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Nuestro octavo número intenta alertar sobre una temática que
pudiendo parecer suficientemente controlada por parte de las
organizaciones, esconde verdades que parecen resistirse a
salir a la luz o a no ser buscadas por quienes tienen
responsabilidad en su manejo. El aprendizaje y las políticas
organizativas asociadas a él, aún tiene mucho que rascar y,
por tanto, que aportar.
Compartimos en este número:
− El conformismo por un resultado puede hacernos perder
oportunidades (No te empeñes en enseñar…).
− El hecho de que funcionen bien, no significa que sean lo
que necesitamos. (La trampa de las metodologías…)
− Asumir la responsabilidad de convertir las competencias en
algo manejable (Unir competencias a la realidad....)
− La mejora en el efecto de una competencia se produce por
el desarrollo de la habilidad pero también por la aportación de
criterio (Tengo algo que contarte)

La Caja Negra habla para ti. Un modelo – una reflexión – una aplicación

Publicación: La Caja Negra habla
1. Modelos
2. Anclar conceptos
3. El Marco de Referencia
4. El motor de la contribución
5. Nuestras Armas
6. Una herramienta. El tatami
7. La realidad del Data Work
8. Verdades y mitos del aprendizaje
9. La Caja Negra y los Recursos Humanos
10. La Caja Negra , Organización y Negocio

− Predisposición a cambiar (Cuento: El águila, el gorrión)

En este número: VERDADES Y MITOS DEL APRENDIZAJE

No te empeñes en enseñar lo
que ya saben.
Es posible que muchas sesiones formativas estén desenfocadas porque se centran en
contenidos que los que asisten a ellas ya conocen.
Cuando estás impartiendo una sesión formativa y el
máximo elogio que te lanzan es “me ha servido para recordar temas que ya sabía y que tenía olvidados”, podemos correr el riesgo de caer en la autocomplacencia y dar
por bueno lo que hemos hecho.
Por supuesto que es fantástico traer a la memoria de los
asistentes aquello que por la razón que sea, ha quedado
oculto en los recuerdos; pero es mucha la inversión que
se realiza al organizar una sesión como para pensar que
la amortizamos sólo con ese resultado.

Es mucha la inversión que se realiza al
organizar una sesión formativa

Nuestros recuerdos

Dimos un hueco especial a la magia
No nos caracterizamos por basar nuestros servicios de colaboración en metodologías de elevado
impacto que puedan robar tiempo en exceso en
los proyectos en los que participamos.

chos años. Su juventud podía convertirse en
un claro elemento de sorpresa siempre y
cuando fuera capaz de “enganchar” con directivos de dilatada y exitosa experiencia.

Pero aquél fue la excepción.

Y lo consiguió.

Se nos pidió que incluyéramos en un proyecto en
el que debíamos definir y ayudar a implantar modelos de gestión de equipos de negocio, algo que
ayudara a trasladar el reconocimiento de la organización a los directivos que eran invitados a participar debido a su elevado desempeño y destacada contribución.

Convirtió a través de su ironía, su puesta en
escena y su gran habilidad con las cartas, la
magia en algo cercano para el directivo que
terminó convirtiéndose en lo que hoy llaman el
“decálogo de la ilusión en el liderazgo”.

Invitamos a un mago; pero no a cualquier mago.

Cuando la sesión es “formativa”, debe ser eso y no
convertirse en otro tipo de sesión.
En el momento en que se decide diseñar una sesión y en
su finalidad destaca el reto de formar a profesionales, es
éste cometido el que debe convertirse en centro de atención de la inversión que va a realizarse.
Hay muchas finalidades asociables a una sesión: formar
en lo que exige el puesto, desarrollar para futuras posiciones, retener a profesionales clave, promover la relación
para fomentar sinergia entre departamentos, generar impactos motivacionales en momentos críticos, identificar y
compartir mejores prácticas, homogeneizar la actividad
profesional según procedimientos o sistemáticas, aportar
información sobre determinadas áreas que deben ser
utilizadas o tenidas en cuenta por algunos colectivos,…
Suelen coincidir varias finalidades en una sesión, pero si
lo son, no deben ser desatendidas ni al principio, ni en el
durante, ni, por supuesto, en el después.

Unir competencias a la realidad
que viven los profesionales
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¡Qué bien nos lo pasamos! ¡Nos
reímos sin parar! ¡Estuvo genial!
¡Nos sorprendieron con actividades divertidísimas que hicieron
que generáramos buenas relaciones! ¡Qué aplicable es lo que nos
han ofrecido en esta sesión!
¡¡¡¿¿¿Perdón???!!!
Hasta la última frase, totalmente
de acuerdo.
Las metodologías de impacto tanto en formato `in-door´ como `outdoor´, si están bien gestionadas,
provocan resultados que pueden
ser la finalidad de una actividad
diseñada desde recursos humanos (retener, motivar, promover
sinergias, fomentar conocimiento,
asentar aspectos relacionales de
la cultura,…).
Pero pueden ser una trampa en
caso de que estemos en programas con finalidad esencialmente
formativa ya que podemos confundir la metodología con lo finalidad y gastar excesivo tiempo y
esfuerzo en algo que aportando
“buen rollo”, desplaza a otros métodos que están especialmente
concebidos para provocar aplicación de contenidos, habilidades,
técnicas y criterios a corto, medio
y largo plazo en los puestos de
trabajo.

Artículo
Salgámonos del tiesto

De nuevo nos enfrentamos al reto de acercar un
concepto “teórico” a la realidad y a su operativa.

No sabemos si quienes más disfrutaron
fueron los directivos, el joven mago o nosotros compartiendo magia con él.

Era estudiante de ingeniería con una afición demostrada y mantenida por la magia durante mu-

El foco real de la formación y el desarrollo.
Lo que pretende una sesión de formación es potenciar la
adecuación del perfil profesional al puesto de hoy o al que
se ocupará mañana, garantizando que dispone de las
herramientas necesarias para atender a la exigencia de
contribución a través del mejor desempeño posible.
Estas herramientas son esencialmente: Criterio, conocimientos y habilidades.
Dicho así, parece sencillo, pero los que estamos en este
mundo sabemos que son tres palabras que se abren en
un abanico de contenidos prácticamente inacabable.
En la sesión podré aportar sólo uno o varios de estos tres
elementos (quizá el que no debiera faltar nunca es
criterio) y sólo en el caso de que sea precisamente el
criterio el único foco de atención de la sesión, será
cuando lo aportaré a través de metodologías que
permitan recuperar del recuerdo la experiencia de los
asistentes. Si eso no se tiene claro, perdemos la oportunidad de rentabilizar la inversión.

La trampa de las
metodologías
de impacto

No dejes que la falta de
visión genere pérdida de
oportunidad

Nuestro cliente, RR.HH., era
consciente de que necesitaba
algo diferente a lo que tradicionalmente hacía y que obtuviera un
resultado más cercano a la realidad de los colectivos que se integraban en el área de su cliente interno, en este caso, el área organizativa de negocio.

Era necesario fundamentar nuestra colaboración en el modelo la
Caja Negra, ya que era la única
forma de anclar cualquier aportación a la exigencia y realidad del
escenario profesional en el que
debíamos intervenir desde el
programa formativo que debíamos
diseñar.

Lo encontrarás en
http://www.5razones.es/Documentacin/Salg
%C3%A1monos%20Del%20Tiesto.pdf
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Si has asistido a algún curso de formación en comunicación y has tenido la suerte de que
quien lo impartía era un buen profesional con buenos contenidos y métodos, quizá sin
darte cuenta habrás adquirido una experiencia ¡¡aparentemente contradictoria!!
Piensa un instante en esa parte de tu perfil (profesional y
personal) que contiene los conocimientos que has
adquirido y las habilidades que has desarrollado.
Si reflexionas unos instantes sobre ambos contenidos del
perfil, llegarás rápidamente a la conclusión de que es
más sencillo y rápido adquirir un conocimiento que una
habilidad (dentro de los márgenes normales, claro). Tanto
es así que podrás llegar a concluir que una habilidad no
se desarrolla en un solo día o dos. Hace falta mucho
tiempo para poder adquirirla.
Entonces, ¿por qué percibiste un claro desarrollo en la

sesión de comunicación en la que participaste? ¿No es
un contrasentido?
Quien no sabe de competencias no puede explicarlo.
Tu habilidad es el conjunto de comportamientos que
pones en juego para resolver una situación. Dispones de
un nivel de desarrollo en la habilidad en la medida que
eres capaz de demostrar que pones esos comportamientos en juego. Pero esa capacidad no te asegura eficacia
y eficiencia. Para ello, precisas criterio.
En esa sesión no desarrollaron la habilidad sino que
dotaron de criterio para sacar partido a la que ya tenías.
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El rincón del entretenimiento
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En el estudio de las demencias se han encontrado evidencias de
que aquellas personas que dominan más de un idioma desde
pequeños, poseen la capacidad de resistir con mayor eficacia el
proceso degenerativo que se produce con la edad o el derivado de
alguna de las enfermedades que condicionan demencia.
Parece ser que la presencia “simultánea” de dos o más idiomas,
condiciona la existencia de circuitos cerebrales que actúan utilizando rutas neuronales
diferentes, lo cual permite al ceredisponer de alternativas cuando
una ruta es afectada por el
proceso de demencia.
Esto podría explicar la
mayor y mejor capacidad de
respuesta cuando existen conflictos.
El saber, ¿no ocupa lugar?

CORRIMOS UN RIESGO QUE LUEGO NOS RECOMPENSÓ CON CRECES

Compartiendo
resultados

El sorprendente poder de los cuentos
Aprender de lo que ocurre a nuestro alrededor puede ayudarnos a
no precipitarnos e incluso a plantearnos el cambio como un valor
El gorrión volaba a toda velocidad en
busca de ayuda. Estaba aterrado, muy
preocupado. Había sido testigo de algo
que le parecía imposible que pudiera
suceder. ¡¡El águila se estaba arrancando
las uñas de sus garras frotándolas con
fuerza contra las piedras de la montaña!!
─¡¡Ayudadme!! ¡¡Se está haciendo daño!!
No podía creérselo. El era amigo del águila
y jamás pudo sospechar que alguien tan
querido pudiera terminar haciendo algo tan
terrible.
─¡¡Tenemos que impedírselo!!
Su vuelo alocado le acercó al bosque en el
que sabía que encontraría a alguien que
pudiera ayudar.
─¿Qué te ocurre, gorrión?
El búho, con su gesto imperturbable, le
miraba esperando una respuesta.
─¡¡Búho!! ¡¡Las garras del águila!!

El gorrión le contó con voz entrecortada lo
que había presenciado y le pedía que actuara con rapidez para salvar a su amiga.
─No iremos ni tú ni yo – Dijo el búho.
─¡¡¡Cómo!!! – Gritó el gorrión horrorizado.
─Todas las águilas saben que deben cambiar sus uñas cuando por el uso se desgastan. Déjala hacer. Debe ser así.
-------------------------------El águila nos enseña que a pesar de ser un
animal majestuoso, debe ser capaz de enfrentarse a una renovación de sí mismo
aunque eso le suponga dolor, esfuerzo e incluso pasar una temporada sin el beneficio
de continuar sin cambios.
El águila incorpora sin rechazarlo, la necesidad de cambio y de adaptación como parte
de su cometido y responsabilidad.
¿Hacemos lo mismo?
Bueno sería que fuera así

Unir competencias a la realidad que
viven los profesionales.
Todos aceptamos la importancia de las competencias en la actuación profesional y su aportación en la contribución a resultados, todos sabemos que es importante formar en ello para
garantizar la adecuación al puesto, pero, ¿nos aseguramos de hacerlas operativas?

Partíamos de la secuencia habitual:

Construir el esquema competencial.

Compartamos los
significados

─
─
─
─

Era el momento de anclar la competencia al
escenario profesional del colectivo al que
debíamos formar y desarrollar.

Algunos conceptos que
pueden ayudarnos a hablar
el mismo idioma.

Si nos hubiéramos quedado aquí, lo siguiente
habría sido:

─ Capacidad: expectativa de desarrollo máximo que se
asocia a una habilidad en un determinado profesional.

Pero éramos conscientes de que aunque con
eso habríamos conseguido una elevada satisfacción de los participantes y una valoración elevada del programa, habríamos caído
en la trampa de no potenciar los resultados
que se pretendían con el programa, es decir,
provocar consecuencias en el puesto de
trabajo de los asistentes que fueran condicionadas porque ellos hubieran adquirido la capacidad de hacer conscientemente operativa
la competencia en su día a día profesional.

─ Nivel de desarrollo: grado de habilidad alcanzado
hasta el momento actual por el profesional.
─ Nivel de expresión: grado en que el profesional
utiliza su nivel de desarrollo en un momento dado.
─ Potencial: posibilidad de crecimiento del nivel de
desarrollo actual de un profesional
─ Motivación: factor que condiciona el nivel de
expresión competencial
─ Criterio: factor que condiciona la eficacia y eficiencia
del nivel de expresión competencial
─ KPI: medida sobre nivel de expresión o sobre
eficacia y/o eficiencia competencial

─
─
─
─

Identificar la competencia a trabajar
Valorar el nivel de exigencia
Determinar comportamientos asociados
Graduar según niveles de referencia

Establecer las secuencias de formación
Dotar de contenido a cada módulo
Seleccionar las metodologías de aula
Seleccionar las metodologías on-line

Por ello, con la referencia de la Caja Negra,
nos pusimos manos a la obra para crear
aquella aportación que haría aún más operativo el programa.

FIJAR COMPETENCIA

Para ello, incorporamos una secuencia de
trabajo que nos permitió diseñar un programa que actualmente está teniendo un
éxito de aplicabilidad superior al 90%:
─ Identificar los actores competenciales en
el escenario profesional: ¿Quiénes intervienen y qué relaciones se producen entre ellos?
─ Describir los ámbitos de conocimiento
competencial que los profesionales debían adquirir y cuáles eran las claves
críticas de los mismos.
─ Describir los ámbitos de aplicación competencial y las mejores prácticas asociadas a los mismos.
─ Definir el criterio con el que debía aplicarse la competencia en el escenario
específico del colectivo, contemplando
todo aquello que lo favorecía y todo
aquello que lo dificultaba.
─ Iniciar entonces la fase de diseño dirigida a secuencias, contenidos y metodologías.

ANCLAR A ESCENARIO
GARANTIZAR OPERATIVA

