para 2012, lo que supone un 18,5% de la oferta. Por
tanto, nos situamos ya en lo que apuntan las tendencias que analizábamos en el primer capítulo.
Para la incorporación de esta oferta formativa se ha sido muy riguroso y se están siguiendo dos
líneas de trabajo:


Elaboración de contenidos propios, hechos por tutores internos, de los que ya hemos
hablado anteriormente.



Utilización de las guías diseñadas por el equipo interno, también ya comentadas, para
la selección de ofertas de cursos externos.
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3.6.‐ Fomentar el conocimiento y uso de las herramientas de la Web Social entre los empleados
públicos de la provincia.
Cambiar los modelos formativos tradicionales no siempre es fácil, no sólo por el diseño del nuevo
formato sino por las costumbres y cultura de los propios participantes. Como comenta Jean
Cocteau, formarse no es nada fácil, pero reformarse lo es menos aún.
La manera de conseguirlo, entendemos que es haciendo una buena oferta en esta línea:
* Durante 2011, se desarrollaron 6 cursos que supusieron 79 horas lectivas dedicadas a esta cuestión.
* Para 2012 se han previsto 15 ediciones que significan casi 300 horas lectivas, tal como se especifica en
los siguientes cuadros:
AÑO 2011
CÓDIGO
03/170/01
08/034/01
12/071/01
07/036/01
07/037/01
07/038/01

CÓDIGO
02/112
03/169
03/170
07/039
08/034
12/076
20/077

NOMBRE
Utilización avanzada de los recursos de Internet
Formadores en entornos virtuales
Habilidades digitales para mandos
Taller gestión del conocimiento y su desarrollo
mediante herramientas Web 2.0
Buenas prácticas y estrategia de social media en
comunidades online
Seguridad en las redes sociales

EDICIONES
1
1
1
1

HORAS
21
30
15
5

ALUMNOS
10
21
20
72

1

5

68

1

3

54

NOMBRE
Formación de tutores on‐line HOLON T4T
Wordpress
Internet práctico
Utilización avanzada de los recursos de Internet
Habilidades digitales del Community Manager
Formadores de entornos virtuales
Gestión y dirección de redes sociales en la
Administración Pública
Redes culturales para la innovación social

EDICIONES
1
2
5
2
2
1
1

HORAS
5
24
15
21
25
30
30

AÑO 2012 (*)
ALUMNOS
24
30
50
20
40
12
25

1

15

15

(*) La mayoría de ellos programados pero no realizados en los días de redacción de esta Memoria.

3.7.‐ Implantar de forma definitiva las Comunidades de Aprendizaje, vistas como la metodología
más acorde para la gestión del conocimiento.
En el apartado anterior ya hemos explicado de manera exhaustiva el papel que desde nuestro
punto de vista juegan las Comunidades de Aprendizaje y hemos descrito las dos que han
funcionado en 2011.
De la experiencia de estas Cop’s y sobre todo de la
de Liderazgo de proyectos, hemos aprendido cuáles
son las claves para que este modelo funcione, y que
apuntamos a continuación:
‐

Sesiones presenciales como complemento al trabajo on‐line: es básico que se programen
sesiones presenciales para que el grupo se conozca, se reconozca, se “toque”, en definitiva, se
cohesione.
Programamos (y celebramos) tres: una al comienzo, otra intermedia y una final. Sin embargo,
casi de forma unánime, cuando les preguntamos por lo que han echado en falta, piden más
sesiones presenciales.

‐

Creación de un grupo en una red social o plataforma de teleformación. En nuestro caso
optamos por Goblonet, (www.goblonet.es) por tratarse de la red social de la Administración
Local.
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o

Se creó un grupo privado, “Innovarte.Cop”, que ha sido el soporte para compartir y
debatir sobre los documentos, videos y versiones del entregable final.

o

Tras finalizar la CoP se ha abierto un grupo público, “Guía de buenas prácticas del
nuevo liderazgo en las AA.PP.”, para compartir la experiencia con otros empleados
públicos locales de España.

‐

Calendario acordado y establecido de antemano. Para favorecer el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, nos parece importante acotar en el tiempo la duración de la CoP, y
establecer de entrada las fechas de sesiones presenciales y calendario de trabajo en general.

‐

Compromiso respecto al entregable. Un grupo camina hacia su meta y consigue resultados,
entre otras cosas, si el objetivo y la tarea están bien definidos. Por ello, en nuestra forma de
entender las CoP’s nos parece imprescindible enmarcar el compromiso respecto a lo que
hemos dado en llamar “entregable”, fuera éste un documento de texto, o vídeo, o sonoro,
multimedia, etc.

‐

Dirección y moderación del grupo. Otra de las cuestiones transcendentales y relacionadas muy
directamente con el éxito es el papel del moderador. Ha de ser proactivo y facilitador. Debe
cuidar al grupo y ayudarle a que consiga su meta, pero los compromisos adquiridos y el trabajo
a realizar son del grupo, no del moderador.

En cuanto a los resultados, desde nuestro punto de vista, han sido espectaculares, tanto por el
documento final elaborado, como por el trabajo, colaborativo y generoso, en torno al mismo.
Damos más información al respecto en al apartado 5 de esta memoria.
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4.‐ Recursos y Alianzas
Más vale el buen
nombre que las
muchas riquezas.
_______________
Miguel de Cervantes
Saavedra
(1547‐1616) Escritor

La filosofía 2.0, bien entendida, implica compartir y colaborar. La tecnología que se usa, redes
sociales, herramientas Web, etc. tanto para el trabajo on line de las Comunidades de Aprendizaje
como para las redes en sí, se compone de aplicaciones desarrolladas con software libre, abierto y
gratuito, disponible en Internet.
Para la puesta en marcha de este proyecto, se ha contado por otra parte, con los recursos
humanos y materiales disponibles en el Departamento, que no son distintos de los de cualquier
otro. En todo caso, los únicos costes económicos imputables serían los derivados del consultor
externo que se contrató para que coordinara la elaboración del Plan Director que, como ya hemos
explicado antes, fue el arranque de esta experiencia que presentamos, y que ascendieron a 8.740
euros más IVA.
No obstante, el uso de recursos internos y desarrollo por personal propio de las actividades
innovadoras, sin costes añadidos, forma parte de la cultura de este Departamento. Baste señalar
en este sentido que el diseño inicial, rediseño posterior y mantenimiento de la página Web, la
aplicación informática interna para la gestión de los cursos, el proceso actual de reingeniería de
procesos y nueva aplicación de gestión (que ya nombramos en otro apartado), así como otros más
conocidos (y premiados) como el Manual de plantillas de Word (premio calidad Diputación 2000),
el de revisión y cambio del sistema de evaluación (premio calidad 2002), o el desarrollo del
aplicativo GestFormWeb que es la herramienta de gestión de la formación sin papel y vía Web que
utilizamos con nuestros clientes (premio calidad 2007, premio Cegos 2010 y premio INAP a gestión
de la formación 2011), el sistema de gestión por procesos implantado desde 2003 (premio Capital
Humano 2005, Premio Gobierno de La Rioja 2005 y Premio MAP 2006 a buenas prácticas internas)
son, en todos los casos, iniciativas innovadoras que se han llevado a cabo con personal propio y
software disponible, bien en los recursos departamentales usuales (Windows y Office), bien de
forma abierta en Internet.
Indicar también que, desde 2001, la página Web que diseñamos ya incorporaba la posibilidad de
subir documentos para que pudieran ser descargados por cualquier persona interesada. En esta
línea los archivos de nuestro “Almacén de Recursos”, así como los Informes anuales de
necesidades formativas y Evaluación, son muy apreciados por otros departamentos de formación
de entidades públicas. Así nos lo hacen saber y queda corroborado por los datos que aportamos
en otro lugar, relativos a las visitas que recibe nuestra Web.
Somos muy respetuosos con la propiedad intelectual. En esta línea, indicar que tenemos suscrito
convenio con la organización CEDRO desde el año 2005 que protege los derechos de los autores,
para los casos en que hayamos de usar determinado material con derechos de propiedad, en la
documentación de los cursos. No obstante, dentro de este proyecto de formación 2.0, la
tendencia es a publicar bajo licencia creative commons en la versión de distribución libre, no
comercial, con reconocimiento de autoría y sin obra derivada, y así lo hemos hecho con la Guía “El
nuevo liderazgo en las AA.PP.”, producto de la Comunidad de Aprendizaje “Liderazgo de
Proyectos”. Las publicaciones en el blog también indican la persona del Departamento que la ha
escrito.
Igualmente, intentamos estar en actitud permanente de colaboración con otras entidades
públicas que se dedican a formación de empleados públicos. En esta línea, habitualmente
tenemos participación activa en las Jornadas que con carácter anual y de manera monográfica,
convoca la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) sobre e‐learning. En los 2
últimos años, Zamora 2010 y Valladolid 2011, hemos formado parte (en representación de la
Administración Local), por haber sido invitados expresamente, de los talleres previos de debate
relativos al análisis de la formación on‐line en la Administración Pública
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En esta línea, participamos también en las Jornadas que sobre Formación para el Empleo
convocan la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP), normalmente cada año.
Con carácter permanente, este Departamento de Formación, a través de su responsable, forma
parte de:
o

Grupo técnico de la Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP (desde 2004).

o

Vocal del comité de Administraciones Públicas de la Asociación Española de Calidad
(AEC).

o

Miembro del comité editorial del Dossier de Gestión Pública de la revista
“Observatorio de RR.HH. y Relaciones Laborales”.

o

Miembro del Comité editorial de la revista “Learning Review” / Administraciones
Públicas.

En relación con el proyecto de formación 2.0 en particular, y nuestra visión del futuro de la
formación en general, hemos sido invitados a exponerlo en los 2 últimos años en:
o

Jornadas “Nuevas tendencias en tecnología social”, Instituto Andaluz de
Administración Pública (IAAP), Málaga 14 diciembre 2010.

o

Curso Dirección de RR.HH. del INAP (Módulo de Formación), Madrid 31 Mayo 2011.

o

Curso “Herramientas 2.0 y Redes Sociales: nuevos modelos de aprendizaje” INAP‐
Diputación de Granada, 9 noviembre 2011.

o

IX Jornadas de Formación de la Comunidad Valenciana. “Nuevos entornos formativos
2.0 en AA.PP.” FVMP, Valencia 16 Diciembre 2011.

o

Jornada sobre “Estrategias de Teleformación” Junta de Andalucía, Sevilla 24 Enero
2012.

o

IIIª Jornada sobre aprendizaje en las AA.PP. “Comunidades de aprendizaje”.
Expoelearning/AEFOL. Madrid, 23 de Febrero de 2012.

En el próximo mes de mayo, tenemos previsto participar en el II Congreso Internacional EDO 2012
sobre “Gestión del conocimiento y desarrollo organizativo” en el que presentamos una
comunicación sobre nuestra experiencia en Comunidades de Aprendizaje.
Utilizando las propias Redes Sociales, a través de Twitter estamos enlazados (les seguimos y nos
siguen) con el resto de escuelas de formación públicas con presencia en esta red, a saber: INAP,
Escola Galega de A.P., ECLAP (Castilla y León), EAPC (Cataluña), EAP de Murcia, e INAP (Navarra).
También, el personal del Departamento, tiene abiertas en Goblonet, la red social por excelencia de
la Administración Local, lo que nos permite estar en permanente contacto con el mundo municipal
de todo el Estado.
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5.‐ Valoración y Resultados
Donde hay una
empresa de éxito,
alguien tomó
alguna vez una
decisión valiente.
Peter Drucker
(1909‐2005)
Escritor y
consultor
austriaco.

La valoración que hacemos de esta inmersión en una gestión 2.0 es, tal como se podrá observar a
la vista de los resultados obtenidos, muy positiva. A nivel global esta nueva forma de gestión ha
supuesto tres ventajas fundamentales:


Ahorro (de tiempo, de recursos).



Eficiencia (Hacer más y mejor con menos)



Progreso (cambios de mentalidad, adquisición de competencias).

Trabajo colaborativo interno.
Dos han sido los trabajos realizados con esta modalidad 2.0, a través de la herramienta Wiki:


Creación de los procedimientos y documentos necesarios para la organización de cursos
on‐line.



Revisión, comprobación y documentación del nuevo aplicativo para la gestión de la
formación que se tiene previsto entre en funcionamiento antes de finalizar este año.

Nuestra Wiki contiene un total de 1.058 páginas, con un total de 210 archivos asociados.
Desde su creación en enero de 2010 han sido visitadas 50.710 páginas (a fecha de 06/03/2012), esto
supone que, de media, cada uno de los trabajadores ha visitado 2.668 páginas. Pero no se trata de
visitas únicamente de consulta; de cada 6 visitas realizadas, 1 de ellas conlleva una edición, es
decir, que cada trabajador realiza una aportación en una de cada 6 páginas vistas. Esto da un total
de 8.313 modificaciones realizadas, o lo que es lo mismo, cada página ha sido modificada una
media de 7,86 veces.
Es difícil encontrar algún manual de referencia que haya sido versionado 8.313 veces en tan sólo
dos años, además por 19 personas distintas. Ésta es la gran potencia que ofrece la Wiki, trabajo
cooperativo, sin encorsetamientos por tiempo o lugar.
Valoración: Tremendamente positiva. Supone una triple ventaja: Ahorro de tiempo (reuniones y
debates), de dinero (esas páginas en papel x número de empleados) y por último permite consulta
de documentos a tiempo real y ACTUALIZADOS.
O también consultar uno de los documentos generados como la guía didáctica normalizada para
las acciones formativas on‐line que se encuentra alojada también en la Wiki interna.
Otra muestra del alto índice de compromiso e implicación por parte del personal en esta forma de
trabajo puede observarse en la siguiente página de la Wiki, donde existen 49 entradas de 9
personas distintas, con la ventaja añadida de que cada aportación, una vez ha sido vista por el
programador de la aplicación, es marcada, cuando se ha solucionado el problema detectado, o en
su caso, comentada por el mismo, tal como se puede apreciar en el siguiente ejemplo:
“‐‐Rlifante 14:22 15 abr 2011 (CEST) Necesitaríamos ver en una sola pantalla todos los datos incluidos, ahora puedes
meter 4 profesores y darles a cada uno una serie de condiciones pero no se ven todos a la vez para comprobar si está
correcto antes de enviárselo a Mercedes. ‐‐Jgivanez 09:19 16 feb 2012 (CET) Se ha programado un informe, basta con
imprimir el expediente con el botón "Imprimir".”
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‐‐ Iesteban 10:37 27 ene 2012 (CET)Cuando metes muchos profesores, no estaría mal que estuviese la opción de
ordenarlos por un lado, y luego que te dijera el total de profesores incluidos¿? podría ser esto¿? es que Suma, por
ejemplo, son sesenta y pico profes, y si te saltas alguno te puedes volver loco para saber cual es. o simplemente
asegurarte de que están todos. ‐‐Jgivanez 09:51 13 feb 2012 (CET)

Formación 2.0. Comunidad de Aprendizaje
La alta satisfacción de los alumnos con las comunidades de aprendizaje efectuadas durante el año
2011 ha sobrepasado, incluso, las expectativas que teníamos al respecto.
En cuanto a los cuestionarios de evaluación de la satisfacción estándar que pasamos al finalizar
cada una de las acciones formativas que realizamos, la Comunidad de Aprendizaje “Liderazgo de
Proyectos“ ofrece los siguientes resultados en una escala 1‐4, donde 1 es muy insatisfecho y 4 muy
satisfecho (en comparación con la media de resultados de todos los cursos realizados):

Como se observa, este módulo formativo ha tenido unos magníficos resultados. Todos los ítems
evaluados están por encima de la media. Nos gustaría llamar la atención en dos cuestiones:


La mejora de destrezas y conocimientos profesionales (que el 100% de los participantes valoran al
máximo). Es decir, nos encontramos ante una fórmula formativa con un altísimo componente
práctico y aplicable al puesto de trabajo; los saberes y actitudes aprendidas son observados por los
alumnos como fácil y rápidamente aplicables al puesto de trabajo.



Y por otro lado, la valoración de los materiales como elementos de ayuda al aprendizaje (en el que
se sobrepasa el 3,9). Llama la atención este indicador porque este “curso” no tenía asociado ningún
material inicial, tan sólo se repartió una carpeta con un bloc y un bolígrafo. Todo el material que se
ha ido utilizado durante el curso ha sido propuesto y seleccionado por los propios participantes.

Además de este cuestionario también se realizó una evaluación comunitaria que puede
consultarse en nuestro canal de Youtube en el que los participantes, cuando se les preguntó qué
habían aprendido, apenas mencionaron conocimientos relacionados con el liderazgo
(conocimientos adquiridos, evidentemente, como demuestra el trabajo final que elaboraron), sino
que se centraron en otro tipo de “saberes” como compromiso, responsabilidad, etc. Todos ellas
competencias mucho más difíciles de aprender.
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Como explica muy bien uno de los participantes de la Comunidad de Aprendizaje en uno de los
comentarios escritos en la entrada del Blog titulada “Los secretos de innovarte.cop”, que a
continuación reproducimos:

“Mi estimado amigo José Antonio:
Para tu conocimiento y el de todos aquellos compañeros, blogueros, goblonautas, o quienes quieran asomarse a
nuestros comentarios, añadiré a tu análisis unos cuantos “secretos” que también han colaborado al éxito de la Cop.
Y lo haré, aportando otro punto de vista distinto al que tú aludes como organizador; no sé si con el reconocido
derecho, pero desde luego, con la merecida autoridad, adquirida por la experiencia de haberlo vivido en primera
persona.
Describes el marco de desarrollo, con la precisión técnica y formal que te caracteriza; y reconoces, con satisfacción
comprensible, que los resultados han desbordado vuestras previsiones. Yo, desde una implicación más emocional,
quisiera llamar la atención de todos sobre los esfuerzos realizados. ¡Veréis…!
Los 140 documentos, 20 versiones del entregable y unos 1500 e‐mails que, citas, hemos manejado en los tres meses
de duración, mirados con más detenimiento y haciendo uso de las matemáticas básicas, suponen
aproximadamente:
• Suponiendo que cada uno de nosotros haya dedicado tan sólo 10 minutos a la lectura, asimilación y
resumen del contenido de cada uno de esos 140 documentos de trabajo, rondarían los 1.400 minutos.
• Suponiendo, asimismo, que sólo hayamos dedicado 1 hora a la redacción, lectura y corrección de cada
una de las 20 versiones del entregable, sumaríamos 1.200 minutos más.
• Y suponiendo que, hayamos sido capaces de dedicar tan sólo 5 minutos de media a la lectura y/o
contestación de cada uno de esos 1.500 e‐mail (algunos de ellos son verdaderos documentos, de varias
páginas de extensión), nos aporta otro sumando de 7.500 minutos.
En total, este esfuerzo ha supuesto, siempre en cifras estimativas minusvaloradas, 10.100 minutos o, lo que es lo
mismo, 168 horas de dedicación que, repartidas entre los 3 meses de trabajo (descontando fines de semana, o sea,
66 días laborables) lo sitúa en un promedio de 2’5 horas diarias, de trabajo efectivo e individual de los miembros de
la CoP.
Y estos datos, de por sí bastante significativos, podemos completarlos multiplicando las 168 horas de cada uno, por
las 15 personas que formamos la CoP, lo que arroja un total de 2.500 horas que, divididas por la jornada laboral de 7
horas diarias, lo sitúa en 360 días de trabajo ininterrumpido. ¡CASI UN AÑO DE DEDICACIÓN CONSTANTE, DE LA VIDA
DE UNA PERSONA!
No sé a vosotros, pero a mí, estas cifras me parecen suficientemente relevantes y explicativas de lo que ha supuesto
para nosotros la participación en esta primera Cop. Máxime, si añadimos la aclaración de que hemos realizado este
esfuerzo con agrado y animosidad, desde la participación y el apoyo mutuo, haciendo gala de un compañerismo
ejemplar y un interés generalizado por la obtención de una meta concreta… el entregable objeto de discusión.
Entenderéis nuestra satisfacción por la gesta realizada; alcanzaréis a entrever los lazos que han nacido de nuestra
participación en el evento; quizás, incluso, con la lectura de “la guía”, podáis apreciar entre sus páginas el esfuerzo,
dedicación, pasión e ilusión que hemos volcado en su elaboración… pero, la emoción sentida en el reto, la dicha
alcanzada en su consecución y el orgullo y agradecimiento vivido en su transcurso, eso es patrimonio indiscutible de
todos y cada uno de los miembros de Innovarte.Cop; está por encima de cualquier reconocimiento, certificado o
diploma que nos puedan expedir; y queda, para el resto de nuestra vida, como un incalculable y merecido
incremento de lo que todos coincidimos en aceptar como… ¡nuestro salario emocional!”

Este tipo de formación también aporta otros valores intangibles. Además de los evidentes
conocimientos adquiridos en relación con el liderazgo, la propia dinámica de una comunidad de
aprendizaje “obliga” a la adquisición de otras habilidades tales como el trabajo en equipo,
destrezas en el campo del 2.0 (uso correo electrónico, redes corporativas como Goblonet, gestión
y organización del tiempo, etc.)
Como ya se ha comentado, del resultado del trabajo de la Comunidad de Aprendizaje se
confeccionó un libro denominado “Guía de Buenas prácticas en el Nuevo liderazgo en las
Administraciones Públicas” del que se han editado (y agotado) más de 300 copias impresas. Pero
además está disponible en nuestra página web (dentro del almacén de recursos). A este recurso,
en los últimos 5 meses se ha accedido 230 veces. La CoP no sólo ha servido para que aprendan los
alumnos sino también para compartir con todo el mundo ese conocimiento generado.
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Un libro sobre liderazgo cuesta en el mercado, de media, en torno a los 20 euros. En tan solo 5
meses el producto de esta Cop ha supuesto el ahorro de más de 10.000 euros. Con una ventaja,
que este libro está realizado por personal público para personal público.
Una vez terminada la comunidad de aprendizaje el grupo de trabajo de Goblonet se cerró y se
abrió otro, esta vez público, para mantener en el tiempo el debate y el intercambio de
conocimiento relacionado con el liderazgo. Este grupo cuenta en la actualidad con 65 miembros
de distintos puntos de la geografía española (Alicante, Valencia, Madrid, Huelva, etc.) y
provenientes de distintas administraciones y categorías laborales, lo que le da más riqueza y
potencia al grupo.
Sirva a modo de ejemplo este comentario escrito por Silvia Morales, Responsable de Formación
del Ayuntamiento de Alicante (una de las entidades adheridas a nuestro plan y de la más
representativas) en este grupo:
“La Dipu os pone como ejemplo de innovación y buenas prácticas. También os utiliza para explicar qué es una COP.
¿No es para estar orgullosos/as? Me estoy leyendo la Guía. Gracias por compartir con el resto de empleados públicos
vuestro conocimiento y buen hacer.”

Pero si bien es interesante esta entrada, lo que realmente nos da pistas del éxito de la
socialización del conocimiento generado es la primera respuesta que tiene este comentario (en
este caso proveniente de Benjamín Cogollos, técnico de gestión del Ayuntamiento de Castro
Urdiales, Cantabria):
“Benjamín Cogollos dijo el 13 de Enero de 2012 a las 19:06
Enhorabuena. La difusión de vuestro trabajo en Goblonet ha hecho que la lea entera y la difunda en mi entorno. No
sólo transmitís lo que para mí es la clave de la mejora, el liderazgo, sino las claves de la existencia humana, los
valores humanos de respeto, humildad y honestidad. Enhorabuena y ... como se dice en estas redes .. os sigo”

La consolidación de este tipo de formación es evidente: En el Plan de formación para 2012 se han
duplicado las ediciones previstas, 5 frente a las 2 del año 2011:
‐ “Cartas de Compromisos” de 60 horas y 40 participantes (en 4 subgrupos de 10)
‐ “Tutores Virtuales”, de 40 horas y 20 participantes

CoP’s 2012

‐ “Trabajo en red en las intervenciones familiares”, de 30 horas y 20 participantes
‐ “Gestores de Formación”, 30 horas y 15 participantes
‐ “Archiveros Municipales” 30 horas, 15 participantes

Es decir, que durante 2012, hemos planificado que 110 empleados públicos de la provincia, de
diversos sectores de actividad municipal, trabajen en este formato.
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Herramientas 2.0
Canal Youtube
En el último año 2.011 se han realizado 1.967 reproducciones de los vídeos colgados en
nuestro canal de Youtube.

Para valorar el resultado de esta herramienta podemos tomar como referencia el video más
consultado, correspondiente a la entrevista realizada a Dolors Reig, Licenciada en Psicología y
experta en entornos virtuales de aprendizaje:

El mismo ha sido visionado un total de 710 veces con la siguiente evolución:

Como se observa la evolución de las reproducciones es continua en el tiempo,
independientemente de que ya no se realice ningún tipo de promoción del mismo. Igualmente nos
gustaría destacar el importante resultado que nos ofrece este tipo de vídeos en el que participan
profesionales de reconocido prestigio, lo que ayuda a la difusión de nuestro canal y por tanto de
nuestros servicios, tal como se demuestra en este mapa de distribución geográfica de visionado
del vídeo donde, además de España se observa una especial incidencia en Sudamérica y en
especial en Argentina:
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Blog
El Blog nace a finales de 2010, con lo que no tenemos años completos para poder
realizar una comparativa anual, pero sí que podemos comparar el número medio de
comentarios que se han recibido en cada uno de estos años. El resultado de dicha comparación es
el siguiente:

En cuanto a datos absolutos, durante el año 2011 el blog tuvo 1886 visitantes únicos con un
porcentaje de visitas nuevas de un 55,84%
Se puede observar un crecimiento exponencial, en 2012, hasta la fecha de realización de esta
memoria y que con sólo 4 entradas ya se han generado más de 72 comentarios, con lo que no sólo
se mantiene la tendencia positiva observada en los años anteriores sino que tiende a mejorarse.
También es importante reseñar que la responsabilidad de publicación de nuevos hilos no recae en
una única persona, con la consiguiente paralización de la publicación en caso de enfermedad o
traslado. En los 25 post publicados en este tiempo ya han colaborado 4 miembros del equipo.
Además del evidente foro de debate e intercambio de ideas, el blog aporta un valor interno. El
tener que escribir una entrada en un blog institucional obliga a documentarse, recapacitar, con lo
que se consigue no sólo propiciar la reflexión externa sino también la interna, es decir, se aprende.
Este blog es seguido por el observatorio blogosfera de RRHH, que se encarga de
evaluar más de 200 blogs que tratan temas relacionados con los recursos humanos a
través de 4 criterios (Popularidad, Comunidad, Calidad y Vitalidad). La suma de los 4
ofrece un total que sirve para clasificarlos quincenalmente. Estamos posicionados
siempre entre los 50 primeros. La quincena en la que publicamos el post “Evaluando
que es gerundio IV” estuvimos en la 6ª posición.
En la última clasificación realizada por el observatorio nuestro Blog, figuraba en la posición 36 de
los 203 evaluados. Lo que nos llama la atención y nos ratifica en la validez de las acciones
emprendidas en cuanto al uso de las redes sociales para la difusión del blog, es que ascendemos
hasta la 4ª posición si sólo nos atenemos al criterio “Comunidad” que trata de reflejar el interés y
la movilización que ha generado en la comunidad de usuarios de blogs, y se mide atendiendo a los
siguientes criterios, según especifican en sus bases:
“• Delicious index (10%): el índice Delicious te permite medir el número de posts de un Blog que los
usuarios se guardan como favoritos.
• Twitter (30%): buscamos en Twitter el número de menciones a la URL del Blog en las últimas dos
semanas.
• Comentarios (40%): utilizaremos el número de comentarios que generan los post de un blog para
medir la participación que generan.
• Votos en la Blogosfera (20%): recogeremos las votaciones de los posts seleccionados en el
Observatorio de la Blogosfera de RRHH, donde los usuarios realizan sus votaciones de los mejores post.
“
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Web
Nuestra Web está cumpliendo con satisfacción su función de centro neurálgico de información y
portal de entrada a los servicios que el Departamento presta.
A través de ella, nuestros clientes pueden acceder al aplicativo de gestión de la formación que les
permite tramitar solicitudes de cursos de sus empleados, y obtener información directamente de
nuestra base de datos.
En el siguiente gráfico se observa la distribución de visitas del apartado “Almacén de recursos”,
donde se pone a disposición de los usuarios distintos recursos generados por el Departamento
como informes de ejecución, memorias de premios, así como otros documentos de interés
general como Guías prácticas o materiales de otras administraciones.
En total, durante el año 2011 han sido 3.557 las visitas obtenidas, de las cuales 2.331 han sido visitas
únicas; lo que indica que el 50% de los usuarios consultó más de una página.

Nuestra página es visitada desde 61 países distintos, recibiendo un total de 81.951 visitas en 2011
(lo que significa una media de 6.829 al mes o 228 diarias), y tal como muestra el siguiente mapa,
pese a que la actividad principal, como es lógico, se concentra en la provincia de Alicante, se
observa una distribución uniforme que se mantiene en el tiempo por toda la geografía española.

Otra muestra que nos invita a pensar en la utilidad de los recursos compartidos en nuestra Web
nos la da el número de visitas obtenidas en la página donde compartimos los informes de
evaluación generados desde el Departamento. La evolución de visitas de éstos es la siguiente:
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Tal como se observa el número de páginas vistas va aumentando progresivamente año tras año y
al igual que ocurría con el almacén de recursos, cada visita lleva pareja una consulta a otra página
de ese mismo grupo.
Llama la atención este dato porque esta página sólo contiene los informes de evaluación del Plan
de formación de cada año. Es decir, apenas se actualiza con un documento nuevo al año si bien es
cierto que puntualmente se cuelgan los informes de satisfacción de los clientes cuando se
realizan.
En el informe de satisfacción de nuestros clientes realizado, a finales de 2011, les preguntamos
sobre el uso que hacían de nuestra página web, obteniendo el siguiente resultado:
“El uso de la información de la página Web del departamento es masivo para obtener información
(94%), a excepción de pequeños usuarios noveles”

LiveStream
La vida del canal de Livestream es bastante corta, no llega a los seis meses, pero no por eso
dejamos de medir sus cualidades. Actualmente están disponibles 14 horas de grabación de 5
eventos que fueron retransmitidos en directo.
De estos vídeos se han visionado 16,732 minutos, lo que traducido a horas supone un total de 278.
Realizar un curso formal de un total de horas similar (20 horas x 15 alumnos) nos habría supuesto
un coste aproximado de 2000 euros frente a la gratuidad actual de este sistema. No se debe
olvidar la libertad de horarios y la permanencia en el tiempo que aporta este modelo, además de
los costes de desplazamientos y manutención del curso presencial.
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REDES SOCIALES DE DIFUSIÓN
Facebook
En el último mes (febrero 2012), la página tuvo más de 100 usuarios activos,
contabilizándose 990 visitas entre el 9 de febrero hasta el 1 de marzo de 2012.
Uno de los objetivos del uso de estas Redes Sociales era convertirse en puerta de entrada a
nuestra página Web y de esta manera intentar presentarla al mayor número de personas posible.
En este sentido de las 230 veces que se ha visitado el libro sobre nuevo liderazgo generado por la
Comunidad de aprendizaje, 39 de ellas provienen de enlaces del Facebook. Es decir, casi el 17% de
las visitas han sido generadas por esta red social.
De las 81.951 visitas a nuestra página Web, 5.553 provienen de usuarios de Facebook, lo que
supone un 6,77% de su actividad.
Como puede observarse en el siguiente gráfico, el volumen de páginas de la Web vistas desde
Facebook ha ido aumentando progresivamente, teniendo un gran pico a comienzos de este año,
hecho que coincide con la publicación de nuestro Plan de formación:

Twitter:
Esta herramienta ha tenido fundamentalmente una función de difusión de los eventos
organizados por el Departamento a través del hashtag, que es el de #ladipu20, siendo
casi 200 las personas de distintos ámbitos las que siguen nuestros comentarios.
Han sido más de 500 tuits los emitidos desde su creación (enero de 2011) y la intensidad de
publicaciones es paralela a la realización de jornadas o seminarios, tal como se muestra en el
siguiente gráfico.
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En la evaluación de satisfacción de nuestros clientes, llevado a cabo en Noviembre de 2011 por una
empresa externa, y en la que se entrevista telefónicamente a una muestra representativa de los
mismos, se incluyó una pregunta específica sobre las redes sociales, dando el siguiente resultado:
“El conocimiento de las redes sociales en las que está presente el Departamento ha entrado con
fuerza. Los usuarios saben de la complementariedad de este servicio (en un 42%, frente a un 58% que
lo desconoce, al ser muy reciente)”
Nos gustaría terminar esta valoración mencionando el impacto que este proceso ha tenido para el
propio personal del Departamento. Las necesidades suscitadas han propiciado que,
independientemente de que nos hayamos tenido que formar y aprender conceptos nuevos
referentes al 2.0, casi sin quererlo, éste ha empezado a formar parte de nuestras vidas. Sirva como
ejemplo este gráfico donde se contabiliza la presencia del personal del Departamento en las
distintas redes y herramientas sociales, comparando la situación actual con la situación anterior al
comienzo de este proceso, antes de 2010:
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6.‐ Impacto y Responsabilidad Social
Por muchas
riquezas que el
hombre posea y
por grandes que
sean la salud y las
comodidades que
disfrute, no se
siente satisfecho
si no cuenta con
la estimación de
los demás.
Blaise Pascal
(1623‐1662)
Científico, filósofo
y escritor francés.

La Wikipedia define la Responsabilidad Social de la empresa (RSC) como “el conjunto de acciones
que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas
sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios
métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores”.
No es nueva en el Departamento la constante preocupación por el respeto de los derechos
humanos, cívicos y medioambientales en todas y cada una de las acciones que se acometen. En
este marco, el tema de la igualdad es uno entre todos ellos.
En nuestro sistema de preselección de asistentes no existe el criterio “sexo” en ningún caso, así
como tampoco en el perfil requerido para cada acción formativa, el cual e define con criterios
exclusivamente profesionales.
Otro dato que avala nuestra preocupación por la igualdad en cuanto al género, y consecuencia del
convencimiento de los valores positivos que la paridad puede aportar al trabajo diario es el hecho
de que el 50% de la plantilla del personal que compone el Departamento está formado por
hombres y el otro 50%, lógicamente, por mujeres.
La participación de unos u otros en las distintas tareas responde a criterios profesionales y de
competencia y capacidad; sirva como ejemplo la jornada de diagnóstico del Plan director, en la
que participaron 5 hombres y 3 mujeres, teniendo una gran representación los distintos puestos
de trabajo, tal y como se ha mencionado al comienzo de esta memoria.
Además, el Departamento de Formación participa en la Comisión encargada de realizar y evaluar
el seguimiento del Plan Provincial por la Igualdad de Género. Fruto del trabajo de este grupo se
han puesto en marcha una serie de actividades transversales, habiendo sido propuestas algunas
de ellas por este Departamento, como por ejemplo la inclusión en todos nuestros cursos de un
pequeño folleto sobre el uso del lenguaje no sexista.
En los informes, comunicaciones, y en general en gran parte de la documentación que se genera,
siempre está presente la preocupación por el uso de un lenguaje no sexista; no en vano siempre
que es posible, se personalizan los documentos que son remitidos a los diferentes destinatarios y
se utilizan nombres de colectivos genéricos (alumnado, ciudadanía, funcionariado, etc.). La nueva
Guía de requerimientos, la guía del alumnado, y la guía del usuario para cursos on‐line han sido
recientemente elaboradas y se han redactado con un exquisito cuidado con el lenguaje en este
sentido, tal y como se puede comprobar entrando en este enlace

Nuestro Proyecto de Formación 2.0, en lo que concierne al desarrollo de actividades formativas,
puede entenderse también como una herramienta apropiada y válida para la facilitación de la
conciliación con la vida familiar por las ventajas de cercanía al usuario y flexibilidad total de horario
que supone, adaptándose a la realidad de cada cual. En la medida en que en nuestro plan está
incrementándose la formación en esta modalidad, estamos colaborando en posibilitar esa
conciliación formativo/laboral con la vida familiar.

Nuestro compromiso con el medio ambiente también está presente en el espíritu del
Departamento desde hace años, y prueba de ello son distintas acciones emprendidas a tal efecto;
por ejemplo, para el reciclado de papel y de plásticos (botellines de agua, archivadores, etc.), se
han dispuesto contenedores tanto en la sede del Departamento, como en las aulas de los centros
de formación que utilizamos.
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También se ha generalizado el uso de la impresión a doble cara en los materiales didácticos de los
manuales y se ha incrementado considerablemente el número de cursos en los que estos
materiales didácticos se entregan al alumnado en un lápiz USB, con el fin del ahorro de papel.

Desde hace algo más de un año estamos llegando a cabo la recogida de tapones de plástico con
fines solidarios.
En los pies de firma de nuestros correos, se insiste con un mensaje en el que se ruega no imprimir
el contenido a menos que ello sea imprescindible.

Nuestra aplicación para la gestión de la formación a través de Internet, GestFormWeb, ha
conseguido tramitar todos los asuntos relativos a la formación con cero papel.
Anteriormente, solo en el apartado solicitudes, se recibían más de 20.000 folios, a los que habría
que añadir los más de 40.000 que se ahorran al no imprimir los trípticos de los programas de los
cursos.
En este proyecto que ahora presentamos, este compromiso se observa en la realización de la
“Guía de Buenas Prácticas” en papel 100% reciclado, impreso en la Imprenta Provincial. En
concreto nos estamos refiriendo al entregable titulado “El nuevo liderazgo en las AA.PP”,
producto material de la CoP “Liderazgo de proyectos”, del que se hicieron 300 ejemplares.
Conviene, no obstante, puntualizar que la mayor parte de la difusión del entregable mencionado
se ha efectuado de forma virtual, enviando el enlace a nuestra página Web, al que se puede
acceder, lógicamente, con utilización y coste cero en papel.
Los blocs que se distribuyen en las carpetas de los cursos, confeccionados por la Imprenta
Provincial también son de papel reciclado y se fomenta su uso por ambas caras, mediante el
cuadriculado de las dos.
Nuestra página Web está diseñada cumpliendo los estándares AA según las pautas de
accesibilidad de la WCAG 1.0 que especifican los siguientes requisitos al diseñador para garantizar
el fácil acceso a la misma:
1. Proporcione alternativas equivalentes para el contenido visual y auditivo
2. No se base sólo en el color
3. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente
4. Identifique el idioma usado
5. Cree tablas que se transformen correctamente
6. Asegúrese de que las páginas que incorporen nuevas tecnologías se transformen correctamente
7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempo‐dependientes
8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas
9. Diseñe para la independencia del dispositivo
10. Utilice soluciones provisionales
11. Utilice las tecnologías y pautas W3C
12. Proporcione información de contexto y orientación
13. Proporcione mecanismos claros de navegación
14. Asegúrese de que los documentos sean claros y simples

Siempre nos hemos preocupado e interesado por el correcto uso de la lengua y nos hemos
ocupado de utilizar las dos lenguas oficiales existentes en nuestra Comunidad (castellano y
valenciano); de hecho nuestra página Web es bilingüe, y cuando usamos Twitter para la difusión
de actividades formativas, se emiten tweets en ambas lenguas.
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Como ya se ha descrito a lo largo de la memoria, nuestra manera de actuar está basada en el
permanente uso de recursos internos, así como del software abierto y recursos gratuitos que se
comparten en Internet. Nuestra página Web dispone de abundante documentación puesta a
disposición de quien la necesite.

En cuanto al impacto, la experiencia de la CoP: “Liderazgo de Proyectos”, una de las actividades
primordiales de la práctica de gestión del conocimiento que presentamos, obtuvo a finales de 2011
un premio a la innovación didáctica en los “Iº Premios a la Calidad de la Formación para el Empleo
en las AA.PP.”
Esta experiencia ha sido difundida recientemente en varios foros de formación: en Sevilla en unas
“Jornadas organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública”, en enero pasado, y en
febrero en Madrid en el marco de la Feria y Congreso internacional “Expoelearning”. También va a
ser expuesta en mayo en el “II Congreso Internacional EDO de la Universidad Autónoma de
Barcelona”.
A partir de su difusión en el blog y a través de Twitter, empleados públicos de diversos lugares se
han interesado por la guía elaborada en esa CoP, y tenemos constancia de que ha sido descargada
de nuestra Web.
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7.‐ Epílogo
Estamos viviendo en un mundo muy cambiante, pero apasionante a la vez. Hay quien dice que nos
encontramos ante una nueva Revolución, a la que podríamos denominar la “revolución del
conocimiento”.

Internet ha democratizado la información. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos acceso a un sinfín
de documentos escritos, sonoros, de imagen… a golpe de clic. Nuestro reto es ser capaces de
convertir esa información en conocimiento y gestionarlo para procurar aprendizaje organizativo.

Cada uno somos protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje y tenemos la oportunidad de
construirlo con los demás, bajo la premisa de trabajar de forma colaborativa. Hemos de ser
capaces de vencer el inmovilismo y de sortear las brechas digitales. El secreto está en
COMPARTIR.

Nosotros hemos emprendido este gran viaje. ¿Nos acompañas?

Alicante, marzo de 2012.
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9.‐ Anexo Glosario
AA.PP = Administraciones Públicas.
CEDEO/Q*For = Método europeo de evaluación de la calidad de los organismos de formación. Ver
http://www.qfor.org.
CEDRO: Centro Español de Derechos Reprográficos. Asociación que gestiona los derechos de
propiedad intelectual de autores y editores españoles.
CoP: Acrónimo que se usa indistintamente para denominar a las comunidades de práctica, así
como a las comunidades de aprendizaje.
DAFO: (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). Análisis DAFO es una metodología de
análisis de una organización en función de su situación interna y de su entorno
competitivo.
EE.MM. = Entidades menores. Se refiere a la figura de la Entidad local menor, inferior al municipio.
GestFormWeb: Es el nombre del aplicativo informático desarrollado por el Departamento de
Formación de la Diputación de Alicante, para la gestión de la formación con sus clientes y
usuarios. Ver: http://formacion.ladipu.com/default.aspx?lang=es&ref=gest_gfw
Goblonet: Red social de la administración local española que se gestiona desde la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias). Ver www.goblonet.es
Hashtag: Forma de etiquetar en la red twitter. Se coloca el símbolo # antes de una palabra clave y
ello facilita su clasificación y búsqueda.
INAP = Instituto Nacional de la Administración Pública.
ISO: International Organization for Standarization. Las normas ISO se utilizan para certificar la
calidad de un producto, servicio, proceso, etc. en relación al cumplimiento de unos
requisitos establecidos de antemano.
IVAP = Instituto Valenciano de Administración Pública.
OO.AA. = Organismos Autónomos: Patronatos, Fundaciones y otras formas de gestión que utiliza
a menudo la Administración Pública.
PLE: (Personal learning environement). Entorno personal de aprendizaje. Sistemas que ayudan a
un alumno a que gestione y tome el control de su propio aprendizaje.
Post: Se da este nombre a los artículos que se escriben en los blogs.
Skipe: Aplicación informática con bastantes opciones gratuitas que permite la conexión de voz e
imagen entre dos puntos a través de internet.
T.I.C.: Tecnologías de Información y Comunicación. También se suele usar NNTT = Nuevas
Tecnologías. Ambos sirven para identificar la tecnología informática.
Tuitear o twittear: Acción de enviar un mensaje a través de la red Twitter.
WIKI: (del hawaiano Wiki: rápido) Es un sitio Web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples
personas, lo que permite escribir artículos y confeccionar documentos de forma
colaborativa.
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