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El papel de los departamentos 
de formación en la Administración

En un mundo hiperconectado, el conocimiento y las soluciones ya no 
pueden ser individuales. Hoy es indispensable fomentar el arte de la  
conversación que detone la innovación permanente y genere valor público. 

L
as Administraciones Públicas tienen como misión esencial articular políticas públicas que den 

respuesta a las necesidades de la sociedad. Pero la sociedad está cambiando y en este 

contexto la Administración está obligada a cambiar o desaparecer. Los departamentos 

de formación no pueden quedar ajenos a esta realidad y es necesario no sólo acompañar, 

sino constituirse en palanca del cambio organizativo. Es preciso generar una Administra-

ción más abierta, adaptativa, digital, experimental, dual, que se evalúa para apren-

der y mejorar, y que sitúa a la formación como estrategia para el cambio. 

Así, desde el Instituto Andaluz de Administración Pública, estos son 

los siete retos que identificamos en el Libro Blanco sobre Meto-

dologías Innovadoras de Formación en la Administración 

Pública:

1. Administración Abierta. La realidad social y de 

nuestras organizaciones nos exige mayor capaci-

dad de escucha tanto de la ciudadanía como de 

las personas empleadas públicas. El protago-

nismo se traslada de los planes prefijados 
a las personas y su capacidad para 

decidir, organizarse y aprender.

2. Administración Adaptativa. 

En la actualidad, las Admi-

nistraciones Públicas 

deben estar prepara-

das para innovar 

dada la im-

predecibili-

dad y 
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los cam-

bios del 

mundo presente. 

El aprendizaje debe 

estar basado en los me-

canismos para adaptarse al 

cambio. En esto es esencial 

acompañar y ayudar a la gestión 

del conocimiento.

3. Administración Digital. La mayor efi-

ciencia de las Administraciones Públicas ha de 

venir de la Transformación Digital que va a supo-

ner un nuevo paradigma en la gestión pública: la go-

bernanza inteligente (Criado, 2016). El uso de herra-

mientas digitales más interactivas como las redes sociales 

posibilita al sector público más comunicación, proximidad, parti-

cipación, transparencia y apertura. 

4. Administración Experimental. Nos referimos a la experimentación 

en entornos reales controlados para la búsqueda de nuevas soluciones a las 

nuevas realidades. Se trata de búsquedas conjuntas entre empleados públicos 

y ciudadanía, con el objetivo de encontrar las mejores soluciones a los retos plan-

teados.

5. Administración Dual. Las Administraciones Públicas se caracterizan por una fuerte 

jerarquización que es necesaria en organizaciones grandes, pero al mismo tiempo debe convi-

vir con estructuras más horizontales. Es lo que, en palabras de Jesús Martinez Marín, se denomi-

na organizaciones duales que combinan las bondades de la jerarquía y la posibilidad de tomar deci-

siones horizontales.

6. La Administración que se evalúa para aprender y mejorar. Es necesario repensar permanentemente 

nuestros procesos y en qué medida sustentan las políticas estratégicas de la organización. En los departa-

mentos de formación hay que repensar en qué medida nuestras políticas formativas contribuyen a la mejora 

de esas políticas estratégicas.

7. La formación como palanca de cambio. La Administración Pública debe desarrollar otro concepto de 

formación para adaptarse a los cambios profundos que supone la Sociedad del Conocimiento. Más que pro-

porcionar formación, debe facilitar experiencias de aprendizaje que permitan acceder, crear y compartir 

conocimiento, no sólo hacia dentro de la organización sino también hacia la ciudadanía, si queremos ofre-

cer productos y servicios con valor público.



El arte 
de la 
innovación 
colaborativa
Los siete retos mencio-

nados hacen que los de-

partamentos de formación 

deban repensar su papel y, por 

tanto, sus procesos y herramien-

tas de trabajo, a fin de convertirse 
en facilitadores del aprendizaje a lo 

largo de la vida. ¿Cómo se consigue 
esto? 

Hace unos meses, en el IAAP pusimos en 

marcha la metodología del Art of Hosting o el 

arte de la innovación colaborativa, que establece 

como uno de los principios básicos “trascender el líder 

carismático y hacer nacer el líder colectivo”. Consiste en 

aceptar que cada persona es esencialmente líder y crear 

las condiciones y los espacios para desarrollar sus competen-

cias y habilidades de la mejor manera para el bien común.

Esta metodología nos permite descubrir y crear en equipo a 

través de conversaciones significativas. Para ello es necesario ase-

gurar que todas las personas tengan la información necesaria, que to-

das opinen, aporten y decidan en los procesos en los que están involucra-

das. Esto hace que las personas se sientan parte de la organización y se 

identifiquen con sus objetivos, alienta la comunicación y estimula el trabajo y 
la innovación colaborativa, así como la gestión del conocimiento. 

Se trata de buscar las mejores soluciones basadas en las interconexiones y a 

través de mecanismos que nos permitan que dichas conversaciones sean no sólo via-

bles sino productivas. Dicha metodología debería estar en el corazón de los departamen-

tos de formación porque necesitamos realizar las cinco migraciones que enseguida revisa-

remos.

“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. 
Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. 
Los profesores contestan a preguntas que los alumnos 
no han hecho”

Paulo Freire
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7 RETOS INNOVADORES 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN

1. Administración Abierta

 2. Administración Adaptativa

  3. Administración Digital

   4. Administración Experimental

    5. Administración Dual

     6. Administración que se evalúa

     7. La formación como  
          palanca de cambio



 #Formación
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1
De los modelos de aprendizaje pasivos 
a los basados en la proactividad 
Estamos hablando de las personas que aprenden, que lo hacen con otros 

y que se sienten responsables de su propio aprendizaje, cuya finalidad no 
es otra que la mejora no sólo personal y profesional, sino también de la 

organización, lo que sin duda repercute en una mejora del valor público 

de los servicios a la ciudadanía. 

Si hemos de resolver y enfrentar nuevos retos, tendremos que inves-

tigar, curar contenido y conversar con colegas de otros departamentos y 

con la ciudadanía para, finalmente, llegar a elaborar un producto que no 
es más que conocimiento aplicado a la acción y resolución de problemas.

2
De los departamentos de formación 
a los generadores de espacios 
para el aprendizaje
En su nuevo rol, los departamentos de formación (Martinez Marín, 2018, 

citando a Jarche, 2016 y Hart, 2017) tienen como objetivo general con-

seguir que el conocimiento fluya en la organización. Su función principal 
es conectar y comunicar para:

• Facilitar el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre los profesionales.

• Dar soporte al desarrollo de prácticas emergentes de trabajo y aprendizaje.

• Cooperar con los responsables institucionales para financiar y articular 
herramientas apropiadas para los profesionales. 

Las acciones que se desprenden de este nuevo papel de los departamentos 

de formación tienen que ver, por un lado, con apoyar a los profesionales 

preparándolos para el aprendizaje activo y creando recursos de soporte al 

rendimiento para las necesidades de los profesionales, animar el aprendizaje 

autogestionado a través de productos digitales, curar 

flujos de conocimiento para el aprendizaje conti-
nuo, facilitar el intercambio entre iguales y 

propiciar eventos de networking.

Por otro lado, es necesario apoyar a los 

profesionales institucionales con estrate-

gias como generar cultura del aprendizaje 

continuo, impulsar su desarrollo, fomentar 

la reflexión diaria sobre el trabajo habitual, 
favorecer el liderazgo social, facilitar la cola-

boración para solucionar problemas y diseñar 

acciones de aprendizaje donde sea necesario.
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3
De las personas que gestionan 
formación a agentes detonadores 
de conversaciones
De todo lo anterior, se deduce que quienes gestionan 

formación deben cambiar su papel. De conectar al for-

mador con el alumnado y disponer todos los recursos 

materiales para que tenga lugar la acción formativa, 

pasan a tener un papel mucho más activo en:

• La identificación de requerimientos formativos au-

ténticos a través de conversaciones para detectar 

tres tipos de necesidades: estratégicas, tácticas y 

operativas. Las primeras provienen de involucrar a 

los responsables de las distintas políticas a nivel 

estratégico; las segundas de los departamentos que 

a nivel táctico desarrollan esas políticas; y por últi-

mo las operativas, derivadas de las necesidades 

detectadas por los profesionales en su desempeño 

diario y que están alineadas a las conversaciones 

con la ciudadanía, en las que se manifiestan inefi-

ciencias o necesidades de mejora.

• El diseño de las metodologías formativas que mejor 

respondan a la solución de esas necesidades.

• Facilitar la curación de contenidos para ponerlos a 

disposición de los distintos profesionales.

• Conectar a las personas facilitando espacios de in-

tercambio, donde los conocimientos de los distintos 

profesionales puedan ser compartidos.

• Estudiar los nuevos escenarios y hacer prospectiva 

de las necesidades que, sin ser sentidas aún por la 

organización, indican el camino a transitar.

• Escuchar y escuchar y escuchar las voces de la or-

ganización.

4
De los contenidos a la resolución 
de retos a través de conversaciones 
internas y externas
Los contenidos en sí mismos han dejado de ser lo im-

portante. El centro del aprendizaje está en las conver-

saciones necesarias para resolver los problemas o re-

tos de las organizaciones. Lo importante no es conocer 

el articulado de la Ley de Contratos o del Reglamento 

de Protección de Datos; lo son las conversaciones, los 

protocolos, las instrucciones que los distintos profesio-

nales elaboran para ponerse de acuerdo y abordar las 

“tormentas perfectas”, en palabras de Concepción 

Campos Acuña, de los nuevos cambios normativos. 

¿Qué es lo que más está aportando a todos estos 
cambios normativos? Los espacios de trabajo compar-

tido. Ejemplo de ello son experiencias como la Comu-

nidad de Contratación en INAP Social, al frente de la 

cual se encuentra Guillermo Yáñez. Esta comunidad ha 

generado una WIKI y trabaja colaborativamente con 
quienes, en su día a día, interpretan y trabajan para 

resolver los temas de contratación. Además de eso, 

cura contenidos y genera conocimiento que comparte 

en su blog.

5
Del aprendizaje centrado  
en el personal docente 
al que resulta de la interconexión 
con la ciudadanía
Cada día más, el aprendizaje y, por tanto, el diseño  

de la formación, debe estar centrado en la resolución de 

retos, en los que contemos con la ciudadanía a través 

de conversaciones que faciliten la puesta en marcha de 

productos eficaces. En esto hay que trabajar con y 
desde la experiencia de las personas usuarias a partir 

de los primeros momentos. 

Para ello, debemos establecer el propósito de las 

conversaciones y diseñar bien los espacios y las meto-

dologías para hacer fluir la conversación, de modo que 
permita cosechar contenidos de los que todas las per-

sonas se sienten creadores y corresponsables. Estos 

contenidos cocreados son la base para la práctica que 

Es necesario estudiar los nuevos 
escenarios y hacer prospectiva de las 
necesidades que, sin ser sentidas aún 
por la organización, indican el camino 
a transitar
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El diseño de la formación debe centrarse 
en resolver retos conversando con la ciudadanía 
para facilitar la puesta en marcha de productos 
eficaces

se seguirá sometien-

do a conversaciones, 

como parte de un proce-

so iterativo que nos permita 

la innovación permanente ge-

neradora de valor público.

Es en este escenario donde plan-

tan sus raíces las Comunidades de 

Práctica, los Hackcamp como el llevado a 

cabo por el IAAP en 2017 o los laboratorios 

de la ciudadanía, como los de Medialab Prado 

o los impulsados por Raúl Oliván en Zaragoza 

Activa.

Cultivar el arte de la conversación es necesario 

siempre, pero ahora, aún más, en un mundo en red e 

hiperconectado, y donde ya ni el conocimiento ni las solu-

ciones pueden ser individuales. Como Administraciones Públi-

cas, el reto es aprender a conversar. 
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 #AdministraciónAbierta


