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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACÍÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATUf?AL)

~ t í B í... I Í :

fgCHA q g EXPEOKiOM

|«/«irn.ía0ñ|

06/11/2015
IWFORMACiÓN O g N E R A t B g L
SfiMTOATO

R A Z Ó N SOCSAí. D S L

«o:

C.CiffiTíRUTMo:

CONTRATíSTA

{áafmmtaaaa)

19.224.250

CARLOS EMILIO GONZALEZ GARClA

27/07/2015

118

TIPO OE

, pftEST. m swm. pmmsrnmms..

X

COMTRATO

CONTRATO

P R e s , D 6 S E R V . D E A P O Y O ft L A

o s j e r o 0EL

CONSULTORiA

SESTIÓN

PKCHA OE (NICIO

eoNTSATo

¡ttoimwMaaaj

27/07/2015
Prestar los servicios profesionales en la Dirección del Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Publica para apoyar la estructuración de un documento
CONPES sobre empleo público, en concordancia con los lineamientos de política y normativos en la materia, en el marco del proyecto de inversión " MEJORAMIENTO, FECHA DE TERMINACIÓN
(ddAnmfaMa)
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTFIUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS NACIONALES".
30/12/2015

.AMPAROS

VALOR

'

VtOENCIA DE LOS AMPAROS
A S E G U R A D O f$)

Cumplimiento:

$10.000.000,00

27/07/2015

Calidad del Servicio:

$10.000.000,00

27/07/2015

f
y

•

SA

SEGUROS DEL ESTADO

PóHzaNo. Expedida por:

MSMSUftLIOáOES .VENCIDAS

A

OTRA

Fecha de aprobación de la(s) pó|ijM{s);

07A)5/2016
07/05/2016

27/07/2015

PASO. .
{INDIQUE CÜAL);

FECHA GE eXPEOíSiÓM

: .. íiéSiSTRQ PRéSÜPUES^mL DEL COMPROMISO (COB) No.

HfeS"''A í d d í n m t e a a i

D ^ S D E íaáímíníaaaa)

{ddj'wiffl/aaaai ^

VALOR (ViGENClA)

TOTAI.

$ 50.000.000,00

$ 50.000.000,00

VIGENCIA ANTERIOR
VIGENCIA ACTUAL

81815

27/07/2015

VIGENCIA FUTURA
ÍMFORMACIÓM SSL PAGO

.
rubro:
.PRESOPyESTAl

APROPIACSÓN.
PRESUPUESTAt

EKPEOÍOOM

F.ACTURS

LA

ÍNíeiAL"

m

FACTURA

C£RTiF!OADO

VALÓR
.FACTURA

jdd/mm/aaasj!

SUBTOTAL

PERIODO
CERTIFICADO

PASOS

ACUMULADOS

fJNCt.íVA}

SALOO POR
EJECUTAR

C123-100M
^

^

Mejoramiento

S B r t a t e c i m i é n t o d e la

213

$50.000.000,00

c a p ^ t i d a d institueional

30/10/2015

$ 10.000.000,00

30,000,000,00

$ 10.900.000,00

30,000,000,00

3/5

20,000,000

p a r a ét desarrollo d e
•

políticas públicas

TOTAL

$50000.000,00

e V A t U A C I Ó N PARCiAl DSL

mmato$ A m^Lum.

BUENO i501

E X C E L E N T E {188}

Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado

100

Oportunidad en la entrega del SP

100

Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de
documentos soportes

100

Responsabilidad

100

CALIFICACIÓN DEL PERIODO YK) PAGO CERTIFICADO.

RANGOS:

EXCELENTE

100

¿Et.SUFERVISOR O E t eOMTRATO RgCOMiErtóA Tí^AMITAR LA CUENTA DEL

R E Q ü L A R Í7SS

: Exccttnt*: S1 a too
Buwie' 7 S a 9 0

C m V f í C m ú

DEFICHENTE |«6}

R t g u l a r . 81 a 75
Defid«nte:iguat ó inferior a 60

ÉÑ CASO DE QÜE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERA SUSTENTAR,
LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS
ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

.

. . PASOO. PSftjbOO CESTimCADO?

20.000.000

CONTRATiSTA PARft EL PBRfOOO

^

por el
Factura

JÍB

«NO

«NA

Céiláficación sobre pagos de salud, pensión y caja de
compensación

Jffy

É«0

«NA

ffy

«NO

O t r o s ' I r í r f i a u e cuaft^

INA

Infortne de Gestión / Productos encomendados.

atIPERViSOR

C E l

OBSERVACIONES

C O O T R A T O

Nombre:

FRANCISCO ALFONSO CAMARGO SALAS

Cargo:

Director de Empleo Público

Firma:

NO'.i ?ni.s
EVALUACIÓN

FINAL

DEL

CvOWTRATi.ST.A

SUMSTOR^^DEtAS

CALIFieAClONES DE LOS
PERÍODOS Y/O PASOS
CERTIFICADOS
lURANTEUk EJECUCION
CONTRATO

No. DE PAGOS V/O
PERIODOS
CERTIFICADOS

CALIFICACIÓN FINAL

#ÍDIV/OÍ

RANGOS:
EXCELENTE 91 á 100
BUENO 76 >90
REGUlAR61a75
DEFiaEMTE Inferior a 60

flDIV/OI

(No foliar)

Cto/118 de 2015
Certificado Cumplimiento

2015-11-11
Pago N" 2
CD N"'2
Al final de la carpeta
(folio
)

NIT. 19.224.250-6 - IVA REGIMEN COMUN
Actividad Económica Princ, 70201 Tarifa 6,9 x 1.000
Actividad Económica Sec, 8060 Torito 9,66 x 1,000

Consultorio en Modernización del Estado
y de la Adnninistración Pública
Calle 62 No. 7-16 Of, 1201
Teléfono: 235 53 91 - Bogotá, D,C,
E-mail; carlosemlliog@hotmail.com
Cliente:

- - u ^ v c A - c .

o
Dirección:.

FECHA VENCIMIENTO
DIA
MES
AÑO

a-

•u

PAfcfUl^&EVENT^

FECHA EXPEDICION
MES
AÑO
DlA

3 0 10
Mi..

m

i

r

-

m

0

1

0

1

Tel.:.
Valor

D é s e r i pe i o n
Oam

Valor en letras:

SUBTOTAL$

g'

IVA$

-r

UO

\o

RETEFUENTE $
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS s u s EFECTOS A UN TITULO VALOR
(SIN PROTESTO) LEY 1231 DE JULIO DE 2008. ART. 621 Y S.S. 772, 773, 774 DEL C.C.

RETEICA$
TOTAL $

lO-

Observaciones:.

• O

(t

fN.

Oa

Firma

Recibido Cliente

000-

ooo

DECURACiÓN JURAMENTADA
CARLOS EMILIO GONZALEZ

Yo,

Identificado (a): ;NIT: ; •
752 5319
Teléfono (s):
Celular No.:
Dirección:
Correo Electrónico (É-mailj:
En mi calidad de:

fcc: j 0
_

^

i CE: : •

INP: i • I n I P : ; • ;

19224250

> Núnrero:

! 0.V. } 6

No. de FAX
314 792 9318

„ ^

carí(^ernil¡qg@gmail.com ^

Persona Jurídica

•

Persona Natural

y

0

Declarante de Renta 0

No declarante de Renta
0

a.) Percibí ingresos en el año inmediatamente anterior.
r

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's o $111.946.405,oo

No:

0

Si;.r

•
•
•

í 1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Átículo 126-1 del ET y el Árdculo 15 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social con-esponden a los
ingresos provenientes del Contrato No.
118-2015
de Fecha:
Julio 27 de 2015
_ suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo Í8 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50
de la ley 789 de 2002, hago enfrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su estado

Nombre EPS, AFPyARL
„_,— „
ÍCOMFÍNS^
ÍCOLPENSIONES
¡POSITIVA

Período

Planilla No.

h

19224250

Mes

Año

Octubre
Octubre
Octubre

2015
2015
2015

Valor de los aportes pagados provenientes del
ingreso del contrato sin intereses de mora

!

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización, excede el
tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes:
b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos conresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los conti-atantes. Articulo 329 del
E.T. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.

Si:

•

No:

•

Si:

0

No:

•

i

Nota: Dhigencie el ítem 2 s¡ su recuesta es "SI", De acuerdo a to
establecido en el paágrafo 3 del Dto. 0099 de 2013.

12. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E.T. y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012, solicito deducción por Dependientes de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1.

•

Si:

No:

0

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud.

i 3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios
Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por
concepto de;
Concepto

Nombre Entidad

No. De Cuenta

^

¡AFC
¡Pensión Voluntaria
Se firma a los

30

dias;del mes de

Octubre

r\

del año

2015

Valor

j

ültimc
DaíOÁ

Empleados

' Pianiíiai

Docurnentoí-

Reportes

Tr.:!ns3r

exitoso: ?015-1(>01 / 07:36:52 AM | Uitimc-ingreso íaltioa: 2015-06-28 / 02 46 40 PM

Cf»s«nti3s ; S a l i r

Octubre 8 de 2015/10:32 AM

Periodo Pensión: Octubre 2015. Pehocto Salud: Octubre 2015
^ g o s por AdminlstnKiora

PlanMas /

P a g o s

p o r

A d m i n i s t r a d o i a

««'compensar; miplanilla.com

Razón Social Rtcaudo

Compensar OI

NIT Recaudo
Descripción

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Fecha de Pago

10/8/2015

Periodo Cotización Salud

10/2015

Empresa

CARLOS EMILIO GONZALEZ GARCIA

Nit

19224250

Número de Radicación

6374752

CUS Código único de seguimiento de la transacción:

166971617

Número de Administradoras

3

Número de Empleados

1

Total Pagado

$1,441,100.00

Medio de Pago

Pago Electrónico por PSE

Banco

BANCO DAVIVIENDA

Estado de la Transacción:

Transacción Aprobada

Dirección IP del cliente:

186.B097 237

: CO'Jiat,'

^íiT

14-25

3600^153

2'j^u
•¿PS003

9998600669427

•NürVK-ro ae i n c a p a c i d a a i e s i y ' o
licenciáis) op incapacidaii
POSITIVA COMPAÑIA DE
SE5ÜR0S

l / a l o r i J e s c o n U d o en
incapacidad y/o Ucencia

Total
Paantío

SCiOG

s ; s . 100 00

woiyiooi

ALjfT>inisír3Gür.i C>:)ír>fTiPiai3 .le
Penaon^f- - CoipenRicnes

SOOO

$si6,aX'00

ittxmmK

rjjrnceassr t P S

SC'OO

seooaxj.oo

Ha.
Aflliados

$> í^^'^5Co^ío ' . i ' r a p a c i d i p e í ü n n l í i s i T i r i t o ' J e m :n?Dnt»r j la . í t í m t r . i s l r a d o r í cCMTeipOftdwnte lofi íiescuftn1í>5

Este documerto está elaalleado como PRIVADO por paite de Compensar Opwador de Infonrarción
\ f n í ! : a i puf ja c?ptt6,i d e c o n s u i t ñ s

s u pianiUa u i t s P A G A D A eii el sisierria.

imprimir transítcctán

fittps;//WiVWJíi¡planilla.corn/

cerücafTiara

https://ww.miplanilla.com/pnvate/ListaTotalesXPlanilla.aspx?IdPlamUa=cbf8d25a-5ac...

08/10/2015

Ü l t J i i o i n g r a t o « i t o t o ; 2 0 t f - H H ) 1 / 0 7 : 3 6 5 2 AM ) Ü l l i t n o m g r e s o M l i d o : 2 0 1 5 - 0 6 - 2 8 / 0 2 : 4 6 : 4 0 P M

cutos

f
; Emplescios
f

1

Planillas

i

! Documentos

f Transar Cesantías ; Salir
\
•
:

' Reportes

Octubre 8 de 2019 /10:32 AM

Permdo Psflsión: Octubre 2015. Periodo Salud, Octulne 2015
;• Haniüag >

ftamaorá

Ranias / Pagos por AUliÉfeltailuia

Señal

RkwhIo

Conpensar OI

NITRecnido

9996600689427

Oascripelón

MiPtonilla.com Pago Proteccrón Sodal

Fechad* Pago

10«Í2015

Período Cotización Salud

10/2015

Empresa

CARLOS EMILIO GONZALEZ GARCIA

Ntt

1 9 2 2 4 ^

Ntmnro da Radicación

6374752

CUS Código tmico da teguimicnlo de la transacción:

166971617

Número de Admtnistradoras

3

Número de Emplaadiu

1

Pagado

{CMigp

S1,441,100.00

«tedio da Pago

Pago Bwctromoo por PSE

Banco

BANCO DAVIVIENDA

Estado de la Transacción:

Tranaacción Aprobada

Dirección tP M cíente:

186.«)97.237

i•
i 14-23 860011153

i

•NUnwro<t>lnca(McKlad(«ly/o
« c e f l c t x » OI
fticapicidM

V a i w descontado « i
i n c s p K í d a d / / a licencia

Total
Pagado

No.
XflNados

POSITIVA C O M P A M » DE
SEGUROS

$0.00

$25.100.00

1

Nombn

WT

í 25-14

900336004

AdmmiatfaaaiB Colombiana d e
P é n a m e s - Oo^ensiones

so 00

sBie.ooooo

1

¡EPS008

860066842

Compensaf€PS

so 00

seoooo^

1

Sí

de«oiTti>!ncapacldad« o

ncSas crédito

debe infonnat ala a d m m i t t r a l o r a

c o f i M p o n d i e n t í los

descuentos

Esta docuiiMila ««ti e M f l c a d o i m n o P R I V A I » por paita da Convanaar Oparwior da
n a c u a f d e «erWcar por (a opíMfí

M

de consultas q u r h i planfita este P A O A O A en el sistema.

Exportar reiaorte a Excel

Exportar reporte a PDF
limprimir transacción

https://www.mipJatiill3.com/

tosigs los (iwBcfios «eáefvadosS 2015. CompKieaf • Cene! S-A

https://www.raiplanüla.coni/private/ListaTotalesXP

cerOcámara

.. 08/10/2015

^ c o m p e n s a r i miplanilla.com

P L A N I L 0 I N T E G R A D A DE AUTOLIQUIDACION

d|^PORTES
PAO

UPO

NUNBtO

1 CC 1 1 19224260-

NOWRE 0 RAZON SOCIAL
| 1 CARLOS EMILIO GONZALEZ GARCIA

DIRECCION

|

aUDADAUMCm}

¡CL 62 NO 7 16 AP1201

EPS008

TIPO PRESnTACION

[

1 BOGOTA, D.C.

CO0I6O
1

j 11001

U

C

p^rrr

S

D

SUCURSAL/MPB
I

DEPARTAneiTO

000(00

1 1 BOGOTA D.C.

1

SALUD

CODIGO

1

I

1 7S2S319

I

Ayto
1 ¡0,6

n r n

FAX

mETONO
[

I

NUMERO
RAOCAaON
1 h ^

1

1

1 6374752
Ac-nvw/w
ECOHOWCA

CORREO ELfCTROlVIGO
1

1 c8(1oserTijtbg@hotmBll.cofii

1

-nPOBMmssA
PUBLICA
P
PRIVADA
^
MIXTA
í

[

1

CLASeDCAPORTANlH
PEOUB^O
f
GRANDE
P
INDEPENDIENTE
!•

VALOR NOMNA
í

1

°l

TOTAL
BNPLSAOOS
|.

o m M ^

COmOGARL
1 14-23

1

No. AUTOR IZAOON
1166971617

\ 201S/10A)8

«60066642-7

|»3

1

PECHA DE PAGO
1

G ] « Q ]

600,OM

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0 0

0

o|

0

1

PENaONES

1

SALUD

t

R t e s o o s LABORALES

1

CAJAS DE COUPENSAOON

0

OTRAS

0

916,000
300.000
26.100

PENSIONES
SALUD
RIESGOS LABORALES

0

816.000
600.000
25,100
0
0

CCF
SENA

0

ICBF

0

ESAP
¡UNjSTEWODEEDUCACIO^

0

0

1441.100

1.441.100

0
1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

0
0

l ^ c o m p c n s a r i miplanilla.com

cc

19224260

GONZALEZ GARCIA CARLOS EMIUO

EPSOOe 2S-14

4.800.000

PAG 2

DE

4.800.000

0

4.900,«HJ

0

768,000

2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

44.000

0

600,000

0

23/11/2015

sepÜembre-Medicina%2520prepa9ada%2520a%25F1o%25202015-2016.htTTil

Certificados / Certificado de Pagos PÁHizas de Salud

10

Regresar | Imprimir | Cerrar

8451743
Certificado de Pagos PÁ^lizas de Salud
Seguros de Vida Suramericana S.A.
NIT: 890.903.790-5

CERTIFICADO AÁO 2014

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CARLOS EMILIO GONZALEZ
GARCIA

IDENTIFICACION

C19224250

CONCEPTO

Pagos PÁniza de Salud Nro. 800888

CIUDAD

MEDELLIN

IDENTIFICACION NOMBRE
PERIODOS PRIMA
PARENTESCO
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
DE PAGO PAGADA
C19224250

CARLOS
EMILIO
GONZALEZ
GARCIA

AFILIADO(A)

12 Meses

$
6,213,688.00

VALOR PRIMA PAGADA DURANTE EL 2014

$ 6,213,688.00

VALOR IVA PAGADO DURANTE EL 2014

$310,684.40

VALOR TOTAL PAGADO DURANTE EL 2014

$ 6,524,372.40

Ciudad y Fecha de ExpediciÁ^n

MedellÁn, 9 de Febrero del 2015

Carrera 64B No. 49A - 30, MedellÁn Colombia

Fecha de ImpresiÁ^n : August 28 del
2015

7.

.

Presentación de Infonnes de Gontratistas
Prestación de Servicios Profesionales 0 dé Apoyo a ta Gestión

Informe de Actividades No. 03. Octubre 30 de 2015
Contrato No. 118 del 2015
Prestar los servicios profesionales en la Dirección del Empleo Púbíicb dei Departamento Administrativo de la Función Publica para apoyar íá
estructuración de un documento CONPES sobre empleo público, en concordancia con los lineamientos de política y normativos en la materia, en el
marco del proyecto de inversión " MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS POLhlCAS
PUBUCAS NACIONALES".
Del 1 de octubre al 30 de octubre de 2015
Obligaciones del Contrato

AGlividadés realizadas porel Contratistas

Elaborar un plan de trabajo que programe el cumplimiento de las obligaciones y
productos pactados en el contrato debidamente aprobado por el supervisor del
contrato que deberá ser presentado como máximo dentro de los 15 días

El cronograma se oresentó dentro del Diazo establecido.

siguientes al inicio del contrato
Elaborar la hoja de vida del CONPES sobre empleo públic, para su presentación y
aprobación por parte del DNP

Elaborar documento borrador del CONPES sobre empleo público para su
presentación y aprobación por parte del DNP

Se hizo entrega preliminar del documento

Se hace entreaa del borrador del documento CONPES

Apoyar en la revisión de los documentos que elabore el equipo de trabajo de la

La labor se ha cumplido: entre otros el documento de brechas en

Dirección de Empleo Público, como insumo para la elaboración del documento

los subsistemas del empleo publico y el documento marco de

CONPES.

política.

Elaborar las líneas base de un plan estratégico de empleo público

El documento está en construcción para entrega en diciembre.

Participar en la sodalización dé documentos preliminares entre expertos de
política, expertos de empleo público, equipo transversal de jefes de talento
humano, o en eventos programados a nivel nacional y territorial para el efecto
Asistir a reuniones, mesas de trabajo, talleres, y en general todas las reuniones
que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con las
indicaciones del supervisor.

Ya se ha partidpado en reuniones y se ha realizado un trabajo
individual con la ESAP sobre el mismo campo del conocimiento:
con La Universidad de los Andes, con la ESAP y conreprsentantes
del grupo de incusión de la Universidad de los Andes.
Se ha cumplido con la agenda de reuniones establecida por la
Dirección de Empleo Público.
Se han adelantado varias jornadas de trabajo de dicusión y

Acompañar técnicamente a la dirección de empleo público en la elaboración del
documento CONPES de capacitación.

oriientadón y se ha remitido el documento de antecedentes y el
diagnóstico. Igualmente se han sostenido reuniones sobre el tema
con el equipo de capadtadón en lo concerniente a las líneas
conceptuales ytemáticas del CONPES de capadtadón.

Presentar un informe mensual de actividades realizadas en original en medio
magnético que contenga las actividades más relevantes desarrolladas dentro del
contrato. El informe deberá contemplar los resultados de las acciones
contempladas en el contrato, así como los reportes de acompañamiento en
eventos cuando ellos se realicen de conformidad con el cronograma que apruebe
la función pública.

Presentar un infonne final de actividades ejecutadas en original y copia que
contenga las actividades más relevantes durante la ejecución del contrato.

Se ha cumplido con la agenda establedda y se ha acompañado a
la Direcdón de Empleo Público en las reuniones para debatir la
estructura de los proyectos y su reladón con el CONPES. Varias
reuniones se han realizado: sep 3,7,8.9,16,17,22 y 23; en Octubre
se realizaron varias reuniones con el equipo de políticas y con el
equipo capadtadón, reuniones cuyas actas aparecen en el archivo
de la Direcdón de Empleo Público.

Se procederá en su debido momento al finalizar el contrato.

r

Entregar los siguientes productos: A) Un documento que evidencie la necesidad
del documento CONPES en materia de empleo público. B) Un documento que
contenga la hoja de vida del documento CONPES sobre empleo público, para su
presentación y aprobadón por parte del ONP. C)Un documento borrador del
CONPES de empleo público para la aprobación v presentaciónn por parte del

Se ha hecho entrega del marco conceptual y la política en el
borrador del CONPES

DNP. D) Un documento que corrtenga las líneas bases de un plan estratégico 2015
202S en materia de Empleo Público
Anexos: CD con contenido de los ei^regables del tercer pago

Firma Contratista
Nota-. Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrete sean ejecutadas, reportadas en el
Informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de
2011
F. Versión 1
Julio 1 de 2015

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su
vigencia. La versión vigente reposa en Calidad DAFP

Idel

Capítulo 1
REFORMA DEL PENSAMIENTO

L A CRISIS D E L C O N O C I M I E N T O
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En la medida en que son mal percibidas, infravaloradas y separadas unas de otras, todas las crisis de la humanidad planetaria son, al
mismo tiempo, crisis cognitivas. Nuestro sistema de conocimientos,
tal y como se nos inculca y fija en la mente, conduce a importantes
desconocimientos.
Nuestro modo de conocimiento no ha desarrollado suficientemente la aptitud para contextualizar la información e integrarla en un
conjunto que le dé sentido. Sumergidos en la sobreabundancia de informaciones, cada vez nos es más difícil contextualizarla, organizaría
y comprenderla. La fragmentación y la compartimentación del conocimiento en disciplinas que no se comunican nos impiden percibir y
concebir los problemas fundamentales y globales. La hiperespecialización rompe el tejido complejo de lo real, el predominio de lo cuantificable oculta las realidades afectivas de los seres humanos.
Nuestro conocimiento parcelado produce ignorancias globales.
Nuestro pensamiento mutilado conduce a acciones mutiladoras. A ello
se añaden las limitaciones 1) del reduccionismo, que reduce el conocimiento de unidades complejas al de los elementos, supuestamente
simples, que las constituyen; 2) del binarismo, que descompone en
verdadero/falso lo que es parcialmente verdadero o parcialmente falso o, a la vez, verdadero y falso; 3) de la causalidad lineal, que ignora
los bucles retroactivos; 4) del maniqueísmo, que no ve sino oposición
entre el bien y el mal.
La reforma del conocimiento exige una reforma del pensamiento.
La reforma del pensamiento exige, por su parte, un pensamiento capaz de relacionar los conocimientos entre sí, de relacionar las partes
con el todo y el todo con las partes, un pensamiento que pueda concebir la relación de lo global con lo local, de lo local con lo global.
Nuestras formas de pensamiento deben integrar un vaivén constante
entre dichos niveles (véase mi Introduction a la pensée complexe).
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Esta reforma tiene tin carácter epistemológico y reflexivo. Epistemológicamente, se trata de sustituir el paradigma que impone conocer
por disyunción y reducción por un paradigma que exija conocer por
distinción y conjunción (Introduction a la pensée complexé). La reintroducción de la reflexividad requiere un permanente retorno autoexaminador y autocrítico de la mente sobre sí misma.
Además, debemos dejar de creer que hemos llegado a la sociedad
del conocimiento. De hecho, hemos llegado a la sociedad de los conocimientos separados unos de otros, lo que nos impide relacionarlos
para concebir los problemas fundamentales y globales, tanto de nuestras vidas personales como de nuestros destinos colectivos.
Finalmente, también debemos disipar la üusión según la cual nuestro conocimiento, incluido el científico, es plenamente racional. De hecho, existen diversas formas de racionalidad: la racionalidad crítica, que
utiliza la duda; la racionalidad teórica, que edifica teorías estudiando
de forma coherente los fenómenos; la racionalidad autocrítica, consciente de sus límites y de la degradación de la racionalidad en racionalizaciones (concepciones intrínsecamente lógicas, pero que no corresponden a ninguna base empírica); la razón instrumental, denunciada
por Adorno y Horkheimer, que está al servicio de empresas nocivas,
criminales o dementes, como los campos de concentración nazis.
Así, la ceguera consecuencia de conocimientos parcelados y dispersos, ceguera propia de una visión unidimensional de todas las cosas, se hermana con los espejismos de la sociedad del conocimiento y
del pleno empleo de la racionalidad.
Si nuestras mentes siguen dominadas por una manera mutilada y
abstracta de conocer, por la incapacidad de captar las realidades en su
complejidad y su globalidad, si el pensamiento filosófico se aparta del
mundo en lugar de enfrentarse a él para comprenderlo, entonces, paradójicamente, nuestra inteligencia nos ciega.
Una tradición de pensamiento bien arraigada en nuestra cultura y
que forma las mentes desde la escuela elemental nos enseña a conocer
el mundo a través de «ideas claras y distintas»; nos insta a reducir lo
complejo a lo simple, es decir, a separar lo que está ligado, a unificar
lo que es múltiple, a eliminar todo lo que aporta desorden o contradicciones a nuestro entendimiento. Ahora bien, el problema crucial
de nuestro tiempo es el de la necesidad de un pensamiento capaz de
recoger el desafío de la complejidad de lo real, esto es, de captar las
relaciones, interacciones e implicaciones mutuas, los fenómenos multidimensionales, las realidades solidarias y conflictivas a la vez (como
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la propia democracia, que es un sistema que se alimenta de antagonismos a la vez que los regula). Pascal ya formuló ese imperativo de pensamiento que se intenta introducir hoy en todo nuestro sistema educativo desde el parvulario: «Como todas las cosas están causadas y son
causa, están ayudadas y ayudan, son mediatas e inmediatas, y todas se
mantienen por un lazo natural e insensible que une a las más alejadas
y a las más diferentes, considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como también conocer el todo sin conocer particularmente las partes.»
De hecho, todas las ciencias avanzadas, como las ciencias de la
Tierra, la ecología, la cosmología, son ciencias que rompen con el viejo dogma reduccionista de explicación por lo elemental: consideran
sistemas complejos en los que las partes y el todo se generan y organizan mutuamente y, que, en el caso de la cosmología, contempla una
complejidad que está más allá de todo sistema.
Es más, ya se han formado principios de inteligibilidad, aptos para
concebir la autonomía, la noción de sujeto, e incluso la libertad, cosa
imposible según los paradigmas de la ciencia clásica. Ya ha comenzado, al mismo tiempo, el examen crítico de la pertinencia de nuestros
principios tradicionales de inteligibilidad: la racionalidad y la cientificidad deben redefinirse y contemplarse en toda su complejidad. Este
examen no afecta sólo a los intelectuales, afecta a nuestra civilización:
todo lo que se ha efectuado en nombre de la racionalización y ha conducido a la alienación en el trabajo, a las ciudades dormitorio, al «trabajo-transporte-sueño-y-vuelta-a-empezar», al ocio fabricado en serie, a
la contaminación industrial, al deterioro de la biosfera, a la omnipotencia de los estados naciones dotados de armas de destrucción masiva, ¿es verdaderamente racional?, ¿no es urgente acaso replantearnos
una razón que ha producido en su seno a su peor enemigo: la racionalización?
El conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multidimensionar, es decir, debe ser complejo. Sólo un pensamiento capaz de
captar la complejidad de nuestras vidas, nuestros destinos y la relación- individuo/sociedad/especie, junto con la de la era planetaria,
puede intentar establecer un diagnóstico del curso actual de nuestro
devenir, y definir las reformas vitalmente necesarias para cambiar de
vía. Sólo un pensamiento complejo puede darnos armas para preparar
la metamorfosis social, individual y antropológica.
El pensamiento complejo también debe servirnos para tomar conciencia de las contradicciones lógicas que debemos afrontar:
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— el orden también comporta desorden;
— la ciencia ilumina y ciega;
— la civilización contiene la barbarie;
— la razón pura es sinrazón; la razón y la pasión se necesitan mutuamente;
— el uno comporta su propia multiplicidad.
Un pensamiento complejo, cuyos principios hemos definido,'^
permite desarrollar la aptitud para reaccionar de forma pertinente en
una situación nueva. Como ya hemos dicho, «los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender».

E L NUEVO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Las reformas del conocimiento y del pensamiento no pueden sino
apoyar y apoyarse en las dos grandes revoluciones científicas que han
marcado el siglo xx.
Hasta el siglo xix, la ciencia se construyó sobre tres pilares de certidumbre. El primero es la creencia en el determinismo absoluto, que
hizo decir a Laplace que un demonio dotado de un espíritu superior
podría conocer los acontecimientos del pasado y también los del futuro. El segundo pilar es la separabilidad: la convicción de que para
conocer mejor un objeto, basta aislarlo de su medio de origen colocándolo en un medio artificial. El tercer pilar radica en el razonamiento por inducción y deducción, que proporciona un método de prueba,
así como el rechazo a la contradicción.
De hecho, la primera revolución científica, inaugurada en física
por el segundo principio de la termodinámica, y más tarde culminada
con la microfísica y la cosmofísica, derrumbó el primer püar; el principio del determinismo debe ahora asociarse con un principio de desorden y un principio de indeterminación.
La segunda revolución científica, en la segunda mitad del siglo xx,
establece relaciones entre disciplinas hasta entonces separadas. Ocurre
en las ciencias de la Tierra, en la cosmología y, sobre todo, en la ecología
científica, que debe combinar conocimientos físicos, geológicos y meteorológicos con conocimientos biológicos (biología microbiana, botánica y
37. En Introduction á la pensée complexe y en El método, especialmente t. 1, 3 y 4.
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zoología), junto con conocimientos de ciencias sociales, puesto que la
humanidad transforma, cada vez más, los ecosistemas y la biosfera.
A estas dos revoluciones complejizadoras, que aún no han terminado, cabe añadir la revolución epistemológica, anticipada por los
pensamientos de Heráclito («despiertos duermen», «vivir de muerte,
morir de vida»), de Pascal (sobre el tejido de contradicciones que es
el ser humano), de Hegel («nuestro pensamiento debe abrazar a los
contrarios»), de Marx («las ciencias de la naturaleza abrazarán las
ciencias del hombre, las ciencias del hombre abarcarán las ciencias de
la naturaleza»). La revolución se introdujo en las ciencias con Niels
Bohr, que defendió que la naturaleza compleja de las partículas comprendía dos nociones contradictorias: ondas y corpúsculos. Esta concepción surge, así, en la física y en la cosmología, para considerar el
origen del universo y la naturaleza de lo real, está en el corazón de la
relación espacio-individuo-sociedad, en la biología y la antropología.
Simultáneamente, los científicos deberían incluir la reflexividad
en su formación, como reclamaba Husserl hace más de ochenta años.
En efecto, el científico, como ser humano, es un individuo-sujeto inmerso en una cultura que le influye, aunque haya desarrollado los medios más sutiles y refinados para conocer el mundo exterior, es ciego
sobre sí mismo y sobre el propio devenir de la ciencia. Sería necesario,
pues, proporcionar a los científicos una cultura que englobase los trabajos de filosofía de la ciencia (de Bachelard y Popper a Lakatos y
Kuhn), así como una cultura en ciencias humanas que les permitiese
concebir, no sólo la penetración de las ciencias en las sociedades y en
la historia humana, sino también las prodigiosas transformaciones que
aportan a las sociedades y a la historia de la humanidad.
Finalmente, la disjomción entre ciencia y ética, necesaria en los primeros siglos de la ciencia occidental, ya no puede seguir manteniéndose, dados los profundos problemas éticos y políticos planteados por los
desarrollos contemporáneos de las ciencias. Se impone una nueva deontología científica, para la física, desde el arma nuclear (1945), y para la
•biología, desde el descubrimiento del ADN (1950), de la inseminación
artificial (1973), de la creación de quimeras (1974), del bebé probeta
(1978), de la clonación y de la manipulación de las células madre.
En cuanto a las reformas en las ciencias humanas, hemos indicado
sus principios,'^ que permitirían el autoexamen del investigador, la
38. Véase E. Morin, Sociologie, op. cit., págs. 35-36 (trad. cast.: Sociología, Madrid, Tecnos, 2000).
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conciencia de que los humanos objeto de sus investigaciones no son
oligofrénicos culturales, sino que también disponen de un saber propio; permitirían trabajar sobre lo concreto y lo complejo, y no principalmente sobre muestras de poblaciones, e indicarían los métodos a
seguir para tratar el devenir y el presente.

Capítulo 2
R E F O R M A D E LA E D U C A C I Ó N

Es muy importante subrayar la necesidad de una reforma del conocimiento ya que hoy, en Francia, el problema de la educación y el de
la investigación se ven reducidos a términos cuantitativos: «más créditos», «más enseñantes», «más informática», etc. Con ello se enmascara la dificultad esencial que está en el origen del fracaso de todas las
reformas sucesivas de la enseñanza: no se puede reformar la institución
sin haber reformado antes las mentes, pero no se pueden reformar las
mentes si antes no se han reformado las instituciones.
No existe una respuesta propiamente lógica a esa contradicción,
pero la vida es capaz de aportar soluciones a problemas lógicamente
irresolubles. La idea misma de reforma aunará las inteligencias dispersas, reanimará los espíritus resignados, suscitará propuestas. Finalmente, al igual que existe una buena voluntad latente para la solidaridad,
existe una vocación misionera latente en el cuerpo docente; muchos
profesores aspiran a encontrar el equivalente actual de la vocación
misionera laica de principios de la Tercera República. Por supuesto,
ya no debemos oponer las luces aparentemente racionales de la razón
a un oscurantismo considerado fundamentalmente religioso. Debemos oponernos a la inteligencia ciega que se ha hecho con el timón en
casi todas las mentes, y debemos reaprender a pensar, esa tarea de
salvación pública que comienza por uno mismo.
Es obvio que hará falta tiempo, debates, luchas y esfuerzos para
que tome cuerpo la revolución del pensamiento que ya se está iniciando, aquí y allá, de forma desordenada. Podríamos creer, pues, que no
hay ninguna relación entre ese problema y la política que debería
practicar el gobierno. Ahora bien, el desafío de la complejidad del
mundo contemporáneo es un problema clave del pensamiento y de la
acción política.
La reforma de la educación debe partir de las palabras del Émile
de Jean-Jacques Rousseau, cuando el educador dice refiriéndose a su
alumno: «Quiero enseñarle a vivir». La fórmula es excesiva, pues sólo
se puede ayudar a aprender a vivir. A vivir se aprende a través de las
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propias experiencias, con la ayuda ajena, especialmente de los padres
y los educadores, pero también de los libros y la poesía. Vivir es vivir
en tanto que individuo que se enfrenta a los problemas de la vida personal, es vivir en tanto que ciudadano de una nación, es vivir, también,
en la propia pertenencia al género humano. Naturalmente, el estudio
de la literatura, la historia, las matemáticas y las ciencias contribuye a
la inserción en la vida social, y las enseñanzas especializadas son necesarias para la vida profesional. Pero, con la marginación de la filosofía
y la literatura, en la educación es cada vez más precisa la posibilidad
de enfrentarse a los problemas fundamentales y globales del individuo, del ciudadano, del ser humano. Para poder plantear estos problemas es necesario reunir una serie de conocimientos separados en
disciplinas. Se exige, así, una forma más compleja de conocer, de pensar. Y esto es lo que querría aportar la reforma. Mientras no relacionemos los conocimientos según los principios del conocimiento complejo, seremos incapaces de conocer el tejido común de las cosas; sólo
veremos los hilos del tapiz, pero no podremos identificar el dibujo en
su conjunto.
Por eso, la enseñanza que parte de disciplinas separadas en lugar
de alimentarse de ellas para tratar los grandes problemas mata la curiosidad natural de todas las conciencias juveniles que se están abriendo y se preguntan ¿qué es el conocimiento pertinente?, ¿qué es el
hombre?, ¿la vida?, ¿la sociedad?, ¿el mundo?
Deberíamos sustituir el sistema actual por un nuevo sistema educativo basado en la relación entre las cosas, radicalmente diferente,
así, del actual. Dicho sistema permitiría fomentar la capacidad de la
mente para pensar los problemas individuales y colectivos en su complejidad. Nos haría sensibles a la ambigüedad, a las ambivalencias, y
enseñaría a asociar términos antagónicos para captar la complejidad.
Enseñaría también a situar toda la información, todos los datos en
su contexto, y en el sistema del cual forman parte.
Mostraría las diversas formas de racionalidad (teórica, crítica y autocrítica), sus perversiones (racionalización, razón instrumental), la
necesidad de una racionalidad abierta (tanto a los datos que la contradicen como a la crítica externa). La racionalidad científica produce
teorías biodegradables, a diferencia de la racionalidad cerrada (doctrina), que refuta a priori todo lo que la contradice. Así pues, hay que
enseñar la diferencia entre teoría y doctrina. Una teoría, científica o
no, está viva en la medida en que es capaz de responder a sus críticos
con una argumentación pertinente o coherente, en la medida en que
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puede dar cuenta de los hechos que se le objetan y, eventualmente,
integrarlos modificándose a sí misma. Cuando se demuestra que ha
dejado de ser pertinente, acepta su propia muerte. La característica de
una teoría científica, o sólo viva, es la biodegradabilidad. En cambio,
las doctrinas se niegan a morir, se cierran a los argumentos contrarios
y se refieren siempre al pensamiento infalible de su fundador («como
dice Freud», «como escribió Marx», etc.).
El nuevo sistema educativo enseñaría una concepción complejizada de los términos, aparentemente evidentes, de racionalidad, de cientificidad, de complejidad, de modernidad y de desarrollo.
Enseñaría la ecología de la acción, que indica que la acción, tan
pronto se inicia, sufre las ínter-retro-acciones del medio en el que interviene, escapa a la voluntad de su iniciador y puede ir en el sentido
contrario al deseado inicialmente. Transmitiría, pues, que toda decisión, en el seno de un mundo incierto, comporta una apuesta y requiere una estrategia: la capacidad de modificar la acción en función de los
acontecimientos que se produzcan o de las informaciones que se reciban por el camino.
Finalmente, la reforma comportaría una introducción a los problemas vitales, fundamentales y globales que se ocultan en la fragmentación disciplinar. Introduciría en todos los niveles de la enseñanza,
desde la primaria hasta la universidad, las siguientes materias:
a) e¿ conocimiento del conocimiento. El conocimiento de lo humano, de la era planetaria, la comprensión humana. El enfrentamiento
con la incertidumbre. La ética trinitaria (individuo-sociedad-especie).
He desarrollado estos temas en Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. En este libro me limito a indicar la necesidad de
enseñar el conocimiento del conocimiento, más adelante resumiré los
otros temas.
La enseñanza actual proporciona conocimientos sin enseñar qué
es el conocimiento. N o se preocupa de conocer qué es conocer, es
decir, no estudia los dispositivos cognitivos, sus dificultades, sus debilidades ni su propensión al error, a la ilusión. Porque todo conocimiento comporta un riesgo de error y de ilusión. Hoy sabemos que
muchas creencias del pasado son, efectivamente, errores e ilusiones.
Sabemos que las certidumbres de los comunistas sobre la Unión Soviética o sobre la China de Mao eran burdas ilusiones. Empezamos a
saber que las verdades del neoliberalismo económico son ilusorias.
¿Quién nos dice que los conocimientos que hoy consideramos verda-
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deros no son erróneos? Como indicaba Descartes, lo propio del error
es que no se reconoce como tal.
Heráclito lo sabía bien y hace veintiséis siglos ya decía: «Son malos
testigos para los hombres, los ojos y los oídos cuando tienen almas
bárbaras». Contrariamente a la apariencia, sabemos, gracias a los trabajos de las neurociencias, que la percepción visual no es el equivalente de una fotografía del mundo exterior. Es, en primer lugar, la traducción a un código binario de estímulos botánicos que llegan a la retina,
allí, el nervio óptico transmite esa traducción al cerebro y éste opera
la reconstrucción perceptiva que nos da la sensación de realidad. Cabe
añadir que la limitación de nuestros sentidos no nos permite captar
los ultra ni los infrasonidos, tampoco el ultravioleta ni el infrarrojo.
Quizás existan, incluso, tipos de realidad invisibles para nosotros.
Todo ello nos hace comprender que si el conocimiento aparentemente
más evidente, la percepción visual, puede sufrir el error inherente de
la traducción y de la insuficiencia en la reconstrucción, entonces el
riesgo del error y de la ilusión es intrínseco al conocimiento. La visión
no obedece totalmente a la imagen de la retina, que disminuye el tamaño de las personas alejadas respecto a las cercanas. El mecanismo
que llamamos «constancia» restablece las verdaderas dimensiones en
nuestra mente. Además, cuando leemos un periódico o un libro, nuestra mirada salta de forma discontinua de un conjunto de sílabas a otro,
y nuestra mente restablece la continuidad, lo cual explica que casi
nunca percibamos las erratas, como si leer tuviera un componente
alucinatoria. Por lo demás, cuando estamos alterados, se altera también nuestra capacidad de ver objetivamente. Los distintos testigos de
un accidente tienen diferentes visiones del mismo, debidas no sólo a
su situación en el momento del accidente, sino también y sobre todo
a su emoción. Por ultimo, no hay ninguna diferencia intrínseca entre
una alucinación y una percepción.
Las palabras, los enunciados mismos son traducciones/reconstrucciones que provienen de nuestros sentidos. Las ideas que nos permiten comunicarnos entre nosotros y con la realidad pueden engañarnos, traicionar esa realidad que traducen. Además, todas las influencias
culturales que hemos sufrido desde nuestro nacimiento, en la escuela
y en la vida social, determinan en los individuos (salvo los recalcitrantes y los que se apartan de la normalidad) sus principios de conocimiento y su visión del mundo. Así, según las culturas, unas ideas que
aquí son evidentes, allá son falaces. Existe, finalmente, otra fuente de
ilusión: la humanidad no ha dejado de estar poseída por mitos, dioses.
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ideas que, aunque producidas y alimentadas por la mente, se imponen
a ésta como realidades trascendentes. Lo mismo que allí donde impera un dios, se puede morir por él, también se puede, allí donde impera
una idea, matar o morir por ella. Lenin decía: «Los hechos son tozudos». Las ideas aún lo son más y saben ocultar los hechos. Es fundamental, por lo tanto, enseñar que el conocimiento comporta considerables riesgos de errores e ilusiones, mostrar cuáles son sus causas y
cuáles pueden ser sus consecuencias. N o olvidemos tampoco los límites del conocimiento: es, en efecto, esencial exponer que la mente
humana, la razón y el lenguaje tienen límites. Hay que mostrar que los
mayores avances del conocimiento científico, sobre el origen y el futuro del universo, sobre la naturaleza de la realidad, desembocan en lo
inconcebible. El descubrimiento de los límites del conocimiento ha
sido un enorme progreso del conocimiento en el siglo xx.
Por lo tanto, se enseñaría lo que es un conocimiento pertinente.
Un conocimiento no es tanto más pertinente cuanto más informaciones contiene o cuanto más rigurosamente organizado está en forma
matemática; es pertinente si sabe situarse en su contexto y, más allá, en
el conjunto con el cual está relacionado. La ciencia económica, en su
matematización, es la más rigurosa y exacta de las ciencias humanas.
Sin embargo, tiene poquísimo poder de predicción, y los economistas
corrigen constantemente sus pronósticos. Y es que la ciencia económica ignora el contexto del universo físico sometido al segundo principio de la termodinámica (con la excepción de Georgescu-Roegen).
Se aisla del contexto político y social, y también de un contexto humano hecho de pasiones, temores y deseos. El cálculo no puede conocer
el corazón y la carne de la vida. Por eso, la enseñanza de los conocimientos pertinentes debe ser, en primer lugar, una iniciación a la
contextualización. Debe, también, relacionar el conocimiento abstracto con su referente concreto. El conocimiento abstracto es necesario, pero está mutOado si no va acompañado de conocimientos concretos.
Además, el conocimiento pertinente debe mostrar las diversas caras de una misma realidad, en lugar de fijarse en una sola. Sucede,
también, en nuestras relaciones más personales: al principio de un
encuentro amoroso vemos en el otro su aspecto más luminoso. Pero,
como la luna, todos tenemos una cara oculta, que descubrimos a veces
demasiado tarde y con horror. Ahora bien, debemos tener presente
que cada uno de nosotros tiene dos o más personalidades que se suceden en el amor como en la ira, y algunas aparecen según ciclos inter-

///

152

Reformas del pensamiento y de la educación

nos sorprendentes. Todo ello nos remite a la idea clave: hay que insertar los conocimientos parciales y locales dentro de lo complejo y lo
global, sin olvidar las acciones de lo global sobre lo parcial y lo local.
La enseñanza debe ajoidar a la mente a emplear sus aptitudes naturales para situar los objetos en sus contextos, sus complejos, sus
conjuntos. Debe oponerse a la tendencia a contentarse con un punto
de vista o una verdad parcial. Debe promover un conocimiento analítico y sintético a la vez, que ligue las partes con el todo y el todo con
las partes. Debe enseñar los métodos que permitan captar las relaciones mutuas, las influencias recíprocas, las inter-retro-acciones. Jamás
accederemos, claro está, a un conocimiento total: el todo del universo
siempre será inaccesible. Pero debemos aspirar, por lo menos, a un
conocimiento multidimensional.
Finalmente, el conocimiento del conocimiento requiere practicar
constantemente la reflexividad, es decir el autoexamen que comporta
eventualmente la autocrítica, para pensar el propio pensamiento, lo
cual también implica pensarse uno mismo en las condiciones históricas, culturales y sociales de la propia existencia.
Resumo, a continuación, los otros cinco puntos que ya he expuesto en Los siete saberes necesarios para la educación del futuro-.
b) la realidad humana como trinidad individuo/sociedad/especie: el
ser humano como Homo sapiens/demens, faber/mythologicus, economicus/ludens; el iadividuo como sujeto sometido a un programa casi
doble, uno, egocéntrico encerrado en el «yo primero»; el otro, altruista, integrado en un «nosotros» (véase El método. La humanidad de la
humanidad: la identidad humana)-,
c) la era planetaria-, de la conquista del mundo a la globalización
(que comporta un diagnóstico y un pronóstico, como hemos presentado en la primera sección de este libro);
d) la comprensión del otro-, entre personas, entre pueblos, entre
etnias;
e) el enfrentamiento con las incertidumbres: que son individuales,
sociales e históricas;
f) la trinidad ética-, que comporta una ética de la persona, para su
propio honor y para la ayuda al prójimo, una ética cívica y una ética
del género humano.
La reforma estaría destinada a inculcar un sentido profundo de la
estética que no se concebiría como un lujo, sino como un campo esen-
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cial para la realización poética de la vida de todos. La novela debe
considerarse como evasión en lo imaginario y, también, como un medio de conocimiento de la subjetividad humana: Como decía el gran
escritor argentino Ernesto Sabato: «la novela es, hoy, el único observatorio desde el cual se puede considerar la experiencia humana en su
totalidad».
La reforma introduciría una enseñanza de civilización occidental
en los campos en los que se ha impuesto: los medios, la publicidad, el
consumo, la familia, las relaciones entre generaciones, la cultura adolescente, las adicciones e intoxicaciones de civilización (el consumismo, la intoxicación automovilística, etc.). Y, en todas las regiones del
mundo donde subsiste una civilización tradicional, comportaría una
enseñanza de sus valores, riquezas, saberes, así como de sus carencias
(véase más adelante el capítulo «Medicina y salud») y propugnaría la
simbiosis de civilizaciones relacionando lo mejor de cada una.
Se podrían formar nuevas generaciones de educadores que recuperasen para su profesión el sentido de misión cívica y ética, de manera que cada alumno y estudiante podría afrontar los problemas de su
vida personal, su vida de ciudadano, el devenir de su sociedad, de su civilización y de la humanidad.
Por su parte, las jóvenes generaciones de alumnos y estudiantes
podrían encontrar interés y pasión en una enseñanza que respondiera
a sus interrogantes, sus curiosidades y sus necesidades. El conocimiento volvería a recuperar su encanto.
Como la enseñanza es relacional por naturaleza, la calidad de las
relaciones entre enseñantes y alumnos, es decir, el ambiente de la clase, tiene un impacto considerable en las dificultades y el éxito de unos
y otros. Está demostrado que allí donde el ambiente es bueno, el
aprendizaje también lo es. Recordemos aquí la importancia crucial de
la enseñanza secundaria destinada a los adolescentes, una edad decisiva en la cual se forma la personalidad.
Recordemos también la verdad pedagógica principal formulada
por Platón: «Para enseñar hace falta Eros». Hace falta el amor al conocimiento, pero también el amor a una juventud a la que se intenta
ayudar a entrar en la vida. La educación debería inspirarse en las experiencias de Montessori, Ereenet, en las ideas pedagógicas de un
Paulo Freire o en la Green Chol, en la escuela internacional inaugurada en 2008 en Bali (que incluye enseñanzas de consumo, energía,
ecología y jardinería), en el Programa «Raíces de la empatia», que
pretende cambiar el mundo niño por niño, creado en 1996 y estable-
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cido en escuelas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.
Este tipo de educación, que abarca múltiples aspectos, es inseparable de la reforma de pensamiento.
Paradójicamente, la una supone la otra. Sólo unas mentes reformadas podrían reformar el sistema educativo, pero sólo un sistema
educativo reformado podría formar mentes reformadas. La reforma
de pensamiento depende de la reforma de la educación, pero ésta, a
su vez, depende de una reforma previa del pensamiento: son dos reformas clave que forman un bucle recursivo, siendo la una productora/producto de la reforma de la otra. Marx ya se preguntaba «quién
educará a los educadores». De hecho, será a través de una multiplicación de experiencias piloto como nacerá la reforma de la educación,
una reforma especialmente difícil de introducir, pues ninguna ley basta para implantarla. Y, sin embargo, es la que nos llevará a crear la
forma de inteligencia capaz de afrontar los problemas fundamentales
y globales y de relacionarlos con lo concreto.

La crisis escolar en Francia
Francia sufre una crisis de desintegración escolar más grave que la
de los demás países de Occidente. Bajo la Tercera República los educadores, especialmente los maestros, tenían un sentido elevado de su
misión. Eran, frente al cura, los portadores de las ideas de progreso, de
razón y de democracia, y difundían en el mundo rural los ideales de la
República. Desde entonces, el progreso se ha problematizado, la razón
se ha pervertido y se ha convertido en racionalización o en razón instrumental, la democracia ha revelado algunas de sus debilidades. El
prestigio de los enseñantes se ha apagado en la sociedad y, para muchos, la misión se ha disuelto en la profesión. Los enseñantes de secundaria se han encerrado en la soberanía de su asignatura, lo que los ha
llevado a ignorar las necesidades de un saber inter o transdiscipHnar.
Bajo la Tercera República, la educación primaria y, especialmente,
la secundaria, fue un potente motor de integración para los hijos de
los inmigrantes. Se convertían en franceses al incorporar la historia
de Francia y la cultura francesa, cuya virtud es haber contenido siempre
un componente universalista. Ahora bien, la enseñanza actual ya no
cumple adecuadamente esa misión, porque una parte de la adolescencia inmigrada, marginada, que se siente rechazada, rechaza a su vez
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aquello que no la acepta y, por tanto, rechaza lo que podría integrarla
en la identidad francesa.
Cabe añadir que en la escuela siempre han coexistido dos universos que se ignoran profundamente, el de los enseñantes y el de los
alumnos. Los casos de comprensión mutua son raros y singulares. La
incomprensión se incrementa tanto más cuanto que una parte de los
adolescentes Uega al instituto sin un «superyó» que les haga respetar
una autoridad adulta. Los enseñantes sufren faltas de respeto, arrogancia y desprecio, pero los adolescentes ven en sus órdenes indicadores
de irritación y exasperación y en los castigos, falta de respeto, desprecio y humillación. Ambos universos no sólo no se comprenden, sino
que a veces se rechazan. Salvo casos excepcionales, el círculo vicioso
de la incomprensión mutua se ha convertido, en los barrios desfavorecidos, en algo difícil de romper. La situación podría reformarse no
sólo con lo que ya hemos indicado (la reforma de los contenidos de la
enseñanza, la resurrección de la misión enseñante, la introducción de
la reflexividad en la formación del enseñante y en la del alumno), sino
también con una reforma social que reintroduzca la solidaridad con
los colectivos desfavorecidos, reduzca las desigualdades y ponga en
marcha una nueva política de la ciudad (según las indicaciones propuestas aquí en los otros capítulos). En unas condiciones más favorables, se podrían experimentar «escuelas democráticas», centros donde los alumnos fueran libres de ir a clase y aprendieran desde los seis
años la comprensión mutua y el arte de tratar los conflictos.

La educación permanente
La rápida evolución de los conocimientos hace necesarios unos
reciclajes posescolares o posuniversitarios, no sólo para los saberes
especializados, sino también para los grandes problemas como los de
la globalización, la ecología, la economía, etc.
Se podrían impartir cursillos periódicos en los institutos o las universidades. Además, deberían generalizarse en todas la regiones iniciativas para todas las edades, como la Universidad de todos los saberes en París, o universidades populares como la de Caen, iniciada por
Michel Onfray. Finalmente, tenemos como ejemplo la iniciativa de
Ciencias y Ciudadanos, un espacio de reflexión abierto a jóvenes de
todas las condiciones y todos los niveles escolares, inaugurada en 1990
por el CNRS, que ha podido demostrar su fecundidad: cada uno de
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los talleres que ofrece trata sobre un gran problema y requiere la cooperación de competencias propias de diferentes disciplinas. Semejante iniciativa ya se ha extendido a los países vecinos, aunque todavía es
la única que proporciona a los adolescentes acceso a la información y
a la reflexión sobre los grandes problemas, teóricos o contemporáneos, que en otros ámbitos están fragmentados y separados en y por
las disciplinas.''

39. Señalemos, también, iniciativas ciudadanas como el PICRI (Partenariat
institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation) en íle-de-France. Por último,
actualmente Internet pone a disposición de la curiosidad de jóvenes y adultos miríadas de conocimientos. ¿No se podría formar también a los educadores para que
contribuyeran a la utilización pertinente y crítica de lo que ofrece la red?

Capítulo 3
DEMOCRACIA COGNITIVA Y COMUNICACIONAL

Nuestras sociedades se enfrentan a otro problema cognitivo consecuencia del desarrollo de esa enorme maquinaria que llamamos «tecnociencia» y que relaciona íntimamente la ciencia con la técnica. Esta
máquina produce conocimiento y elucidación, pero también origina
ignorancia y ceguera. Los desarrollos disciplinares de las ciencias han
aportado las ventajas de la división del trabajo junto con los inconvenientes de la superespecialización, la compartimentación y la fragmentación del saber. Este último se ha vuelto cada vez más esotérico (accesible sólo a los especialistas) y anónimo (concentrado en los bancos de
datos), y es utilizado también por instancias anónimas, en particular,
por el Estado. Asimismo, el conocimiento técnico se restringe a los expertos cuya competencia en un ámbito cerrado corre paralela a su incompetencia cuando su campo se modifica por influencias exteriores o
por nuevos acontecimientos. En estas condiciones, el ciudadano pierde
el derecho al conocimiento. Tiene derecho a adquirir un saber especializado cursando unos estudios ad hoc, pero, como ciudadano, está desposeído de una visión globalizadora y pertinente. Si todavía es posible
discutir en el café sobre cómo püotar la nave del Estado, ya no se puede
comprender lo que desencadena el crac de WaU Street o lo que impide
que ese crac provoque una crisis económica colosal. Por lo demás, los
propios expertos están profundamente divididos en cuanto al diagnóstico y la política económica que hay que aplicar. Si antes era posible
seguir el curso de la Segunda Guerra Mundial con banderitas clavadas
en un mapa, hoy ya no podemos concebir los cálculos y simulaciones de
los ordenadores que esbozan los escenarios de la guerra mundial del
futuro. El armamento atómico ha desposeído totalmente al ciudadano
de la posibilidad de pensarla y controlarla. Su utilización ha quedado
en manos de la decisión personal y exclusiva del jefe del Estado, sin
consultar con ninguna instancia democrática regular. Cuanto más técnica es la política, más retrocede la competencia democrática.
El problema no se plantea solamente en la crisis o la guerra. Es
sobre la vida cotidiana. Cualquier inteligencia cultivada podía, hasta
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el siglo xviii, asimilar los conocimientos sobre Dios, el mundo, la naturaleza, la vida y la sociedad, contestando así a las preguntas filosóficas, que son, contrariamente a lo que creen a menudo los filósofos
profesionales, una necesidad de todo individuo, al menos hasta que
los condicionantes de la sociedad adulta lo pervierten. Actualmente,
se pide a la gente que crea que su ignorancia es beneficiosa y necesaria, y, en el mejor de los casos, recibe alguna amena lección impartida
por eminentes especialistas desde ciertos programas de televisión.
La desposesión del saber, muy mal compensada por la divulgación
mediática, plantea el problema histórico clave de la democracia cognitiva. La continuación del proceso tecnocientífico actual, un proceso
ciego, que escapa a la conciencia y a la voluntad de los propios científicos, provoca una fuerte regresión de la democracia. Es necesaria,
pues, una toma de conciencia política de la necesidad de trabajar por
una democracia cognitiva.
Es imposible democratizar un saber compartimentado y esoterizado por naturaleza. Pero cada vez es más posible plantear una reforma
de pensamiento que permita afrontar el formidable desafio que encierra
la siguiente alternativa: o bien sufrir el bombardeo de innumerables
informaciones que llegan cada día en cascada a través de periódicos,
radios, televisión, etc., o bien confiar en sistemas de pensamiento que
sólo retienen de las informaciones aquello que confirma su pensamiento o les es inteligible, rechazando como errores o ilusiones todo
cuanto desmiente sus ideas o les resulta incomprensible. Este problema se plantea no sólo para el conocimiento del mundo en el día a día,
sino también para el conocimiento de todo lo social y para el propio
conocimiento científico.

Las vias de reforma e Internet
Una verdadera «sociedad de la información» se basa en su capacidad para integrar las informaciones en un conocimiento pertinente.
Una verdadera sociedad del conocimiento se basa en la capacidad de
relacionar los conocimientos separados en un conocimiento complejo.
El desarrollo de la comprensión humana podría verse fomentado
por Internet que, en principio, lo haría posible gracias a la multiplicación de las redes, que aseguran la transmisión de los conocimientos,
pero sin producirlos automáticamente. En efecto, la comprensión humana de una persona o una etnia no se puede reducir a unos conoci-
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mientos objetivos, a unas explicaciones, a unos datos medidos y medibles; requiere una relación abierta y compartida. La comprensión plantea
el problema de la diversidad cultural en un mundo globalizado donde
cada día nos vemos más confrontados con las diferencias, y percibimos
al otro como diferente de nosotros mismos, perteneciente a otro sistema de conocimientos, a otra cultura. Comprender al otro es comprender, a la vez, su identidad y su diferencia respecto a nosotros.
El sistema planetario en que se ha convertido Internet se parece a
un gigantesco sistema neurocerebral semiartificial que combina máquinas y seres humanos. Todo ordenador es una estructura hologramática que contiene potencialmente (virtualmente) toda la información de Internet. No sólo la parte está en el todo, sino que el todo se
halla (virtualmente) en la parte. El todo constituye una red en permanente expansión que cada elemento nuevo transforma y enriquece;
este sistema, constituido por innumerables bucles recursivos, se autorreproduce enriqueciéndose y transformándose. Los intercambios
entre diferentes internautas accionan intercambios de informaciones,
de conocimientos, de ideas y de pensamientos entre personas de culturas diferentes. Estos procesos crean las condiciones preliminares para
el conocimiento y la comprensión en el seno de una sociedad-mundo.
Pero, al igual que la lengua de Esopo, al igual que todas las técnicas y que el conocimiento mismo, Internet es el mejor y el peor de los
ingenios. Permite los intercambios entre redes mafiosas y criminales,
así como las peores especulaciones financieras. Por eso es importante
desarrollar la mejor vertiente de Internet, la que contempla el conocimiento y la comprensión.
Pese a los riesgos inherentes al ejercicio de la libertad, hay que
salvaguardar la libertad de comunicación de Internet. Internet ha
creado unos bienes cognitivos comunes y ha abierto la posibilidad de
gozar gratuitamente, es decir, democráticamente, de bienes culturales
hasta ahora de pago, reservados a una élite, que ahora se han vuelto
accesibles a todos, por ejemplo, la canción, la música, las reproducciones artísticas, la poesía y la literatura. Como contrapartida, es preciso,
sin duda, encontrar el medio de retribuir a los creadores privados con
los derechos de autor sobre las ventas (con un fondo común que remunere según el número de teledescargas).
Las vías de la reforma cognitiva, de la reforma educativa, de la
promoción estética utilizarían partes de las redes de Internet. Estas
vías contribuirían a la constitución de bienes cognitivos y culturales
comunes para una futura sociedad-mundo.
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Conclusión

TERCERA

Todas las reformas de la educación son complementarias: las reformas de la escuela, del instituto, de la universidad, de la educación
permanente y paralela, de la democracia cognitiva se necesitan mutuamente. Las reformas de la educación y la del pensamiento se estimularían mutuamente formando círculos virtuosos, a su vez indispensables
para la reforma del pensamiento político, que, al mismo tiempo, guiaría las reformas sociales, económicas, etc. Por otro lado, podemos percibir y subrayar el carácter solidario de todas las reformas que se alimentarían unas a otras, pero que, sin la reforma de las mentes, están
condenadas a abortarse o a deteriorarse.
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El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la
circulación y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una doble exigencia que, a
primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación
deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez
mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, porque son las bases de las competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir
orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o menos efLmeras que invaden ios espacios públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de
desarrollo individuales y colectivos. En cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un
mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la
brújula para poder navegar por él.
Con esas perspectivas se ha vuelto imposible, y hasta inadecuado, responder de manera puramente cuantitativa a la insaciable demanda de educación, que entraña un bagaje escolar cada vez más voluminoso. Es que ya no basta con que cada
individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo,
debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda
la vida cada oportunidad que se le presente<lé^~ctuaíiz^iv profundizar y enriquecer ese primer saber y de ^aptarse-a-afí^mundo en permanente^robio.Para cump^jr^l conjunto de las misione^ue le son propias^ la
educación defe^^structurarse en-tomtrCcúát^aprendizajes
fundamentales, que en el transcurso de la vida serafTpsrsxSSa
persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender á7cónocer, e~s decir, adquirir los instrumentos de la compren-
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sión; aprenderQ^ hace/i^para poder influir sobre el propio entorno; aprender
para participar y cooperar con los deM á ^ en todas laTattlvíaades humanas; por último, aprender a
(^se^lin proceso fundamental que recoge elementos de los tres
anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen
en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto,
coincidencia e intercambio.
Mas, en general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que de manera exclusiva, hacia el aprender
aconocery, en menor medida, el aprender a hacer Las otras dos
formas de aprendizaje dependen las más de las veces de circunstancias aleatorias, cuando no se las considera una mera prolongación, de alguna manera natural, de las dos primeras. Pues
bien, la Comisión estima que, en cualquier sistema de enseñanza
estructurado, cada uno de esos cuatro «pilares del conocimiento» debe recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humary, en su calidadde persona y de
miembro de la sociedad, íjFa experiencia glob^y que dure toda
la vida en ios planos cognitiro y practico.
Desde el comienzo de su actuación, los miembros de la Comisión fueron conscientes de que, para hacer frente a los retos del
siglo XXI, sería indispensable asignar nuevos objetivos a la educación y, por consiguierítejjnodi^ la idea que nos hacemos de
su util¡ciad.|uña~ñueva c^cepción más amplia de la educaciórT,^eBéria llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone transcender una visión puramente instrumental de la educación, percibida como la
vía obligada para obtener determinados resultados (experiencia
práctica, adquisición de capacidades diversas, fines de carácter
económico), para considerar su función en toda su plenitud, a
saber, la realización de la persona que, toda ella, aprende ajer^
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a
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Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición
de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de
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los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez
medio Y_fír¡andad de la vida humana/Iñ cuanto medio, consist"e
para cadapersona en aprender a comprender el mundo que la
jodea,/ármenos "suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales v comunicarse con los ^
más.<;pomo fin, su justificación es el placer de comprender, de cq^?*
(^nocer|de descubrir^unque el estudio sin apííc^ión inmediata
estTceSierWIérréno frente al predominio actual de los conocimientos útiles, la tendencia a prolongar la escolaridad e incrementar el tiempo libre debería permitir a un número cada vez
mayor de adultos apreciar las bondades del conocimiento y de la
investigación individualjll incremento del saber, que permite
/'comprender mejor las múltiples facetas de! propio entorno, favo' rece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido
crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo j
V.4jern£o una autonomía de juicio.¡'Cesde esa perspectiva, insistimos en ello, es fundamental que cada niño, dondequiera que esté, pueda acceder de manera adecuada al razonamiento científi-1
co y convertirse para toda la vida en un «amigo de la ciencia»^ T
En los niveles de enseñanza secundaria y superior, la formación
inicial debe proporcionar a todos los alumnos los instrumentos,
conceptos y modos de referencia resultantes del progreso cientiy
fico y de los paradigmas de la época.
Sin embargo, puesto que el conocimiento es múltiple e infinitamente evolutivo, resulta cada vez más utópico pretender conocerlo todo; por ello, más allá de la enseñanza básica, la idea de
un saber omnisciente es ilusoria. Al mismo tiempo, la especialización -incluso en el caso de los futuros investigadoresbe excluir una cultura general. «En nuestros días, una mente verdaderamente formada necesita una amplia cultura general y
tener la posibilidad de estudiar a fondo un pequeño número de
materias. De un extremo a otro de la enseñanza, debemos favorecer la simultaneidad de ambas tendencias»^. Pues la cultura >>
general, apertura a otros lenguajes y conocimientos, permite ante todo comunicar. Encerrado en su propia ciencia, el especialista
corre el riesgo de desinteresarse de lo que hacen los demás. En
cualesquiera circunstancias, le resultará difícil cooperar. Por otra
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parte, argamasa de las sociedades en el tiempo y en el espacio,
la formación cultural entraña una apertura a otros campos del
saber, lo que contribuye a fecundas sinergias entre jisciglinas diversas. S el ámbito de la investigación, en particiTlar, el progre>^
^^sóüe'los conocimientos se produce a veces en el punto en queJ
.confluyen disciplinas ^versas^
\
para conoceTsu^ne, en primer térmíñóraprender a
aprender, ejercitandoja^^rión, la memoria,y-eL&epsamieato.
Desde la infancia, sobre todo en las sociedades dominadas por
la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su
atención en las cosas y las perspnasj^a vertiginosa sucesión de
informaciones en los niedios de comunicacróri^y el frecuente
cambio de í ^ l de televisión atentan contra el proceso de descubrimieíito^ue requiere una permanencia y i ^ a profundización de la infoirffiación-6aptada„Bte-aptendiza]e de la atención
puede adoptar formas diversas y sacar provecho ^ m ú l t i p l e s
ocasiones^e la vida ( j ú g g o ^ i g T g j j ^ m ^
vi^/tra^j^
^pgjctfcós^'^j^i^tgí^iciehtíto^
.
El ejercicio d ^ a memorlaTpor otra parte, es un antídoto necesario contra la invasión de las informaciones instantáneas que
difunden los medios de comunicación. Sería_pdigmsoJmaginar
qu^la memoria ha perdido su utilidad debido a la formidablfi-Capacidad de almacenamiento y difusión de datos de que disponemos en la actualidad. Desde luego, hay que ser selectivos en la
elección de los datos que aprenderemos «de memoria», pero debe_cultLvatsej:m^mefQla facultad intrínsecamente humana de
'Memorización asodatiyai)irreductible a un automatismo. Todos
los especialistas coiríciden en afirmar la necesidad de entrenar la
memoria desde la infancia y estiman inadecuado suprimir de la
práctica escolar algunos ejercicios tradicionales considerados tediosos.
Por último, el ejercicio del pensamiento, en el que el niño es
iniciado primero por sus padres y más tarde por sus maestro^,
debe entrañar unarártiaiíacrón entre l o T o n c r e t ^ lo abstracto.
Asimismo, convendríFromPinar tanto en t O ñ s i ^ n z a como-^en
la inyestiaación_los dos métodos, ( Q ^ d e d u c ^ y'^djndu^tiw,' a
menudo presentados como opuestos. Según las disciplinas que
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se enseñen, uno resultará más pertinente que el otro, pero en la
mayoría de los casos la concatenación del pensamiento requiere
combinar ambos^____
El proceso de*í^uisictón del conocimienj^ no concluye nunca y puede nutrirse delodoTipo de expeiiéncias. En ese sentido,
se entrelaza de manera creciente con tCexpéríeñcia deliraba^,
a medida que éste pierde su aspecto rutiñ^o. Puede consid"erarse que la enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulso y las
bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida,
no sólo en el empleo, sino también al margen de él.

-(Aprender

a h a c e r )-

ApreTdeKa^ono^y aprender a h a c e í s ^ , en gran medida,
indisocmbles^^Pe^^
vinculado-3Ía cuestión de la formación profesional: ¿cómo enseñar al
a 1 umno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya~e^ución no es totalmente previsible? La Comisión procurará
responder en particular a este último interrogante.
Al^r^ecto, corresponde establecer una diferencia entre las
cecónomías industria]^, en las que predomina e^^rabajo ásala)
r i a ^ ^ las demásT^nJas^e subsiste todavía de mañera generalizada el (J^bajo indepeñ3íeñt^ ajeno al sector estructurado
de la economía, bn las s o c i e d a d basadas en el salario que se
han desarrollado a lo largo del siglo xx conforme al modelo industrial, la sustitución del trabajo humano por máquinas convierte a aquél en algo cada vez más inmaterial y acentúa el carácter cognitivo de las tareas, incluso en la industria, así como la
importancia de los servicios en la actividad económica. Por lo demásJeTTuturo de esas economías está supeditado a su capacN.^
/^ádde transformar el progreso de los conocimientos en inriova^l
clones generadoras de nuevos enrip}eos.y_emp[esas^sí pues, ya
n o ^ e d e darse a la expresióffwaprender a hacer» "El significado
simple que teriía^uando se trataba-de-preparar-a^lguien para
u n ^ ^ t ^ a mater^^bien definida, para que participase en la fa-
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bricación de algo. Los aprendizajes deben^sí pues, evolucionar
y ya no pueden considerarse mera díansmí^ón de práctic^más
o menos rutinarias, aunque éstas conservetniirvatorTom^
que no debemos desestimar.

i ti l

Í^C^^kU^
i'atUiju

Íliaií

De la noción de calificación a la de competencia
El dominio de l a s ( ^ ^ i o n e s coqnith^e informati^^en los
sistemas de producción industrial vuelve algocaHücila noción
(¡(g^alificación "profesio^^ entre otros en el caso de los^opéfa^
y1os7Tecñicos¿ y tiendéáprivllegiar la drcómpeteñaTpersoñaL
En efecto, el progreso técnico modifica defriañera inetuctable-las^
calificaciones que requieren los nuevos procesos de producción.
A las tareas puramente físicas suceden tareas de producción más
iñteíectuales, más cerebrales -como el mando de máquinas, su
mantenimiento y supervisión- y tareas_de diseño, estudio v orqanización, a medida que las propias máquinas se vuelven más «iniJL
teligentes» V que el trabajo se «desmaterializa».
Este incremento general de los niveles de calificación exigidos tiene varios orígenes. Con respecto a los operarios, la yuxtaposición de las tareas obligadasjjel trabajo fragmentado cede
antejjna organización e^nícSIictívós^ trabajé o
^ f ó y é c t ^ siguiendo las practicas ae las em^esas japonesas:
ang"es^ie de taylorismo al revés. Los empleados dejan de ser
intercambiables y las tareas se personalizan^^ada vez con más''
[frecuencia, los empleadores ya no exigen una calificación determinada, que consideran demasiado unida todavía a la idea de
pericia material, y piden, en cambio, un conjunto de competencias específicas a cada persona, que combina la calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar erj/
equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir r i e s g ^ J _ _ _ J
"
si_a.estas_nueyas exigencias añadimos la de u n ' ^ ^ e ñ o p^^^^SnáTdel trabajad^ considerado como agente del cambio, resulta claro que cieTtas cualidades muy subjetivas, innatas_g_adquiridas -que los empresarios denominan a menudo «saber^
se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos
para componer las competencias solicitad^esta situación ilus-
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tra de manera elocuente, como ha destacado la Comisión, el
vínculo que la educación debe mantener entre los diversos aspectos del aprendizaje. Entre e^s^cualidades, cobra cada vez mayor
iniportancia la c a p ^ í ^ ' d e comuriic¿g^y ct^Trábajar^on los
( d e m á ^ e afrontar"y7oluctsrra^ToñflIí^^Ü^
de las
^ividades de servicios tiende-a-acentuar^erfa tendencia.
La «desmaterialización» del trabajo y las actividades
de servicios en el sector asalariado
Las repercusiones de la «desmaterialización» de las economías avanzadas en el aprendizaje se ponen de manifiesto inmediatamente al observar la evolución cuantitativa y cualitativa de
los servicios, categoría muy diversificada que se define, sobre todo por exclusión, como aquella que agrupa actividades que no
son ni industriales ni agrícolas y que, a pesar de su diversidad,
tienen en común el hecho de no producir ningún bien material.
Muchos servicios se definen principalmente en función de la
relación interpersonal que generan. Podemos citar ejemplos tanto en el sector comercial (peritajes de todo tipo, servicios de supervisión o de asesoramiento tecnológico, servicios financieros,
contables o administrativos) que prolifera nutriéndose de la creciente complejidad de las economías, como en el sector no comercial más tradicional (servicios sociales, de enseñanza, de sanidad, etc.). En ambos casos, es primordial la actividad de
información y de comunicación; se pone el acento en el acopio y
la elaboración personalizados de informaciones específicas, destinadas a un proyecto preciso. En ese tipo de servicios, la calidad
de la relación entre el prestatario y el usuario depende también
en gran medida del segundo. Resulta entonces comprensible que
la tarea de que se trate ya no pueda prepararse de la misma manera que si se fuera a trabajar la tierra o a fabricar una chapa
metálica. La relación con la materia y la técnica debe ser complementada por una aptitud para las relaciones interpersonales.
El desarrollo de los servidos obliga, pues, a cultivar cualidades
humanas que las formaciones tradicionales no siempre inculcan
y que corresponden a la capacidad de establecer relaciones estables y eficaces entre las personas.
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Por último, es concebible que en las sociedades ultratecnificadas del futuro la deficiente interacción entre los individuos pueda provocar graves disfunciones, para superar las cuales hagan
falta nuevas calificaciones, basadas más en el comportamiento
que en el bagaje intelectual, lo que quizá ofrezca posibilidades a
las personas con pocos o sin estudios escolares, pues la intuición, el discernimiento, la capacidad de prever el futuro y de
crear un espíritu de equipo no son cualidades reservadas forzosamente a los más diplomados. ¿Cómo y dónde enseñar estas
cualidades, en cierto sentido innatas? No es fácil deducir cuáles
deben ser los contenidos de una formación que permita adquirir
las capacidades o aptitudes necesarias. El problema se plantea
también a propósito de la formación profesional en los países en
desarrollo.
El trabajo en la economía no estructurada
En las economías en desarrollo en que la actividad asalariada
no predomina, el trabajo es de naturaleza muy distinta. En muchos países del África Subsahariana y en algunos de América Latina y Asia sólo un pequeño segmento de la población trabaja en
régimen asalariado y la inmensa mayoría participa en la economía tradicional de subsistencia. Hablando con propiedad, no
existe ninguna función referencial laboral; los conocimientos
técnicos suelen ser de tipo tradicional. Además, la función del
aprendizaje no se limita al trabajo, sino que debe satisfacer el
objetivo más amplio de una participación en el desarrollo dentro
de los sectores estructurado o no estructurado de la economía. A
menudo, se trata de adquirir a la vez una calificación social y
una formación profesional.
En otros países en desarrollo hay, además de la agricultura
y de un reducido sector estructurado, un sector económico al
mismo tiempo moderno y no estructurado, a veces bastante
dinámico, formado por actividades artesanales, comerciales y financieras, que indica que existen posibilidades empresariales
perfectamente adaptadas a las condiciones locales.
En ambos casos, de los numerosos estudios realizados en países en desarrollo se desprende que éstos consideran que su futu-
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ro estará estrechamente vinculado a la adquisición de la cultura
científica que les permitirá acceder a la tecnología moderna, sin
descuidar por ello las capacidades concretas de innovación y
creación inherentes al contexto local.
Se plantea entonces una pregunta común a los países desarrollados y en desarrollo: ¿cómo aprender a comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre, cómo participar en la
creación del futuro?

(Aprender a vivir
a p r e n d e r a vivir con

juntos,
los demás)—

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales
empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza
que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad.
La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario
potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha creado durante el siglo xx. A través de los medios de comunicación,
la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o mantienen vivos los conflictos. Hasta el momento, la educación no ha podido hacer mucho
para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus
culturas y espiritualidad?
La idea de enseñar la no violencia en la escuela es loable,
aunque sólo sea un instrumento entre varios para combatir los
prejuicios que llevan al enfrentamiento. Es una tarea ardua, ya
que, como es natural, los seres humanos tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar prejuicios desfavorables hacia los demás. La actual atmósfera
competitiva imperante en la actividad económica de cada nación
y, sobre todo, a nivel internacional, tiende además a privilegiar el
espíritu de competencia y el éxito individual. De hecho, esa com-
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petencia da lugar a una guerra económica despiadada y provoca
tensiones entre los poseedores y los desposeídos que fracturan
las naciones y el mundo y exacerban las rivalidades históricas. Es
de lamentar que, a veces, la educación contribuya a mantener
ese clima al interpretar de manera errónea la idea de emulación.
¿Cómo mejorar esta situación? La experiencia demuestra
que, para disminuir ese riesgo, no basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos diferentes (por
ejemplo, en escuelas a las que concurran niños de varias etnias o
religiones). Por el contrario, si esos grupos compiten unos con
otros o no están en una situación equitativa en el espacio común, ese tipo de contacto puede agravar las tensiones latentes y
degenerar en conflictos. En cambio, si la relación se establece en
un contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyectos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar
a una cooperación más serena e, incluso, a la amistad.
Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones complementarias. En el primer nivel, el descubrimiento
gradual del otro. En el segundo, y durante toda la vida, la participación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver los conflictos latentes.
El descubrimiento del otro
La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad
de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de
las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, aprovechar todas las oportunidades que se presenten para esa doble
enseñanza. Algunas disciplinas se prestan particularmente a hacerlo, como la geografía humana desde la enseñanza primaria y
más tarde los idiomas y literaturas extranjeros.
El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo; por consiguiente, para desarrollar en el
niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la educación,
tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o
la escuela, primero debe hacerle descubrir quién es. Sólo entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y com-
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prender sus reacciones. El fomento de esta actitud de empatia
en la escuela será fecundo para los comportamientos sociales a
lo largo de la vida. Así, por ejemplo, si se enseña a los jóvenes a
adoptar el punto de vista de otros grupos étnicos o religiosos, se
pueden evitar incomprensiones generadoras de odio y violencia
en los adultos. Así pues, la enseñanza de la historia de las religiones o de los usos y costumbres puede servir de útil referencia
para futuros comportamientos'.
Por último, la forma misma de la enseñanza no debe oponerse a ese reconocimiento del otro. Los profesores que, a fuerza de
dogmatismo, destruyen la curiosidad o el espíritu crítico en lugar
de despertarlos en sus alumnos, pueden ser más perjudiciales
que benéficos. Al olvidar que son modelos para los jóvenes, su
actitud puede atentar de manera permanente contra la capacidad de sus alumnos de aceptar la alteridad y hacer frente a las
inevitables tensiones entre seres humanos, grupos y naciones. El
enfrentamiento, mediante el diálogo y el intercambio de argumentos, será uno de los instrumentos necesarios de la educación
del siglo xxL
Tender hacia objetivos comunes
Cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores que permiten escapar a la rutina, disminuyen y a veces
hasta desaparecen las diferencias - e incluso los conflictos- entre los individuos. Esos proyectos que permiten superar los hábitos individuales y valorizan los puntos de convergencia por encima de los aspectos que separan dan origen a un nuevo modo de
identificación. Por ejemplo, gracias a la práctica del deporte,
¡cuántas tensiones entre clases sociales o nacionalidades han
acabado por transformarse en solidaridad, a través de la pugna y
la felicidad del esfuerzo común! Asimismo, en el trabajo, ¡cuán
tas realizaciones podrían no haberse concretado si los conflictos
habituales de las organizaciones jerarquizadas no hubieran sido
superados por un proyecto de todos!
En consecuencia, en sus programas la educación escolar debe
reservar tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy
temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos, en el marco
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de actividades deportivas y culturales y mediante su participación en actividades sociales: renovación de barrios, ayuda a los
más desfavorecidos, acción humanitaria, servicios de solidaridad
entre las generaciones, etc. Las demás organizaciones educativas y las asociaciones deben tomar el relevo de la escuela en estas actividades. Además, en la práctica escolar cotidiana, la participación de los profesores y alumnos en proyectos comunes
puede engendrar el aprendizaje de un método de solución de
conflictos y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes,
enriqueciendo al mismo tiempo la relación entre educadores y
educandos.

de la propaganda
y de la publicidad, en el
conformismo de los
comportamientos que
pueden ser impuestos
desde el exterior,
en detrimento de las
necesidades auténticas y
de la identidad
intelectual y afectiva
de cada cual.
- riesgo de expulsión,
por las máquinas,
del mundo laboral,
en el que tenia al
menos la impresión
de moverse
libremente y
determinarse a su
arbitrio». {Aprender
a ser, Informe
de la Comisión
Internacional para
el Desarrollo
de la Educación,
UNESCO-Alianza
Editorial, Madrid,
1987, pág. 31.)

(Aprender

a

ser)

Desde su primera reunión, la Comisión ha reafirmado enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir
al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud,
de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar
un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer
en las diferentes circunstancias de la vida.
El informe Aprender a ser 0972) manifestaba en su preámbulo el temor a una deshumanización del mundo vinculada a la
evolución tecnológica". La evolución general de las sociedades
desde entonces y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por los medios de comunicación han agudizado ese temor y
dado más legitimidad a la advertencia que suscitó. Posiblemente, el siglo XXI amplificará esos fenómenos, pero el problema ya
no será tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada como, más bien, dotar a cada cual de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan
comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo. Más que nunca, la función esencial
de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad
de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que
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necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir
siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino.
Este imperativo no es sólo de naturaleza individualista: la experiencia reciente demuestra que lo que pudiera parecer únicamente un modo de defensa del ser humano frente a un sistema
alienante o percibido como hostil es también a veces la mejor
oportunidad de progreso para las sociedades. La diversidad de
personalidades, la autonomía y el espíritu de iniciativa, e incluso
el gusto por la provocación, son garantes de la creatividad y la
innovación. Para disminuir la violencia o luchar contra los distintos flagelos que afectan a la sociedad, métodos inéditos, derivados de experiencias sobre el terreno, han dado pruebas de su
eficacia.
En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores
principales parece ser la innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la
creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana pueden verse amenazadas por cierta normalización de la
conducta individual. El siglo xxi necesitará muy diversos talentos
y personalidades, además de individuos excepcionales, también
esenciales en toda civilización. Por ello, habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación -estética, artística, deportiva, científica,
cultural y social- que completarán la presentación atractiva de
lo que en esos ámbitos hayan creado las generaciones anteriores
o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la poesía deberían
recuperar un lugar más importante que el que les concede, en
muchos países, una enseñanza interesada en lo utilitario más
que en lo cultural. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad debería también llevar a revalorizar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del adulto.
Así pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del
informe Aprender a ser «... El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor,
inventor de técnicas y creador de sueños»^. Este desarrollo del
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de actividades deportivas y culturales y mediante su participación en actividades sociales: renovación de barrios, ayuda a los
nnás desfavorecidos, acción humanitaria, servicios de solidaridad
entre las generaciones, etc. Las demás organizaciones educativas y las asociaciones deben tomar el relevo de la escuela en estas actividades. Además, en la práctica escolar cotidiana, la participación de los profesores y alumnos en proyectos comunes
puede engendrar el aprendizaje de un método de solución de
conflictos y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes,
enriqueciendo al mismo tiempo la relación entre educadores y
educandos.

de la propaganda
y de la publicidad, en el
conformismo de los
comportamientos que
pueden ser impuestos
desde el exterior,
en detrimento de las
necesidades auténticas y
de la identidad
intelectual y afectiva
de cada cual.
- riesgo de expulsión,
por las máquinas,
del mundo laboral,
en el que tenía al
menos la impresión
de moverse
libremente y
determinarse a su
arbitrio». [Aprender
a ser, Informe
de la Comisión
Internacional para
el Desarrollo
de la Educación,
UNESCO-Alianza
Editorial, Madrid,
1987, pág. 31.)

-(Aprender

a

ser)-

Desde su primera reunión, la Comisión ha reafirmado enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir
al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud,
de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar
un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer
en las diferentes circunstancias de la vida.
El informe Aprender a ser 0972) manifestaba en su preámbulo el temor a una deshumanización del mundo vinculada a la
evolución tecnológica". La evolución general de las sociedades
desde entonces y, entre otras cosas, el formidable poder adquirido por los medios de comunicación han agudizado ese temor y
dado más legitimidad a la advertencia que suscitó. Posiblemente, el siglo XXI amplificará esos fenómenos, pero el problema ya
no será tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada como, más bien, dotar a cada cual de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan
comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo. Más que nunca, la función esencial
de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad
de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que
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necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir
siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino.
Este imperativo no es sólo de naturaleza individualista: la experiencia reciente demuestra que lo que pudiera parecer únicamente un modo de defensa del ser humano frente a un sistema
alienante o percibido como hostil es también a veces la mejor
oportunidad de progreso para las sociedades. La diversidad de
personalidades, la autonomía y el espíritu de iniciativa, e incluso
el gusto por la provocación, son garantes de la creatividad y la
innovación. Para disminuir la violencia o luchar contra los distintos flagelos que afectan a la sociedad, métodos inéditos, derivados de experiencias sobre el terreno, han dado pruebas de su
eficacia.
En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores
principales parece ser la innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la
creatividad; manifestaciones por excelencia de la libertad humana pueden verse amenazadas por cierta normalización de la
conducta individual. El siglo xxi necesitará muy diversos talentos
y personalidades, además de individuos excepcionales, también
esenciales en toda civilización. Por ello, habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación -estética, artística, deportiva, científica,
cultural y social- que completarán la presentación atractiva de
lo que en esos ámbitos hayan creado las generaciones anteriores
o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la poesía deberían
recuperar un lugar más importante que el que les concede, en
muchos países, una enseñanza interesada en lo utilitario más
que en lo cultural. El afán de fomentar la imaginación y la creatividad debería también llevar a revalorizar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del adulto.
Así pues, la Comisión hace plenamente suyo el postulado del
miorme Aprender a ser. «... El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor,
inventor de técnicas y creador de sueños»^ Este desarrollo del

^Op. rít, pág. 16.
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ser humano, que va del nacimiento al fin de la vida, es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se
abre después a las relaciones con los demás. En ese sentido, la
educación es ante todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las de la maduración constante de la personalidad. En el
caso de una experiencia profesional positiva, la educación, como
medio para alcanzar esa realización, es, pues, a la vez un proceso extremadamente individualizado y una estructuración social
interactiva.

Huelga decir que los cuatro pilares de la educación que acabamos de describir no pueden limitarse a una etapa de la vida o
a un solo lugar. Como veremos en el capítulo siguiente, es necesario replantear los tiempos y los ámbitos de la educación, y que
se complementen e imbriquen entre sí, a fin de que cada persona, durante toda su vida, pueda aprovechar al máximo un contexto educativo en constante enriquecimiento.
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• La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos,
aprender a ser
• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone,
además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación
profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones
y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el
marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se
ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a
causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias
al desarrollo de la enseñanza por alternancia.
• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del
otro y la percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictosrespetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y
paz.
• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de
autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin,
no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de
cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para comunicar...
• Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar
prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de
otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los
programas como en la definición de nuevas políticas pedagógicas.
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( c a p í t u l o 5)
La e d u c a c i ó n
a lo l a r g o
de la v i d a
La educación ocupa un lugar cada vez mayor en la vida de los
individuos a nnedida que aumenta su función en la dinámica de
las sociedades modernas. Este fenómeno tiene diversas causas.
La división tradicional de la existencia en periodos claramente
separados -la infancia y la juventud, dedicadas a la educación
escolar; la edad adulta, consagrada a la actividad profesional, y
el periodo de la jubilación- ha dejado de corresponder a las realidades de la vida contemporánea y se ajusta aún menos a los
imperativos del futuro. Nadie puede hoy esperar que el acervo
inicial de conocimientos constituido en la juventud le baste para
toda la vida, pues la rápida evolución del mundo exige una actualización permanente del saber, en un momento en que la educación básica de los jóvenes tiende a prolongarse. Por otra parte,
el acortamiento del periodo de actividad profesional, la disminución del volumen total de horas de trabajo remuneradas y la prolongación de la vida después de la jubilación aumentan el tiempo disponible para otras actividades.
Paralelamente, la propia educación está en plena mutación;
en todos los ámbitos se observa una multiplicación de las posibilidades de aprendizaje que ofrece la sociedad fuera del ámbito
escolar, y la. noción de especialización en el sentido tradicional
está siendo reemplazada en muchos sectores modernos de actividad por las de competencia evolutiva y adaptabilidad (véase el
Capítulo 4).
Así pues, es indispensable reflexionar nuevamente acerca de
la distinción tradicional entre educación básica y educación per-
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manente. Para adaptarse realmente a las necesidades de las sociedades modernas, la educación permanente no puede ya definirse por referencia a un periodo particular de la vida -por ejemplo, la educación de adultos, por contraposición a la educación
de los jóvenes- o una finalidad demasiado circunscrita, cuando
se distingue, por ejemplo, la formación profesional de la formación general. En lo sucesivo, el periodo de aprendizaje cubre toda la vida, y cada tipo de conocimiento invade el ámbito de los
demás y los enriquece. En vísperas del siglo xxi, la educación,
debido a la misión que se le ha asignado y a las múltiples formas
que puede adoptar, abarca, desde la infancia hasta el final de la
vida, todos los medios que permiten a una persona adquirir un
conocimiento dinámico del mundo, de los demás y de sí misma,
combinando con flexibilidad los cuatro aprendizajes fundamentales descritos en el capítulo anterior. En el presente informe, la
Comisión ha optado por designar este proceso continuo de educación, que abarca toda la existencia y se ajusta a las dimensiones de la sociedad, con el nombre de «educación a lo largo de la
vida». A juicio de la Comisión, esta noción representa la clave
para entrar en el siglo XXI, y el requisito fundamental para un dominio cada vez mayor de los ritmos y tiempos del ser humano,
que supera con mucho la necesidad de adaptarse a los imperativos del mundo del trabajo.
-(Un

imperativo

d e m o c r á t i c o )-

La educación a lo largo de la vida no es un ideal lejano, sino
una realidad que tiende cada vez más a materializarse en el ámbito complejo de la educación, caracterizado por un conjunto de
mutaciones que hacen esta opción cada vez más necesaria. Para
organizar este proceso hay que dejar de considerar que las diversas formas de enseñanza y aprendizaje son independientes y, en
cierta manera, imbricadas, si no concurrentes y, en cambio, tratar de realzar el carácter complementario de los ámbitos y los
periodos de la educación moderna.
En primer lugar, como ya se ha indicado, el adelanto científico
y tecnológico y la transformación del proceso de producción en
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aras de una mayor competitividad han determinado que los saberes y las técnicas de cada individuo, adquiridos durante la formación inicial, pierdan rápidamente vigencia y se acentúe la necesidad de desarrollar la capacitación profesional permanente.
La formación permanente responde en gran medida a un imperativo de orden económico y permite a la empresa dotarse de
personal con las mejores aptitudes, necesarias para mantener el
empleo y reforzar su competitividad. Por otra parte, brinda a los
individuos la oportunidad de actualizar sus conocimientos y vislumbrar posibilidades de ascenso.
Ahora bien, la educación a lo largo de la vida, en el sentido
que le da la Comisión, va aún más lejos. Debe dar a cada individuo (a capacidad de dirigir su destino en un mundo en que la
aceleración del cambio, acompañada del fenómeno de mundialización, tiende a modificar la relación de hombres y mujeres con
el espacio y el tiempo. Las transformaciones radicales que afectan a la índole del empleo, si bien están aún restringidas a una
parte del mundo, van indudablemente a generalizarse y reflejarse en una reorganización de las fases de la vida. Así, la educación a lo largo de la vida ha de brindar a cada cual los medios
para alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo y el aprendizaje, y para el ejercicio de una ciudadanía activa.
La educación básica, cuando logra sus propósitos, suscita el
deseo de seguir aprendiendo. Este deseo puede materializarse
prosiguiendo los estudios dentro del sistema oficial, pero quienes lo deseen deben poder también seguir estudiando ulteriormente. En los hechos, las encuestas realizadas en diferentes países sobre la participación de adultos en actividades educativas y
culturales ulteriores indican que esa participación guarda relación con el nivel de escolaridad de los individuos. Se observa
muy claramente un fenómeno acumulativo, según el cual, cuanto más formación se recibe, más deseos hay de seguir capacitándose, y esta tendencia es común a los países desarrollados y en
desarrollo. Por ese motivo, el progreso de la escolarización de los
jóvenes, el adelanto de la alfabetización y el nuevo impulso que
se ha dado a la educación básica anuncian un aumento de la demanda de educación de adultos en las sociedades de mañana.
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Esta p r o b l e m á t i c a está vinculada í n t i m a m e n t e con la d e la
i g u a l d a d de oportunidades. A m e d i d a q u e se generaliza el deseo
de aprender, g a r a n t í a d e una m a y o r p l e n i t u d p a r a todos, a p a r e c e
e l riesgo d e q u e se acentúe

también

la d e s i g u a l d a d , pues la caren-

cia o insuficiencia d e la f o r m a c i ó n inicial p u e d e n afectar g r a v e -

e d u c a c
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trayectoria e d u c a t i v a . Se p u e d e n c o n t e m p l a r diversas fórmulas, y
la C o m i s i ó n t e n d r á la o p o r t u n i d a d de hacer una p r o p u e s t a en est e sentido en el Capítulo 8 de su informe, relativo a la cuestión de
la f i n a n c i a c i ó n d e la educación y la creación de u n sistema de
concesión de crédito de t i e m p o p a r a la educación.

m e n t e la continuidad d e los estudios a lo largo d e la vida. Así lo
p r u e b a n la disparidad e n t r e los países desarrollados y los países
en desarrollo, y la desigualdad a n t e la educación d e n t r o d e c a d a
sociedad. El a n a l f a b e t i s m o en los países en desarrollo y el a n a l f a betismo funcional en los países desarrollados, así c o m o los límites
de la educación p e r m a n e n t e , constituyen los principales obstáculos al establecimiento d e verdaderas sociedades educativas.
Si se t o m a n en cuenta estas desigualdades y se procura corregirlas con medidas enérgicas, la educación a lo largo de la vida puede
representar

una nueva oportunidad p a r a los que, p o r múltiples razo-

nes, no han podido seguir una escolaridad completa o h a n a b a n d o n a d o el sistema educativo en situación de fracaso. En efecto, no es
absoluto ni a u t o m á t i c o q u e las desigualdades e n m a t e r i a d e educación d e b a n reproducirse, a condición de que se refuerce, por ejemplo, la escolarización d e las poblaciones desfavorecidas o se desarrollen formas de capacitación extraescolar p a r a los jóvenes que
han a b a n d o n a d o p r e m a t u r a m e n t e la escuela. Así, se h a n aplicado
con éxito diversas estrategias p a r a corregir d e t e r m i n a d a s desigualdades, entre ellas, p r o g r a m a s de educación popular en Suecia, campañas o misiones de alfabetización de adultos en Nicaragua, Ecuad o r o la India, políticas d e vacaciones educativas p a g a d a s

en

A l e m a n i a , Francia o Dinamarca, o servicios públicos descentralizados de educación básica no formal en Tailandia o Viet N a m \
En g e n e r a l , el principio d e i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s es un
criterio esencial p a r a cuantos t r a t a n de establecer

progresiva-

m e n t e las diversas e t a p a s de la e d u c a c i ó n a lo largo d e la v i d a .
En v i r t u d de u n i m p e r a t i v o d e m o c r á t i c o , sería j u s t o q u e este prin'Bélanger, P.

cipio se p l a s m a r a f o r m a l m e n t e e n m o d a l i d a d e s de e d u c a c i ó n fle-

«Des sociétés éducatives

xibles, por las q u e e n cierto m o d o la sociedad g a r a n t i z a r í a desde

en gestation»

el principio la i g u a l d a d de posibilidades de escolarización y for-

(estudio realizado

m a c i ó n ulterior q u e se ofrecen a c a d a individuo d u r a n t e su exis-

para la Comisión).

t e n c i a , con i n d e p e n d e n c i a d e los desvíos o i m p o n d e r a b l e s d e su
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—( Una
educación
pluridimensional)La educación a lo largo de la v i d a r e p r e s e n t a p a r a el ser h u m a no una construcción c o n t i n u a d e sus c o n o c i m i e n t o s y a p t i t u d e s y
de su f a c u l t a d d e juicio y acción. D e b e p e r m i t i r l e t o m a r conciencia d e sí m i s m o y su e n t o r n o y d e s e m p e ñ a r su f u n c i ó n social en el
m u n d o del t r a b a j o y en la vida pública. El saber, el «saber h a c e r » ,
el «saber ser» y el «saber convivir» e n s o c i e d a d c o n s t i t u y e n los
cuatro aspectos, í n t i m a m e n t e e n l a z a d o s , d e u n a m i s m a realidad.
La e d u c a c i ó n a lo largo de la v i d a , e x p e r i e n c i a c o t i d i a n a y caract e r i z a d a por m o m e n t o s d e u n i n t e n s o e s f u e r z o d e c o m p r e n s i ó n
de datos y hechos complejos, es el resultado d e u n a dialéctica
c o n varios aspectos. Si b i e n e n t r a ñ a l a r e p e t i c i ó n o i m i t a c i ó n d e
gestos y prácticas, es t a m b i é n un p r o c e d i m i e n t o de a p r o p i a c i ó n
singular y d e creación personal. C o m b i n a el c o n o c i m i e n t o f o r m a l
y no f o r m a l , el desarrollo de a p t i t u d e s i n n a t a s y la adquisición de
n u e v a s competencias. C o n l l e v a esfuerzos, p e r o t a m b i é n la alegría
del descubrimiento. A d e m á s d e ser u n a experiencia singular d e
c a d a persona, es t a m b i é n la m á s c o m p l e j a d e las relaciones sociales, pues a b a r c a a la v e z los á m b i t o s cultural, l a b o r a l y cívico.
C a b e p r e g u n t a r s e si, con todo, se t r a t a de una experiencia hum a n a f u n d a m e n t a l m e n t e nueva. En las sociedades tradicionales,
la e s t a b i l i d a d d e la o r g a n i z a c i ó n productiva, social y política gar a n t i z a b a u n e n t o r n o e d u c a t i v o y social r e l a t i v a m e n t e invariable
y p u n t u a d o por ritos de iniciación p r o g r a m a d o s . Los t i e m p o s m o dernos h a n p e r t u r b a d o los espacios e d u c a t i v o s tradicionales, es
decir, la iglesia, la f a m i l i a , la c o m u n i d a d d e vecinos. A d e m á s , la
ilusión racionalista d e q u e la escuela p o d r í a p o r sí sola satisfacer
t o d a s las necesidades educativas de la v i d a h u m a n a , ha q u e d a d o
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desvirtuada con las mutaciones d e la vida social y los progresos

países, como Suecia o Japón,

de la ciencia y la tecnología y sus consecuencias sobre el trabajo

los índices de participación de

y el entorno de los individuos. Los imperativos de adaptación y

sus habitantes en la educación

actualización de los conocimientos, que se manifestaron primero

de adultos giran ya en torno al

r g o

5 0 % , y es posible estimar que

dieron gradualmente en los demás países y sectores de actividad.

generalizada

La pertinencia de los sistemas de educación -escolares o extraes-

tividades

el

se imparte

colares- establecidos a lo largo del tiempo, y su capacidad de

mundo una tendencia sosteni-

sumamente

adaptación, están en tela de juicio. Pese al desarrollo espectacu-

da y marcada, capaz de reo-

escolar y extraescolar

lar de la escolarización, estos sistemas parecen intrínsecamente

rientar el conjunto de la edu-

más del 50%

poco flexibles y se encuentran a merced del más mínimo error de

cación en una perspectiva de

año dado, una formación

previsión, sobre todo en lo que respecta a prepararse para inte-

educación permanente.

sigue

En los países

en

todo

d e

I

v i d a

S u e c i a : un p a í s en el q u e
l o s a d u l t o s se
siguen
instruyendo

el aumento de este tipo de ac-

En Suecia la educación de adultos es una
y fundada

bajo numerosas
diversas.

práctica

en una larga tradición,
formas y en

Las actividades

que

condiciones

de

educación

tienen gran aceptación,

de la población

adulta

pues

sigue,

en un

estructurada.

La educación de adultos (de tipo escolar) imparti-

industrializa-

da por los municipios apunta a subsanar las

dispari-

Si hoy día se tiende a volver a la idea de una educación pluri-

dos, a estos diferentes factores

dimensional escalonada durante toda la vida, que coincide con

se suma una profunda mutación

y permite

las intuiciones fundamentales de los principales pensadores de la

que afecta al lugar que ocupa el

personal

educación en el pasado y en diferentes culturas, es porque la apli-

trabajo en la sociedad.

para estudios más profundos,

cación de esta idea es cada vez más necesaria, pero, al mismo

preguntarse qué sucedería si en

tiempo, más compleja. Puesto que el entorno natural y humano

el futuro el trabajo dejara de ser

a los adultos con un nivel de estudios insuficiente

del individuo tiende a ser mundial, cabe preguntarse cómo con-

la referencia principal respecto

posibilidad

vertirlo en un espacio de educación y de acción, cómo impartir

de la cual se definen la mayor

los nueve años de enseñanza

una formación que combine lo universal y lo singular, a fin de que

parte de los individuos. Esta pre-

o de los años de enseñanza

todos reciban los beneficios de la diversidad del patrimonio cultu-

gunta es pertinente si se obser-

y 1991 uno de cada tres alumnos

ral mundial y las características específicas de su propia historia.

va la disminución del tiempo

o de una escuela superior había seguido esta vía.

Cabe

que se le dedica (ios jóvenes lle-

lempos
ámbitos

gan al mercado de trabajo más

nuevos,
nuevos)-

Se ha subrayado con frecuencia el aumento muy significativo
de la demanda de educación de adultos, al punto de que a veces
se la ha calificado de verdadera explosión. La educación de adultos adopta formas múltiples, como la formación básica en un
marco educativo extraescolar, la inscripción con dedicación parcial en establecimientos universitarios, los cursos de idiomas, la
capacitación profesional y la actualización de conocimientos,
la formación en diferentes asociaciones o sindicatos, los sistemas
I

a

en el ámbito profesional de las sociedades industriales, se difun-

grar los conocimientos técnicos necesarios en el futuro.

^Bélanger, P., op. dt.

I

de aprendizaje abiertos y la formación a distanciad En algunos

dades de nivel de instrucción dentro de la

-wr^

satisfagan

sus horizontes,

tar sus responsabilidades
de completar

un deseo

preparándolos

la vida activa y ejerci-

cívicas. Es gratuita y brinda
su formación,
elemental
secundaria.
de la

la

más allá de
obligatoria
Entre

1979

universidad

La enseñanza se imparte en forma de módulos
dependientes,

in-

y cada alumno decide por sí mismo el

tarde, se adelanta la edad de la

número y el contenido de los cursos que desea seguir

jubilación, se alarga la duración

y su ritmo. Por consiguiente,

de las vacaciones anuales, se re-

estudios con el ejercicio de una actividad

duce la semana de trabajo y aumenta el trabajo en jornada parcial). Además, podría

suceder

que, al no alcanzarse el objetivo
del

pleno empleo,

apareciese

una multiplicidad de regímenes
y contratos

laborales:

trabajo

de dedicación parcial, trabajo de

puede

compaginar

los

profesional.

La educación popular (de tipo extraescolar) de
adultos tiene por objeto promover
cráticos

fundamentales

los valores

en la sociedad

ofrecer a todos los ciudadanos

demo-

sueca,

la posibilidad

cas, adquirir
comprender

seguridad
y respetar

al

de en-

riquecer su cultura general y sus competencias

bási-

en sí mismos y aprender
mejor la opinión

más. El criterio fundamental
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en la planificación y ejecución

duración determinada o preca-

noscítivo y asegura la transmisión de ios valores y (as normas. Su relación con el sistema

de las tareas, por lo que se considera esencial la ap-

rio, trabajo de duración indeter-

educativo se percibe a veces como antagónica; en algunos países en desarrollo, los cono-

titud para cooperar con los demás. El Estado sub-

minada, y aumento del empleo

cimientos que transmite la escuela pueden oponerse a los valores tradicionales de la fa-

venciona en gran parte las actividades

por cuenta propia...

ticipen activamente

de este tipo, pero sus organizadores

educativas

tución escolar como un mundo

del tiempo libre debe ir acom-

extraño, cuyos códigos y usos

(movimientos

políticos, sindicales, populares y autoridades

loca-

milia; del mismo modo, las familias con medios modestos perciben muchas veces la insti-

En todo caso, el aumento
pañado por el del tiempo dedi-

no

La educación popular de adultos se imparte en es-

guiente, resulta indispensable

tablecimientos para adultos en régimen de internado

educación inicial o la formación

que haya un diálogo auténtico

(colegios populares), o en círculos de estudios, bajo

de adultos. Al mismo tiempo, la

entre los padres y los profeso-

En el futuro habrá que imaginar concepciones in-

la égida de asociaciones educativas filantrópicas. Se

responsabilidad de la sociedad

res, pues para el desarrollo ar-

novadoras del tiempo de trabajo, en que se tomen

trata de pequeños grupos de personas que se reúnen

en el ámbito de la educación se

monioso de los niños es nece-

más en cuenta las preferencias individuales de los

para efectuar juntos estudios o actividades culturales

amplía, sobre todo porque ésta

sario que la educación escolar

trabajadores y la flexibilidad que necesitan las em-

organizadas durante un periodo determinado. No se

es ahora

pluridi-

y la educación familiar se com-

presas. Esas innovaciones no deberán limitarse a re-

exige ningún título para inscribirse en un círculo de

mensional que no se limita a la

plementen. En ese sentido, las

ducir la duración de! trabajo semanal, sino abarcar

estudios, ni para dirigirlo, y más del 25 % de la po-

adquisición

experiencias han

blación adulta del país asiste a alguno de ellos.

ni depende exclusivamente de

que la eficacia de la educación

aplica también a la edad de la jubilación.

los sistemas educativos.

preescolar de niños desfavore-

los trabajadores

activa entre los 60 y 65 años, siendo así que con fre-

Fuentes: Ministerio de Educación de Suecia,

de

conocimientos

consi-

demostrado

toda la duración de la vida activa; por ende, ello se
¿Por qué

deberían poner término a su vida

Así como el tiempo consa-

cidos se debía en gran parte a

grado a la educación se pro-

que así las familias conocían

cuencia desean seguir ejerciendo una actividad des-

longa durante toda la vida, los

mejor el sistema escolar y le

pués de esa edad? Junto al derecho a percibir una

espacios educativos y las oca-

profesaban un mayor respeto.

pensión, por ejemplo, a partir de los 60 años, ha-

siones de aprendizaje tienden

Por otra parte, durante toda

bría, pues, que prever la posibilidad de acogerse a

a multiplicarse. Nuestro entorno

su vida el individuo aprende en

una jubilación flexible que permitiera ejercer una ac-

no educativo se diversifica y la educación rebasa los sistemas esco-

el espacio social de la comuni-

tividad profesional

lares y se enriquece con la contribución de otros factores sociales.

dad a la que pertenece. Ésta,

otra parte, ¿por qué los trabajadores deberían nece-

Obviamente, es posible que las diferentes sociedades conci-

por definición, varía, no sólo

sariamente

ban de manera distinta la distribución de los papeles y las fun-

de un individuo a otro, sino a

los 25 y los 35 años, si es precisamente en ese perio-

ciones entre esos diferentes actores, pero parecería que las

lo largo de la vida de cada in-

do de la vida cuando deben hacer frente a múltiples

dimensiones

dividuo. En este caso la educa-

obligaciones y acogerían con especial

ción se basa en la voluntad de

fórmulas como la reducción del tiempo de trabajo,

Coherence Between Compulsory Education, Initial
and Continuing Training and Adult Education in

Sweden, Estocolmo, 1994. Federación Nacional de
Educación de Adultos,

un proceso

Por

Hacia una
política
selección del
empleo
del
tiempo

cado a la educación, ya sea la

les) tienen plena libertad para fijar su contenido.

comprenden.

de

Non-formal Adult Education

in Sweden, Estocolmo,

1995.

educativas

de

la

sociedad

están

organizadas

alrededor de unos mismos ejes principales en todo el mundo.

-<La e d u c a c i ó n e n e l
centro
m i s m o de la s o c i e d a d )
La familia es el primer lugar en que se produce la educación y,
como tal, establece el enlace entre los aspectos afectivo y cog-
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aun después de esa edad. Por

trabajar con dedicación exclusiva entre

satisfacción

convivir y fundar la cohesión

las licencias por maternidad o paternidad y las licen-

del grupo en un conjunto de

cias sabáticas o por estudios? Si las políticas

proyectos comunes; así pues,

tiempo de trabajo tomaran en cuenta estas necesi-

del

la vida asociativa, la pertenen-

dades, se contribuiría considerablemente

cia a una comunidad religiosa,

la vida familiar y la vida profesional y a superar la

la actividad política contribu-

división tradicional de funciones entre los hombres y
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las mujeres. Ya a comienzos de! decenio de 1980,
André Gorz había preconizado una disminución sustancial de la duración de la vida activa. La propuesta
del ex presidente de la Comisión Europea, Jacques
Delors, de una duración de la vida activa de 40.000
horas antes del año 2010, subraya la vigencia y la
pertinencia de este planteamiento.
Fuente: Instituto Sindical Europeo, «Pour une
politique novatríce du temps de travail en vue de
sauvegarder l'emploi et d'améliorer la qualité de ¡a
vie», en R. Hoffmann y J. Lapeyre (dir. publ.). Le
temps de travail en Europe. Organisation et

réduction, págs. 285 y 286. París, Syros. 1995.

La a c c i ó n
comunitaria
p a r a m e j o r a r la
calidad
de v i d a en
Jordania
En sus actividades en favor de las poblaciones con
bajos ingresos, la Fundación Noor al-Hussein (NHF),
importante organización no gubernamental de Jordania, adoptó el principio de un desarrollo socioeconómico global con arreglo a un enfoque interdisciplinario
centrado especialmente en las mujeres. El proyecto
«Calidad de vida» contempla todas las necesidades
de desan-oHo de fas comunidades, en particular en
materia de salud, nutrición, medio ambiente y educación. En conjunto, este proyecto se materializa en
programas de perfeccionamiento de los recursos humanos que aportan a las comunidades los
conocimientos, la educación y las competencias que
necesitan, en asociación con los padres y los dirigentes de la comunidad como de interlocutores de los
mecanismos establecidos de enseñanza escolar y extraescolar.
El proyecto «Calidad de vida» se ejecuta en las
regiones rurales y aplica una estrategia específica
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yen a esta f o r m a de educación.

del trabajo, en particular den-

La

tro del sistema educativo. Este

institución

escolar

no

se

confunde con la colectividad,

reconocimiento

pero, sin perder su especifici-

mismo que se t o m e en cuenta

entraña

asi-

dad, debe evitar por todos los

- e n particular por parte de la

medios aislarse del entorno so-

universidad- la experiencia ad-

cial. La comunidad a la que

quirida en el ejercicio de una

pertenece el individuo es un

profesión. En este sentido, se

poderoso vector de educación,

podrían establecer sistemática-

a u n q u e sólo sea por el apren-

m e n t e conexiones entre la uni-

dizaje de la cooperación y la

versidad y la vida profesional

solidaridad o, de m a n e r a acaso

para ayudar a los q u e desean

m á s profunda, por el aprendi-

a m p l i a r sus conocimientos

zaje activo del civismo. La co-

mismo t i e m p o q u e completan

al

debe

su formación. Convendría mul-

asumir la responsabilidad de la

tiplicar las asociaciones e n t r e

munidad
educación

en

conjunto

d e sus

miembros,

el sistema educativo y las em-

ora m e d i a n t e un diálogo cons-

presas, para propiciar el nece-

t a n t e con la institución escolar,

sario

ora, si ésta no existe, impar-

formación

acercamiento

entre

inicial y la

la

forma-

tiendo directamente una p a r t e

ción permanente. Gracias a la

de esa educación en el marco

formación en alternancia,

d e prácticas extraescolares. En

jóvenes

esta perspectiva, la educación

rectificar su formación básica e

pueden

los

completar

o

de las jóvenes y las mujeres es

insertarse más fácilmente en la

requisito indispensable de una

vida activa, al conciliar el saber

verdadera participación en la

teórico

vida de la comunidad.

fórmula permite t a m b i é n

que

los adolescentes cobren

más

El m u n d o laboral es t a m bién

un

importante

espacio

educativo. Por ser, en primer
lugar, el ámbito en el que se
adquiere un conjunto de conocimientos técnicos, en la mayor
parte de las sociedades es necesario velar por que se reconozca mejor el valor formador

con

el práctico.

Esta

fácilmente conciencia de las limitaciones y oportunidades d e
la vida profesional, al darles
los medios para conocerse y
orientarse mejor. Además, propicia el acceso a la madurez y
es un poderoso factor de inser-

lo

l a r g o

de

la

V I d

a

dirigida ante todo a formar a los habitantes de las
aldeas en múltiples ámbitos; se les enseña a asumir
más responsabilidad en los mecanismos de consulta, búsqueda de consenso y adopción de decisiones
comunes (responsabilidad que antes incumbía en
gran parte a funcionarios); a utilizar tecnologías Jocales adecuadas; a definir los problemas, planificar
medidas y determinar los tipos de apoyo necesarios;
a ejecutar y evaluar sus propios proyectos de desarrollo, dando prioridad a aquellos en los que es mayor la participación de las mujeres; a llevar y verificar su propia contabilidad y por último, a recopilar,
analizar y evaluar de manera constante las informaciones útiles para la adopción de decisiones.
Para alcanzar los objetivos del proyecto «Calidad de vida», se estimula y se capacita a las comunidades locales para que establezcan sus propios
«consejos de desarrollo de aldea», a fin de que
adquieran más autonomía, y se las alienta a que
constituyan sus propios «fondos de desarrollo de aldeas» como forma de promover la autofinanciación.
Gracias a la participación de la comunidad en esos
organismos, los aldeanos se afirman como una comunidad instruida y productiva, que puede basarse en
sus propios recursos humanos y sus propias actividades generadoras de ingresos y es capaz de hacer frente de manera autónoma a sus necesidades de desarrollo y a sus deberes sociales. De esta manera cobran
mayor conciencia de su propio valor y se sienten gratificados por sus logros. Un elemento intrínseco de la
estrategia aplicada consiste en cultivar ese sentimiento de pertenencia a una comunidad y de cohesión social; la estrategia tiene por eje la participación activa
del conjunto de la comunidad en su propio desarrollo
y en la formación permanente y la educación, escolar
y extraescolar, de todos sus miembros.

ción social.

In'amAI-Mufti
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Por último, es indispensa-

El individuo puede t a m b i é n
consagrar su t i e m p o

e

ble

superar

el

antagonismo

esparcimiento y a su enrique-

entre la educación y los me-

cimiento espiritual. A ese res-

dios de comunicación, presen-

a r

g

o

pecto se observan dos movi-

t a d o a veces como

mientos

ble. Los educadores reprochan

Al término de las diferentes ramas de la enseñanza general, más de dos terceras partes de los jóvenes se orientan hacia una formación profesional
conforme al sistema dual. La mayoría comienza esta
formación tras nueve o diez años de escolaridad,
hacia los 16 ó 17 años. No se exige ninguna condición en particular, salvo una edad mínima de 15
años.

las «clases sobre el patrimo-

los medios de

nio» impartidas en varios paí-

en cambio, no tienen reparos

ses, que, gracias a una coope-

en afirmar que el sistema es-

ración

colar favorece el inmovilismo o es retrógrado ni en acusarle de

En este sistema «doble» hay dos lugares de
aprendizaje complementarios, la empresa y la escuela. Los jóvenes aprenden un oficio en una fábrica, un
taller, un laboratorio, una oficina o una tienda y
asisten paralelamente a una escuela profesional uno
o dos días por semana. La empresa desempeña una
función determinante, pues decide el número
de aprendices que acepta (con los que firma un
contrato), y los jóvenes pasan en ella la mayor parte
del tiempo de formación. Se han establecido mecanismos de coordinación para garantizar que la formación teórica y la capacitación prácticas, que se
imparten en dos lugares diferentes, sean complementarias.

zarse con un m o n u m e n t o o un

Ahora bien, con independencia del juicio que se tenga sobre

lugar de interés histórico o cul-

la calidad de las producciones d e los medios de comunicación,

tural. La escuela, junto con la

éstos f o r m a n parte de nuestro espacio cultural en el sentido a m -

televisión,

la

plio del término. Sus objetivos no son necesariamente educati-

apertura hacia los museos, los

vos, pero su capacidad de seducción es real y hay que tenerla en

teatros, las bibliotecas, el cine

cuenta. Así pues, al sistema escolar y universitario les conviene
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por

una

parte, las instituciones cultura-

con frecuencia a los medios de

les, como los museos o las bi-

comunicación,

bliotecas, tienden a reforzar su

a la televisión, que i m p o n g a n

especialmente

misión educativa y no se limi-

una especie de mínimo común

t a n ya a su tarea científica o

denominador

de conservación del

can el tiempo que se dedica a

patrimo-

cultural,

reduz-

nio. Por otra, el sistema esco-

la reflexión y a la lectura, di-

lar tiende a cooperar más con

f u n d a n imágenes de violencia

ellas.

como

y, en general, especulen con la

ejemplo el éxito obtenido por

emotividad. Los defensores de

Se

puede

auténtica

citar

entre

ios

v i d a

comunicación,

Fuentes: Ministerio Federal de Educación y Ciencia,
La f o r m a t i o n professionnelie en Allemagne,

Bonn,

1994. Inter Nationes, Bildung und Wissenschaft

(Educación y Ciencia) n^ 5-6/92, Bonn, 1992.

utilizar métodos caducos para transmitir conocimientos supera-

de actividades culturales, per-

dos, provocando de esta m a n e r a en los alumnos el aburrimiento,

miten a los alumnos familiari-

cuando no el rechazo, del aprendizaje.

propiciar

la

La formación alternada permite a los jóvenes obtener al cabo de dos a tres años y medio una especialización correspondiente a la de un obrero (o empleado) calificado. Actualmente, esta formación
abarca unos 380 oficios homologados. Muchos jóvenes encuentran empleo en la misma empresa en
que se capacitaron.

profesores y los responsables

debe

de

Desde el punto de vista institucional, el sistema
dual se basa en un organismo de coordinación, el
Instituto Federal de Formación Profesional, que determina los tipos de formación en colaboración con
las organizaciones de empleadores y los sindicatos.
La concepción del sistema es evolutiva, para poderlo
adaptar a los cambios de la economía.

El sistema alemán de formación profesional, llamado «sistema dual» o formación alternada, ha
despertado gran interés en el mundo en los últimos
años. Se considera con frecuencia que este sistema
de formación es uno de los factores que han contribuido a disminuir la tasa de desempleo de Alemania, relativamente baja en comparación con otros
países, y que permite una buena transición entre la
escuela y el mundo del trabajo y refuerza la capacidad de adaptación de las empresas.

simétricos:

irreducti-

I

y, en general, el conjunto de

utilizarlos para sus propios fines, elaborando programas educati-

los espacios culturales propios

vos destinados a ser difundidos por radio o televisión en los es-

de cada país, a fin de inculcar

tablecimientos escolares: por ejemplo, el 9 0 % de las escuelas

a los futuros adultos el sentido

del Japón ya utilizan la televisión como instrumento de enseñan-

de la emoción estética y el de-

za. El sistema escolar tiene una responsabilidad específica res-

seo de un contacto permanen-

pecto de los medios de comunicación, y sobre t o d o la televisión,

te con las diversas creaciones

a u n q u e sólo sea porque ésta ocupa un lugar cada vez más im-

de la m e n t e h u m a n a .

portante en la vida de los alumnos, a juzgar por el t i e m p o que le
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dedican; 1 . 2 0 0 horas al año en Europa Occidental y aproximada-

que en un proceso de cambio y un análisis crítico de las prácticas

m e n t e el doble en los Estados Unidos de América, mientras que

educativas tradicionales.

los mismos niños pasan solamente 1 . 0 0 0 horas en la escuela.

De este modo, todos a s u m e n una responsabilidad en la edu-

Por lo tanto, es importante que los profesores puedan enseñar a

cación, la cual incumbe al conjunto de los ciudadanos, que serán

sus alumnos una «lectura crítica» que les permita utilizar por sí

agentes y no simples consumidores pasivos de la enseñanza im-

solos la televisión como instrumento d e aprendizaje, seleccio-

partida por las instituciones. Cada cual p u e d e e x p e r i m e n t a r per-

nando y jerarquizando las múltiples informaciones que transmi-

sonalmente la movilidad de las situaciones educativas, e incluso,

te. No hay que olvidar j a m á s que la finalidad esencial de la edu-

dentro de la sociedad educativa, ser ora docente, ora discente.

cación es permitir que cada uno cultive sus aptitudes

La educación, al integrar d e l i b e r a d a m e n t e el aspecto

para

extraesco-

lar con el escolar, corresponde a una producción constante de la

formular juicios y, a partir de ello, a d o p t a r una conducta.
Por otra parte, como es sabido, los medios de comunicación
son un vector eficaz de educación extraescolar y educación de

sociedad, que asume p l e n a m e n t e su responsabilidad por ella y
se recrea a través d e ella.

adultos; por ejemplo, las experiencias de universidades abiertas

Con independencia de las necesidades inmediatas de la ac-

y de educación a distancia demuestran la conveniencia de defi-

tualización de conocimientos profesionales, el concepto inicial

nir con miras al futuro una estrategia educativa que integre

de educación p e r m a n e n t e se ha a m p l i a d o hoy, no sólo por una

las tecnologías de la información y la comunicación (véase el

necesidad de renovación cultural, sino, a d e m á s y sobre todo, an-

Capítulo 8).

te una exigencia nueva y capital de a u t o n o m í a dinámica de los
individuos en una sociedad en rápida transformación. Tras haber
perdido gran parte de los numerosos puntos de referencia que

-(Hacia

sinergias

antes les ofrecían las tradiciones, d e b e n poner en práctica cons-

educativas)-

t a n t e m e n t e sus conocimientos y su raciocinio para orientarse,

Uno u otro espacio educativo puede ser prioritario, según los
m o m e n t o s de la vida, pero conviene tener en cuenta su carácter
complementario y facilitar la compleja transición d e uno a otro,
para restablecer una verdadera coherencia educativa que existía
con otras formas en muchas sociedades tradicionales.
A estos efectos es necesario buscar, por ejemplo, las sinergias

pensar y actuar. A este proceso d e b e n contribuir todos los momentos de la vida y todos los ámbitos d e la actividad h u m a n a , a
fin de que el desarrollo pleno del individuo coincida con la participación en la vida en sociedad. La educación, sin límites t e m p o rales ni espaciales, se convierte entonces en una dimensión de la
vida misma.

posibles entre el saber teórico y el práctico o entre el «saber ser»
y el «saber convivir» y, por consiguiente, el carácter complementario de las modalidades y espacios d e educación correspondientes. Por otra parte, el considerable a u m e n t o de la oferta de educación fuera del sistema escolar responde a la d e m a n d a

de

diversidad que se manifiesta e n todas las sociedades y p e r m i t e
seguir trayectorias educativas variadas. Así pues, se debe establecer una dinámica entre la institución escolar o universitaria y
esas diversas «alternativas» educativas; esta dinámica d e b e basarse en el carácter c o m p l e m e n t a r i o y la asociación, a\ t i e m p o
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El concepto de educación a lo largo de la vida es la clave pa-

ra entrar en el siglo xxi. Ese concepto va más allá de la distinción
tradicional entre educación básica y educación permanente

y

coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad
educativa, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.
•

Con este nuevo rostro, la educación permanente se concibe

como algo que va mucho más allá de lo que hoy ya se practica,
particularmente

en los países desarrollados, a saber, las activi-

dades de nivelación, de perfeccionamiento

y de conversión y

promoción profesionales de los adultos. Ahora se trata de que
ofrezca a todos la posibilidad

de recibir educación, y ello con

fines múltiples, tanto si se trata de brindar una segunda o tercera ocasión educativa o de satisfacer la sed de conocimientos, de
belleza o de superación personal como de perfeccionar y ampliar
los tipos de formación estrictamente
cias de la vida profesional,

vinculados con las exigen-

comprendidos

los de

formación

práctica.
•

En resumen, la «educación a lo largo de la vida» debe apro-

vechar todas las posibilidades que ofrece la sociedad.
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7.1.

CAPACIDADES, FACULTADES Y HABILIDADES

Capacidad' es la posibilidad de ejercer una habilidad, por tener todos los requisitos
para ello, en especial el conocimiento que requiere. Habilidad ^ es la demostración
de la posesión de una capacidad mediante su ejercicio. La capacidad está ligada con
la actitud y aptitud para realizar una tarea o labor; la habilidad con el comportamiento a la hora de realizarla. El conocimiento de una lengua es una capacidad que
se ejerce mediante la habilidad al expresarse en ella.
La distinción entre ambos conceptos no es fácil y dista mucho de ser intuitiva. A
veces, la capacidad es conocida en la filosofía con el nombre de Facultad; según
Vemeaux, éstas «son realidades metafísicas, pero tenemos que admitir su existencia
por un razonamiento muy sencillo. La conciencia atestigua que realizamos ciertos
actos psicológicos; es, pues, que tenemos la potencia de realizarlos. Esta potencia
activa es la facultad. Una facultad se definirá, pues, como un principio próximo de
operación»
La capacidad se forma por la adquisición de conocimientos " que permiten el
aprendizaje y la incorporación racional de criterios de decisión.
En todo caso, capacidades y habilidades sólo se distinguen en el razonamiento
científico y abstracto, puesto que lo que se observa es el resultado, es decir, la ha-
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' Capacidad: Aptitud o suficiencia para alguna cosa. Diccionario enciclopédico abreviado. Espasa
Calpe, S. A. 7.* edición. Madrid, 1975. En algunos tratados se distingue entre habilidad y conocimiento.
^ Habilidad: Gracia y destreza en ejecutar una cosa que sirve de adorno al sujeto, como bailar,
montar a caballo, etc. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Ibidem.
3 Vemeaux, R. Filosofía del hombre. Ed. Herder. Barcelona, 1971, págs. 205-206.
" La distinción es recogida por Malcoln Knowles, que distingue entre conocimientos y habilidades
al tratar de la educación de adultos. Knowles, M. The modem techniques of adult education. Association
Press. New York, 1970.
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bilidad, aunque se sospeche la capacidad. Cada habilidad corresponde a una capacidad. De hecho, Vemaux lo reconoce cuando expresa que «se comprende que la
psicología experimental no tiene por qué tratar de las facultades, pues no caen bajo
la conciencia ni bajo ninguna especie de observación». Pero también afirma que la
existencia de una facultad o capacidad, «es una hipótesis necesaria para explicar los
hechos. Y, como los hechos son reales, debemos admitir que su causa es, cuanto
menos, tan real como los hechos»
La habilidad se desarrolla mediante el entrenamiento, que mejora la operatividad
y la incorporación vivencial de los criterios. Pero para ello es necesaria la existencia
previa de una capacidad o facultad.
Levy-Leboyer reúne ambos conceptos en el de aptitud, pero a la hora de explicar
su formación y desarrollo indica la diferente naturaleza de ambos. Para éste, una aptitud tiene que crearse mediante la formación (capacidad, en la nomenclatura de este
libro) y movilizarse mediante la experiencia (habilidad) que se adquiere por entrenamiento
Antes de seguir con este razonamiento es necesario definir las categorías motivacionales que nos ayuden a comprender mejor el proceso de aprendizaje.
La búsqueda de qué capacidades y qué habilidades hacen que un directivo realice una labor consistente en el cuidado de la organización, ha sido objeto de múltiples estudios teóricos y de abundante investigación empírica.
Un rápido repaso a las principales referencias en la literatura científica puede dar
una pista de las capacidades y habilidades requeridas.
7.1.1.

Mintzberg

Quizá el más conocido de los investigadores en el trabajo directivo sea Mintzberg.
Sus trabajos al respecto se resumen en su libro La naturaleza del trabajo directivo
que recoge trece proposiciones sobre las características del trabajo directivo' y los
diez «roles»' que debe realizar.
Las características se resumen en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enorme volumen de trabajo a ritmo agotador.
Brevedad, variedad y fragmentación del trabajo.
Brevedad e interrupciones, superficialidad.
Atracción hacia lo más activo y la no rutina.
Preferencia por los contactos verbales. •
El correo recibe tratamiento superficial.
Medios informales en contactos breves.

^ Ibídem, pág. 206.
' Cfr. Levy-Leboyer, C. Evaluación del personal. Ed. Díaz de Santos. Madrid, 1990, pág. 108.
' Mintzberg, H. La naturaleza del trabajo directivo. Editorial Ariel, S. A. Barcelona, 1983.
« Ibidem, págs. 82 a 84.
» Ibídem, págs. 84 a 139.
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8. La reunión concertada es parte importante del trabajo.
9. Realiza giras para observar directamente, pero no muchas.
10. Las relaciones ajenas a la línea ocupan mucho tiempo (entre 30 y 50
por 100) para obtener información.
11. Los contactos variados con los subordinados ocupan informalmente mucho
tiempo (entre 30 y 50 por 100).
12. Dedica poco tiempo a sus superiores (10 por 100).
13. Tiene derechos y deberes. Compromisos que le obligan y ventajas por su información o liderazgo.
Esta descripción parece indicar que el directivo requiere una gran capacidad de
trabajo, de concentrarse rápidamente en un tema y cambiar otro (versatilidad), de
perspicacia, de observación, de relación con gran número y muy diferentes personas
y de habilidad en el aprovechamiento del tiempo.
Los «roles» que, según Mintzberg, corresponden a un trabajo directivo son
diez:
INFORMATIVOS: Cabeza visible. Figura simbólica obligada a cumplir una
serie de deberes rutinarios de naturaleza legal o social.
Líder Responsable de la motivación y del estímulo de los subordinados, de
crear equipo, prepararlo y cumplir con las obligaciones relacionadas.
Monitor Busca y recibe gran variedad de información (de la que mucha es de
actualidad) para desarrollar un conocimiento profundo de la organización y su entorno, revelándose como centro neurálgico de la información interna y extema.
Difusor Transmite la información recibida de las personas extemas o de otros
subordinados a los miembros de la organización; parte de esta información se basa
en hechos, mientras que otra parte concierne a la integración de distintas posturas y
criterios de las personas más influyentes de la organización.
Portavoz. Transmite información sobre planes, las políticas, las acciones, los resultados y exterior; tiene la función propia del experto en el sector.
DE DECISION: Empresario (Entrepeneur). Busca en la organización y su entorno oportunidades, iniciando proyectos de mejora para provocar cambios. Supervisa la concepción de determinados proyectos.
Gestor de anomalías. Responsable de la acción correctiva cuando la organización se encuentra ante anomalías de importancia previstas.
Asignador de recursos. Responsable de asignar todo tipo de recursos de la organización; de hecho, la toma o aprobación de todas las decisiones significativas.
Negociador. Responsable de representar a la organización en toda negociación
importante.
Estos papeles están en relación con las tres dimensiones de la organización. La
posición de Mintzberg como científico dificulta la clasificación de los roles según las
tres dimensiones de la función directiva, tanto por su análisis, como por su método,
puramente positivista, que no se basa en una teoría de la organización previa. Se
puede decir que su modelo implícito es, en parte, mecanicista y, en parte, orgánico.
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Fundamentalmente se refiere a las capacidades y habilidades para manejar la información, tomar decisiones, teniendo en cuenta ésta y asignar recursos para cumplir
los planes. El papel de «Cabeza Visible» que, por el valor del ejemplo, podría considerarse parte de la dimensión Institucional corresponde a los modelos antropológicos-institucionales, se reduce por Mintzberg a una dimensión pura de estatus y representación.
En el Capítulo 7 de su libro, que titula El futuro del trabajo directivo, hay un
punto expresamente dedicado a las implicaciones para los educadores de directivos.
Después de concluir que «la escuela de gestión ha resultado más efectiva para la
preparación de tecnócratas capaces de hacerfrente a problemas estructurados, que
para la de directivos dispuestos a resolver problemas no estructurados»
Mintzberg expone las habilidades que deben desarrollarse en un futuro directivo:
Habilidades de contacto con compañeros.
Habilidades propias del liderazgo.
Habilidades para la resolución de conflictos.
Habilidades para el tratamiento de la información. Especialmente las informales o poco estructuradas.
e) Habilidades para la toma de decisiones en situaciones ambiguas.

I.
II.
III.
IV.

a)
b)
c)
d)

Esta descripción de habilidades corresponde a los modelos mecanicistas {d y e)
p a los orgánicos (a, c). Las habilidades de liderazgo (c) podrían incluir ima visión
antropológica de la organización en la parte que se refiere a tratar con los subordinados para «motivarlos, prepararlos, ayudarlos» aunque la falta de referencia de
Mintzberg a un esquema motivacional de la persona impide verlo con claridad.
Mintzberg propone enseñar tres técnicas: técnicas de asignación de recursos,
técnicas empresariales y técnicas de introspección. Respecto a las habiUdades indica que hay tres formas de aprendizaje: el aprendizaje cognoscitivo (lecturas y clases magistrales), el aprendizaje por simulación (interpretación de roles, por ejemplo) y el aprendizaje en el puesto (desarrollando el trabajo y beneficiándose de la
introspección consciente, así como de las reacciones ajenas).
7.1.2.

V.
•«M

•f
"h

VI.
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Conocimientos del sector industrial y de la organización.
— Vasto conocimiento del sector industrial.
— Vasto conocimiento de la empresa.
Relaciones en la empresa y en el sector industrial.
— Amplio conjunto de sólidas relaciones en la empresa y en el sector industrial.
Reputación e historial.
— Excelente reputación y sólido historial en ima vasta gama de activida• des., , :
Potencial y habilidad.
— Agudeza mental (capacidad económica sólida, buen criterio, capacidad
de pensar de forma estratégica y multidimensional).
— Sóhda habilidad de relacionarse con otras personas (capacidad para desarrollar rápidamente buenas relaciones de trabajo, compatibilidad,
capacidad de venta, sensibilidad ante las personas y la naturaleza humana).
Valores personales.
— Alto grado de honestidad (en general, valora a todo tipo de personas y
grupos).
Motivación.
— Alto nivel de energía.
— Fuerte impulso rector (necesidad de poder y realización, confianza
en sí mismo).

El análisis de estos requisitos indica que los contenidos en el I y IV, primer apartado, corresponden a la dimensión Estratégico-formal; los de los puntos II y FV, segundo apartado, corresponden a la dimensión Psicosocial-ejecutiva y lo contenido
en el V está relacionado con la dimensión Institucional-moral. Los ÜI y FV son requisitos cuya clasificación es dudosa. Depende de la utilización del potencial contenido en ellos para poder incluirlos en una u otra dimensión. La razón fimdamental
es que su utilización es función no sólo de un aprendizaje técnico, sino también, y
principalmente, del aprendizaje estructural intermotivacional del propio directivo.

Kotter

El estudio del liderazgo efectivo de Kotter, contenido en su libro El factor Liderazgo nos indica otra visión de las capacidades, que él llama requisitos necesarios
para que los directivos realicen esta función. Su apreciación se refiere a la alta dirección; sin embargo, reconoce como el mismo Mintzberg, que los requisitos son
sustanciabnente los mismos en todos los niveles de la organización, aunque en distinta intensidad y matiz. Estos requisitos son
Ibídem, pág. 245.
" Ibidem, pág. 248.
" Kotter John, P. El factor liderazgo. Ediciones Díaz de Santos, S. A. Madrid, 1990.
" Ibídem, pág. 34.

7.1.3.
f

:

Bennis & Nanus

En su libro Leaders
en base a noventa entrevistas en profundidad a directivos
americanos, Bennis y Nanus establecen las cuatro estrategias para acertar en la •
tarea del liderazgo:
1)

Atraer la atención a través de una visión.
1.1. Capaz de buscar la información necesaria para ello en la organización y su
entorno.

" Bennis, W., y Nanus, B. Leaders-The strategies for taking charge. Harper & Row, Publishers
Inc. New York, 1985.
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1.2. Capaz de sintetizarla y elegir una dirección.
1.3. Capaz de buscar el compromiso para realizarla.
2) Dando significado por medio de la comunicación.
2.1. Creando la nueva visión.
2.2. Desarrollando el compromiso respecto a ella.
2.3. Institucionalizándola mediante la arquitectura social de la organización.
3) Creando confianza a través del posicionamiento.
3.1. Constancia para vencer las resistencias extemas e internas al cambio.
3.2. Arbitrando las necesidades de los componentes de la organización, tanto
extemos como internos.
3.3. Sensibilidad ante los intereses de los partícipes y sentido de la posición de
la organización.
3.4. Responsable del conjunto de normas y ética que gobiernan las personas de
la organización.
4) Desarrollo de imo mismo a través de una autoimagen positiva.
4.1. Reconociendo las fortalezas propias y compensando las debilidades.
4.2. Aumentando las habilidades con disciplina.
4.3. Capacidad para discernir el encaje entre las habilidades propias percibidas
y las que requiere el trabajo.
En relación con esta última «estrategia», Bennis y Nanus establecen cinco comportamientos, usados por los líderes estudiados y que consideran una de las bases del
éxito de los líderes entrevistados:
— La habilidad de aceptar a la gente como es, no como quisiéramos que fuese.
— La capacidad de enfocar las relaciones y los problemas en términos de presente más que de pasado.
— La habiUdad de tratar a los cercanos con la misma cortesía que a los extraños.
— La habilidad de confiar en los otros, incluso cuando los riesgos parecen
grandes.
— La habilidad de hacer, sin necesitar la aprobación constante de los otros.
La investigación, que procede de un trabajo de campo, aflora algunas de las capacidades de la dimensión Institucional-moral, especialmente cuando se refiere a
las funciones en relación con el aprendizaje de la organización y la motivación generada por los líderes. «Los líderes pueden formar y elevar los motivos y metas de
los seguidores»
En 1985 siguen opinando lo que ya dijo Mintzberg en 1973, respecto a la educación de directivos: «lo que necesitamos no es formación de ejecutivos, sino de líderes (...) la cuestión es que mucha de la educación para directivos contiene ciertas
asunciones que son peligrosos malentendidos (a saber, que las metas son claras, que
las alternativas son conocidas...)»
" Ibídem, pág. 217.
rbidem. pág. 221.
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Bennis y Nanus han encontrado habilidades o funciones relacionadas con las
tres dimensiones de la función directiva. Con la Estratégico-formal los puntos 1.1,
1.2, y 2.1; con la Psicosocial-ejecutíva los 1.3, 2.2, 3.2 y 3.3; con la Institucionalmoral los 2.3, 3.1, 3.4,4.1,4.2 y 4.3. Aunque, como ocurre en los otros autores, esta
clasificación ha exigido forzar los conceptos, en cierta manera, dado que su paradigma sobre la organización no coincide plenamente con el antropológico aquí utilizado.
7.1.4.

M R G (Management Research Group)

MRG es una empresa consultora «basada en la convicción de que la eficacia organizativa y de la dirección pueden ser analizadas, calibradas y mejoradas (...) haciendo un estudio de las características de los directivos y organizaciones que funcionan con éxito han concebido instrumentos de diagnóstico, basados en
investigaciones empíricas, que ofrecen información acerca de los factores que forman parte de la actuación y el comportamiento de un directivo, así como cuáles son
sus puntos fuertes y cuáles sus puntos débiles»
!
Partiendo de estos estudios, MRG ha establecido 21 características, llamadas
factores, del rol directivo. Se clasifican en seis áreas que corresponden, según los autores, a las seis fimciones más importantes del dnectivo. Estas son'®:
Análisis
Conservadurismo.
Innovación.
Especialización.
Toma de decisiones
Dirigismo.
Enfoque participativo.
Puesta en práctica
Orientación a la acción.
Planificación.
Delegación.
Comunicación
Trabajo en equipo.
Individualismo.
" Mahoney, J., y Rand, T. Análisis de la eficacia de la dirección - Perfil del directivo individual
Management Research Group. Portland (Maine), 1985, pág. 2.
Ibídem, pág. 10.
" Aunque en realidad se refieren a la claridad y precisión de la información transmitida por el directivo.
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vación, especialización). Parte de la fruición de toma de decisiones: la orientación estratégica; de las ¡Aciones de puesta en práctica: la orientación a la acción, la planificación, la comunicación (información), y de las funciones de seguimiento: el control.
Dimensión psicosocial-ejecutiva: Parte de las funciones de toma de decisiones:
las de dirigismo y enfoque participativo; de las funciones de puesta en práctica: las
de delegación del trabajo en equipo e individualismo (es un estilo de dirección); de
las de seguimiento: la de feedback, y, por último, de las de relación con los demás: la
de persuasión.
Dimensión institucional-moral: Las funciones de liderazgo (enfoque directivo,
enfoque en el hacer, enfoque en las personas, entusiasmo y autocontrol), y las funciones de relación con los demás: la cooperación^'.

Liderazgo
Enfoque directivo.
Enfoque en el hacer.
Enfoque en las personas.
Entusiasmo.
Autocontrol.
Seguimiento
Control.
Feed-back.
Relación con los demás
Persuasión.
Cooperación.

7.1.5.

MRG afirma haber obtenido seis factores básicos, de los antes descritos, que
constituyen el perfil del directivo ideal. Además, mediante estudios estadísticos ha
situado estas seis características entre los percentiles, en los que los directivos eficaces han mostrado estar.
Factores básicos

Percentiles

COMUNICACION
ENFOQUE DIRECTIVO
ENFOQUE EN EL HACER
ENFOQUE EN LAS PERSONAS
CONTROL
FEED-BACK

65/80 por
60/80 por
65/85 por
50/75 por
55/80 por
60/85 por

100 medio alto/alto.
100 medio/medio alto/alto.
100 medio alto/alto.
100 medio/medio alto.
100 medio/medio alto/alto.
100 medio alto/alto.

El proceso de aprendizaje que plantea MRG y otras consultoras del mismo estilo, consiste en el análisis mediante autoencuestas de estos factores para cada directivo. Al directivo se le ofrece, por comparación estadística con los directivos de
éxito previamente analizados, su posición en cada uno de estos factores en percentil, llamado su perfil directivo. Por medio de éste, debe conocer sus puntos fiaertes y
débiles y establecer procesos de mejora, mediante la práctica de comportamientos.
Las tesis comprendidas en este trabajo son: «Céntrese en los cambios de comportamiento (...). Si es capaz de cambiar su comportamiento, su forma de hacer, es
más que probable que también lo haga su actitud»
Igual que en los otros trabajos, la descripción de los factores no se ajusta al esquema dimensional planteado anteriormente, pero, en cierta medida, se puede forzar
un encaje de la siguiente forma:
Dimensión estratégica-formal: Las funciones de anáhsis (conservadurismo, innoMahoney, J., y Rand, T. Op. cit., pág. 90.

DDI y William C. Byham

Development Dimensions International es una empresa basada en las teorías de William C. Byham. Su principio básico: «esposible definir las cosas que hacen que
una persona tenga éxito en el trabajo y otra no» Estas cosas son las «dimensiones
del trabajo directivo». Dimensiones que Byham define como grupos de comportariiientos, motivaciones, habilidades especializadas y conocimientos. Las dimensiones representan áreas acerca de las que la dirección quiere conocer o debería ser
consciente en orden a tomar decisiones apropiadas sobre el personal. No son descripciones de la «persona perfecta para un trabajo».
Las dimensiones que maneja DDI están derivadas de una investigación inicial
sobre 300 trabajos, realizada en 1982". Desde entonces, según datos de DDI, las ha
comprobado en más de 100.000 personas de todos los niveles de las organizaciones.
Además, en 1990 un papel de directivos «seniors» sirvió para describir las necesidades para los años noventa y el futuro siglo. Como consecuencia de todo este trabajo, DDI ha clasificado las dimensiones en cuatro categorías:
• Clases de dimensiones: La clasificación más amplia (comimicación, liderazgo e influencia,...).
• Dimensiones: Los pimtos débiles más comunes (comunicación oral, liderazgo individual,...).
• Dimensiones de situación o aphcaciones específicas de la dimensión (análisis
en venta o marketing, análisis de recursos humanos,...).
• Subdimensiones: Elaboración adicional de la dimensión o componentes de la
dimensión. (Búsqueda de hechos, por ejemplo, como vin tipo de comportamiento dentro del análisis de la dimensión 2".)
La clasificación se ha realizado teniendo en cuenta las definiciones contenidas en la obra citada
para cada uno de estos factores en sus percentiles más altos de puntuación.
Byham, W. C. Dimensions Reference Guide. Development Dimensions International (DDI).
Pittsburgh, 1990, pág. 1.
" Dimensions ofmanagerial competence. Monograph IV. DDI. Pittsburgh, 1982.
" Byham, W. C. Op. cit. Pág. 4.
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DIMENSIONES DEL TRABAJO DIRECTIVO
(SEGUN DDI)
CLASES DE DIMENSION
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

LIDERAZGO E INFLUENCIA.
PLANIFICACION Y ORGANIZACION.
T O M A DE DECISION.
RENDIMIENTO DIRECTIVO.
COMUNICACION.
PERSONALES.

ADAPTACION.
ADECUACION MOTIVACIONAL.
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES.
ADECUACION A L TRABAJO.

La primera característica del análisis de DDI es no distinguir entre los dos niveles, el de capacidades o conocimientos y el de habilidades operativas. Los mezcla
porque lo que le importa es conocer la situación de determinadas variables o áreas,
que se resaltan como importantes, para la ejecución de un trabajo independientemente de su nivel o naturaleza.
No obstante, en esta tipología se encuentran también capacidades y habilidades
que podemos encajar en las tres dimensiones básicas definidas en este libro.
Dimensión estratégico-formal; contenida en buena parte en la clase definida por
DDI como liderazgo e influencia (visión estratégica, talento para el desarrollo organizativo...). También en la toma de decisiones (localización de hechos, objetividad, toma de riesgos,...).
Dimensión psicosocial-ejecutiva: Contenida en la clase referida a comunicación,
en la de liderazgo e influencia (sensibilidad hacia los sentimientos de otros, influencia en e] equipo, habilidad de persuasión y venta,,..).
Dimensión Institucional-moral: Con la clase referida al rendimiento directivo
(delegación, instrucción, entrenamiento y guía, capacidad de valoración,...).
Hay otras clases como las personales, las de adecuación motivacional y adecuación al trabajo, que se refieren a características personales útiles para cualquier
puesto de trabajo, que no son específicas de las labores de dirección. Aunque,
como veremos, se repiten en el análisis que desde la materia de «Política de Empresa» realiza el profesor Valero.

7.1.6.

Análisis desde la política de empresa

responsabilidad social con el que el político de empresa ejerce su misión en la empresa; la ve como un trabajo que hace para los demás y además para él mismo. Una
actitud típicamente no profesional sería ver ese trabajo sencillamente como un objetivo personal»
Como se observa en el cuadro, Valero distingue una serie de características
que, no siendo específicas del político de empresa, son necesarias para la operatividad de los conocimientos y actitudes y deben tenerlas en cierto grado. Las llama
«cualidades innatas». Para él es «como si se tratase de cualidades que se tienen de
nacimiento, áunque no lo afirmemos del todo; o que por lo menos en nuestro estado
actual de conocimientos resultan más difíciles de desarrollar en la persona que los
dos grupos anteriores»".
Las seis primeras cualidades innatas corresponden a la dimensión estratégicoformal, mientras las dos últimas (cualidad personal significativa y despertar la confianza en los demás) a la institucional-moral.
La Figura 7.1 expone esquemáticamente lo que el profesor Valero denomina conocimientos, actitudes y cualidades innatas del político de empresa.

CONOCIMIENTOS
Conocimientos
relacionados con
la Inteligencia
conceptual

« Valero y Vicente, A. Capacidades

del político

de empresa.

vestigación del lESE. Barcelona, noviembre 1973, pág. 3.

Nota Técnica de la División de In-

Conocimientos
relacionados con
la inteligencia
práctica

CUALIDADES
INNATAS

ACTITUDES

Actitudes
relacionadas
con valores

Actitudes
relacionadas
con la
voluntad

I m p u l s o para
actuar en
Incertidumbre
— Creatividad

— Generalista
— Informaciones
concretas

- Imaginación
realista

— Desarrollo de
la capacidad
analítica

—

- Confianza en
sí m i s m o

Profesionalidad

— D o m i n i o del
m o d e l o de
política de
empresa

— Desarrollo de
la capacidad
integradora

— Respeto a
los otros

— SOP realistas

—

— Métodos y

— A c c i ó n realista

técnicas

El profesor Antonio Valero y Vicente ha descrito los conocimientos, actitudes y cualidades innatas, que define como capacidades del político de empresa
Las capacidades apuntadas por el profesor Valero corresponden a las dimensiones de la fimción directiva. Lo más significativo de ellas es su íntima relación con la
dimensión institucional-moral.
Cuando el profesor Valero define <da profesionalidad» se refiere: «al sentido de
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— Constancia

Prudencia
y firmeza

• Iniciativa para
abordar
asuntos
• Respuesta
frente a lo
inesperado

— A f á n de
superación

—

—

F i g u r a 7.1.

Cualidad
persona)
significativa
Despertar
confianza en
los d e m á s

C a p a c i d a d e s d e l p o l í t i c o d e e m p r e s a , s e g ú n el p r o f e s o r V a l e r o .

Ibídem, pág. 4.
Ibídem, pág. 5.
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7.1.7.

G.Barceló

Otro estudio de gran interés sobre las cualidades generales del directivo es el realizado por Gabriel Barceló Matutano^^, quien para desarrollar una cultura empresarial
analiza las facultades conceptuales o intelectuales, que ha de desarrollar un directivo.
1. Facultades conceptuales:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

Capacidades
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Profimdidad creativa.
Visión amplia y a largo plazo.
Flexibilidad para adaptarse al cambio.
Perseverancia.
Intuición. Creatividad.
La innovación.

Cualidades morales o éticas:
Examinarse y tener fe en sí mismo.

2.1

2.2 Saber tratar a los demás;

Buena voluntad para escuchar.
Irradiar confianza.
Saber motivar.
2.3 Habilidad para formar un equipo.
2.4. Dar ejemplo y aprender:
Moderación.
Humildad.
Claridad.
Amabilidad.
Entusiasmo.
2.5. Firmeza y oportunidad.
2.6. Obsesión por el cliente
Calidad.
3. Autoformación y formación de los subordinados:
— Etica, justicia, automotivación o afán de logro.
— Ahorro del tiempo.
— Formar a los subordinados.
Como se observa en el estudio del señor Barceló se incluyen características de
las tres dimensiones, centrándose fundamentalmente en la estratégica-formal (profimdidad creativa; visión amplia y a largo plazo; flexibilidad para adaptarse al cambio; intuición; creatividad y la innovación).
Cfr. Barceló, G. La formación del dirigente. Ciencias de la Dirección, S. A. Madrid, 1989, págs.
83-136.

7.1.8.
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Estudios sociológicos en Europa y España

López Pintor^' recoge algimos estudios sobre los directivos realizados en Europa y
España. Sobre datos de Management Center Europe, de Bruselas, analiza diferentes
cualidades del directivo, en una muestra de 350 ejecutivos, comparando el ideal respecto a la realidad. La conclusión del análisis es que «los ejecutivos europeos se reconocen a sí mismos bastante bien, en cuanto a ejecutividady capacidad de decisión se refiere (...) la distancia es mucho mayor en cuanto al manejo o dirección de
personas (...) es muy grande en relación a la capacidad innovadora... por último,
existe una considerable distancia entre el ideal democrático y la práctica de dirección: se ven más paternalistas y autoritarios de lo que desearan, aunque debe decirse, no obstante lo anterior, que existe una opinión mayoritaria en el sentido de
que en la práctica predominan los estilos democráticos de dirección sobre los autoritarios»
Algunas de las cualidades descritas en ese estudio corresponden a la dimensión
estratégico-formal (visión internacional, innovador, comprende nuevas tecnologías, ...), otras a la psicológico-ejecutiva (sabe presidir reuniones, capaz de formar
equipos eficaces, ...); por último, también las hay relacionadas con la institucionalmoral (altos principios éticos, saber retener gente válida, se rodea de gente correcta...).
«En un estudio de Bemard Krief con 994 profesionales de alto nivel en Madrid,
área metropolitana, muchos de ellos con fiinciones directivas en la Administración
Pública y la Empresa Privada, aparece un perfil ideal de cualidades del directivo
donde destacan las siguientes cualidades: Capacidad profesional (preparación),
honradez, profesionalidad (estilo de actuación), eficacia, constancia» ^^. Como se
observa, no aparecen claramente en esta descripción las tres dimensiones de la
íunción directiva, pero sí hay características de ellas recogidas en el perfil ideal.
En 1989 Nueva Empresa^^, revista especializada en temas empresariales y dirección, realizó una encuesta con motivo de su décimo aniversario. Sobre una respuesta de 496 directivos (el 10 por 100 de los cuestionarios enviados) elaboró una
serie de conclusiones. Estas son:
— El estilo de dirección de la empresa española, según los encuestados, es participativo y flexible «sólo el 12,9por 100 tildan de autoritarias las decisiones empresariales». Son las empresas industriales las que presentan una
dirección más participativa, mientras en los servicios se dice que la dirección
es más bien flexible, siendo éstas las que presentan mayor porcentaje de autoritarismo (15,3 por 100) en la toma de decisiones, junto con las empresas
públicas (20,5 por 100) y mixtas (27,8 por 100), las grandes empresas (17,5
por 100) y las multinacionales (16,6 por 100).
López Pintor, R. Sociología Industrial. Alianza Editorial. Madrid, 1990.
» Ibidem, pág. 326.
ftaem, pág. 327.
Sanz de la Tajada, L. A. Op. cit., págs. 14 a 25.

•a. j.1. .li. .
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— Sin embargo, esta conclusión contrasta con las habilidades, que estos mismos directivos consideran que tienen los directivos españoles respecto a su
relación con sus subordinados. La tabla siguiente indica que, la mayoría de
las veces, los directivos consideran que sólo a veces son capaces de motivar, comunicarse, coordinar y crear confianza en sus subordinados. Si bien
son más capaces de crear confianza y comunicarse, que de motivar y coordinar.
Los directivos españoles y su relación con sus subordinados

Saben
motivarlos

Saben
coinunicarse
con ellos

Saben
crear
confianza

Saben
coordinarlos

22,8

38,1

39,1

27,4

6,0

4,0

5,6

5,6

A veces

56,9

43,8

37,3

47,0

Ns/Nc

14,3

14,1

17,9

20,0

%
Siempre
Nunca

Es evidente, según esta última conclusión, la necesidad de mejorar fiindamentalmente las dimensiones correspondientes a estas cuatro capacidades o habilidades
directivas. La estratégico-formal, que se relaciona muchas veces con la capacidad dé
coordinación, la psicosocial-ejecutiva, que se relaciona con la capacidad de motivación y comunicación, y la institucional-moral, que se relaciona con la de crear
confianza. Aunque tanto la primera como la última parecen estar más desarrolladas
que la psicosocial-ejecutiva.
Sin embargo, ante esta necesidad la conclusión de la propia encuesta es que «Las
empresas españolas no se preocupan demasiado de la formación y perfeccionamiento de sus directivos, para lo cual deberían promover más cursos, ya sean
inter-empresas o internos en las empresas»
7.1.9.

Las últimas aportaciones (1992): Lattman y García
Echevarría

El más claro ejemplo de que las últimas investigaciones se aproximan a la definición
tridimensional, de las que hemos partido, de acuerdo con las teorías del profesor
Pérez López, es el último libro de Lattman y García Echevarría sobre la dirección de
recursos humanos.
" Ibídem, pág. 24.
_
« Lattmann, Ch., y García Echevarría, S. Op. cit, pags. 370 a J H.
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En él se distingue claramente una «dimensión de expertos», caracterizada por:
— Una fuerte orientación al fiituro.
—^ Una necesidad de conexión con otras áreas de la empresa.
— Una capacidad de asumir la globalidad y singularidad de su ñinción.
— Capacidad de análisis/diálogo.
Claramente entroncadas con la dimensión estratégico-formal.
Además, distinguen una segunda exigencia en los directivos eficientes: «La
segunda de las tareas (...) es la de dirigir hombres (...). El saber vender ideas, planteamientos de enfocar y criterios.» Unas habilidades correspondientes a lo que
hemos definido como psicosocial-ejecutiva.
Por último, según estos autores, el directivo debe conseguir:
«que la coordinación se realice a través de una identidad doctrinal basada en
principios o valores éticos, que reflejan comportamientos identificables a la hora de
plantear la actividad empresarial».
«Esta referencia a los valores claves de la corporación constituye, sin duda, el
criterio máximo del cual tiene que derivar el directivo su capacidad de dirigir, su estilo y formas en los cuales organizar los procesos de dirección.»
Unas capacidades que pertenecen a lo que en esta tesis se define como dimensión institucional-moral.
7.1.10.

Conclusiones

De este rápido repaso a la literatura sobre las capacidades y habilidades, que caracterizan la función directiva, se pueden deducir algunas conclusiones:
a) La descripción de las actitudes y habilidades del directivo carece en la literatura científica de uniformidad y corresponde al modelo o paradigma sobre la organización en que se base.
b) Algunas de estas descripciones parten de análisis empíricos de la realidad,
mediante encuestas o entrevistas personales, en profundidad, a directivos. No se
plantean una teoría de la organización sobre la que apoyar un esquema conceptual.
c) Su desarrollo empírico ha sido muy fuerte en Estados Unidos, y empieza a
desarrollarse en España, con la introducción de técnicas de formación y entrenamiento de directivos por parte de empresas de consulta.
d) Esta formación y entrenamiento requiere una cierta formalización de las
categorias. Las capacidades y habilidades deben ser descritas de manera que permitan un tratamiento sistemático.
e) Es importante la distinción de Mintzberg respecto a las tres formas de aprender y desarrollar estas capacidades: cognoscitivamente (mediante conferencias, clases, cursos...), por simulación y en el propio puesto de trabajo.
f } No hay un rastro claro en la literatura de que exista distinción entre conocimientos, capacidades y habilidades, como corresponde a la psicología experimental.
Ambos conceptos se encuentran muchas veces entremezclados. De hecho, las cate-
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gorías utilizadas son tanto éstas, como la de funciones o roles directivos. La distinción entre capacidades y comportamiento de Mahoney y Rand apunta en la dirección
de esta tesis. Más discutible es su opinión de que el comportamiento creará la actitud.
g) Las capacidades correspondientes a dimensión institucional-moral, se reflejan en todas las descripciones de la labor directiva, si bien de manera poco precisa, dado que no hacen referencia a los motivos transcendentes, que el líder debe
desarrollar en sus seguidores. En los estudios sobre liderazgo, se indica la labor de
elevar la motivación de los subordinados (Bennis y Nanus) e institucionalizar una visión, pero no indican la dirección de esa elevación.
h) Hay determinadas virtudes, que no siendo específicas de la función directiva, los estudios revelan en algunos casos como necesarias y en otros como muy útiles para el ejercicio de las funciones de dirección.
i) En España se detectan, por los propios directivos, necesidades de mejora en
las tres dimensiones de la función directiva, siendo la dimensión psicosocial-ejecutiva en la que mayor necesidad de mejora se experimenta por ellos mismos.
f) En los últimos estudios ya se puede rastrear, con cierta nitidez, la distinción
entre las tres dimensiones descritas anteriormente.
Es necesario, en consecuencia, precisar las capacidades y habilidades de cada
una de las dimensiones para poder precisar las formas de aprendizaje más convenientes.
7.2.

CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LA DIMENSION
ESTRATEGICO-FORMAL

Podemos describir las habilidades de esta dimensión como:
• Habilidades de análisis del entorno y la organización, que conllevan como capacidad: el conocimiento del entorno y la propia organización, sus normas formales
y tácitas, las personas y grupos que lo componen y tienen poder de decisión, la tecnología y sus líneas de desarrollo.
• Habilidades de síntesis para la definición de los problemas y la imaginación
de alternativas de manera objetiva y realista, habilidad que implica capacidad de
pensamiento, adecuada a los problemas de acción, problemas complejos con múltiples factores operando en un sistema interdependiente. En esta dimensión, es importante la capacidad de crear imágenes o visiones novedosas de la realidad.
• Habilidad de transmitir información de forma clara, reflejo de la capacidad de
ordenar las ideas y articularlas de forma verbal o mediante imágenes. Esta habilidad
es distinta de la habilidad de comunicación que corresponde a la dimensión psicosocial-ejecutiva^'. En la información no se tiene en cuenta al receptor, ni sus motivaciones, sólo si lo transmitido refleja con precisión lo que piensa el emisor.
Sobre la diferencia conceptual entre Información y Comunicación ver Rodríguez Porras, i.
M." El factor humano en la empresa. Ed. Deusto. Bilbao, 1987. Pág. 91.
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• Habilidad para ordenar el trabajo de los demás, lo que requiere capacidad de
organización formal.
• Habilidad en el seguimiento de los resultados de las acciones de los demás,
que requiere constancia y capacidad en el análisis de las desviaciones sobre los resultados previstos.
La pregunta más relevante es si estas habilidades y capacidades pueden ser
formadas y entrenadas. La experiencia indica que para llegar a poseerlas en grado
excelente es necesario un nivel de inteligencia notable, pero esto no es suficiente. El
conocimiento, tanto del entorno como de la propia organización, requiere un esfuerzo continuo, especialmente para la formación de las capacidades.
Este esfuerzo puede realizarse en parte de manera reglada, mediante lo que
Mintzberg llama «aprendizaje cognoscitivo» a través de clases, conferencias, seminarios, cursos, etc., y en el puesto de trabajo, en particular las relativas a la propia
organización, aunque también puede acelerarse la aciimulación de experiencia mediante los anteriores procedimientos
Una buena parte de la información y formación para crear las capacidades descritas se obtiene, hoy en día, a través de los estudios previos al puesto de trabajo.
Las habilidades más difíciles y sutiles en esta dimensión son las relativas a la
síntesis y definición de problemas. Aunque mediante sistemas de simulación, especialmente el método del caso, se puede entrenar para desarrollarlas, los mecanismos
para crear capacidad para el pensamiento complejo e intuitivo no han sido suficientemente analizados y permanecen aún y, probablemente, permanecerán siempre
sin descubrir Hay aquí \ma laguna importante, tanto más cuanto que el entomo es
cada vez más complejo e incierto, por lo que la necesidad de nuevas e imaginativas
soluciones es acuciante, tanto a nivel de las economías nacionales como de las organizaciones en particular.
Algunas de las soluciones a la escasez de este tipo de habilidad consisten en no
crear sistemas o estilos que ahoguen su aparición allí donde se encuentre potencialmente. Los estilos participativos, que mejoran la capacidad de comunicación, que
evitan barreras a la transmisión de información y las técnicas que fomentan esta participación, son una respuesta
" Mintzberg, H. Op. cit.
" Hewlett Packard, la multinacional del sector electrónico, ha formalizado una parte de este conocimiento, mediante cursos que se imparten al cabo de unos meses de pertenecer a la empresa. Ver: Los
Recursos Humanos en la Hewlett Packard FH 220. President and Fellow Harvard College 1982, y Rodríguez Porras, J. M, Los Recursos Humanos en la H-P Española. FH 310. Caso de la División de Investigación del lESE. Barcelona, 1987.
De hecho, el razonamiento humano parece ser de naturaleza diferente a lo que se conoce por inteligencia artificial. Lo es en tal manera que es imposible que las máquinas lleguen a sustituir al ser humano, especialmente a la hora de concebir ideas. Sobre este tema ver: Weizembaum, J. Computer Power
and Human Reason - From judgment to calculation. W. H. Freeman and Company. New York, 1976.
Técnicas como «los Círculos de Calidad» o «Grupos de Progreso», tratan de aprovechar esta habilidad en todos los niveles de la organización. Se basan en el convencimiento de que, precisamente, por
necesitar una información detallada, son las personas que están más cerca de los problemas, las que
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Respecto a las habilidades de análisis, requeridos para crear la organización
formal y el control, es evidente que es imo de los campos en los que más se ha trabajado en la formación de directivos. Estudios de organización y administración de
empresas, en especial las técnicas contables, de control analítico, de dirección por
objetivos y los sistemas de compensación, desde un punto de vista formal, han sido
muy estudiados y sus procesos de enseñanza están muy elaborados. La adquisición
de habilidades en este campo es ima cuestión de esfuerzo en aplicar conocimientos
formales. Kotter, al establecer la diferencia entre dirección y hderazgo, indica cuáles
son los procesos básicos de la dirección: Planificación, elaboración de presupuestos,
organización formal, control'^". Todos ellos se realizan mediante las habilidades de
esta dimensión de la función directiva. En terminología de Kotter, las habilidades y
capacidades más difíciles de obtener son las que implican visión o estrategia.
En resumen: las capacidades y habilidades relativas a la dimensión estratégicoformal de la función directiva se pueden formar y desarrollar en gran medida, salvo
en las capacidades relativas a la síntesis y definición de problemas, en las que hay
dudas respecto a la posibilidad de estimular la aparición de las capacidades básicas
necesarias para su posterior desarrollo. Los estudios psicológicos refuerzan esta conclusión teórica, las capacidades básicas de los aspectos estratégicos están poco extendidas en la población y son difícilmente formables las habilidades correspondientes. Por eso, son muy importantes los procesos para descubrir estas capacidades.
Esta capacidad de separar aspectos significativos (análisis) y relacionarlos (síntesis), constituye el núcleo de la faceta estratégica de esta dimensión y está en fiinción de esta aptitud general conocida como «inteligencia», cuyo nivel mínimo detectan los psicólogos a temprana edad. Así, por ejemplo, Levy-Leboyer al hablar de
los procesos de evaluación de personal indica que «La aptitud general (llamada aún
aptitud mental o fiincionamiento cognitivo) desempeña un papel en todas las tareas,
ya se trate de tareas profesionales o de test mentales y dicho papel siempre es impártante. Concretamente, esta aptitud general representa aproximadamente el 50
por 100 de la varianza de los resultados de los test mentales y constituye un factor
determinante del éxito en las tareas que implican una actividad mental. Está constituida esencialmente por la capacidad de separar los aspectos pertinentes de una
situación, de una tarea o de datos observados y de identificar las relaciones que
existen entre esos aspectos significativos»
Respecto a la posibilidad de desarrollarla, se puede indicar que las medidas a
tomar son:
a) No impedir la aparición espontánea de las mismas, en cualquier nivel de la
organización"^.
mejor pueden solucionarlos y que la capacidad para ello se encuentra repartida en todos los niveles de la
organización, desde la cima a la base.
Kotter, J. P. Op. cit., pág. 23.
Levy-Leboyer. Op. cií., pág. 113.
Es decir, no emplear sistemas o estilos que la ahoguen. A este respecto veremos que son muy importantes las habilidades desarrolladas en la dimensión psicosocial-ejecutiva.

221

b) Entrenar esta habilidad allí donde existe.
c) Aportar información abundante, tanto sobre el entorno como sobre la organización, para facilitar familiaridad intuitiva con ambos fenómenos, de manera que
mejore la capacidad de análisis, sobre la que basar la síntesis.
7.3.

CAPACIDADES Y HABILIDADES D E LA DIMENSION
PSICOSOCIAL-EJECUTIVA

Igual que en la anterior, esta dimensión comprende una serie de capacidades y habilidades. Están relacionadas con el conocimiento de las motivaciones de las personas y la utilización de diferentes estilos en la relación con ellas. Podemos, pues,
distinguir las siguientes:
• Habilidad en detectar las motivaciones sentidas de las personas que le rodean y sus capacidades, incluso las «capacidades potenciales para hacer cosas en personas que —ellas mismas— ignoran que poseen esas capacidades»'^^.
• Habilidad para la comunicación en general: habilidad para elegir el mensaje
y el canal más adecuado para ello, incluyendo como canal la persona más motivadora para quien o quienes van a recibir la comunicación, una vez detectada la motivación sentida. Habilidad para crear la forma del mensaje, expresión verbal o no
verbal, escrita, imágenes, presentación, etc.
• Habilidad específica para la comunicación interpersonal.
• Habilidad para elegir el estilo de dirección adecuado a cada persona según sus
motivaciones sentidas, para conseguir que encuentre atractivas las tareas que se le
encomiendan.
• Estas habilidades suponen capacidad de análisis psicológico y social, a personas aisladas y grupos u organizaciones. Conocimiento de la dinámica de personas,
los grupos, primarios o secundarios, las organizaciones, las muchedumbres y las
masas. Supone, igualmente, conocimiento de las técnicas correspondientes a los diferentes mecanismos de la comunicación y de los estilos posibles de dirección.
La formación de este tipo de capacidades ha sido uno de los campos más desarrollados durante este siglo. Como ya se indicó al describir la dimensión, el avance
de las ciencias sociales en el estudio de la psicología y la sociología ha sido notable
y las técnicas derivadas también han tenido un desarrollo importante. La creación de
capacidades en esta dimensión es relativamente alcanzable. De hecho, hay empresas
que han obtenido éxitos en lograr la comprensión de estos mecanismos por parte de
sus miembros.
El desarrollo de estas habilidades es posible, pero no es fácil, especialmente si
las personas que componen la organización parten de cotas muy bajas en ellas.

" Pérez López, J. A. ¿ a dirección de empresas y el Hderazgo. FHN 167, Nota Técnica de la División de Investigación del TESE. Barcelona, octubre 1985, pág. 8.
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Depende del empeño de las personas y exige un notable entrenamiento. Su crecimiento implica un cambio en los comportamientos de la persona, empezando por los
directivos y, aimque este cambio puede ayudarse con sistemas, la formación y entrenamiento por simulación requiere un gran esfuerzo de introspección personal y
constancia para adquirir hábitos y flexibilidad de comportamientos, según las circunstancias detectadas.
La flexibilidad en la forma de comunicar y de dirigir es importante para el talento ejecutivo; en caso contrario no hay tal y eso es difícil de lograr. Si se desean
estilos de dirección más o menos uniformes en todos los niveles y en todos los tiempos, hay que tener personas que respondan a los mismos de manera uniforme, y eso
exige un proceso de selección y entrenamiento, e incluso la separación de la organización de aquellos miembros que no respondan al estilo general adoptado. Por
contra, en épocas de incertidumbre y de cambio, de complejidad cultural y geográfica estos procesos unificantes pueden ser de utilidad, pero si falta flexibilidad, si
falta talento ejecutivo, la empresa se puede encontrar con dificultades precisamente
por la rigidez adquirida.
Una de las características de estas habilidades es que, de alguna manera, pueden
hacer posible la aparición de las habilidades más escasas de la dimensión estratégico-formal. Como ya se expresó en el punto anterior, unos estilos favorecen más que
otros la aparición de la habilidad de sintetizar, definir problemas y elaborar soluciones alternativas imaginativas. Es más, sistemas como los «círculos de calidad»,
específicamente elaborados para lograr este efecto no fimcionan si no es con im estilo adecuado, que permita la comunicación bilateral y la participación"^.
7.4.

CAPACIDADES Y H A B I L m A D E S DE LA DIMENSION
INSTITUCIONAL-MORAL

Las capacidades y habilidades que corresponden a esta dimensión están relacionadas
con la naturaleza «pedagógica» de la misma. Implican primero la capacidad de adquisición o elaboración de lo que tiene que ser enseñado, lo que Bennis y Nanus definen como visión y este libro como valores básicos de la organización a transmitir.
En el segundo momento, se transmiten estos valores, para lo cual hay que emplear
habilidades correspondientes a las anteriores dimensiones, especialmente la psicosocial-ejecutiva. Por ejemplo, para la transmisión de un determinado criterio de honestidad comercial es necesario el empleo de la habilidad de comunicación.
Las habilidades y capacidades de esta dimensión podemos definirlas como:
• Habilidad para desentrañar las motivaciones potenciales de los miembros de
la organización. Es decir, su capacidad de incorporar motivos transcendentes o.
Esta afirmación fue uno de los principios implícitos en la escuela de las «Relaciones Humanas
en la Empresa». Se trataba de potenciar la eficacia a través de la atractividad del estilo de dirección, apoyándose en determinados sistemas, tanto de incentivos como de diseño del puesto de trabajo. Como
hemos visto, el modelo es incompleto, pro eso no quiere decir que no contenga parte de la verdad.
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dicho de otra forma, los valores que institucionalizan la organización. Esta habilidad
entraña además la de seleccionar los colaboradores más próximos y exige una especial sensibilidad para interesarse sobre estos aspectos de la persona.
• Habilidad para «enseñar» los valores de la organización. Este aprendizaje se
realiza mediante la comvmicación y el ejemplo en la actuación personal del directivo, pero fundamentalmente a través de la siguiente habilidad.
• Habilidad para el ejercicio del poder de manera que aumente su autoridad, a
la vez que los seguidores internalizan los valores institucionales. Esta habilidad es
especialmente útil a la hora de resolver conflictos interpersonales y de grupo, de manera que las soluciones no perjudiquen la institucionalización de la organización a
largo plazo, sino que la mejoren.
La principal característica de esta dimensión es que depende de la calidad motivacional del propio directivo; y eso supone su capacidad de trabajar y decidir en
fiinción de los principios o valores, que institucionalizan la organización, cuando
actúa, en buena parte, por motivos transcendentes. «Si los motivos dominantes en un
directivo son de este tipo, llegará incluso a renunciar a su posición si, debido a su
falta de calidad como estratega o como ejecutivo, llega a darse cuenta de que, a
pesar de su buena intención, no es capaz de dirigir la organización adecuadamente, no es capaz de satisfacer los intereses mínimos de sus subordinados en
aquellos otros dos planos déla eficacia y la atractividad'^^».
Dado que esta dimensión ha sido incorporada hace poco tiempo a los modelos
de análisis de la función directiva, de forma tácita o explícitamente, hay muy poco
sobre métodos formales de formación. En la pregunta sobre si las habilidades de esta
dimensión son o no entrenables, la respuesta es afirmativa, pero con un matiz. El
mati2 se refiere a la naturaleza del entrenamiento. Es un entrenamiento especial que
indica que la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, volimtariamente deseado,
de las capacidades.
El proceso de creación de esta capacidad o calidad motivacional es un proceso
costoso. Más costoso, si cabe, que el de crear o cambiar un estilo de dirección para
que sea adecuado y flexible. Según Pérez López «los líderes no nacen: llegan a
serlo a través de un largo proceso»La
afirmación puede ser sorprendente; no lo
es tanto si se acota la definición de líder, como se hace en esta tesis, a la dimensión
institucional-moral de la función directiva. Probablemente, los que afirman que el
líder nace, se refieren a la capacidad de crear una visión del mundo atractiva, que
consiga el c o m p r o m i s o p e r o en el modelo expuesto, cuando se habla de ello, corresponde a la dimensión estratégico-formal.
La formación moral está últimamente a la vanguardia de la enseñanza en dirección de empresas. La pregunta está sobre la mesa en los ambientes académicos más
avanzados. ¿Puede la ética ser enseñada a adultos? A esta pregunta la respuesta es
« Pérez López, J. A. Op. cit., pág. 11.
« Ibidem, pág. 10.
Bennis, W., y Nanus, B. Op. cit., pág. 27.
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que sí, dentro de ciertas circunstancias. Son las respuestas de la Harvard Business
School o de la consultora Arthur Andersen
7.5.

CUADRO RESUMEN DE LAS CAPACIDADES
Y HABILIDADES DE LAS DIMENSIONES
DE LA FUNCION DIRECTIVA

Capacidades y habilidades

El cuadro de la Figura 7.2 resume las capacidades y las habilidades de las dimensiones de la función directiva. También, las caracteristicas de las mismas referidas a si teóricamente se pueden formar, desarrollar o entrenar, de acuerdo con las
líneas expuestas se encuentra en el Anexo del próximo capítulo.

En las tres dimensiones hay capacidades que se pueden formar y desarrollar y habiUdades entrenables. Sin embargo, la naturaleza de la formación, el desarrollo y el
entrenamiento es diferente en cada una de las dimensiones descritas. Un factor importante es el tiempo necesario para la incorporación de habilidades. En principio,
parece que las habilidades de la dimensión estratégico-formal pueden aprenderse de
manera más rápida que las de la psicosocial-ejecutíva y éstas más que las de la institucional-moral. En realidad, ello depende de la profundidad del aprendizaje, es
decir, de la importancia que en el proceso de aprendizaje tiene el ejercicio de la voluntad soberana de la persona.
El aprendizaje técnico, de alguna manera, puede decirse que es más superficial,
más fácil de incorporar a las decisiones, que el estructural intramotivacional, y éste
más que el intemiotívacional. Cada uno de ellos tiene sus propias técnicas y procesos. Esta afirmación es reforzada por las investigaciones experimentales sobre el
aprendizaje de habilidades y actitudes directivas de Burack. Según ellas, temas
como la integridad, la motivación y el liderazgo que, según la nomenclatura de esta
tesis, pertenecen a la dimensión institucional-moral, son más difíciles de aprender,
mientras que las habilidades correspondientes a la dimensión psicosocial-ejecutíva
son más fáciles de adquirir, siendo las habilidades técnicas/funcionales, de la dimensión estratégico-formal, las de menor dificultad.
Sólo las habilidades de innovación de esta última dimensión aparecen curiosamente como las de mayor dificultad de aprendizaje, rompiendo la gradación anterior.
Esta aparente ruptura de la lógica no es tal, dado que en realidad refuerza la afirmación, contenida en este mismo capítulo, de que estas habilidades, que corresponden a la vertiente estratégica de la primera dimensión de la función directiva,
exigen una plataforma innata, que se puede desarrollar con el entrenamiento, pero
que difícilmente se puede crear, si este mínimo inicial no existe"".

Piper, T. R.; Gentile, M. C., y Doloz Parles, Sh Can ethics be thought? President and fellons of
Harvard College. Cambridge (Mass.). 1993.
Hall, W. D. Making the Righí Decission. Ethisc for managers. John Wiley and Son Inc. New York.
1993.
"" Burack ha estudiado este tema en base a un panel de directivos de alto rango. Los resultados sugieren que (das habilidades o conductas particulares, especialmente cuando se ven afectadas las características de la personalidad son las "más difíciles " de mejorar (o cambiar). Las áreas de habilidad
que comprenden comunicaciones escritas, el seguimiento del entorno, las áreas técnicas e incluso las
habilidades sociales se consideran, como mucho, más fáciles de comunicar».
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Facilidad de aprendizaje de habilidades y actitudes directivas (N = 156)
Factores

Valores medios

Innovación
Integridad
Motivación/liderazgo
Gestión del cambio
Resolución de problemas/toma de decisiones
Entrenamiento/tutoría
Delegación/seguimiento
Compromiso organizativo
Comunicación verbal
Previsión
Consideración hacia los empleados
Entrevistas/evaluación
Planificación
Comunicaciones escritas
Seguimiento del entorno
Habilidades sociales
Habilidades técnicas/fimcionales

1,500
1,708
1,727
1,902
2,088
2,167
2,223
2,230
2,289
2,298
2,318
2,367
2,426
2,460
2,466
2,496
2,763

El más difícil

Dificultad moderada

Mínima dificultad

1 - muy difícil de aprender; 2 = difícil de aprender; 3 = fácil de aprender; 4 = muy fácil de aprender.
Burack, E. H. Surv^ of the Relative Effectiviness of Management Development Methods. Reunión
bianual. Australian Institute for Development, Adelaide, 1978.
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CAPACIDADES

HABILIDADES

DEFINICION

DEFINICION

Capacidad de adquirir conocimientos del e n t o r n o y de la organización.

Para el análisis de la organización.

Capacidad de pensar en problemas
de acción, articular imágenes o visiones novedosas de la realidad.
Capacidad de o r d e n a r y articular
ideas.
Capacidad de organización f o r m a l .

8
Desarrollo de los recursos
directivos

Para sintetizar, d e f i n i r p r o b l e m a s
c o m p l e j o s , f o r m u l a r visiones.
Para la transmisión de información
de manera clara.
Para ordenar trabajos y objetivos
de los demás.
Para el s e g u i m i e n t o de las acciones de los demás.

Capacidad de análisis de desviaciones sobre los objetivos marcados.

PSICOSOCIAÍ7
EJECUTIVA

Capacidad de análisis psicológico y
social.

Para detectar m o t i v a c i ó n sentida,
en las personas en particular.

C o n o c i m i e n t o de la d i n á m i c a de
las personas, de los grupos...

Para c o m u n i c a r i d e a s de f o r m a
atractiva.

C o n o c i m i e n t o en técnicas de comunicación.

Para c o m u n i c a c i ó n interpersonal.

Conocimiento en técnicas de dirección de personas.
Calidad m o t i v a c i o n a l que dé v a l o r
a los m o t i v o s transcendentes.
INSTITUCIONAL/
MORAL

Para detectar m o t i v a c i ó n potencial
d e las p e r s o n a s y seleccionarlas
por ello.
Para transmitir los valores de la organización, incluso a costa de los
p r o p i o s intereses.

C a p a c i d a d e s y h a b i l i d a d e s d e las d i m e n s i o n e s d e la f u n c i ó n
directiva.

EDUCACION DE DIRECTIVOS

Dirigir es educar, es decir, crear o desarrollar las capacidades y habilidades necesarias, para el desarrollo integral de la persona y para el correcto fiincionamiento de la
organización. El desarrollo integral prepara al hombre para las buenas acciones, es
decir, para las que implican un auténtico perfeccionamiento de sí mismo.
Para el estudio de las técnicas de educación, útiles en la formación y desarrollo
de directivos, es conveniente distinguir dentro de la función directiva tres dimensiones y ver las características de éstas. La distinción conceptual y las características
de las tres dimensiones se encuentran en el Anexo I.

Para adoptar el estilo de dirección
adecuado.

Para a u m e n t a r la a u t o r i d a d a través del ejercicio del poder.
Figura 7 . 2 .

8.1.

•G

8.2.

INFORMACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO

En este capítulo se trata de describir el proceso técnico de cómo puede realizarse el
desarrollo de estas tres dimensiones. Para ello se realiza una distinción entre los tres
tipos de procedimientos «pedagógicos» o mejor dicho «andragógicos»la información, la formación y el entrenamiento.
La distinción puede ser compleja en la práctica. De hecho, puede decirse que
pertenecen a un continuo, en el que es difícil distinguir en qué momento la información se ha convertido en formación y cuándo esta última se ha transformado en
' Andragogía es el n o m b r e que da M a l c o l n S. R n o w l e s a la ciencia que estudia los procesos de
educación de adultos. La palabra es u n a combinación de los vocablos griegos andros — h o m b r e — y
"gogos — d i r i g i r — . La razón p o r la que K n o w l e s utiliza una palabra nueva se debe a que «pedagogía»
procede áepaid—nifio—
y, según el autor, la expresión «pedagogía de adultos» es u n a contradicción
en los términos. K n o w l e s M . The modemspracticas
of adult education. Association Press. N e w York,
1970,págs. 3 7 y 3 0 5 .
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La formación

Es un instrumento que intenta:
— Conformar la motivación actual o, al menos, la motivación racional.
— Incorporar criterios de acción que, interiorizados por la persona, tomen
parte del impulso racional de la decisión.
— Modificar la memoria que contiene el conocimiento técnico y la percepción
de las consecuencias de las acciones humanas, de manera que ésta influya en
la decisión.

(1): ZONA DE L M N F O R M A C I O N
(2): ZONA DE CONFLUENCIA INFORMACION-FORMACION
(3): ZONA DE FORMACION
(4): ZONA DE CONFLUENCIA FORMACION-ENTRENAMIENTO
(5): Z O N A DE ENTRENAMIENTO
Figura 8 . 1 .

El

continuum

de los p r o c e s o s a n d r a g ó g l c o s .

entrenamiento. Pero en ese continuo, sí hay zonas donde claramente se puede
hablar de uno u otro procedimiento. La Figura 8.1 expone esta idea de manera
gráfica.
La distinción sustancial de los tres conceptos se puede hacer de acuerdó con un
criterio: La pretensión, que tiene el procedimiento, de profundidad de arraigo o
grado de interiorización por parte del que aprende los conceptos o criterios que se
transmiten. Dicho de manera más especifica:
8.2.1.

La información

Pretende que los que aprenden conozcan la existencia de lo que se transmite. Es un
primer paso en el proceso, pero su eficacia operativa, a la hora de influir en las decisiones, cuando el proceso se limita a proporcionar información, es prácticamente
inexistente. Su eficacia depende de la disposición del receptor para incorporar el
contenido de la información, a su modelo de decisión. El emisor no realiza un esñierzo para conseguirlo. Lo que pretende es transmitir el mensaje de forma que llegue con nitidez al oyente, para lo que se sirve de la comunicación.
La comunicación. Se diferencia de la información en que supone la puesta en
común de algo entre dos partes^, de manera que son, a su vez, emisor y receptor. Es
un proceso biunívoco que supone un intercambio de información en las dos direcciones. La comunicación es el primer elemento para pasar de la información a la formación.

^ Rodríguez Porras, J.

El factor

humano en la empresa.

Ed. Deusto. Bilbao, 1988, pág. 91.

Supone la puesta en común de algo y, además, el que este algo influya en la decisión. Cuando esta influencia es automática y se ha incorporado a la motivación espontánea y al conocimiento operativo, se han alcanzado las metas de la formación y
la persona puede aplicar lo aprendido de manera inmediata.
Los procedimientos de formación intentan que la transmisión sea atrayente
para que el receptor la desee incorporar; por tanto, el formador necesita adecuar sus
mensajes a la naturaleza del educando.
8.2.3.

El entrenamiento

Pretende la incorporación de lo transmitido no ya a la motivación actual sino, en
cierta manera, a la motivación espontánea y al conocimiento técnico. Según el modelo de aprendizaje, consistirá en la conformación de la memoria técnica (conocimientos y habilidades) y motivacional (actitudes), mediante la repetición de actos,
con intervención del conocimiento experimental. A través de esta repetición, el
sujeto que actúa modifica su motivación para comportarse de determinada forma, al
comprobar realmente sus efectos beneficiosos.
Los procesos de información, formación y entrenamiento pueden dar lugar a
efectos diversos, dependiendo de múltiples factores: El tipo de entomo y su congruencia con el proceso planificado de desarrollo, la calidad de las personas a las que
va dirigido, el tipo de técnicas empleadas, etc.

8.3.

CAPACIDADES, HABILIDADES Y PROCESOS
DE EDUCACION

Repetimos que es necesario distinguir entre capacidades (o potenciales de actividad)
y habilidades (expresión práctica de los potenciales contenidos en la capacidad), porque al mundo de la acción le interesa la expresión práctica, es decir, la habilidad.
Pero para que ésta se dé, se necesita la existencia de la potencia, es decir, de la capacidad. Ambas son partes esenciales de cada una de las tres dimensiones de la función directiva. También es importante esta distinción, porque su creación y desarrollo corresponde a los tres procesos educativos: la información, la formación y el
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entrenamiento. Mediante los dos primeros se crean conocimientos y actitudes, es
decir, capacidades, y por el tercero se desarrollan las habilidades.
En resumen, podría establecerse una relación entre los tres procesos de educación (información, formación y entrenamiento) y los tres fines de la educación
(creación de conocimientos, capacidades y habilidades).

de los recursos directivos

231

cambio es simplemente la indicación de que nada permanece estático. Crecimiento
es el cambio con aumento de volumen, de peso, de conocimiento, o de otro factor. Y,
por último, el desarrollo implica un cambio en las variables internas de un sistema,
la modificación de algo profimdo en él mismo; supone, por tanto, el aprendizaje positivo con mejora de la calidad del conocimiento técnico y motivacional, es decir, se
produce en la medida en que tiene en cuenta, cada vez más, a los demás, al entorno,
etc. En caso contrario, no lo será.

EDUCACION DE ADULTOS
PROCESOS

FINES

INFORMACION

CONOCIMIENTO ,

FORMACION

CAPACIDADES

ENTRENAMIENTO

HABILIDADES

Recordemos que las habilidades de la dimensión estratégica son las que requieren capacidades innatas, menos extendidas, más raras de encontrar y aplicar,
mientras que las habilidades del manejo de aspectos formales son más fácilmente
aprendibles, porque las bases innatas necesarias para ellas están más extendidas en
la población y son más generalizables. Esta dimensión, bien porque se tiene la
base innata (en el aspecto estratégico), o bien porque existen técnicas muy elaboradas de enseñanza (en el aspecto formal), es la que más rápidamente se puede aprender. Por el contrario, las habilidades de la dimensión psicosocial-ejecutiva son más
lentas de adquirir, y aún más las de la institucional-moral. El aprendizaje de éstas requiere toda la vida, porque la naturaleza libre del agente puede hacer que el aprendizaje estructural intermotivacional (el peso de cada tipo de motivos en la decisión)
pueda ser positivo (con mayor peso de los motivos transcendentes) o negativo \
8.4.

8.5.

TECNICAS DE INFORMACION, FORMACION
Y ENTRENAMIENTO

Las técnicas empleadas dependen de la naturaleza de los procesos, que están en fimción del nivel deseado en la profimdidad del arraigo de lo transmitido a las personas.
8.5.1.

Técnicas de información

Procedimientos que tienen como objetivo hacer llegar determinados mensajes con
nitidez.
Gondrand' describe distintos medios de comunicación: la reunión de información, la entrevista de apreciación, las cartas al personal, el periódico de empresa, las
pregimtas a la dirección, los tablones de anuncios, los montajes audiovisuales, etc.
Estas técnicas se refieren a la llamada comunicación vertical, ascendente y descendente, y a la lateral dentro de la empresa.
Los mensajes que llevan los canales de transmisión de la información aluden a
múltiples materias. Podemos indicar, según el profesor Rodríguez Porras, las siguientes: información sobre el entorno en el que se mueve la organización, la empresa, sobre cada centro de trabajo específico, cada sección o unidad de que se compone la organización, sobre cada centro de trabajo, sobre cada empleado, etc. ^

DESARROLLO

El objetivo de todo el proceso completo se conoce con el nombre de desarrollo y
busca la modificación del comportamiento individual y, por ende, el de la organización, que está conformada por la interacción de los comportamientos individuales.
Un verdadero desarrollo no se logra sólo con conseguir un determinado comportamiento, sino que busca también que éste responda a una modificación del sistema
motivacional. Puede realizarse de manera consciente o inconsciente, de forma planificada o no, mediante técnicas formales o procesos informales.
Lievegoed" distingue entre cambio, crecimiento y desarrollo. Para este autor.
^ En el Anexo U se exponen estas características de cada una de las dimensiones de manera esquemática.
Lievegoed, B. P/iajeí. RudolfSteiner. London, 1970.

Aplicación idónea de las técnicas de información al desarrollo
de las dimensiones de la función directiva
Es im procedimiento adecuado para el desarrollo de aquellas capacidades y habilidades de las dimensiones de la fiinción directiva que requieren un aumento de la calidad de las percepciones sobre el entomo de la persona, ya sea cercano (v. gr. sus subordinados) o lejano (v. gr. la competencia y tendencias de mercado del sector). Por
eso, es indicado en los procesos de desarrollo de la formulación estratégica, ya que
mejoran el conocimiento del entomo y, consecuentemente, la familiaridad con él.
' Gondrand, F. Práctica de la información dentro de la empresa. Rialp. Madrid, 1978.
' Rodríguez Porras, J. M." FHN-149. La comunicación ascendente y descendente. Nota Técnica de
la División de Investigación del lESE. Barcelona, 1984, págs. 2 y 3.
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8.5.2.

Procedimiento y técnica de formación

Las técnicas de formación deben pretender mejorar no sólo el acervo de conocimientos, sino que éstos influyan en la conformación de la motivación racional.
Para ello, deben cumplir ciertas condiciones debidas a las características de los sujetos de su acción. Estos sujetos son personas adultas y, por tanto, es importante que
quieran formarse, perfeccionarse.
La formación para estos tipos de colectivos de adultos es un proceso compuesto por las siguientes etapas:
a) Diagnóstico de las necesidades de formación. (Esto es crítico para el éxito de
los programas de formación porque de su acierto depende el que el resto del
programa se ajuste a la realidad.)
b) Definición de objetivos y propósitos de formación.
c) Creación de la estructura que soporta la formación.
d) Diseño y monitorízación de los programas de formación. Esto incluye la selección y entrenamiento especifico de profesores o monitores.
é) Evaluación de los programas y redisefio
Técnicas de diagnóstico de necesidades de formación
Los procedimientos de formación en capacidades y habilidades directivas, que pretenden mayor profundidad que los de información, requieren que respondan a necesidades ciertamente sentidas por los directivosPor ello su primer reto consiste en
el diagnóstico de estas necesidades de formación.
Técnicas de análisis individual de las necesidades de formación':
fl) Técnicas que obtienen información de los propios individuos:
a-1) Cuestionarios proyectivos: que llevan al encuestado a una situación
determinada y le preguntan acerca de cómo se sentiría o comportaría.
a-2) Cuestionarios para completar frases.
Las respuestas de ambos tipos de cuestionarios son tabuladas después de ser
codificadas de acuerdo con las necesidades de las personas.
a-3) Cuestionarios directos y cerrados, en los que el entrevistado responde
manifestando su preferencia sobre una amplia variedad de situaciones.
a-A) Entrevistas informales y casuales de los responsables de formación
con los que van a ser educandos,
a-5) Estudio del comportamiento actual que indica el interés de las personas a través de múltiples formas.
V) Encuestas y entrevistas directas a aquellos que tienen papeles de ayuda
sobre los individuos a formar.
Sobre este aspecto ver Knowles, M. S. Op. cit., págs. 91, 121, 129, 161, 219.
Knowles, M. S. Op. cit., págs. 91 a 98.
Ibidem.
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En el Anexo III se expone un cuadro sobre las características de las técnicas de
análisis de necesidades de formación.
El análisis de las necesidades de la organización requiere «articular la visión estratégica», que es el requisito esencial para dar coherencia a todo el proceso y
luego «analizar las prioridades y necesidades estratégicas»
Sólo después de
este ejercicio, por parte de la alta dirección, debe iniciarse la utilización de las técnicas de análisis que ayudan a concretar las necesidades de formación. Una vez detectadas las «necesidades sentidas» de formación es conveniente definir los propósitos y objetivos de la misma, en coherencia con la estrategia de la organización.
Diseño y monitorízación

de los programas de formación

Los programas deben responder a la «conciencia de autonomía» " que tienen los
adultos, lo que supone la necesidad de diseños participativos; es decir, los sujetos objeto de la andragogía han de realizar un proceso activo de aprendizaje y los monitores o profesores tienen un papel de «facilitadores», para ayudar en el proceso
Una de las claves para la correcta ejecución de los programas de formación es la
selección del personal directivo, monitores y p r o f e s o r e s L a actividad de todos se
ha de centrar en ayudar a aprender. Según Bemhard e Ingols es conveniente la utilización de miembros de la organización como profesores, involucrando a la alta dirección, no sólo antes y después del proceso, sino también durante é s t e T a m b i é n
Bemhard, H. B. y Ingols, C. A. «Stx Lessons for the Corporate Classroom». en Harvard Business Review. Cambridge (Mass.), sep/oct, 1988. Pág. 41.
" Knowles, M. S. Op. cit., pág. 25.
Luisa Gutiérrez de la Parra, basándose en los estudios de la psicología diferencial, distingue algunas características de los adultos a la hora de aprender:
— La inteligencia tiene un punto más crítico en los treinta años. A partir de ese momento, o poco
después, se inicia un descenso en la puntuación. El vocabulario varía muy poco o nada, la rapidez, percepción visual y relaciones espaciales abstractas, tienden a bajar con más brusquedad.
Psicológicamente, la pérdida de capacidades motoras es ligera, sobre todo si se deja al sujeto en
libertad para introducir cambios compensatorios en el método.
— Los adultos pueden aprender casi tan bien como los jóvenes, pero encuentran mayores dificultades, cuando el aprendizaje entra en conflicto con hábitos profundamente adquiridos. La
pérdida de capacidad puede compensarse con el mayor interés. Están menos inclinados a esforzarse en tareas sin sentido. Exigen una actitud de autonomía.
— El rendimiento creador tiene un punto óptimo entre los treinta y los cuarenta, con la excepción
de las tareas de Dirección y de Política, para las que se vienen señalando de los cincuenta a los
setenta años.
— A partir de los treinta, los rasgos de la personalidad son bastante estables. El momento óptimo
para la educación de adultos es alrededor de los treinta.
Gutiérrez de la Parra, L. «La formación permanente de adultos en la empresa», en Alta Dirección.
Madrid. Enero-febrero 1974, págs. 65 a 66.
" Knowles, M. S. Op. cit, pág. 22.
''' En los Anexos IV y V se exponen, según Knowles, las funciones de los directores y de los monitores en la educación de adultos. Ibidem, pág, 22.
Bemhard, H. B., e Ingols, C. A. Op. cit., págs. 42 y 43.
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es importante mantener la m o r a l d e l equipo dedicado a la formación. Esto depende, en gran parte, de la identificación del equipo con los objetivos de los programas,
de la consideración de su labor por paite de la alta dirección y del resto de la organización, y de la comprobación de la eficacia de los resultados, que será el objetivo
de la etapa de evaluación.
Técnicas y objetivos de la evaluación de los programas

deformación

La valoración es más compleja según se refiera a actitudes y habilidades de una u
otra dimensión. Así, por ejemplo, es más fácil medir los avances, o retrocesos, en la
dimensión formal, que en la psicosocial-ejecutiva. Aún lo es más en la institucionalmoral, el área más difícil para realizar medidas de cambio o desarrollo.
Los resultados de estos programas son sutiles y sus efectos sólo se hacen notar
significativamente a medio plazo, por lo que es fácil que cunda el desánimo y, al
constituir una inversión en «activos inmateriales», se corre el riesgo de que en épocas
malas sean los gastos en formación los primeros en reducirse, para lo cual hay que
tener argumentos que permitan calibrar su verdadera rentabilidad, como puede ser el
disponer de un historial de evaluaciones sistemáticas de actividades y programas.
Idoneidad de las técnicas de formación
Las características descritas en los programas de formación se refieren a las capacidades y, concretamente, a aquellas en las que la adquisición de hábitos requiere poca
repetición de actos, como ocurre con los aspectos formales de la primera dimensión.
Los procesos de formación son fiindamentales para la creación de capacidades
que corresponden a las dimensiones psicosociológica-ejecutiva e institucionalmoral. Las habilidades correspondientes exigen entrenamiento.
8.5.3.

Técnicas de entrenamiento de las Iiabilidades
de las dimensiones de la función directiva

El objetivo que persigue el entrenamiento es la búsqueda de la repetición de actos,
en condiciones simuladas o reales, originando dos tipos de técnicas diferentes:
Técnicas de entrenamiento en condiciones

simuladas

Cuando algunas técnicas de formación, como el método del caso o los experimentos
de laboratorio en el manejo de grupos (Training Groups), se utilizan durante largo
tiempo se transforman, en cierta manera, en técnicas de entrenamiento. La repetición
de situaciones simuladas puede dar lugar a la adquisición de ciertos hábitos.
" Knowles, M. S. Op. cit. Pág. 173.
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El «método del caso», que se revela como activo y apropiado para las escuelas
de formación de directivos, pretende mejorar las capacidades y habilidades de análisis y de síntesis en situaciones complejas.
Con la repetición de los procesos simulados se van perfeccionando los modelos
de decisión empleados por el agente que actúa. Cuando sus decisiones van siendo
contrastadas por la superior experiencia de los profesores u otros alumnos, los asistentes van perfeccionando su modelo interior de decisión e incorporando experiencias, tanto a su motivación espontánea, como a su conocimiento técnico. En la dimensión psicosocial-ejecutiva y en la institucional-moral, el método del caso tiene
sus limitaciones a la hora del entrenamiento, por la dificultad para simular el entorno humano con cierta precisión. Esta última razón lleva al empleo de Traininggroup Role-play y otros procesos de laboratorio en relaciones humanas, para el
desarrollo de habilidades en estas dos dimensiones, especialmente en la psicosocialejecutiva. En estos procesos subsiste la simulación, pero los personajes que interaccionan son de «carne y hueso».
Una variación del proceso de decisión es el conocido con el nombre de Business
Games (Juegos de Negocio), que se basan en la simulación de situaciones, normalmente de competencia, que van variando, según las decisiones de los jugadores, de
acuerdo con un modelo matemático, previamente preparado.
El método del caso o los business games son indicados para el entrenamiento de
capacidades y habilidades relacionadas con la dimensión estratégica-formal.
Las técnicas de «enseñanza programada» son muy útiles en los desarrollos de
capacidades del aspecto formal de la primera dimensión. Consisten en unos programas «mediante las cuales el principiante fija su propio ritmo a medida que
avanza a través del material Se exigen frecuentes respuestas y el educando obtiene
realimentación inmediata sobre la exactitud de las mismas. Muchos programas de
autoeducación proporcionan instrucción adicional (ramas) cuando se da una respuesta incorrecta. La instrucción programada es eficaz y poco costosa, si bien el
educando no se beneficia del aprendizaje e interacción inherentes a las situaciones
de grupo»Por
este motivo, la utilidad en las dimensiones psicosocial-ejecutiva e
institucional-moral es escasa, sin embargo, está especialmente indicada para «el
adiestramientoy aprendizaje de tareas concretas
Los modelos de comportamiento

en la formación

de directivos

A medio camino entre el entrenamiento en condiciones simuladas y el entrenamiento en condiciones reales, y con un componente fiierte de formación, están los
" Aimque estos sistemas han adquirido cierto auge en Estados Unidos y otros países bajo su
égida cultural (Japón), su utilización en el mundo latino, y concretamente en España, es muy reducida
por razones culturales.
" Huse, F. F., y Bodwotcj, J. L. El comportamiento humano en la organización. Ed. Deusto. Bilbao, 1986 pág. 210.
" Gutiérrez de la Parra, L. Op. cit., págs. 71 y 73.
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modelos de comportamiento. Consisten en la descripción de comportamientos, sus
ventajas y maneras de ejecutarlos por parte de un experto, y la repetición de actuaciones con los participantes en el programa. También pueden apoyarse en el puesto
real de trabajo, con im seguimiento posterior. La descripción del comportamiento y
el esquema teórico, en el que se apoyan, son el elemento formativo de estos programas, mientras el proceso de repetición, en el grupo o en el puesto de trabajo,
constituye la parte de entrenamiento.
Las ventajas más importantes que se derivan de estos procesos son las mejoras
en el estilo de dirección, es decir, en todo lo relacionado con las dimensiones estratégico-formal, en sus capacidades y habilidades de organización formal, y en la psicosocial-ejecutiva. Otras ventajas son la mejora de las actitudes, ligadas a las dimensiones psicosocial-ejecutiva e institucional-moral, ante la empresa, la dirección
o el entorno de trabajo y, por tanto, del clima de la organización en su conjunto.
Procedimientos

de entrenamiento

en situaciones

reales

Exige que los educandos tengan la oportunidad de tomar decisiones en situaciones
reales, por eso su coste puede ser importante. A dirigir, a ser líder, sólo se aprende
dirigiendo y siendo responsable real del desarrollo de una organización y de sus
miembros.
Las técnicas más utilizadas son la rotación en diferentes puestos de trabajo, junto
con los procesos de mentorización
Otros métodos son «el del sustituto», «el de
pertenecer a un equipo volante o de emergencia» o las «visitas» a otras organizaciones^'.
La rotación consiste en que una persona, presimtamente promocionable a puestos directivos, desarrolle una serie de actividades, durante épocas determinadas y de
forma transitoria, con el objeto de que realice el trabajo y vaya adquiriendo experiencia en situaciones reales.
La mentorización es algo más que una técnica de desarrollo de capacidades y habilidades directivas. Es la esencia de la dirección, porque contiene todas las dimensiones de la función directiva. Consiste en que
directivo, supuestamente experimentado (sénior en terminología sajona), guíe el des^rollo directivo de otro novel
Mentorización es la traducción del término técnico anglosajón mentoring, que ha hecho fortuna
en la literatura técnica. Mentor, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es sinónimo de tutor o maestro. El vocablo procede de la mitología griega. Mentor es el personaje al que Ulises encargó la tutela de su hijo Telémaco cuando salió en sus viajes. Por todo ello, mentoring poáña traducirse igualmente por mentoria, como de tutor se deriva tutoría. En todo caso, aquí se respeta el
barbarismo lingüístico, porque aún no hay una decisión al respecto por el órgano institucional lingüístico competente. Zey, M. G. The Mentor Connection. Homewood, III; Dow Jones-Irwing, 1984.
Otros autores utilizan el término Tutoría. Burack, E. H. Planificación y aplicaciones creativas de
Recursos Humanos. Una orientación estratégica. Ediciones Díaz de Santos, S. A. Madrid, 1990, págs.
361, 363 y 367.
" Ducceschi, M. Técnicas modernas de dirección de personal. Ibérico Europea de Ediciones, S. A.
Madrid, 1972, págs. 225,226, 228.
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Ounior). Requiere tener desarrollada la dimensión estratégico-formal, porque el
mentor no sólo enseña técnicas, sino también temas tan sutiles como «quién es
quién» en la organización, la mejor forma de desarrollar una trama de intereses e influencias, que permitan al educando hacer frente con eficacia al «gap de poder»
etcétera. La labor de ayudar a un subordinado en su proceso de desarrollo implica,
igualmente, poseer habilidades psicosociales-ejecutivas. Debe conocer sus motivaciones y conocimientos de manera que pueda encargarle tareas que supongan un reto
razonable para el educando. Conocer el proceso de maduración de los individuos y
descubrir capacidades, que ellos mismos desconocen, es parte de las habilidades de
esta dimensión. Habilidades que, a su vez, debe transmitir, en especial las que se refieren a los estilos de dirección propios de la organización.
En la medida en que la función de mentorización se realiza para desarrollar a
otros y con ello asegurar la supervivencia de la organización, la mentorización requiere las capacidades y habilidades de la dimensión institucional-moral de la función directiva, ya que debe transmitir los valores de la organización, los criterios morales sobre personas y cosas que institucionalizan la organización, etc! Parte muy
importante de la labor del mentor es la instrucción en el ejercicio del trabajo del
mentorizado^^
La propia mentorización constituye un entrenamiento para el mentor, porque
modificará su motivación sentida con dicha ftmción. El proceso de mentorización es
obligado, si se quiere dar oportunidad a los directivos de la organización para desarrollar todas sus capacidades tales como, y en especial, las relativas a la dimensión
institucional-moral.
Idoneidad de las técnicas de

entrenamiento

De lo escrito se deduce que las técnicas de entrenamiento son adecuadas para el desarrollo de las habilidades en las tres dimensiones. Las referentes a la dimensión
estratégico-formal pueden desarrollarse mediante técnicas de entrenamiento en situaciones simuladas. Las de la dimensión psicosocial-ejecutiva, mediante sistemas
de simulación de laboratorio en relaciones humanas, aunque el entrenamiento definitivo sólo se dará en situaciones reales. Este entrenamiento es, sin embargo, la condición inexcusable y necesaria en el desarrollo de la dimensión institucional-moral,
porque está relacionada con la motivación transcendente y, entre las condiciones de
su desarrollo, es insustituible el ejemplo de los directivos jerárquicamente superiores. Cuando los ejemplos que se producen en las situaciones simuladas contradicen
las actuaciones reales, contribuyen al escepticismo generalizado y al cinismo dentro
^ Para Kotter este «gap» consiste en la diferencia entre los objetivos de la tarea encomendada al directivo y la falta del poder necesario para llevarla a cabo que experimenta y siente todo directivo. Kotter, J. P. Leadership and influence. The Free Press. New York, 1985.
Que en inglés se conoce con el nombre de coaching y, cuando se trata del aprendizaje para ser
líder y responsable, empowerment. Byham, W: C. Zapp, the lightning of empowerment. Random
House, Inc. New York, 1992.
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de la organización. El desarrollo de las habilidades de la dimensión institucionalmoral requiere una modificación profunda de la motivación. Es im aprendizaje que
exige un esfuerzo continuado por parte de los individuos. A la organización le corresponde crear las condiciones para facilitar e inducir este esfuerzo, pero, en último
término, depende de las propias personas, de su calidad motivacional inicial y el esfuerzo por mejorarla.
8.6.

RESUMEN

La Figura 8.2 es un resumen gráfico de lo expuesto en este capítulo. La lectura del
mismo debe hacerse con ciertas precauciones:
Primera: Dado que la distinción de dónde acaba un proceso informativo y imo
formativo no está clara, ni tampoco dónde finaliza uno formativo y otro de entrenamiento, las informaciones contenidas en el cuadro son meramente orientativas, indican la principal cualidad de un procedimiento o una técnica, pero eso no excluye
que tengan efectos más profundos.
Segunda: Que los procedimientos que tienen los efectos más profundos, como
ya se indicó, también tienen los superficiales, aunque su coste económico es mayor
y el tiempo requerido también.
Tercera: Algunas de las técnicas mencionadas tienen las características de los
tres procedimientos y se han colocado en la casilla de aquel que más corresponde a
las suyas.
8.7.

LA FORMACION: UN SUBSISTEMA D E L SISTEMA
DE FLUJO DE RECURSOS HUMANOS

No debe olvidarse que la formación y el entrenamiento son un subsistema, que
debe estar relacionado con los otros subsistemas del Flujo de Recursos Humanos y
con los demás sistemas de dirección de personal. Concretamente tiene una gran interacción con el sistema de Selección y el de Planificación de Recursos Hrmianos^".
Tampoco debe olvidarse que el sistema de Flujo de Recursos Humanos debe
estar diseñado en íntima interacción con la visión estratégica de la empresa. No «en
función» de la estrategia, eso seria un error muy propio de un modelo racionalista y
mecanicista de la organización, sino en interrelación, porque tampoco la formulación
estratégica puede prescindir del estado actual de las capacidades y habilidades directivas y de las posibihdades reales de desarrollo de las mismas, a la vista de las necesidades, de las técnicas y de los recursos disponibles (entre otros, de profesores y
mentores).
Huse, E. F. y Bodwitch, J. L. Op. cit, pág, 206.
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PROCEDIMIENTO DE EDUCACION
Formación
TIPO
DE
DIMENSION

— ^ Entrenamiento
Simulación

INFORMACION

Programas
de formación

(1)

(4)

(5)

Psicosocialejecutiva

(2)

¡2)

14)

(5)

Institucionalmoral

(2)

(2)

(3)

(4)

Estratégicoformal

Ejemplos
de técnicas
empleadas

Figura 8.2.

Conferencias. Sistemas
Reuniones
audiovisuales.
Estudio de
periódicas.
documentos.
Distribución
Conferencias
de
documentos. coloquio.
Método
Seminarios,
del caso (*).
etc.
MRG ( * * ) .

Sin
interacción

Método
del caso (*).
Bussiness
games.

Con
interacción
personal

T-groups.
Role play.
Método
del caso (*)•
DDI ( * • * )

Condiciones
reales

Rotación
de puesto
de trabajo.
Mentor'ización.
MRG { * * ) .

P r o c e d i m i e n t o s d e e d u c a c i ó n y d i m e n s i o n e s d e la f u n c i ó n d i r e c t i v a .

(1)
(2)
(3)
(4)

A y u d a a desarrollar capacidades p r e v i a m e n t e adquiridas.
A y u d a a crear capacidades.
A y u d a a crear capacidades y desarrollar habilidades.
A y u d a a desarrollar capacidades p r e v i a m e n t e adquiridas y sus habilidades correspondientes.
(5) A y u d a al desarrollo de habilidades cuya capacidad fue adquirida p r e v i a m e n t e

(*) El m é t o d o del caso puede participar de las características de u n proceso de f o r m a c i ó n o
de un proceso d e entrenamiento. Utilizado aisladamente puede ayudar a la f o r m a c i ó n . Si su
utilización es repetitiva se convierte en un proceso de e n t r e n a m i e n t o . Cuando se emplea en
sus tres fases (estudio individual, estudio en equipo y sesión general), la segunda fase —el est u d i o en e q u i p o — puede servir c o m o m é t o d o de s i m u l a c i ó n con interacción personal.
( * * ) MRG y otros procedimientos basados en m o d e l o s de c o m p o r t a m i e n t o . Las encuestas iniciales, realizadas a los directivos, les hacen reflexionar sobre sus diferentes factores en el ejercicio de sus roles directivos. Su conocimiento supone una cierta reflexión personal y de ahí su
v a l o r f o r m a t i v o . Después de establecer los planes individuales de mejora, q u e e x i g e n repet i c i ó n de actos en condiciones reales, se t r a n s f o r m a en un sistema de e n t r e n a m i e n t o en
c o n d i c i o n e s reales.
( * * * ) Los p r o g r a m a s DDI se incluyen en u n proceso de e n t r e n a m i e n t o en situaciones s i m u ladas.
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8.8.

TRES «VARIABLES DE SITUACION» CLAVE PARA
EL PLANTEAMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS
DE DESARROLLO

La determinación de las necesidades de desarrollo, la fijación de los propósitos
educativos y los objetivos de los procedimientos son función tanto de las condiciones individuales, como de las características de la organización. No obstante, hay
tres variables que, por estar presentes en todas las situaciones, pueden ser objeto de
un cierto planteamiento teórico. Éstas tres variables son:
— El momento en que el directivo se encuentra en su dinámica individual de
vida. Puesto que sus necesidades y posibilidades son diferentes en cada situación.
— La situación de los directivos en la escala jerárquica. Es decir, si corresponde al nivel de «supervisor de primera linea», capataz o jefatura de sección, al
nivel de la «dirección intermedia» (jefe de jefes o director de directivos), de
la «alta dirección») con responsabilidades directas en la supervivencia de la
organización o, por último, al «hombre de vértice» sobre el que recae la máxima responsabilidad de la organización.
— Las caracteristicas contingentes de cada organización: sus sistemas de organización de recursos humanos, procesos tecnológicos, situación dentro de
la competencia, estilos y valores imperantes.
La influencia de estas tres variables y cómo deben ser tenidas en cuenta, a la
hora de planificar y ejecutar el desarrollo directivo, son objeto de los siguientes capitules.

ANEXO I.
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Dimensiones de la función directiva

Resumamos algunos aspectos del Capítulo 2. La fimción directiva consta de una dimensión estratégico-formal al cuidar de la eficacia de la organización, de su adaptación estratégica; apela a los motivos extrínsecos, descubriendo las oportunidades y
peligros en el entorno, marcando objetivos originales y estableciendo los sistemas y
estructuras formales para articular los intereses de los miembros. La investigación
indica que el directivo formula los planteamientos estratégicos simultáneamente con
la visión formal de la organización; de ahí que ambos aspectos figuren en una
misma dimensión, a pesar de su diferente naturaleza.
Al cuidar de la atractividad, de la adaptación psicosocial de la organización,
tiene una dimensión psicosocial-ejecutiva. Apela a los motivos intrínsecos. El directivo que ejecuta a través de otros los objetivos marcados, necesita comunicarlos
con un estilo adecuado a la calidad motivacional actual de cada miembro, para
que los asuma necesita conocer su organización, saber sus capacidades y conseguir
su adhesión.
En cuanto cuida de la unidad, de la adaptación personal a unos valores que informan el funcionamiento de la organización y «unifican» las acciones de sus
miembros, tiene una dimensión institucional-moral. Apela a los motivos transcendentes, junto con los otros tipos de motivos. Busca el aprendizaje estructural de los
miembros, no sólo el técnico para mejorar su calidad motivacional, para que en sus
decisiones pesen cada vez más los motivos transcendentes, con la finalidad de integrarlos en la organización. Por ello puede decirse que gobernar es educar, y educar
es mejorar la calidad motivacional de los miembros.
Relación de dimensiones motivacionales, dimensiones de la organización
y dimensiones de la función directiva
Dimensión de
la función
directiva

ESTRATEGICO/
FORMAL

PSICOSOCIAL/
EJECUTIVA
INSTITUCIONAL/
MORAL

Principales motivos
de los componentes
de la organización,
apelados
por el directivo

Dimensión de la
organización
que cuida

Tipo de relación
organización/
miembro

EXTRINSECOS
(Lo que recibe el
agente del exterior
al actuar)

EFICACIA
(Obtención de recursos
para poder retribuir
INTERES
a sus miembros)

INTRINSECOS
(Lo que se modifica
el agente al actuar)

ATRACTIVIDAD
(Bienestar psicológico de sus miembros)

TRANSCENDENTE
UNIDAD
(Lo que le importa
(Convergencia de
al agente a] actuar:
el entorno, los demás) metas u objetivos)

ADHESION

INTEGRACION

w

j
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ANEXO II. Características y velocidad de aprendizaje de las
capacidades y habilidades de cada una de las dimensiones de la
función directiva
Dimensión

Aspectos o
subdimensión

Desarrollables sobre una
base innata, escasa en la
población.

FORMAL

Formables y desarrollables Alta con técnicas de
sobre bases innatas
formación avanzadas
poseídas suficientemente
y perfeccionadas.
por la población.

INSTITUCIONAL/
MORAL

Alta cuando se poseen
las bases úinatas.

Método

ENTREVISTAS

Ventajas

CUESTIONARIOS

Qué hacer

Necesita tiempo, sólo
se puede hacer con
poca gente.

Comprobar y revisar
previamente las
preguntas.

Dan mayor oportunidad
de expresión libre
y sugerencias.

Dificultad en
cuantificar los
resultados.

Que el entrevistador
pueda y de hecho escuche
y no juzgue las respuestas.

El sujeto entrevistado
se siente observado.

No usarlo para interpretar,
vender o educar.

Limitan la expresión
espontánea.

Evaluar previamente
y revisar las preguntas.

Son difíciles de
elaborar.

Ofrecer seguridad de
anonimato.

Limitaciones efectivas
en explorar causas y
soluciones.

Usar sólo, si se está
preparado para:
— Informar de
descubrimientos.
sean o no favorables.
— Hacer algo sobre
ellos.

N o hay test válido para
todas las situaciones.

Conocer qué miden.

Relativamente baratos,
no dan la sensación de
presión.
Datos de campo
fácilmente resumidos.

Son instrumentos útiles
para identificar áreas
específicas de
deficiencias.

TEST

Limitaciones

Revelan sentimientos.
causas y posibles
soluciones.

Pueden usarse con
mucha gente en poco
tiempo.

Formables y desarrollables
sobe bases innatas más
Moderada, exige
escasas que en los aspectos
entrenamiento.
formales, pero menos
que en los estratégicos.
Formables y desarrollables
Lenta, exige enfrentarse
sobre bases innatas
con situaciones reales.
extendidas a toda la
población.
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ANEXO i n . Cuadro resumen de las técnicas de análisis de las
necesidades de formación de la organización

Velocidad de
aprendizaje

ESTRATEGICA
ESTRATEGICO/
FORMAL

PSICOSOCIAL/
EJECUTIVA

Capacidades/
habilidades

de los recursos directivos

Ayudan a seleccionar
los más idóneos para
entrenar de entre los
candidatos.
Los resultados son
fácilmente comparables.

' ' Knowles, M . S. Op. cit, pág. 100.

Algunos válidos en las
anteriores, no lo son en
las nuevas.
Sus resultados dan
pistas, no son
concluyentes.
Son una buena segunda
evidencia en relación al
rendimiento en el
trabajo.

Estar seguro de que
han medido bien.
Aplicarlo sólo a los
factores para los que
el test es útil.
No usar los test para
echarles la culpa de
decisiones impopulares
o difíciles que la
dirección debe tomar.
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Dirigir es educar

Desarrollo

ANEXO i n . Cuadro resumen de las técnicas de análisis de las
necesidades de formación de la organización (Continuación)
Método

Ventajas

Lo mismo que las
entrevistas pero:
— Permite sintetizar
distintos puntos de
GRUPOS
vista.
DE
— Promueve consenso
ANALISIS
— Crea apoyos para
DE
abordar las necesidades
PROBLEMAS
de entrenamiento.

ANALISIS
DE
TRABAJO
Y
REAASION
DE
RENDIMIENTO

Informaciones específicas
sobre el trabajo y el
rendimiento.
Directamente relacionado
con la situación actual.
Divide el trabajo en
segmentos manejables
para evaluar y entrenar.

Limitaciones

Qué hacer

Consiune tiempo y es
iniciaknente caro.

No prometer ni esperar
resultados rápidos.

Ejecutivos y supervisores
suelen estar muy
ocupados para participar.

Empezar con problemas
conocidos que afecten
al grupo e identificar
todos los que sean
significativos.

Resultados de difícil
cuantificación.

Dejar que el propio grupo
fije su análisis y
preferencias.
Consume tiempo.

Entrenar en la técnica.

Difícil para personas
no entrenadas.
A los supervisores,
normalmente, no les
gusta revisar
deficiencias con los
propios empleados.

Estar seguro de que el
análisis es del trabajo
y rendimiento actual.
Revisar con los
empleados:
— El análisis del trabajo
— El del rendimiento.

Revelan necesidades
individuales, no las
de organización.
Dan pistas para observar
los problemas.

Dan evidencias de los
INFORMES
resultados de los
Y
problemas
ANTECEDENTES
Son fáciles de entender.

No muestran las causas
de los problemas o las
soluciones.

ANEXO rV.

de los recursos directivos
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Funciones de los monitores, profesores y jefes de equipo 27

— Función de diagnóstico: Ayudar a los educandos a diagnosticar sus particulares
necesidades de formación dentro de un determinado ámbito en una situación dada.
— Función de planificación: Planificando con los educandos la secuencia de
experiencias que den lugar al aprendizaje deseado,
— Función de motivación: Crear las condiciones para que los educandos quieran
aprender.
— Función metodológica: Seleccionar las técnicas y métodos más apropiados para
conseguir el aprendizaje esperado.
— Función de aportar recursos: Aportar los recursos humanos y materiales necesarios
para ello.
— Función de evaluación: Ayudar a los educandos a medir el resultado de sus
experiencias de aprendizaje.

ANEXO V.

Funciones de los directivos en la educación de adultos

— Función de diagnóstico: Evaluar las necesidades de formación de los individuos
relevantes para las metas de la organización.
— Función de organización: Establecer la estructura organizativa adecuada para el
desarrollo de los programas de educación.

Usar como chequeo y
pistas en combinación
con otros métodos.

— Función de planificación: Formular los objetivos para satisfacer las necesidades de
educación y diseñar el programa para alcanzar objetivos.

Pueden no dar suficientes
causas para ser
significativas.

— Ftmción administrativa y de entrenamiento: Instalando y supervisando los
procedimientos requeridos para hacer efectivo el programa. Entre otras
actividades, esta función comprende la de reclutar monitores y profesores,
entrenarlos, seleccionar estudiantes, financiar, conseguir soportes administrativos
y manejarlos.

Pueden no reflejar la
situación actual, ni los
cambios recientes.

— Función de evaluación: Evaluar la eficacia de los programas.

United States Civil Servie Commission. «Assesing and reporting Training needs and Progress»,
en Personel Methods Series núm. 3. Washington D.C. Government Printing Office, 1956.

- f- '

" Ver las cualidades de un buen instructor en Ducceschi, M. Op. cit., pág. 239.
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Resumen ejecutivo

El Estado colombiano no ha consolidado un modelo de empleo público moderno que
potencie la capacidad del Estado y la Administración Pública para intervenir los problemas
políticos, económico-sociales y culturales en el posconflicto; para el ingreso a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE; el fortalecimiento de
la democracia; el desanrollo socioeconómico y la superación de la miseria y la pobreza; y
para la sostenibilidad de nuestro patrimonio ambiental. La ausencia de una política integral
de empleo público que articule los siete^ subsistemas que integran la gestión del empleo y
los recursos humanos ha sido una constante en la Administración Pública a lo largo de
nuestra historia, con consecuencias graves para el desarrollo de las políticas públicas
sectoriales y territoriales, ya que no han sido el mérito y la igualdad

los principios

inspiradores del servicio público, sino el clientelismo político, con graves secuelas de
corrupción.
Existe una gran dispersión de regímenes de carrera (la general, los específicos y las
especiales) con pocas diferencias, mucha desarticulación en su gestión con los organismos
rectores y poca capacidad del arreglo institucional de láíGl^SQ ^

hacer su administradón

y vigilancia, y del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para
coordinarios y articular las políticas existentes de g ^ ' ó n de recursos humanos. A esto se
agrega la debilidad institucional de los entes qüe operan el empleo para gestionario de
manera integral. Las unidades de personal no tienen la capacidad normativa, estratégica,
de coordinación, ni la estructura administrativa Jdecuada y la capacidad técnica (sistemas
de información, incluyendo la infraestructura tecnológica, y los conocimientos técnicos del
personal en muchos casos) para gestionar con integralidad el empleo público.
La problemática del empleo púbtíco a solucionar puede sintetizarse en cuatro grandes
ejes: i) la Administración Pública colombiana no cuenta con una política integral que articule
de manera estratégica todos los subsistemas del sistema de gestión del empleo púbico y
los recursos humanos (éste es a la vez el problema principal); ii) la estructura organizativa
para gestionar el empléo público en Colombia no está diseñada alrededor de un modelo de
competencias laborales relevantes que oriente el funcionamiento de cada subsistema; iii)
la gestión del empleo público en Colombia está afectada por la falta de capacidad técnica
de quienes dirigen y operan la política; iv) la financiación del empleo público no ha sido
prioridad del Estado y ha sido sometida a restricciones de tipo fiscal.
La AP colombiana cuenta con un total de 1.174.579 servidores públicos; el personal
administrativo y uniformado de los órdenes nacional y territorial asciende

a 826.826

personas; el cuerpo docente llega a 320.838 miembros; el servicio exterior de la República

^ Planificación de recursos humanos, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento,
gestión de la compensación, gestión del desarrollo, y gestión de las relaciones humanas y sociales.
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cuenta con 837 personas; los trabajadores oficiales suman 21.279; el personal con régimen
privado asciende a 4.799 individuos.
El objetivo general de la política es consolidar en la Administración Púbica un sistema
de empleo púbico fundado en el mérito y la igualdad de acceso, la inclusión social, y la
flexibilidad para la movilidad vertical, horizontal, sectorial y regional; además, potenciar la
capacidad del aparato estatal en su proceso de ejecución de las políticas públicas.
Las principales acciones de la política, entre otras, son las siguientes: i) la reducción
drástica de grados salariales de los diferentes niveles del empleo público, de cerca de 120
a no más de 30 grados con el fin de hacer más flexible el proceso de reclutamiento y
selección, el manejo de las compensaciones, la definición de perfiles de conocimiento y
experiencia, las competencias laborales, la gestión del rendimiento, la formación y la
capacitación, entre otras cosas; ii) la adopción e implementación de un modelo de
competencias laborales dentro del marco nacional de cualificaciones; iii) la reforma del
artículo 130 de la Constitución Política para que la Comisión Nacional del Servicio Civil se
dedique a la administración y vigilancia de los sistemas general y específicos de carrera, y
los especiales de origen legal, y el traslado al DAFP de las competencias sobre
reclutamiento y selección y gestión del rendimiento, con el fin de garantizar la unidad e
integridad en la dirección política del empleo y los r e c u r ^ s humanos, y un mayor impacto
del mérito en el empleo púbico; iv) la instauración de un sistema de movilidad horizontal,
vertical, sectorial, e intergubernamental para los servidores públicos de los diferentes
sistemas de carrera objeto de este CONPES; v) el fortalecimiento de la estructura
administrativa de la CNSC, del DAFP, dé la ÉSAP, y de las unidades de personal para
gestionar el empleo y los recursos humanos!
Las entidades responsable de la política son el Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP, la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, el
Departamento Nacional de Planeación DNP, y los entes estatales operadores de la política
de empleo público, corícretariiente las unidades de personal, UP.
Los recursos necesarios para el despliegue de la política ascienden a:

Clasificación: Consultar la clasificación JEL para escoger las categorías pertinentes.
Palabras clave: Conceptos o términos propios del tema objeto del documento que deben ser útiles al
realizar futuras búsquedas en una base de datos.

TABLA DE CONTENIDO

1.

INTRODUCCIÓN

10

2.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

12

2.1 El marco normativo
2.2 Justificaciones generales
3.

4.

5.

12
.

MARCO CONCEPTUAL

20
¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3.1 La nueva gestión pública;

32

3.2 El nuevo concepto dé Administración Pública

37

DIAGNÓSTICO

40

4.1 El Índice de Desarrollo del Servicio Civil

40

4.2 Problema principal y ejes problemáticos

48

DEFINICIÓN DE LA POÜTICA

68

5.1.

Objetivo general

71

5.2.

Objetivos específicos

71

5.3.

Plan de acción

73

5

5.4.

Seguimiento

80

5.5.

Financiamiento

81

6.

RECOMENDACIONES

82

7.

GLOSARIO

83

8.

BIBLIOGRAFÍA

83

9.

ANEXOS

85

INDICE DE TABLAS

Tabla

Normograma de la carrera administrativa y el empleo público

15

Tabla 2: Sistemas de carrera administrativa

16

Tabla 3: Dimensiones de la planificación

28

del empleo público y los Recursos Humanos

Tabla 4: Indice de Desarrollo del Sévidop Civil

jErrorl Marcador no definido.

Tabla 5: Categorías de cada drribífó de análisis

41

Tabla 6: Problema p^ncipal y e/es problemáticos

49

Tabla 7: Problema príndpal y eje político-institucional

49

Tabla 8: Eje organizativo

57

Tabla 9: Eje de gestión

59

Tabla 10: Eje financiero presupuestal

64

Tabla 11; Acx;iones para el fortalecimiento político-institucional

73

Tabla 12: Acciones para el fortalecimiento organizativo

75

Tabla 13: Acciones para el fortalecimiento de la gestión

79

6

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ilustración 1: Sistema de gestión estratégica de recursos humanos

19

Ilustración 2: Ámbitos de análisis

47

SIGLAS Y ABREVIACIONES

AEROCIVIL: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.
AP: Administración Pública como aparato institucional estatal y público,
a.p: administración pública c o m o proceso de gestión.
APP: Alianzas Público Privadas.
BAA: Banco Mundial.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil.
COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
CP: Comisión de personal
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
CE: Consistencia Estructural
CF: C a p a c i d a d Funcional
Cl: C a p a c i d a d Integradora
CP: Constitución Política.
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública.
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DASC: Departamento Administrativo del Servicio Civil.
DAP: Departamento Administrativo de Planeadón.
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DNP: Departamento Nacional de Planeadón.
E: Eficiencia
EDIT-DANE: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - Departamento
Administrativo Nacional de Estadística.
EP: Empleo Público
ESAP: Escuela Superior de Administración Pública.
GEPRH: Gestión del Empleo Público y de recursos Humanos.
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GTH: Gestión del Talento Humano.
IDSC: índice de Desarrollo del Servicio Civil.
LAPOP: Latin Annerican Public Opinión Project

(Proyecto d e o p i n i ó n Púbüca d e América Latina)

M: Mérito
MECI: Modelo Estándar de Control Interno
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
NGP: Nueva Gestión Pública.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
PIC: Plan Institucional de Capacitación.
PR: Presidencia de la República.
SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
UP: Unidades de Personal.
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1.

INTRODUCCIÓN

El empleo público es el motor de la fundón pública por medio de la cual el Estado
cumple sus finalidades de prestación de sen/icios y garantiza los derechos de las personas
y comunidades. Por medio de un sistema modemo de servicio público es más fácil que las
políticas públicas se diseñen y ejecuten de manera continua y coordinada entre los
diferentes sectores de la Administración Pública AP y en los diferentes territorios del país.
Un sistema de empleo público con alto grado de racionalidad garantiza procesos
merítocráticos y de igualdad en el acceso al servicio público; integralidad en las políticas
relacionadas con el sistema de empleo; coordinación interinstitucional para la gestión
pública; y concertación entre los diversos actores sociales, políticos e institucionales que
intervienen en la definición y ejecución de las políticas para atender demandas, solucionar
problemas y garantizar los derechos ciudadanos.
El Estado colombiano en su vida republicana no ha podido consolidar un sistema de
empleo público mediado por el mérito y la igualdad paralngresar al servicio público estatal.
El clientelismo ha permeado el acceso del personal avif ^
estatal y los esfuerzos
para crear un sistema de meritocracia se tornaron sistemBicos apenas a partir 2004 cuando
se expidió la Ley 909 de carrera administrativa y gerenda pública, a pesar de que desde
1938 la Ley 165 creó un sistema de carrera administrativa en la Administración Púbica para
introducir el mérito y contrarrestar «I clientelismo y la corrupción en el aparato
gubernamental.
Todos los intentos realizados a lo largo de la posguerra, con tímidos avances en la
reforma administrativa de 1968 y d e s p u ^ de expedida la Constitución Política CP de 1991,
no cristalizaron en la construcción de una administración pública eficiente, eficaz y
transparente con un sistema burocrático modemo. En general, en el Estado colombiano no
han existido políticas Integrales de empleo público y gestión de recursos humanos EPGRH
que articulen de manera estratégica los diferentes subsistemas^ de un sistema de empleo
público (o sistema de sen/icio civil).
Después de la expedición de la Ley 909 de 2004 y de sus decretos reglamentarios,
la AP nacional y temtorial ha ido construyendo un sistema de mérito con mucha lentitud y
precariedad. Según el índice de Desanvilo del Servicio Civil IDSC que diseñó el Banco
Interamericano de Desarrollo BID (2014,42), entre 2004 y 2014 el servicio civil ha mejorado
su desarrollo al pasar de 46 a 52 puntos sobre 100, lo cual nos sitúa aún en una medianía
que es indispensable superar para consolidar una AP con alta capacidad técnica de los
servidores públicos para el posconflicto, para ingresar a la Organización para la

^Planificación, organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del rendimiento, gestión de la
compensación, gestión del desarrollo, y gestión de las relaciones humanas y sociales.
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Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y para la consolidación del desarrollo
socioeconómico.
La política que se delinea en este documento CONPES tiene como propósito articular
las políticas existentes sobre mérito y selección, planificación de recursos humanos,
capacitación y formación, organización del trabajo y competencias laborales, entre otras, a
partir de la integralidad y la slstematicldad, características que no tienen las mencionadas.
Dicho de manera distinta, las políticas existentes no ponen a marchar con coherencia y
coordinación los subsistemas del sistema de empleo público, lo cual le quita el carácter
unitario y sistémico que debe tener esta política.
Las diferencias más importantes con las políticas existentes son: i) la integralidad de
la política que se propone alrededor de los subsistemas del empleo público; ii) formula
cambios de fondo en el subsistema de compensación, particularmente mediante la
reducción considerable de grados salariales; iii) articula el sistema de empleo público
alrededor de un modelo de competencias laborales, lo cual impacta de manera positiva la
definición de perfiles, el diseño de manuales de cargos, la gestión del rendimiento, y el
sistema de formación y capacitación; iv) detemnina la creación de un modelo de
competencias laborales y la institucionalidad requerida para materializarlo; v) la nueva
política articula el sistema nacional de formación y capacitación con el sistema nacional de
cualificaciones y las competencias laborales; y vi) contribuye a facilitar la gestión integral
del empleo público con la modernización adrftíWKtratisí'ai de los entes rectores y operadores
del empleo, entre otras cosas.
Esta política se orienta a generar unconjuáto sistémico de soluciones para desarrollar
un empleo moderno para el posccmflicto y el ingreso a la OCDE; se diseña para extinguir el
clientelismo de la burocracia éstatil; para consolidar un sistema fuerte de gestión de la
información para la toma de decisiones; para construir un potente sistema de mérito e
igualdad; y para cualificar la capacidad técnica de ios servidores públicos a través de un
sistema de formación y capacitación acorde con las necesidades estratégicas del Sistema
Nacional de Cualifícaciorres y de las organizaciones estatales.
El documento describe en el capítulo 2 el marco jurídico y los rasgos más importantes
de la política de empleo público que se deriva de la Ley 909 de 2004 y de sus decretos
reglamentarios, y desarrolla los argumentos con los cuales se justifica la política que se
propone. En el capítulo 3 describe el marco conceptual que otorga sentido a la política
objeto de este documento CONPES; el concepto de capacidad del Estado, las
características de la nueva gestión púbica NGP, y un nuevo concepto de Administración
Pública apoyan los argumentos. El capítulo 4 constituye el diagnóstico, construido a partir
de una serie de estudios de organismos multilaterales e instituciones gubemamentales y
educativas colombianas, y textos académicos entre otros insumos que sirvieron de línea de
base. El capítulo 5 contiene la formulación de la política en los términos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeación DNP. Finalmente se aprecia un apartado de
recomendaciones acerca del despliegue de la política que se formula.
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bública en el t e m a d e interés, /.cómo se articula ta política propuesta con las anteriores v/o e n qué sd
Biferencian?. ¿cómQ aporta ésta a la solución ^el problema? v / cuál e s e< alcance d e ta política pública e d
discusión? Finalice la introducción indicando cuál será ta organización del documento de ahí en adelante y i'^
intención d e cada s e c d ó n i
B e sugiere que la introducción séa de m á x i m o dos hojas, preferiblemente d e una hota^l

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 El marco normativo
Con el firme propósito de dar cumplimiento a los fines y objetivos de la gestión
del Estado mediante la debida selección, inducción, evaluación, capacitación
y
bienestar de ios servidores públicos en los diversos orgariismos y entidades, en el
año 1938 se expidió la Ley 165 con la cual nace a Jé vída jurídica la Carrera
Administrativa en el país. El espíritu de esa norma^ero cbj^fiQilár un sistema de
mérito para los ciudadanos acceder a trabajar e | el És^d'oi''Se buscó entonces
que los más capaces y honestos llegaran a ^ s y ^ i r el | o n o r de trabajar en la
administración pública. 77años después, la Jk^miniltraéióñ Pública colombiana no
ha consolidado un modemo sistema de empíife.púBico.
Tras la reforma constitucional d e 1 b í d o a la necesidad de replantear
el sistema de nombramientos y la prB^isióñ^de i m p l e o s en el Estado a través de la
implantación de procesos técnido!|:,d¿:sete^ión, se expide el Decreto-ley 1732 d e
1960, el cual pretendía e n í f Í % t r o ^ t e m a s , mejorar la motivación del personal
mediante la estructuracióri'Bf,,üai§|féÍTia de ascensos, ajusfando la inestabilidad
de los funcionarios i^úbíiSas'"Bpjsido a los vaivenes políticos que se venían
presentando. La coyu'|tura sqfcidí, económica y política d e entonces aconsejó al
gobiemo consolid'aF^nti'stema de mérito en la administración Pública.
En 1958 se e'i^ideyla Ley 19 sobre reforma administrativa, la cual creó el
Departamento Administrativo del Servicio Civil DASC, cuya finalidad era contar con
un organismo encargado de la modernización del Estado y del gobiemo a través
de la adopción de un sistema técnico de gestión del personal civil, lograr la
coordinación administrativa de la acción oficial y tener personal técnico de carrera
en la Administración Pública; la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina;
la Escuela Superíorde Administración Pública ESAP, e n c a r g a d a de la formación d e
masa crítica para la administración pública, investigar en el c a m p o disciplinario d e
la Administración Púbica, capacitar a los sen/idores públicos y ofrecer asistencia
técnica a los organismos y entidades del Estado; al mismo tiempo creó el

3 Las notas a pie d e b e n e s t a r e n el estilo d e fuente CONPES notas al pie, el cual se encuentra disponible e n
la galería de estilos d e esta plantilla. El número d e la nota e n el cuerpo del texto d e b e incluirse c o m o superindice.
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Deporfamenfo
Administrativo de Planeación DAP, para hacer la planificación
indicativa de la economía nacional; y la Sola de Consulto y Servicio Civil del
Consejo de Estado. Con este conjunto institucional se buscaba la modernización
del Estado y su administración, la de la economía, y tener un sistema de información
desarrollado para la toma de decisiones económicas y para las orientaciones de
las políticas públicas, además de un talento humano especializado para prestar
servicios públicos a la sociedad. El país se encontraba en pleno proceso de
expansión industrial.
En 1968 se expidió el Decreto-ley 2400 con la finalidad de descentralizar los
procesos de selección y resen/ó para el Departamento Administrativo del Servicio
Civil DASC la realización de las pruebas de idoneidad. Dentro de los grandes temas
que se regularon en este cuerpo normativo se encuentran las condiciones para el
ejercicio del empleo, sus deberes, derechos y protiibiciones, el régimen disciplinario,
la calificación de sen/icios, las situaciones administrativas, el retiro del servicio, la
capacitación, y los organismos para la administración del personal. El Decreto-ley
2400 se encuentra vigente en varias de sus apartes y fue reglamentado por el
Decreto 1950 del 24 de septiembre de 1973, mediante el cual se reafirmó el proceso
de selección. Entre los años 1973 y 1984 hubo yn intervalo político que paralizó la
dinámica de la consolidación de los mandatos éstablecidos en las normas citadas.
En 1984 el Gobierno Nacional sancionó la Ley 13 sobre Carrera Administrativa
y produjo en el mismo año el Decreto 583, por medio del cual se realizaron
incorporaciones
extraordinaríds en la Carrera Administrativa para muchos
servidores que ingresaron d la cq^^^^ administrativa sin concurso de méritos.
Posteriormente entra en vigencia la Ley 61 de 1987 que consagró una nueva
clasifícación de empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera, y se
contempló un nuevo ingreso extraordinario que fue materia de decisión
jurisprudencial mediante Sentencia C-030 del 30 enero de 1997, cuando la
honorable Corte Cohstitudonal declaró la inexequibilidad de los artículos 5° y 6° de
la Ley 61 de 1987, y el 22 de la Ley 27 de 1992 que también consagraban el ingreso
extraordinario en la carrera de empleados del orden territorial.
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, en virtud del artículo
125, el cual establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son
d e carrera por regla general y que su provisión se da por concurso público, se le d a
el carácter de ente autónomo e independiente a la Comisión Nacional del Sen/icio
Civil CNSC y la responsabilidad de la administración y vigilancia de la carrera
administrativa.
Con la expedición de la Ley 443 de 1998 se reguló el ingreso a la Carrera
Administrativa para las personas que buscaban servir al Estado, bajo el principio del
mérito. No obstante, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-372 del 26 de
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mayo de 1999 y con fundamento en el artículo 130 de la Constitución Política,
declaró inexequible, entre otros aspectos de la Ley, los artículos relacionados con
los procesos de selección y la conformación de la Comisión Nacional del Servicio
Civil CNSC c o m o ente regulador de estos procesos, dándole una efímera vida
jurídica a esta ley.
En ejercicio de las facultades extraordinarias que la Ley 443 otorgó al
Gobierno Nacional se expide el Decreto-ley 1567 de 1998 con el cual se generaron
estímulos a los funcionarios de acuerdo con sus méritos y el desarrollo en sus labores
para generar así mayor c a p a c i d a d de aprendizaje y de acción tras el logro de
eficiencia y eficacia en la administración pública.
Ahora bien, es la Ley 909 de 2004 por la cual se regula la carrera
administrativa, el empleo público y la gerencia pública, la norma que planteó las
condiciones institucionales para que el principio d e mérito se asentara
definitivamente en el sistema de función pública en Colombia; inclusive, fue más
allá de la carrera administrativa, pues reguló el empleo público, la gerencia pública
y fortaleció el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.
Adicionalmente, la Ley 909 formalizó la meva esfrucfura del empleo público,
pues ordenó la jomada laboral permitiendo la creación de empleos permanentes,
de medio tiempo o tiempo parcial de acuerdo con las necesidades de la entidad,
y empleos de carácter temporal o transitorio, encargados de cumplir funciones que
no son permanentes.
Otro avance significativo con la expedición de la Ley 909 de 2004, fue la
inclusión de un nuevo concepto de gerencia pública, a fin de que quienes
aspiraran a ejercer estos empleos accedieran a ellos c o n base en sus capacidades,
contemplando para ellos la suscripción de acuerdos de gestión que permitieran
evaluar el ejercicio del empleo por resultados.
Por último, la Ley fue coherente con los principios consagrados en la Carta
Iberoamericana de la Función Pública, a p r o b a d a en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
en el año 2003, en la cual se establecieron los criterios orientadores y principios
rectores de la Función Pública, y le asignó al DAFP la responsabilidad de formular la
política, los instrumentos y las orientaciones metodológicas en el c a m p o del
empleo público.
En el año 2015 el Gobierno Nacional se propuso racionalizar y simplificar las
normas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para
afianzar la seguridad jurídica, tarea que se vio reflejada en la compilación de
10.000 normas mediante la expedición de decretos únicos sectoriales, que para la
Función Pública se concretó en el Decreto 1083 de 2015 en el que se compilaron
60 decretos reglamentarios vigentes de competencia de la Entidad, en temas
c o m o empleo público, situaciones administrativas, sistema de estímulos y control
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interno, entre otros asuntos. La Administración Pública colombiana se moviliza por
medio d e un sistema d e empleo público que incluye: el sistema general d e carrera
administrativa, los sistemas específicos, y los sistemas especiales, c o m o se describe
más adelante.
La tabla N° 1 muestra en forma cronológica las normas a las cuales se ha
hecho alusión.

Tabla 1: Normograma de la carrera administrativa y el empleo público
Norma
Ley 165 de
1938
Decreto-ley
1732 de 1960

Objeto
"Por la cual se crea la
carrera administrativa"
"Sobre Servicio Civil y
Carrera Administrativa"

Ley 19 de
1958

"Sobre reforma
administrativa"

Decreto-ley
2400 de 1968

"Por el cual s^ modifican las
normas que regulan la
administración del personal
civil y se dictan otras
disf^siciones"

Ley 13 de
1984

"Por la cual se establecen
normas que regulan la
administración del personal
civil y demás sen/idores que
prestan sus servicios en la
rama ejecutiva del poder
público en lo nacional y se
dictan disposiciones sobre
el régimen de carrera
administrativa"

Logros
Nace o la vida jurídica la carrera
administrativa en Colombia.
Se replantea el sistema de
nombramientos y la provisión de empleos
en el Estado, implantando procesos
técnicos de selección, mejoramiento y
motivación de personal y la
estructuración de un sistema de
ascensos.
Se crea el Departamento Administrativo
del Servido Civil DASC. La Escuela
Superior de Administración Pública ESAP,
el Departamento Administrativo de
PIdneación DAP, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado y la
Comisión de Reclutamiento Ascensos y
Disciplina.
Descentraliza los procesos de selección,
reservándose el Estado a través del
Departamento Administrativo del Servicio
Civil, la realización de las pruebas de
idoneidad, convirtiéndose en un
reglamento de administración de
personal. El decreto- Ley fue
reglamentado por el Decreto 1950 del
1973 mediante el cual se reafirmó el
proceso de selección.
Se incorporan de manera extraordinaria
servidores públicos que ingresaron sin
concurso de mérito.
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Ley 61 de
1987

Nuevamente hay un ingreso
"Por la cual se expiden
extraordinario en la carrera de
normas sobre la Carrera
empleados del orden territorial.
Administrativa y se dictan
otras disposiciones"
Ley 27 de
"Por la cual se desarrolla el
Se desarrolla la Carrera Administrativa, y
1992
artículo 125 de la
normas adicionales sobre la
Constitución Política, se
administración de personal al servicio del
expiden normas sobre
Estado.
administración de personal
al servicio del Estado, se
otorgan unas facultades y
se dictan otras
disposiciones"
Ley 443 de
"Por la cual se expiden
Se reguló el ingreso a la Carrera
1998
normas sobre carrera
Administrativa para las personas que
administrativa y se dictan
quieran servir al Estado, bajo el principio
otras disposiciones"
fundamental del mérito.
Ley 909 de
"Por la cual se expiden
Regula el sistema de empleo público y el
2004
normas que regulan el
establecimiento de los principios básicos
empleo público, la carrera
que deb^n regular el ejercicio de la
administrativo, lo gerencia
gerenciaftóblica.
pública y se dictan otras
disposiciones"
Fuente: Departamento Administra tivo déla función Pública DAFP
Tabla 2: Sistemas de carrera administrativa

Ramas y
órganos

Entidades

SISTEMAS DE CARRERA
;; Norma de
Objeto de la ley
carrero

Entidades públicas
orden nacional y
territorial, empleados
de las asambleas,
concejos y juntas
administradoras
locales

Ley 909 de
2004

Personal científico y
tecnológico

No
expedido

INPEC

Decreto
Ley 407 de
1994

Ejecutiva

DIAN

Decreto
Ley 765 De
2005

"por la cual se expiden
normas que regulan el
empleo público, la carrera
administrativa, gerencia
pública y se dictan otras
disposiciones"

"Por el cual se establece el
régimen de personal del
Instituto Nocional
Penitenciario y Carcelario"
"Por el cual se modifica el
Sistema Específico de
Carrera de los empleados
de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN"

Sistema

General

Específico
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L

IV

Superintendencias

Decreto
Ley 775 de
2005

DAPRE

Decreto
Ley 780 de
2005

AERONAUTICA CIVIL

Decreto
Ley 790 de
2005

Personal diplomático
Y consular

Docentes

Decreto
Ley 274 de

2000

Decreto
Ley 127&:
de 2002

Ley 1033
de 2006
Personal no
unifornnado fuerza
nnilitares
Decreto
091 de
2007

"Por el cual se establece el
Sistema Específico de
Carrera Administrativa para
las Superintendencias de la
Administración Pública
Nacional"
"Por el cual se establece el
Sistema Específico de
Carrera para los Empleados
del Departamento
Administrativo de la
Presidencia de la República"
"Por el cual se establece el
Sistema Específico de
Carrera Administrativa en la
Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica
Civil, AEROCIVIL"
"Por el cual se regula el
Servicio Exterior de la
República y la Carrera
Diplomática y Consular"
"Por el cual se expide el
Estatuto de
Profesionalización Docente"
"Por la cual se establece la
Carrera Administrativa
Especial para los Empleados
Públicos no uniformados al
servicio del Ministerio de
Defensa Nacional, de las
Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y de sus
entidades descentralizadas,
adscritas y vinculadas al
sector Defensa, se derogan
y modifican unas
disposiciones de la Ley 909
de 2004 y se conceden unas
facultades conforme al
numeral 10 del artículo 150
de la Constitución Política"
"Por el cual se regula el
Sistema Especial de Carrera
del Sector Defensa y se
dictan unas disposiciones en
materia de administración
de personal"
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Personal uniformado
fuerzas militares
personal
Legislativa administrativo del

congreso
Organos
jurisdiccionales
Consejo Superior de
la Judicatura

Decreto
1211 de
1990

"Por el cual se reforma el
estatuto del personal de
oficiales y suboficiales de los
fuerzas militares"

No
expedido

"Ley estatutaria de la
administración de justicia"
"Ley estatutaria de la
administración de justicia"
"Por el cual se modifica y
Decreto
Fiscalía General de la
define la estructura orgánica
Judicial
Ley 16 de
Nación
y funcional de la Fiscalía
2014
General de la Nación"
"Por el cual se modifica y
Instituto de Medicina Decreto ley define la estructura orgánica
Legal
16de2015 y funciónal de la Fiscalía
Generért de la l a d ó n "
"Por el cuál se dictan las
normas del régimen especial
Decreto
Contraloría General
Ley 268 de dé la carrera administrativa
de la República
de Id Cóntraloria General de
2000.
taxRepública"
Contralorías
No
Territoriales
éXpedldo
"Por la cual se expiden
normas que regulan el
téy909de empleo público, la carrera
Auditoría General
administrativa, gerencia
2004
pública y se dictan otras
disposiciones"
"Por el cual se modifican lo
Órganos
estructura y la organización
de
de la Procuraduría General
Control Procuraduría General
de la Nación y del Instituto
de la Nación
de Estudios del Ministerio
Público; el régimen de
competencias interno de la
Procuraduría General; se
Decreto
dictan normas para su
262 de
funcionamiento; se modifica
2000
el régimen de carrera de la
Procuraduría General de la
Defensorio del
Nación, el de inhiabilidades
Pueblo
e incompatibilidades de sus
servidores y se regulan las
diversas situaciones
administrativas a las que se
encuentren sujetos"

Especial

Específico

Ley 270 de
199Ó
Ley 270 de
1996

Especial

Especial

General

Especial
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Iy

Personerías

Ley 909 de
2004

Entes Universitarios
Autónomos

Ley 30
del 992

CNSC

Ley 909 de
2004

Entes
Autónomos

Corporaciones
Autónonnas
Regionales
Registrad uría
Nacional del Estado
Organiza Civil
ción
Electoral Consejo Nacional
Electoral

Ley 909 de
2004

Ley 1350 ;
de 2009

"Por la cual se expiden
normas que regulan el
empleo público, la carrera
administrativa, gerencia
pública y se dictan otras
disposiciones"
"Por el cual se organiza el
servicio público de la
Educación Superior"
"Por la cual se expiden
normas que regulan el
empleo público, la carrera
administrativa, gerencia
pública y se dictan otras
disposiciones"
"Por la cual se expiden
normas que regulan el
empleo público, la carrera
administrativa, gerencia
pública y se dictan otras
disposiciones"
"Por medio de la cual se
reglamenta la Carrera
Administrativa Especial en la
Registrad uría Nacional del
Estado Civil y se dictan
normas que regulen La
Gerencia Pública"

General

Especial

General

Especial

Fuente: Departamento Administrativo^de la Fundón Pública DAFP.
El p a n o r a m a normativo nos h a c e advertir sin embargo, que despúes d e casi
11 años d e expedida la ley 909 d e 2004, si bien se evidencian avances en materia
d e gestión del ernpíeó público, particularmente en la consolidación d e mérito
c o m o lo evidencia él índice de Desarrrollo del Servicio Civil IDSC, el cual pasó d e
46% al 52%, también es claro que se tian identificado problemas d e tipo
institucional, organizativo y gestionario en el sistema del empelo púbico en
Colombia (en el diagnóstico se hiará el desarrollo d e estos problemas) a partir d e los
que se podrían realizar ajustes significativos en los iineamientos d e política y en la
asistencia técnica que el DAFP y la CNSC hian brindado en estos años. Igual sucede
c o n la c a a c i d a d operativa del empleo por parte d e los estatales.
Los Iineamientos expresados en las bases del Pian Nacional d e Desarrollo 20142018 y en el objetivo institucional d e "Enaltecer al Servidor Público y su labor", son
un punto d e partida al respecto. Por ello, para el año 2015 se hia propuesto revisar
y actualizar la política d e gestión del empleo y del talento humano al servicio del
Estado, lo cual se consolida en el presente CONPES d e empleo público en un
19

horizonte d e diez años (2015 - 2025), c o n acciones concretas en el corto y nnediano
plazo para nnaterializar dichos ajustes. La Ilustración 1 (Sistema d e

gestión

estratégica d e recursos humanos) muestra el sistema d e gestión del empleo público
y d e recursos humanos, al cual es necesario intervenir para introducir los ajustes en
la política q u e se propone.
Ilustración 1: Sistema de gestión estratégica de recursos humanos
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Fuente:
Analítico Para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil.
Francisco Longo, ESADE. Instituto de Dirección y Gestión Pública. Barcelona, abril 2002.
Este m o d e l o fue a d o p t a d o por la Carta Iberoamericana

de la Función

Pública

q u e nació en 2003 en Santa Cruz d e la Sierra, Bolivia, y a la cual Colombia adhirió.
Ha sido objeto d e desarrollos sucesivos c o n la Ley 909 d e 2004, todos los decretos
reglamentarios, y las demás normas que se han desplegado para su operación por
parte d e los organismos y entidades del orden nacional y territorial en diversos
sistemas d e carrera administrativa en la Administración Pública Colombiana. El
impacto

del

diseño

insitucional

derivado

de

la

Ley en

mención

puede

comprenderse mejor en el siguiente a p a r t a d o d e justificaciones.
2.2

Justificaciones generales

El análisis que se h a c e a continuación p o n e en evidencia lo que ha sido la
evolución del empleo público en los últimos años en Colombia, particularmente
desde la promulgación de la Ley 909 d e 2004 y sus decretos reglamentarios. El
desarrollo d e varias políticas muy importantes c o m o : la d e planificación de recursos
humanos: la d e merífocracia para el sistema general de carrera y los específicos
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especialmente, además de la merífocracia para la gerencia pública; la de gestión
de la información por medio del Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público SIGEP; la de reclutamiento y selección de servidores públicos; la de
formación y capacitación;
la de evaluación-calificación
del desempeño laboral;
la de diseño de manuales de funciones y plantas de cargos, y la de competencias
laborales, entre otras, demuestra el nacimiento de un sistema de servicio civil que
d e b e llegar a ser vigoroso, pero que todavía es frágil en su normatividad, política y
estrategia, estructura organizativa, c a p a c i d a d de gestión y, sobre todo, en la
fortaleza cultural de las organizaciones estatales para construir un poderoso sistema
de empleo en el Estado colombiano. Las políticas enunciadas aún no están
integradas y en algunos casos pueden llegar a producir tensiones críticas en la
gestión del empleo público.
Un caso que ejemplifica la afirmación anterior es la frágil política de
competencias laborales cuyo marco normativo además d e la Ley 909/2004 es el
Decreto 2539^ de 2005, y de manera indirecta los documentos CONPES 3674 de
2010^ y 3527^ de 2008, entre otras normas. Mientras el citado decreto establece las
competencias laborales generales, los entes opéBChdOf^ del empleo público no
cuentan con los mapas funcionales como base para su implementación; en el
mismo sentido, todavía no existe un mandato que establezca los organismos
encargados de evaluar las competencias y d e certificarlas. Por otro lado, la
Administración Pública AP no ha ingresado de manera sistemática en el marco
nacional de cualificaciones^

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los
distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 7 7 0 y 7 8 5 de
2005.
Lineamientos de política para el fortalecimiento del sistema de formación de capital humano SFCH.
® Política nacional de competitividad y productividad.
^ La última Recomendación (R195) de la OIT sobre el Desarrollo de Recursos Humanos (OIT, 2 0 0 4 ) ,
"focaliza su atención en el desarrollo de competencias, en el aprendizaje permanente y en la estrecha
relación entre empleos de calidad, calidad de vida y equidad"... y resalta "la importancia de la
innovación, la competitividad, la productividad, el crecimiento económico, la creación de trabajo
decente y la empleabilidad de las personas" (OIT/CINTERFOR, 2 0 0 6 ) . Para la elaboración y
aplicación de políticas en materia de educación y formación, la Recomendación 195 plantea a los
países miembros "desarrollar un marco nacional de cualificaciones.
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Según el índice agregado de Desarrollo del Servicio CiviP (IDSC), Colombia
ascendió desde 2004 hasta 2014 del puesto 46 al 52, lo cual ubica el servicio civil
colonnbiano levemente por encima de la mitad de la puntuación total (escala de
O a 100). La explicación más importante son los significativos avances en los índices
de mérito y c a p a c i d a d integradora, el avance en los índices de consistencia
estructural y eficiencia, y la estabilidad del índice de c a p a c i d a d funcional. El índice
de mérito llega casi al 70% (BID, 2014,45). A pesar de los progresos es indispensable
hacerie ajustes complejos al sistema de empleo público de la Administración
Púbica colombiana. Las páginas siguientes evidencian a través de diferentes
organismos internacionales y de la Universidad de los Andes, la relevancia de
dichos rediseños, c o m o puede verse en varios documentos que se mencionan:
El Banco Internamericano de Desarrollo BID, a través de sus documentos: Una
Década de Reformas Del Servicio Civil En América Latina (2004-2013) (BID, 2014); y
el Diagnóstico Institucional del Servicio Civil En América Latina: Colombia (BID,
2014); la Oganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, en el
documento Colombia la Implementación del Buen Gobierno (OCDE, 2014); el
Banco Mundial BM, en el Estudio Comparado de los Servicios Civiles de
Latinoamérica y España, (BM, 2010); la Universídgd de los Andes en el primer informe
de su Proyecto de Investigación para Formular las Bases del Diseño,
Implementación y Evaluación de una Política Integral, que Promueva la Innovación
y la Efectividad en la Administración y Gestión del Talento Humano en el Sector
Público, y en Para servir mejor al país: ¿ Cómo hacer estratégica la gestión del
talento humano en las organizaciones públicas colombianas?, entre otros.
Las anteriores evaluaciones arrojan resultados muy coincidentes, en las cuales
se destacan avances en la consolidación de un sistema de servicio civil, pero que
requieren aún grandes esfuerzos institucionales para avanzar en su mejora y
cualificación.
La línea del BID
En los documentos del BID se hallan elementos que sugieren cambios en el
sistema de gestión del empleo público c o m o los siguientes:
•

Reducir la dependencia excesiva de medidas genéricas de mérito y
adoptar modelos flexibles para gestionar los recursos humanos. Podríamos

® El índice agregado es el resultado de! índice de mérito y capacidad integradora, el índice de
consistencia estructural y eficiencia, y el índice de capacidad funcional.
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leer este enunciado diciendo que es necesario adoptar conceptos de
mérito apropiados a las condiciones del país y sus territorios.
Reducir el énfasis en procedimientos uniformes y centralizados para
gestionar el recurso humano y otorgar mayor autonomía a las instituciones
para atraer, contratar, motivar y retener el personal que necesitan según sus
necesidades.
Introducir gradualmente sistemas diferenciales de empleo para algunos
sectores o puestos [por ejemplo pensar en la gerencia pública) con el fin de
complementar los sistemas d e carrera vigente.
Profesionalizar el espacio directivo.
Consolidar la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión de la
información con el propósito de retinar los sistemas decisorios y potenciar la
c a p a c i d a d de coordinación intra-institucional, intra-si|ctorial, e intersectorial
para cualificar la gestión del empleo público.
Implantar un modelo de gestión por competencidS;,práctico y de fácil
operación para optimizar la gestión del empleo y los RH.
Avanzar en el modelo de gestión del rehdffTiiénto con visión estratégica y
realista. Esto es, a d a p t a d o a las condiciones culturales y de desarrollo
Institucional de la Administración Públicd%;o!ómbiana.
•

Mejorar la gestión de las c o m p e n s a c i ó n ^ para atraer, retener y motivar el
capital humano.

•

Mejorar la gestión de las compensaciones para contener la masa salarial.

•

Fomentar la capacitación y retención del talento joven para el sector
público.

El logro de las transformaciones pasa por un trabajo coordinado desde el
DAFP, que aproveche experiencias y lecciones aprendidas y casos exitosos dentro
de la Administración Pública colombiana. De igual mannera, hay que desarrollar
reformas graduales que consulten las posibilidades y limitaciones económicas,
técnicas y políticas en el orden nacional y territorial. Cualquier avance de las
reformas está atado al desarrollo de la c a p a c i d a d técnica del DAFP y de los
organismos y entidades del orden nacional y territorial, al igual que a un proceso
de gestión de los conocimientos que se derivan de la implantación de las acciones
de la política (BID, 2014, XXVI).
Un balance insitucional destaca dos tipos de avances: i) la fuerza que tomó
la Ley 909 de 2004 y el rol de la Comisión Nacional del Sevicio Civil CNSC, al lado
del DAFP en el proceso de auge del sistema de empleo público; ii) las políticas
específicas de gestión de recursos humanos entre las que sobresalen los concursos
de acceso (a trravés de la convocatoria 1 y los concursos de los sistemas
específicos), la implantación del Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público SIGEP, la primera aproximación al sistema de competencias laborales, la
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articualción de mecanismos meritocráticos de acceso y evaluación de gerentes
públicos, y un progreso incipinete en la gestión del clima laboral (BID, 2014, 3).
Como lo advierte el BID, estas políticas y el empeño de las instituciones citadas
en la gestión del empleo, al igual que los entes operadores, impactaron los
resultados que se reflejan en la evaluación de los subsistemas e índices desde 2004
hasta 2013. La valoración de los primeros destaca progresos: planificación pasó de
50 a 57 puntos; organización del trabajo de 40 a 47; gestión del empleo de 57 a 60;
y gestión de las relaciones hiumanas y sociales de 30 a 40 puntos. La gestión del
rendimiento tiene un nivel muy bajo y se sitúa en 33 puntos. Entre tanto la gestión
de la compensación, la gestión del desarrollo y la organización de la función de
recursos humanos mantienen los valores de 2004.
En cuanto a los índices, pueden verse avances en cuatro de los cinco
indicadores. Sobresale el mérito, el cual pasó de 53 a 67; la c a p a c i d a d integradora
pasó de 30 a 40; el de eficiencia pasó de 50 a 55; y el d e consistencia esíructural,
de 53 a 55. El índice de c a p a c i d a d funcional se mantuvo en 46. Como corolario, el
índice de Desarrollo del Sevicio Civil IDSC pasó de 46 a 52 puntos (BID, 2014, 3).
El panorama que se descrribe tiene un eje articualdor: la coordinación
interinstitucional entre el DAFP, la CNSC y la ESAP, y entre el DAFP y las unidades de
personal UP. Es indispensable fortalecer ta estructura de la CNSC, del DAFP, y de las
UP. En lo relativo a las políticas hay que destacar: i) fortalecer la planificación; ii)
multiplicar los concursos de acces©; iii) mejorar los incentivos para atraer el mejor
personal (equidad y competitividqd salarial, construir un sistema de empleo, alinear
la capacitación a las expectativas individuales y a la relevancia del cargo, y ajusfar
el sistema de evaluación del desempeño, entre otras cosas); iv) profundizar la
meritocracia para la selección y para evaluar resultados; y v) reducir el
condicionamiento impuesto para cerrar la puerta giroforía que prohibe durante
dos años que los funcionarios se desempeñen en el sector privado en las mismas
ramas en que estuvieron en el sector público.
Las Líneas de la Universidad de los Andes
En su estudio Documento de Recomendaciones
para Servir Mejor al País:
¿Cómo Hacer Estratégica la Gestión del Talento Humano en las Organizaciones
Públicas Colombianas?, la Universdad de los Andes hace una serie de sugerencias
agrupadas en cinco subsistemas:
Subsistema: planificación

del talento

humano

24

•

•

•
•

Mejorar la infraestructura tecnológica y los sitennas de información para que
los datos sobre el empleo público constituyan una fuente decisoria de
utilidad para directivos gubernamentales.
Adoptar el talento humano (los comportamientos, los conocimientos) c o m o
un objeto de intervención por parte de los entes estatales que operan el
sistema de empleo público.
Fortalecer la gestión por competencias laborales para mejorar los procesos
de selección, evaluación y movilidad.
Redefinir el rol de la gestión del talento humano y otorgarle mayor
impórtancia estratégica a la dependencia o responsable que opera el
sistema de empelo público: hacer d e la planificación su rol primordial y crear
oficinas de talento tiumano en las instituciones estatales.

Subsistema: gestión del empleo
•
•

•
•

Diseñar mecanismos para ampliar la c a p a c i d a d y cobertura y hacer más
eficiente la gestión de la CNSC, en cumplimiento de su misión constitucional.
Crear sistemas de carreras especra/es para atraer públicos potenciales y
calificados y mantener la continuidad en eí desempeño de los empleos
(sistema de jóvenes talentosos [hight fiyersi y sistema de gerentes púbicos.
Formular una política de gestión del bajo desempeño de los servidores
públicos.
Revisar opciones de ascensos y movilidad interna teniendo en cuenta el
marco legal vigente.

Subsistema: gestión del clima
•

•

organizacional

Medir clima y cultura organizacional del sector público y sus organizaciones
de manera continua y crear un ranking de entidades y un banco de
prácticas.
Formular políticas sobre ambientes de trabajo tales c o m o horarios flexibles,
oficina abierta y task torce.

•

Fortalecer una estrategia de visibilidad y valoración positiva de servidores
públicos y entidades a t a d a a un sistema de estímulos monetarios y no
monetarios.
• Diseñar un plan de beneficios ajustado a las necesidades de contratistas y
provisionales.
• Fomular planes, acciones y programas de bienestar y desarrrollo con base
en cifras sobre la diversidad de las organizaciones.
Subsistema: gestión del

desempeño
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y
•

Medir el avance en el ajuste del manual de funciones por finalidades y
competencias, cuadros funcionales y categorías salariales. Crear un ranking
de efectividad en esos procesos.

•

Diseñar planes que faciliten la alineación de la gestión del talento humano
con la gestión global.Por ejemplo, a través de business process manogemenf
y de planes estratégicos atados a acuerdos de desempeño.
Facilitar la evaluación del desempeño a los responsables de hacerlo
siguiendo procesos y levantamiento de evidencias por medio de TIC.

•

Subsistema: gestión del desarrollo
•
•

•
•

Formular un plan de fortalecimiento de la ESAP para atraer a directivos y
ejecutivos a sus programas de educación continuada.
Fortalecer las relaciones entre las universidades y el Estado en temas c o m o
la GTH: hacer encuentros anuales entre académicos y servidores públicos,
crear una línea de investigación en COLCIENCIAS, y poner en marcha un
sistema de becas para formación de personal científico.
Promover mecanismos de aprendizaje conjunto, tales c o m o una red de jefes
de talento humano, formación virtual y ünivefeidades organizacionales.
Formular un plan multianual de capacitación del sector público en el que se
definan guías, prioridades ternóticas y criterios de asignación.

Las propuestas descritas de modérhización del empleo público, en general
coinciden. Las dos primeras del BID, éh su conjunto más de carácter estructural,
cubren el sistema de empleo público de manera cercana al modelo de gestión del
empleo y los recursos humanos de la Carta Iberoamericana de la Función Púbica.
La Universidad de los Andes las hace en varios de los subsistemas con mayor énfasis
en el funcionamiento de la gestión de los recursos humanos. En este sentido es
posible encontrar coincidencias.
Los trabajos mencionados y la investigación universitaria aportan materia
suficiente para justificar el rediseño del modelo de empleo púbico y de gestión de
recursos humanos en colombio. Todos los estudios hacen énfasis en la necesidad
de consolidar arreglos institucionales para fortalecer la c a p a c i d a d del Estado. Es la
c a p a c i d a d estatal para diseñar y ejecutar políticas públicas la fuente del
reconocimiento de derechos y de prestación de servicios y garantía de bienes
públicos o la sociedad.
El enfoque de los arreglos institucionales que subyace a las propuestas de
modernización del empleo público que henos descrito, destaca la c a p a c i d a d del
Estado que emana de un sistema de servicio civil profesional, capaz de nutrir la
c a p a c i d a d de las organizaciones del sector público en general para producir
resultados que impacten a las comunidades. Al fin y al cabo, las instituciones
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estatales-gubernamentales existen para desarrollar un mandato, políticas, planes,
programas y proyectos cuyo objeto de intervención es la comunidad. Los
funcionarios de la gerencia pública y los de carrera del sector público cumplen un
rol protagónico en el diseño e implementación de las políticas púbicas. Se necesita
un sistema de empleo público moderno con excelentes seres humanos y gran
c a p a c i d a d técnica para la gestión pública y la promoción del desarrollo.
Al discurso de esta sección con el cual se muestran las justificaciones para el
CONPES y el rediseño del empleo y los RH del aparato estatal, se agregan las
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE, 2014).
Las líneas de la OCDE
El CONPES de empleo público 2015-2025 es una decisión estratégica del más
alto nivel del gobierno para modernizar el diseño institucional y operativo de la
gestión del empleo y los recursos humanos del sector estatal colombiano y
potenciarlo para que contribuya al fomento del desarrollo económico y social. La
integración efectiva de la gestión de los recursos%nlanos en las reformas globales
de gobernanza pública es indispensable para que la gestión de RH contribuya al
desarrollo de las políticas estratégicas del gobierno (OCDE, 2014, 289-409).
El documento de la OCDE, Colombia: La Implementación del Buen Gobierno,
en lo referente a la GRH aborda cuatro áreas esenciales y parte del
reconocimiento de la GRH como una herramienta estratégica para la buena
gobernanza (OCDE, 2014, 289).
•
•
•
•

Planeación y gestión estratégica de la fuerza laboral (en este documento se
hablará de planificación del empleo púbico y gestión de recursos humanos);
Fortalecimiento de la c a p a c i d a d para reclutar y retener el talento, y mejorar
las habilidddés y competencias;
Potenciación de la orientación al desempeño y desarrollo del liderazgo;
Fortalecimiento de la reforma a la gestión de recursos humanos.

Destaca la OCDE que el Estado colombiano requiere un "sen/icio civil más
eficiente, efectivo, con visión de futuro y con una perspectiva estratégica,
integrado por una fuerza de trabajo formada, seleccionada por méritos y
a d e c u a d a m e n t e recompensada y motivada, que cuente con un marco d e
gestión por desempeño claro, riguroso y efectivo, y que tenga c a p a c i d a d de
ofrecer mejores resultados de servido público para el país y sus ciudadanos"
(OCDE, 2014, 289).
La planificación del empleo público es una variable estratégica del gobierno en
países desarrollados que permite al mismo tener información precisa sobre los
costos d e la nómina estatal. Podemos entender la planificación del empleo público
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y los RH c o m o la construcción d e una racionalidad para su manejo, en la cual
entran en interacción dos dimensiones: la político-institucional y la operativa, c o m o
p u e d e verse en la Tabla 3:
Tabla 3. Dimensiones de la planificación del empleo público y los Recursos Humanos
Dimensión político-Institucional
El mandato legal.
Las políticas y estrategias
La coordinación interinstitucional.
Los planes, programas y proyectos
institucionales y sectoriales.
La cultura organizacional: valores,
identidad, imagen.
La estructura presupuestal.

Dimensión operativa
La planificación de RH.
La organización del trabajo: diseño
de puestos, definición de perfiles y
determinación de competencias
laborales.
La
gestión
del
empleo:
incorporación,
movilidad,
desvinculación.
La
gestión
del
rendimiento:
planificación
del
trabajo
y
evaluación del desempeño.
La gestión de la compensación:
retribución
monetaria
y
no
rnonetaria.
La gestión del desarrollo: promoción
y
carrera
y
gestión
del
conocimiento.
La gestión de las relaciones
humanas y sociales: clima laboral,
relaciones laborales y política
social.

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
El sentido d e la tabla anterior, es poner a dialogar variables políticas e
institucionales c o n las variables operativas que constituyen los subsistemas d e
gestión del empleo y los RH para construir un plan cuya finalidad no es sólo el
cálculo presupuestad, sino la proyección estratégica d e la gestión d e las políticas
públicas. El ejercicio es complejo e implica contar c o n infraestructura tecnológica
y sistemas d e información y comunicación apropiados para controlar la calidad d e
los datos y, finalmente, garantizar una t o m a d e decisiones a c e r t a d a , previa la
definición científica y técnica d e los problemas.
Las sugerencias d e la OCDE sobre la gestión del empleo público y los RH en
Colombia las podemos sintetizar d e la siguiente manera:
Planeación y gestión estratégica de la fuerza laboral:
-

Formular una estrategia nacional d e recursos humanos c o n a l c a n c e hasta
2025.

-

Orientar la formulación d e planes estratégicos d e recursos humanos en las
instituciones estatales.
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Fortalecimiento de lo copocidod poro reclutor y retener talento y mejorar las
t>abilidades y competencias.
-

Profundizar y determinar el sistema o sistemas de competencias laborales
para los diferentes niveles jerárquicos.
Redefinir o ajusfar la política de selección del personal para hacer selección
relevante (competencias relevantes).
Replantear, si es del caso, el modelo de selección de personal.

Potenciación de la orientación al desempeño y desarrollo del liderazgo
-

-

Concertar con la CNSC cambios en el modelo de evaluación del
desempeño.
Redefinir, si es del caso, el modelo de gestión de la gerencia pública y su
flexibilización.
Profundizar el modelo de rendición de cuentas de la Administración Púbica.
Introducir cambios en el modelo de gestión de personal y de sus recursos
financieros.
Impulsar en los diferentes sectores de la AR la gestión de la coordinación
interinstitucional para consolidar un enfoque de gobierno articulado.
Consolidar un sistema de difer-enciadón entre altos empleos de política y
empleos técnicos: profundizar en las especificaciones de empleos de altos
dirigentes gubernamentaíes y Ids de los gerentes públicos.
Potenciar la c a p a c i d a d técriica del DAFP y la CNSC en los territorios.

Fortalecimiento de la reforma a la gestión de recursos humanos
-

Fortalecer la institucionalidad de la CNSC para administrar y vigilar la carrera
administrativa.

-

Definir un sistema de mejora de salarios.
Definir una estrategia de fomento de los valores básicos del sen/icio púbico.
Definir una estrategia de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos
en las instituciones estatales.
Fortalecer la infraestructura tecnológica para gestionar los sistemas de
información y comunicación para tomar decisiones -SIGEP-.
Impulsar una estrategia de desarrollo de la ética de lo público para
servidores públicos y ciudadanos.

-

La comprensión integral de los lineamientos formulados por diferentes entes
nacionales e internacionales puede lograrse de manera más clara si acudimos a
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revisar la información suministrada sobre el empleo púbico a la luz de varios
elementos que nos provee el enfoque de los arreglos institucionales:
•
•
•

Problemas político-institucionales: pueden ser normativos, de política y
estrategia, de coordinación interinstitucional.
Problemas de organización: estructura administrativa, instrumentos de
gestión, cultura organizacional.
Problemas de c a p a c i d a d de gestión: planificación, seguimiento, monitoreo,
control y evaluación, y c a p a c i d a d técnica del personal.

Finalmente, a manera de síntesis se puede afirmar que se justifica una política
integral de empleo público por varias razones entre otras que contribuyen a
incrementar la c a p a c i d a d del Estado para definir y materializar las políticas
púbicas:
•

•

•

•

•

Es necesario acabar el clientelismo en el servicio público. El sistema de
empleo púbico en Colombia tiene siete subsistemas, los cuales no se
gestionan de manera integral por ausencia de una política articuladora,
d a d o que este motor de la función pública no ha merecido históricamente
toda la atención estratégica debida deisde el más alto nivel gubemamental.
El clientelismo ha permeado desde los orígenes de la República el acceso
de personal civil a! servicio del Estado.
Se requiere una política integral y^ttiferencial de empleo público. La
existencia de políticas parcídtes no otorga el carácter sistémico que se
requiere para la gestión del mismo empleo y de las políticas públicas
sectoriales, institucionales y territoriales, y para consolidar en la AP un
sistema de empleo moderno y a d e c u a d o para el posconflicto, el ingreso de
Colombia a la OCDE, el desarrollo territorial, la inclusión social y la superación
de la pobreza, y la sosteníbilidad ambiental.
Es necesario consolidar una meritocracia fuerte para la democracia. Un
Estado moderno construye legitimidad entre otras cosas, con un sistema de
empleo público cuya racionalidad se fundamente en el mérito y la igualdad
de acceso. La racionalidad de ese sistema de empleo, a su vez, es la vía
para democratizar la administración pública y potenciar la c a p a c i d a d
técnica de la misma para gestionar las políticas públicas e impulsar la
efectividad de la democracia y su sostenibilidad para satisfacer las
necesidades colectivas (Echebam'a, 2008, 27-44).
El ingreso de Colombia la OCDE. El ingreso de Colombia c o m o miembro
activo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCDE, d e m a n d a al Estado consolidar un sistema de empleo público
fundado a partir del mérito, el incremento de la c a p a c i d a d técnica
(competencias laborales) de los servidores públicos, la transparencia en la
acción pública y el fortalecimiento d e la ética del servicio, y la estabilización
de algunos empleos de alto nivel directivo y de gerencia pública para
garantizar la continuidad de las políticas, entre otras cosas.
Enaltecimiento del servicio y el servidor público. La humanización del
sen/icio público se origina en el comportamiento de los servidores públicos,
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•

•

3.

e n el e l e v a m i e n t o d e su a u t o e s t i m a , y e n el f o r t a l e c i m i e n t o d e la é t i c a del
sen/icio. El impulso d e p r o g r a m a s y p r o y e c t o s orientados a fortalecer el c l i m a
l a b o r a l y la cultura organizacional, al l a d o d e p r o g r a m a s d e bienestar
individual y familiar y estrategias d e m o t i v a c i ó n e incentivos c o n s o l i d a n este
propósito.
Se requiere fortalecer la insfífudonaHdad. Tanto e n los órganos d e d i r e c c i ó n :
CNSC, DAFP, y ESAP, c o m o e n los entes estatales q u e g e s t i o n a n el e m p l e o ,
e s p e c i a l m e n t e las u n i d a d e s d e personal; es necesario fortalecer la
c a p a c i d a d d e d i r e c c i ó n estratégica, c o o r d i n a c i ó n y asistencia t é c n i c a ,
estructura administrativa, los liderazgos, los procesos, los instrumentos, la
cultura y la c a p a c i d a d t é c n i c a t a n t o d e infraestructura c o m o d e los
servidores públicos q u e dirigen y o p e r a n el sistema d e e m p l e o .
Es necesario consolidar un modelo de competencias laborales y un sistemo
d e formación
y copacitodón
relevantes.
Los dos e l e m e n t o s son
indispensables p a r a otorgarie v i t a l i d a d y c o t i e r e n c i a al sistema d e e m p l e o
p ú b l i c o , d a d o q u e las c o m p e t e n c i a s y la c a p a c i t a c i ó n están articuladas
c o n la m e d i c i ó n d e la p r o d u c t i v i d a d d e la Administración Pública, la c u a l
requiere el diseño d e un m o d e l o .

MARCO CONCEPTUAL

Este es un ejercicio de contextualizaclón ^ r a facilitar la comprensión de la
problemática y la política de empleo púbico. En jprimer lugares pertinente precisar que las
brectias tialladas en el sistema de e m p l ^ púbtico por parte de los diferentes estudios que
se han mencionado, y que se desarroflan con détalle en el diagnóstico, ponen en evidencia
la merma de la capacidad Estatal para hacer efectivas las políticas públicas y producir
impactos que transformen la vida dé individuos y comunidades en los diferentes territorios
de Colombia. La política de empleo público que se diseña está orientada a fortalecer la
capacidad institucional, organizativa, de gestión y financíero-presupuestal del empleo
público y de la adminfistración pública.
Entre la diversidad de conceptos sobre capacidad del Estado el de Fabián Repetto
sostiene que puede entenderse como "la aptitud de las instancias de gobierno para plasmar,
a través de políticas públicas, los máximos niveles posibles de valor social, dadas ciertas
restricciones contextúales y según ciertas definiciones colectivas acerca de cuáles son los
problemas públicos fundamentales y cuál es el valor social específico que en cada caso
debiese proveer la respuesta estatal a dichos problemas" (Repetto, F. 2003, 5 y ss.).
Este concepto es armónico con la concepción de la Administración Pública que
propone la perspectiva del análisis de las políticas públicas expuesta más arriba. Destaca
dentro de ella la participación de diferentes actores cuyos intereses pueden tornarse
conflictivos en la defínición y ejecución de las políticas públicas, pero dentro de una
dinámica política que finalmente determina los problemas fundamentales, los cuales
constituyen la base para crear valor social (valor público en témiinos de Moore). En otros
términos, la capacidad estatal expresa las posibilidades de definir políticas que cambien la
vida de individuos y comunidades.
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El concepto de capacidad del Estado es complejo y expresa diferentes ámbitos en los
cuales se manifiesta: i) el mantenimiento del orden y la ley. establece las coordenadas
generales en las cuales se desarrollan las interacciones entre actores políticos; ii) el orden
político-institucional-, se relaciona con las reglas, procedimientos y rutinas que regulan el
manejo de las Instancias de gobierno y la relación que las mismas establecen con la
ciudadanía y los grupos de interés; iii) la gestión de la economía-, se asocia al modo en que
se desarrollan las principales variables micro y macroeconómicas; iv) el sistema de
protección social: constituye el conjunto de intervenciones que el Estado-gobierno
desarrolla para enfrentar los problemas que caracterizan una cuestión social determinada;
V) el posicionamiento en el sistema político y económico internacional: remarca la profunda
incidencia que tiene el entorno global y regional en el cual el país compite y coexiste
(Repetto, F. 6-8). La capacidad el Estado no puede explicarse sin el aparato burocrático y
su motor principal que es el empleo público que define y ejecuta las políticas. El concepto
de capacidad estatal puede comprenderse mejor si hacemos un recorrido por el rol que el
Estado juega en sus relaciones con la sociedad desde los años 80 de siglo XX, y si
asumimos un nuevo concepto de Administración Púbica

3.1 La nueva gestión pública NGP
A partir de los años 80 del siglo XX se han d a d o cambios profundos en el
aparato gubernannental: primero fue el gran impulso de las reformas estructurales
que tuvieron c o m o ejes el control del déficit:fiscat y la reducción del gasto público
en un entorno de privatizaciones y apertura económica, incluyendo dentro de ellas
los primeros programas de racionalizqdón del empleo público y la gestión de los
recursos humanos c o m o condición para garantizar la eficacia del Estado y el
gobierno en la definición y despliegue de las políticas públicas y la construcción de
aparatos productivos competitivos en el mercado nacional y en los internacionales.
Este período se conoce c o m o la primera generación
de reformas de la
Administración Pública.
Luego, desde los años 90 hasta hoy, la gestión de las personas ha alcanzado
importancia estratégica en las instituciones gubernamentales y en el sector
privado. En el contexto de la complejidad del aparato burocrático, la gestión de
los recursos humanos GRH es indispensable para dar continuidad, coherencia y
relevancia a las políticas públicas, y para garantizar un ejercicio neutral, objetivo y
no arbitrario de los poderes públicos, camino éste que d e b e conducir a la
efectividad de la democracia, que requiere estabilidad y continuidad (Echebarria,
2008, 27) en la satisfacción de las necesidades de las comunidades, y legitimidad
en el ejercicio del poder a través de la aplicación neutral y objetiva de la ley.
Este período conocido c o m o la segunda generación de reformas d e la
Administración Pública hace énfasis en la modernización del Estado y destaca la
importancia del mismo en la definición y orientación de las políticas públicas, rol
que había sido asumido de manera preponderante por los grupos económicos
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desde finales de la d é c a d a de los años 70 con el auge de las privatizaciones y la
reducción del tamaño del Estado. Una Administración pública moderna con una
nueva racionalidad es indispensable para que el Estado cumpla su rol de prestador
de servicios públicos frente a demandas y problemas sociales y garantice los
derechos civiles, políticos, económicos y culturales.
En el subcontinente iberoamericano y en Colombia en particular, se dieron
procesos diversos de reforma del Estado y de su Administración (BM., BID, 2007) con
características c o m o las siguientes: i) el rediseño del perfil del Estado para el
desarrollo socioeconómico; ii) el achatamiento de las estructuras administrativas
para hacerlas más horizontales y construir liderazgos menos directivos y más
participativos, y a la vez racionalizar los trámites y los procedimientos para facilitar
la interacción con el ciudadano y disminuir los costos de transacción; iii) la
disminución del tamaño de las plantas de personal a t a par con el proceso de
privatizaciones y de contratación externa de sen/icios no misionales; iv) la
introducción del concepto de estrategia y de su operación en el cumplimiento del
mandato y de ejecución de las políticas públicas institucionales y sectoriales; v) el
fortalecimiento del sector público no estatal (o tercer sector) c o m o alternativa para
mediar en la tensión existente entre Estado y mercado: ni tanto Estado, ni tanto
mercado en la prestación de sen/icios públiéosf y la consolidación de cuasi
mercados en la AP; vi) los intentos pocas veces exitosos de consolidar sistemas de
empleo público y de carrera que dieran al traste con la práctica clientelar en la
AP, proceso que continua su lenta maduración.
Las anteriores fueron entre otras, las características principales de la segunda
generación de reformas, indispensables para el florecimiento e institucionalización
de la disciplina de las políticas públicas en nuestro aparato gubernamental. Es el
momento histórico en que q su vez, se consolida la Nueva Gestión Pública NGP
articulada con Id dinámica de diseño e implementación de políticas públicas
(Barzelay, 2003,15-24). Este proceso suele identificarse c o m o la tercera generación
de reformas en que sobresalen las siguientes características, las cuales para su
materíalización demandan un sistema de empleo público y de gestión de recursos
humanos EPGRH profesionalizado y d o t a d o de altas calificaciones y una gran
c a p a c i d a d de conceptualización y de intervención técnica desde el aparato
administrativo a la conflictiva realidad social, para contríbuir a que los organismos
y entidades estatales puedan definir e implementar las políticas con grados altos
de eficiencia, eficacia, efectividad, y creación de valor público:
•

Orientación del trabajo a resultados. Una gestión pública orientada a
resultados dentro de la cual la eficiencia en el uso de los recursos, la eficacia
del Estado y de la administración en la ejecución de las políticas públicas, y
la calidad en el servicio, son sus atributos que la fundamentan. Poca
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/
atención se c o n c e d e en este enfoque al impacto y la cobertura de las
políticas, programas y proyectos, c o m o lo afirma Nuria Cunill Grau (2012).
Planeación estratégica y evaluación de las políticas. Lo cual implica una
perspectiva sectorial, territorial y poblacional y sistemas de coordinación
interinstitucional para la ejecución de las políticas, y procesos de
participación comunitaria, además de la existencia de sistemas de
indicadores de gestión que faciliten el seguimiento de las políticas, planes,
programas y proyectos.
Control de procesos y de la gestión y rendición de cuentas. La importancia
del control de los procesos es la construcción de armonía entre el mandato,
la política y la estrategia, los procesos, la organización institucional, el sistema
de operaciones, y los mecanismos de seguimiento, monitoreo, control y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. Todo esto conduce
a la rendición de cuentas ante la sociedad, los partidos políticos, las
comunidades y los organismos de control estatal. Este proceso lleva implícita
la construcción de una a g e n d a del dirigejnté^gubernamental, de la cual es
responsable en términos políticos, por los resultados e impactos que se
derivan de su acción pública.
Reemplazo de estructuras jerárquicas y centralizadas por uno gerencia
púbica descentralizada. Su sentido es la autonomía y el acercamiento de la
toma de decisiones a los entes públicos que se deben encargar de diseñar
e ¡mplementar las políticas de acuerdo con las demandas y problemas de
las poblaciones en los territórios, en los cuales suceden las tramas conflictivas
cotidianas, y donde se d a el flujo de relaciones económicas, sociales,
políticas y culturales día a día, y sobre todo, donde funciona la
institudonálidad y las organizaciones encargadas de asumir la solución de
los problemas sociales.
Diversificación de las formas de prestación de sen/icios. Cabe señalar en este
caso la prestación de servicios por parte de particulares, las privatizaciones,
las delegaciones del Estado en agentes del sector privado, las alianzas
púbico privadas APP, entre otras cosas.
La gestión del rendimiento (concepto
que encierra concertación
de
compromisos,
evaluación
y calificación
del desempeño
individual,
institucional, y acuerdos de gestión con los gerentes públicos). Es un
concepto amplio cuyo sentido es la producción de resultados. La nueva
gestión pública NGP halla en la gestión del rendimiento una herramienta
valiosa para articular el mandato legal, las políticas públicas, los planes,
programas y proyectos institucionales,
sectoriales y territoriales con la
gestión del empleo público. La gestión del rendimiento
tiene dos
34

componentes: la planificación del trabajo y la evaluación-calificación del
desempeño.
Este c o n c e p t o es a la vez un subsistema del empleo público, refleja su
funcionamiento y ofrece información de importancia crítica respecto d e las
brectias o aciertos del sistema de competencias laborales y de las
necesidades de capacitación y formación en la organización; o para
decirlo de otra manera, de la necesidad d e gestionar el conocimiento c o m o
proceso dinámico dentro de la organización institucional, y entre ésta y las
comunidades y colectivos sociales.
La gestión del rendimiento c o m o caracteristica doble: de la NGP y del
sistema de empleo público, tiene importancia transversal para el empleo
púbico, c o m o se explica a continuación en c a d a subsistema:
i) La planificación de los recursos humanos: este subsistema tiene mucha
importancia estratégica, pues la planificación rigurosa del talento humano
permite identificar las necesidades reales d e personal y de sus perfiles y
competencias para el diseño, análisis/ejécUcipn, seguimiento, monitoreo,
control y evaluación de las políticas, pldnes, programas y proyectos
institucionales; en otros términos, para crear valor social o público.
ii) La organización del trabajo y sus componentes: el diseño de puestos; la
definición de perfiles de conocimiento y experiencia; y la definición de
competencias laborales, fundamentan la c a p a c i d a d técnica de los equipos
de trabajo para una eficiente gestión de las políticas públicas.
iii) La gestión del empleo con sus tres componentes: la incorporación, la
movilidad y la désvincüiadón, son un proceso clave para configurar equipos
de trabajo de alta c a p a c i d a d técnica para cumplir ios fines estratégicos
organizacionóles.
iv) La gestión

de la compensación:

monetaria y no monetaria. Este

subsistema es nuclear en la redefinición de la política de empleo púbico y
en la consolidación de un sistema de empleo público moderno, por varias
razones: i) requiere una reducción de los grados salariales con el fin de
establecer brechas de salario que faciliten la determinación de perfiles de
conocimiento y experiencia; ii) su rediseño facilita la administración del
modelo de competencias que defina el Gobierno para la gestión del
empleo público y los recursos humanos GEPRH, en la medida en que las
diferencias
entre grados salariales sean congruentes
con
las
responsabilidades y las diferencias entre perfiles; iii) h a c e más fácil
establecer programas de capacitación en función de las brechas
encontradas en la evaluación-calificación del desempeño y las
competencias determinadas para los diferentes niveles y grados; iv)
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contribuye a crear un clima laboral más sano entre los servidores públicos y
a desarrollar la motivación c o m o consecuencia d e la diferenciación de
grados, entre otras cosas.
Vi) Gestión del desarrollo: promoción y carrera y aprendizaje. Este subsistema
tiene íntima relación con el rediseño de los grados salariales y el modelo de
competencias, puesto que una vez consolidada la reforma, podría dar
altemativas de movilidad tiorizontal y vertical y a la asignación de incentivos.
Vi) Gestión de las relaciones humanas y sociales: cultura organizacional,
clima laboral, relaciones laborales, y políticas sociales. Este subsistema
requiere constituirse en un objeto de intervención estratégica por parte del
DAFP, puesto que es determinante para la productividad, la gobernabilidad
institucional, la construcción de una cultura y una moral institucional, y para
el bienestar individual, colectivo y familiar de los servidores públicos.
•

Rendición de cuentas. Esta característica déla NGP es también una función
de todos los servidores públicos; expresa además d e una administración
abierta a la participación comunitaria y cotectiva, la responsabilidad d e los
mismos respecto de sus ejecutorias con el Gobierno, la sociedad, los
organismos de control, los partidos políticos y el Congreso de la República.
También encierra la responsabilidad del directivo gubernamental con su
agenda y el impacto de Iq rnisma en la sociedad, en la gobernabilidad
institucional y en la construcción de gobemanza.

•

La orientación al ciudadano. A pesar de que la nueva gestión pública NGP
tiabla de orientación al cliente, c o m o lo hace la empresa privada,
acogemos el concepto orientación al ciudadano y lo expresamos de
manera breve así: los servicios públicos que presta el Estado y los bienes
públicos que garantiza, se gestionan en función de los intereses y
expectativas públicas y colectivas (Uricoechea, 2001) dentro de un Estado
que d e b e garantizar los derectios de los ciudadanos. Este es el fin del Estado
en sus relaciones con el ciudadano.

•

La imputabilidad. La NGP otorga un alto valor político, filosófico y estratégico
a la ética pública para fortalecer la legitimidad del funcionamiento
institucional; a la ética del servicio público para evitar y combatir la
corrupción en la AP y la captura de rentas por parte de intereses privados y
corporativos; también para combatir la cooptación de las instituciones
estatales. La corrupción d e b e ser castigada.

Las características anteriores evidencian la necesidad de que el Estado
colombiano tenga un sistema de empleo público y de GRH cuyos actores
centrales, los servidores públicos, tengan altas calidades profesionales, morales y
éticas para tiumanizarla administración pública y para fortalecerla legitimidad del
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Estado y del Gobierno, para democratizar la AP, y para afianzar el desarrollo con
equidad, la inclusión social y la defensa del medio ambiente como patrimonio
público.
El contexto anterior describe un conjunto de características de la NGP dentro
de la cual germina el modelo de empleo público que se quiere construir. Este
contexto se enriquece con un nuevo concepto de Administración Púbica que se
opone relativamente al ortodoxo concepto de la administración Weberiana. Su
utilidad es notoria para enmarcar conceptualmente la política en construcción y
el sentido y rol del empleo público en el diseño, análisis, ejecución y evaluación de
políticas públicas.
3.2 Un nuevo concepto de Administración Pública
El concepto de Adminisfroción
Pública había cambiado de la visión
tradicional Weberiana que la entiende bajo dos perspectivas: i) c o m o el
instrumento privilegiado de dominación legítima que crea sumisión al poder político
y el sistema jurídico particular, y que opera coni'Yaddnalidad" propia y cuyo
financiamiento no depende del mercado sino -4é:.pi^Supuest^ y ii) bajo la
perspectiva organizacional que la analiza con la Complejidad y tamaño d e las
grandes organizaciones burocráticas, prestando séi^'cios antes que fabricando
productos y con medios de acción específicos. Estas dos son visiones limitadas para
comprender la dinámica y comtssíejidad d e j a formulación e implementación de
políticas públicas (Vargas, A. 1999, 97-98).
El influjo en nuestro medio desde las dos décadas finales del siglo XX de la
perspectiva del análisis de las políticas públicas (al lado de la marxista y la liberal)
se convierte entonces en un complemento para profundizar la comprensión de la
Administración Pública ejecutando políticas. Dentro de esta perspectiva pueden
destacarse varios aportes (Vargas, A. 1999, 98-99) que nos ayudan a comprender
la dimensión que hoy tienen aquellas en el funcionamiento de la Administración, y
de manera particular en el desempeño de los servidores públicos. De esta manera
queda en evidencia que este nuevo paradigma otorga mayor complejidad al rol
de los servidores públicos y por tanto a la gestión del empleo público y los recursos
humanos:
i) la administración pública no es un instrumento del poder político. Es entendida
c o m o un conjunto de actores que poseen relativa autonomía, los cuales actúan
en función de sus intereses.
•

En esta dinámica, los servidores públicos son actores que intervienen en
nombre del Estado en la prestación d e servicios públicos, y se espera que
generen valor público o social por medio de la satisfacción de las carencias
sociales o la atención de las demandas sociales. Para cumplir con estos
cometidos la sociedad d e m a n d a hoy; i) más c a p a c i d a d técnica y científica
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de los servidores en su desempeño; ii) un sistema axiológico que rescate los
valores públicos, fortalezca la ética pública y amplíe el concepto y la moral
del servidor público; iii) comportamientos apropiados para la interacción
social en las instituciones y dentro de las comunidades y colectividades; iv)
c a p a c i d a d analítica y crítica de la realidad socioeconómica como entrada
para definir problemas y tomar decisiones; y v) c a p a c i d a d para transformar
la realidad, innovar y conservar la sostenibilidad de la Administración
Pública. El m a p a descrito de demandas de la sociedad y el Estado a los
servidores públicos es un terreno fértil para introducir cambios en el sistema
de empleo público colombiano; en particular, aquí se insinúa un trabajo
pródigo para inten/enir las competencias laborales y los procesos de gestión
del conocimiento (con el plan de capacitación como uno de sus
instrumentos).
ii) La visión piramidal-unitaria de la administración f u n a ^ Q t ^ cuestionada, y
concebida c o m o una complejidad de organizaciones hpiomiizados
en sistemas
administrativos con capacidad de construir una nui|va racionalidad en función de
los conflictos cotidianos y los problemas sociales, écónóiríicos, políticos, culturales,
medioambientales, etc., con la potenciaPidad de coordinar acciones para
intervenir la realidad. Es una estructura poliorquiéd.
•

La naturaleza de esta mirada nos lleva a concebir la necesidad de diseñar
un aparato organ/zocíonal d e igual manera complejo, y dentro de éste, un
sistema de empleo público y de gestión de recursos humanos GRH capaz de
gestionar el conflicto cotidiano, construir una administración púbica
democrática y fortalecer la legitimidad del Estado. Estas perspectivas
replantean de entrada el rol del sistema de empleo público y gestión de
recursos humanos en el Estado colombiano.

iii) La disciplina de lús políticas públicas, y dentro de ella, la perspectiva del análisis
de políticas, cuestiona la separación tajante entre sociedad civil-Administración
Pública-sistema político.
•

Una de las características de la Administración Pública AP tradicional fue la
ausencia de perspectiva estratégica y la escasa participación social en las
decisiones de política, características que hoy cobran una gran importancia
en el desempeño de los dirigentes y servidores públicos en general. El
funcionamiento del sistema político no puede entenderse sin un sistema de
empleo público permeado por la c a p a c i d a d estratégica y la apertura a la
participación social de parte de los servidores públicos. Ese sistema al fin y al
c a b o es el motor del funcionamiento de las ramas del poder público;
diríamos, de la función pública en el sentido más profundo de la potestad
del Estado. El sistema de empleo público d e b e estar diseñado para vincular
38

perfiles y competencias que hagan armonía con la complejidad estratégica
y participativa que surge de las políticas públicas.
iv) El enfoque de análisis de las políticas públicas asume la perspectiva de que la
AP tiene doble legitimidad: una derivada de los procesos políticos electorales, la
cual se renueva con periodicidad y sale para la AP desde el sistema político de
poder. Otra, deriva de la eficacia o no de la prestación de los sen/icios a las
clientelas o usuarios que los d e m a n d a n y se renueva o deteriora en la cotidianidad
(Vargas, A, 1999, 98 y ss.).
•

Esta realidad crea un ámbito de trabajo de gran complejidad para el
desempeño de los servidores públicos, aspecto que d e m a n d a particulares
y exigentes capacidades cognitivas, crítico-analíticas, comportamentales y
de producción de resultados (Motta, P. R. 1993) entre los directivos del más
alto nivel de la AP. También en los demás niveles del empleo público.

Expresándolo con Vargas (1999), la discusión expuesta en los párrafos que
anteceden sobre esta óptica de la AP, nos sitúa en frente de tres cosas de gran
importancia para el empleo público c o m o mOtor de la func/ón pública:
i) La política público es un foco f u n d a m e n t a l e s el objeto central d e la gestión y
por ende de la acción del servidor públido-en esoTnedida, la gestión de la política
marca el camino del desempeño del servidor, de sus competencias, de sus
procesos de formación y capaGitación, etc. En síntesis, las políticas públicas
reclaman desempeños especializados p6r parte de los sen/idores estatales, razón
por la cual es necesario consolidar un sistema de empleo y de GRH que contribuya
a hacer más eficiente, eficaz y efectiva la gestión pública.
ii) La mirada de la AP desde el análisis de las políticas públicas avanza de lo
meramente descriptivo a la pretensión de lo explicativo, con lo que busca otorgarle
explicaciones dinárriicas a los problemas y conflictos objeto de política pública y
de la gestión de las mismas (Vargas, 1999). El diseño de un documento CONPES de
empleo público recorre ese camino y aspira a construir una nueva racionalidad en
la AP en los términos de Morín (Morín, E. 2013), es decir, tras la humanización de la
gestión pública en el proceso de prestación de sen/icios, el reconocimiento de los
derechos, el establecimiento de relaciones amables y afectuosas con el
ciudadano, y la protección del ecosistema total. De nuevo, nos hallamos en frente
de la necesidad de un sistema de empleo público capaz de humanizar la
Administración Pública a través de la construcción de una nueva racionalidad.
iii) La AP vista desde el análisis de las políticas públicas apela al análisis histórico (o
diacrónico) en la medida en que acude al desarrollo transcurrido por la política
desde su nacimiento para reconstruirlo. Esta perspectiva pone de nuevo en
evidencia que los servidores públicos necesitan un sistema d e empleo público que
seleccione los mejores con formación profunda para hacer análisis histórico de las
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políticas, para su desempeño c o m o actores centrales de la AP, y para acertar en
la detinición de problemas y en la toma de decisiones.
Las argumentaciones precedentes dejan claro que a partir del advenimiento
de esta nueva concepción de la AP desde la perspectiva del análisis de políticas
públicas, lo que prevalece son las relaciones Estado-sociedad en un escenario
prioritario que es lo estatal administrativo, en el cual se concibe el aparato estatal
c o m o una organización social compleja cuya dinámica depende de las
interacciones personales e institucionales en medio de la conflictividad cotidiana
que expresa negociaciones, presiones y acuerdos entre los partidos, el legislativo,
el Presidente y todos los actores organizados c o m o empresarios, sindicatos, medios
de comunicación, movimientos sociales, y los organismos internacionales; desde allí
se gestan las políticas (Vargas, 1999, 97-99) y (BID, 2006, 27 y ss.). Las mismas que
requieren para su diseño y ejecución un sistema de empleo y gestión de recursos
humanos GRH que concuerde con la complejidad de los conflictos y las demandas
de soluciones.
La argumentación desarrollada hasta el momento orienta la comprensión del
diagnóstico que se desarrolla a continuaciórii

4.

DIAGNÓSTICO

En el anexo B se expone la metodológía seguida para construir el presente
diagnóstico.

4.1 El índice de Desarrollo del Servicio Civil -IDSCComo quedó expresado atrás en los antecedentes, desde 1938 con la
expedición de la Ley 165' (en el mandato del Presidente Alfonso López Pumarejo)
diferentes gobiernos han intentado instaurar un sistema de empleo público para
cualificar la prestación de servicios a las comunidades, limpiar la administración del
clientelismo político, y hacer del mérito, la c a p a c i d a d y la honestidad valores
fundamentales en la vinculación de personas civiles a prestar servicios en nombre
del Estado. Estos propósitos aún están lejos de ser una realidad para toda la
Administración Pública, a pesar de que hay avances en la gestión del sistema de
empleo público, c o m o lo reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo BID (BID,
2014, 42) en su índice de Desarrollo del Servicio Civil IDSC.

' Por la cual se crea la carrera administrativa.
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"Desde 2004 el índice Agregado de Desarrollo del Servicio Civil experimentó
un incremento d e 6 puntos, yo que pasó d e 46 a 52 puntos. Esto ubica al servicio
civil Colombiano levemente por encima d e la mitad d e la puntuación total posible
(escala d e O a 100). Esto es resultado del significativo a v a n c e en los índices d e
mérito y c a p a c i d a d integradora^° el leve a v a n c e en los índices d e consistencia
estructural y eficiencia y la estabilidad del índice d e c a p a c i d a d funcional. El índice
d e mérito presenta el mayor a v a n c e en el período d e evaluación considerado y
además, es el d e mayor desarrollo, llegando casi al 70% d e la escala prevista" (BID,
2014, 42). La tabla 4 muestra la evolución del IDSC.
Tabla 4: índice de Desarrollo del Servido Civil -IDSCÍNDICE

2004
50
53
53
46
30
46

2013
55
67
55
46
40
52

Eficiencia
Mérito
Consistencia estructural
Capacidad funcional
Capacidad Integradora
fncHce
ServIcloCIvB*
* Promedio lineal de los cinco índices.
Fuente: Banco Interamerícano de Desarrollo BID, Diagnóstico Institucional del Sen/icio Civil
en Améríca Latina: Colomloiia. Washington D.C. p. 42.
La comprensión d e estos conceptos es muy importante para otorgarle t o d o
el sentido que tiene el diagnósticó^que se d ^ a r r o l l a . Un índice d e 52 puntos significa
que aún tenemos mucho camino por recorrer. En el anexo B los conceptos están
descritos c o n sus respectivos puntos críticos.
Se examinan a continuación los conceptos del índice y se plantean dentro d e
sus puntos críticos los problemas d e nuestro empleo público en Colombia:
Eficiencia (Ej
"Evalúa el g r a d o de optimización d e la inversión en capital humano que
resulta d e t e c t a b l e en el sistema d e servicio civil, así c o m o su congruencia c o n las
magnitudes d e la política fiscal y c o n la situación d e los mercados d e referencia.
En la nueva versión calibrada d e la metodología se relaciona c o n cuatro puntos
crificosi'" (BID, 2014,42) a saber:
i) El t a m a ñ o del empleo público en Colombia es reducido en relación c o n el
número d e habitantes y si se c o m p a r a c o n otros países d e América Latina, asunto
que es necesario remediar para consolidar un empleo público d e alta cualificación
y determinar el t a m a ñ o real del EP en el Estado colombiano; ii) el costo global d e

El significado de estos términos del índice se encuentra en el anexo C.

Véase en el anexo 1 los puntos críticos establecidos para el índice.
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la nómina se sitúa dentro de parámetros razonables y compatibles con la
economía del país; iii) los costos salariales en la AP no son excesivos, al contrario,
son muy bajos respecto de los más altos niveles del empleo privado, lo cual dificulta
atraer los mejores y mantenerlos; iv) los procesos de formación y capacitación aún
están desarticulados de las necesidades estratégicas de la organización y de la
consolidación de un sistema de competencias relevantes.
El índice de eficiencia es uno de los que creció desde 2004. Su incremento,
que fue de 50 a 55 puntos, se explica principalmente por la reducción del gasto en
personal respecto del gasto público total de la administración central y del PIB
(punto crítico 4). En el primer caso, la baja fue desde el 13,4% (2004) tiasta 11,4%
(2013), ubicándose con comodidad por debajo del parámetro del 25% que se
considera adecuado y sostenible para la economía del país (Banco Mundial, 2001).
En el segundo caso, la reducción fue del 2,8% al 2,1% del PIB. En los restantes puntos
criticos del índice de eficiencia (3, 20 y 27) la situación se mantuvo constante
respecto de 2004. Todos ellos se ubican en un nivel medio de desarrollo (2 y 3 puntos
(BID,2014,43).
Mérito (Mj
"Evalúa el grado en que el sistema de servicio civil incorpora, en sus diferentes
políticas y prácticas, garantías de uso de criterios de profesionalidad, que protegen
a aquellas de la ariDitrariedad, la politización y la búsqueda de rentas. En la nueva
versión calibrada de la metodología, sé rélaciona con tres puntos criticos" (BID,
2014,43):
i) A pesar de que los avances en la institucionalización del mérito han sido
notorios en el empleo público colombiano, el reclutamiento para proveer puestos
aún no incluye los más capaces; todavía hay un número grande de provisionales y
plantas paralelas que bordeó «fSWSen los entes que operan el empleo; ii) la
politización y las prácticas de patronazgo todavía persisten en muchas
organizaciones de la AP; iii) persiste la inestabilidad causada por el clientelismo
imperante en muchas entidades y organismos de la AP.
"Como se mencionó, el índice de mérito es el que mayor desarrollo tiene
actualmente en Colombia (67puntos). Esto es consecuencia del fortalecimiento de
los criterios meritocráticos para el ingreso del personal, a partir de la efectiva
conformación e inicio de operación de la CNSC (2005), tras largos vaivenes
producidos a lo largo de los años noventa. La puesta en funcionamiento de la
Comisión permitió avanzar en la reapertura de los concursos abiertos para la
provisión de cargos (a través de la convocatoria general y concursos de los
sistemas específicos). Si bien todavía existen múltiples desafíos (esencialmente
operativos y de coordinación) para lograr un mejor funcionamiento de los
mecanismos meritocráticos, su situación es bien diferente a la de 2004, cuando la
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CNSC estaba creada en la Constitución y en la Ley 909 pero aún no establecida, y
cuando los concursos se encontraban suspendidos y los nombramientos eran
provisionales" (BID, 2014, 44).
Consistencia estructural (CE)
"Mide el grado de solidez e integración sistémica del servicio civil y abarca
tres dimensiones: i) coherencia estratégica: que es la vinculación de los procesos y
prácticas de gestión del empleo público a las prioridades estratégicas
gubernamentales; ¡i) consistencia directiva: que es el grado de desarrollo de la
función de dirección, la que permite imprimir coherencia transversal a las
decisiones en el Estado; y iii) consistencia de procesos: que es la coherencia entre
las diferentes áreas de decisión que abarca la gestión de recursos humanos. En la
nueva versión calibrada de la metodología, se relaciona con ocho puntos críticos"
(BID, 2014, 44).
Coherencia estratégica. En lo relativo a la coherencia estratégico destacan
los siguientes elementos problemáticos en la administración pública de Colombia:
i) en nuestra Administración Pública las previsiones de la planificación de
personal no responden a prioridades y orientaciones éstratégicas desde el más alto
nivel de dirección estatal. La inexistencia d una política integral de empleo
público así lo demuestra. Los entes operddórés del empleo público no hacen
coherente la relación entre las prioridades y las orientaciones estratégicas; ii) las
políticas, decisiones y prácticas de personal en c a d a una de las áreas de la gestión
de recursos humanos GRH, no se desprenden de un riguroso sistema de
planificación que facilite identifiear no solamente el personal con las competencias
relevantes, sino el tamaño real dé la planta de empleos y cargos requerido para
impulsar la gestión pública; iii) la inversión en formación no está fundada en un
diagnóstico de necesidades articulado a un sistema técnico de definición de
perfiles, a un modelo de competencias relevantes (OCDE, 2014) y a las
necesidades estratégicas de la organización.
Consistencia directiva. En lo relativo a la consistencia directiva es necesario
destacar varios problemas:
i) no existe una cultura, y en la mayoria de los casos t a m p o c o hay
conocimientos técnicos en los directivos para responsabilizarse de la gestión de las
personas a su cargo. Además, el proceso de gestión del talento humano no se
considera estratégico, asunto que contradice el ideal de tener los más capaces
gestionando las políticas públicas, impulsando la democracia y construyendo
legitimidad del Estado; ii) a pesar del reconocimiento institucional alcanzado por el
DAFP y la CNSC en la dirección general del empleo público en el Estado
colombiano, en general aún no son reconocidos por su aporte de valor al logro de
los objetivos comunes de los operadores del empleo. Sus capacidades político43
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institucional, organizativa, de gestión, y financiero-presupuestal son precarias para
impactar todo el aparato gubernamental en los diferentes órdenes de gobierno
que operan el empleo público.
Consistencia de procesos. Tratándose de este c a m p o de la organización, la
consistencia de procesos abre las puertas para señalar varias brectias:
i) los sistemas de información existentes tanto en los organismos que dirigen el
empleo púbico, como en los que lo operan, son precarios y no proveen
conocimiento sobre las disponibilidades cuantitativas y cualitativas de RH existentes
y previsibles en el futuro; ii) los sistemas de valoración y diseño de puestos, la
jerarquización de los mismos, y la definición de perfiles no siempre responden a
criterios racionales adaptados a los diferentes entornos organizativos; iii) los salarios
del sector estatal en Colombia no son administrados obedeciendo a un estudio
estructural de los diferentes sistemas salariales existentes, ni hay un sistema de
información y análisis científico-técnico sobre los mismos para tomar decisiones de
política salarial en función de las necesidades del diseño estructural de c a d a
organización.
El índice de consistencia estructural tuvo un leve incremento desde 2004 (de
53 a 55 puntos). La principal causa es el diseño y- IqImplementación del Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público SlGEP. Este sistema complementa al
Sistema Único de Información de Personal, el cual contenía información limitada e
insuficiente para planificar dotaciones (sóío'nudea la hoja de vida de las personas).
Los tres subsistemas en los que se: orgariiza el SIGEP sin/en de apoyo a las entidades
en los procesos de planificación, desarrollo y gestión del talento humano al servicio
del Estado, y suministra la información necesaria para la formulación de políticas
de desarrollo organizacional y empleo público (punto crítico 2).
Los restantes puntos críticos del índice de consistencia estructural se han
mantenido estables desde 2004. Casi todos ellos presentan un desarrollo medio (2
y 3 puntos). No obstante, todavía las brechas son críticas en el proceso de
planificación de recursos humanos; la inversión en formación y capacitación; el
desarrollo de la cultura de los altos directivos y gerentes públicos para hacerse
cargo del talento humano a su cargo; el desarrollo de los sistemas e información;
los sistemas de valoración, diseño de puestos y jerarquización de los mismos; el
conocimiento de los diversos sistemas salariales existentes y los sistemas de
información sobre los mismos para tomar decisiones de política pública.
La excepción a esto es el punto crítico que alude a la legitimidad g a n a d a por
las entidades rectoras c o m o instituciones que aportan valor (punto crítico 33).
Como se destaca, este aspecto se ubica en un nivel alto (4 puntos) gracias a la
implementación efectiva de la CNSC, el accionar sostenido del DAFP y los esfuerzos
de coordinación entre ambas. En gran parte esto hace que la consistencia
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