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Por una formación motor de cambio 
Caries Armengol en las rofesiones de lo social 
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La formación continuada: ¿retórica o proyecto? 

Hablar hoy de la necesidad de la formación continuada (FC) es un lugar co
mún en cualquiera de los sectores profesionales a los que nos podamos re
ferir y desde todos los ámbitos desde dónde abordemos la cuestión. Estos 
fenómenos, asumidos acríticamente como si de modas se trataran, se convier
ten en cortinas de humo que esconden prácticas con frecuencia poco fecundas. 

La Fe aparece como una novedad vinculada o reforzada por el nuevo dis
curso sobre la educación a lo largo de la vida. Pero lo cierto es que tales 
idees tienen ya una importante presencia en el discurso pedagógico a lo lar
go de toda la segunda mitad del siglo XX. La toma de conciencia sobre la 
llamada explosión del conocimiento (el crecimiento en progresión geométrica 
del conocimiento humano) y de los límites de los sistemas educati vos for
males y su radical insuficiencia (a pesar de la prolongación constante de los 
años de escolaridad en los diversos niveles educati vos) dio lugar a la explo
rac ión de nuevos conceptos e ideales educati vos. Así se ha hablado de 
desescolarización, de sociedad pedagógica, de educación de personas adul 
tas, de educación permanente, de sociedad educativa, de educación recurrente 
y posteriormente del aprender a aprender, de la sociedad del aprendizaje, de 
ciudad educati va o educadora, de la formación continuada, de la formación a 
lo largo de la vida, de la sociedad de la información y del conocimiento. 

Sin significar exactamente lo mismo, toda esta constelación de conceptos alu
den a superar en el tiempo, en el espacio y en las finalidades, estrategias y con
tenidos del aprendizaje, los límites tradicionales del sistema educativo. 

Tiempo 

De la educación como actividad propia de un determinado período de la vida 
preparatorio, a la educación como elemento del desarrollo vital del ser hu
mano a lo largo de toda su vida. 
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Espacio 

De la institución escolar (de la escuela in fantil hasta la uni versidad) como 
espacio único o central de educación, a la valorac ión de múl tiples contex
tos, formales o informales, que devienen espacios educati vos (el lugar de tra
bajo, los medios de comunicación, las entidades y organi zac iones de la so
ciedad civil , las insti tuciones cul turales, etc.) 

Finalidades y estrategias 

De la transmisión cerrada de saberes y contenidos profes ionales como pa
radigma educati vo, a los currícula abiertos, a la captación de fuentes diver
sas de in formación, a la capaci tación para seleccionar y procesar la infor
mac ión y a la formac ión de las actitudes y aptitudes necesari as para un 
aprendizaje permanente e innovador (curios idad, creati vidad ... ), a la capa
citac ión para vivir plenamente en todas las dimensiones relac ionales de la 
persona y en todas las etapas del ciclo vital. 

Una radical nueva concepción de la educación 

Cuando hoy hablamos de formación continuada, hay que hacerlo desde este 
contex to conceptual y signi fica entroncar con una nueva manera de enten
der la formación. No se trata simplemente de un continum o un sumatorio 
de acti vidades formati vas, sino que debe implicar otra concepción de la edu
cación. Pero a veces ll amamos formación continuada a una simple serie de 
cursillos de actualizac ión o rec iclaje, mejor o peor planteados, útiles o to
talmente prescindibles. Si eso fuera la formación continuada, caeríamos en 
el peligro que el pedagogo catalán Octavi Fullat denunció hace años, mu
cho antes de que se hablara tanto de estos temas, con esta provocación: edu
cación permanente: o sea cadena perpetua. 

La formación permanente debería ser una nueva teoría y aportar un enfo
que global de la educación, no como suma de acciones di versas, sino como 
dinámica de integrac ión de procesos formati vos que se dan en distintos mo
mentos (inicial, continuada ... ). Aunque la realidad di ste mucho de tal plan
teamiento, es preciso este nuevo enfoque vinculado a la fo rmac ión a lo lar
go de la vida de la persona, que parte de la plasticidad del ser humano y su 
capac idad de cambio como datos antropológicos. Tanto es así que podemos 
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afirmar que la educación, como proceso de pleno desarrollo de las propias po
tencialidades, es permanente, con independencia de que así la consideremos y 
de que las di versas instancias educati vas actúen de acuerdo a tales principios. 

La formación continuada para los profesionales de lo social 

No abordaremos la amplia perspecti va de la formación o la educación per
manente, sino que utilizaremos el término propuesto, formac ión continua
da, como concepto más restringido, para referirnos a la formación post-ini 
cial, la que se da después de lo que todav ía entendemos como formac ión 
inicial (en nuestro caso las diplomaturas en educación social, en trabajo so
cial u otras). 

Amplitud de necesidades 

Junto a la explosión del conocimiento y la prolongac ión de la vida humana, 
desde una perspectiva profesional, habrá que contemplar otras necesidades 
que, en marcándose en el ideal de formación permanente, exigen un proce
so formati vo paralelo a la vida profesional: 

o actualización de conocimientos y habilidades: transferencia de re
sultados de la investigación, avances de las di stintas disciplinas, nue
vas refl ex iones conceptuales o políticas .. . 

o especialización y ampliac ión de la formación inicial 
o movilidad profes ional: formación para nuevos sectores de interven

ción o para di stintos ámbitos de intervención ... 
o exigencia de calidad total y mejora de la práctica profesional: for

mación en métodos de análisis y evaluación de los propios procesos ... 
o dimensiones profesionales del cambio social (mundiali zac ión, 

globali zac ión, soc iedad de la información .. . ): acceso a la informa
ción, nuevas tecnologías ... 

o cambio en el ámbito organizativo: nuevos modelos de gestión, re
lac iones humanas ... 
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Diversidad de posibilidades 

Según sus di versos objeti vos, la práctica de la formac ión continuada puede 
tomar di stintos caminos y posibilidades: 

• dinámicas: 
construcc ión colecti va del saber 
resolución de problemas 
entrenamiento en habilidades 
investigación-acción 

• focali zac iones: 
- generali sta (dirig idas a todo el colecti vo) 
- foca lizadas hac ia un equipo concreto en el propio lugar de tra-

bajo (in company training) 
- individuali zada (autoformac ión mas o menos tutorizada o diri 

gida y coaching o mentoring, en el marco de una organi zación) 

• métodos: 
procesos fo rmales (posgrados, cursos, seminarios ... ) 
mecani smos más informales (re fl ex ión del propio equipo profe
sional, intercambios, prácticas, supervisión personal o del equi 
po a través de un tercer profesional, encuentros, lecturas .. . ) 

• modalidades: 
- fo rmac ión presencial 

fo rmac ión semi presencial 
formac ión a distancia. 

Cada una de estas pos ibilidades puede dar respuesta a necesidades di stin 
tas. En cualquier caso, la formación continuada, si quiere ser una práctica 
significati va para el colecti vo profes ional, debe ser un proceso que entron
que con la fo rmac ión in icial y el bagaje de los profes ionales y que se vin
cule a su práctica diaria pero con voluntad anti cipadora,. asumiendo el reto 
que supone un aprendizaje innovador. 
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Aportes de la formación continuada a la práctica 
de la acción social 

Desde una perspectiva de formación continuada vi nculada estrechamente a 
la práctica profesional , esta formación puede tener una incidencia directa 
sobre la realidad de dicha práctica en varias dimensiones entre lo personal 
y lo institucional. 

Análisis crítico de la práctica 

La supervi sión, la metodología de la investigación acción, o las prácticas 
evaluati vas, como dinámicas de formac ión continuada en la intervención so
cial, pretenden faci litar un análi sis crítico de la prácti ca, que tiene como fi
nalidades el objetivar e l análi sis de la realidad, sin reducirlo a la subjeti vi
dad de cada profes ional, mejorar la intervención con ese feedback directo 
sobre la práctica que se está reali zando y, de alguna manera, avanzar tam
bién en la fundamentación y en la construcción del saber profes ional. Ya que 
tal construcc ión es un proceso de avance cícl ico, no es un proceso que se 
consolida o se desarrolla sólo en la universidad o en los centros de forma
ción, sino que se hace también en esa práctica y a través del análi sis crítico 
de la prácti ca. 

Desarrollo personal del/la profesional 

Una misión bás ica de la FC es la adecuac ión constante de la formación per
sonal del profesional a las ex igencias y demandas que puedan ir aparecien
do en su itinerario profes ional, y a tenor del desarrollo de sus competencias 
en el propio puesto de trabajo. Esto supone competencias de muy di stinta 
naturaleza. 

Competencias teóricas o saberes, competencias prácticas, técnicas, estrate
gias de intervención, e l uso de nuevas tecnologías, etc. Competencias tam
bién actitudinales o competencias en las aptitudes sociales y personales: la 
capacidad de aprender, la capac idad de creati vidad, la capacidad de asumir 
riesgos, e l aprendizaje del trabajo en equipo ... Todas estas competencias se 
ejerc itan y se perfeccionan principalmente en la prácti ca y a través de e ll a, 

La adecuación 
constante de la 
formación 
personal del 
profesional a 
las exigencias y 
demandas que 
puedan ir 
apareciendo en 
su itinerario 
profesional 
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por lo cual el propio puesto de trabajo puede favorecer este desarrollo a ni
veles que las formaciones iniciales no pueden alcanzar. 

Prevención del estrés 

Trabajar con personas, como es propio de los profesionales de lo social, des
gasta. A pesar de la necesaria distancia profesional que hay que mantener, 
el trabajo con personas es básicamente relacional y, como tal , pone en jue
go la persona del profesional en toda su integridad. Con lo que se hace ne
cesaria la retroalimentación constante y la prevención. Las dinámicas de FC 
pueden contribuir a ofrecer o plantear factores antiestrés y preventivos del 
agotamiento profesional ; como lo es, por ejemplo, facilitar una buena inte
gración de los cambios. Sin un proceso de formación los cambios no se asi
milan, no se incorporan, no se integran, y se viven angustiosamente. Y el 
cambio, tal como desarrollaremos más adelante, es precisamente el paradig
ma de este momento y el paradigma de las nuevas organizaciones. 

La FC también puede contribuir al f eedback dentro del equipo profesional , 
no só lo en cuanto a qué impacto está teniendo su práctica profesional en los 
sujetos, sino dentro del propio equipo, y es evidentemente un instrumento 
para favorecer un buen clima interno, propio de una organización sana y que 
contribuye también a la prevención del estrés. Tener más visión de conjun
to de la tarea que se lleva a cabo, no la parcial de cada profesional , es otro 
elemento de buena práctica. 

Desarrollo organizacional 

Si pensamos en la intervención social desde las organizaciones, la FC pue
de contribuir al desarrollo organizacional. Se trataría de convertir tales or
ganizac iones en lo que se ha venido a llamar organizaciones que aprenden, 
es decir, organizaciones que están abiertas al cambio y a los procesos de 
aprendizaje en todos los ámbitos. 
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Construcción progresiva de la cultura y el saber profesional 

Es un objetivo no tan sólo de la FC, sino de toda la formación y un reto para 
la consolidación de las profesiones de la acción social, desde el doble pun
to de vista de la identidad profesional y del reconocimiento, por parte de la 
sociedad, de la utilidad y valor que tales presencias y aportes profesionales 
suponen ante la magnitud de los problemas sociales. Para este objetivo, la 
FC tiene que ser una contribución más, ni más ni menos decisiva que otras, 
pero importante en la medida que sea un puente real entre teoría y práctica, 
tal como apuntábamos al referirnos al análisis crítico de la realidad. 

Participar en la construcción de esta cultura profesional tiene múltiples di
mensiones y significa contribuir a distintas tareas. Contribuir a fijar un len
guaje, sin caer en construir una nueva jerga en la que sólo nos entendamos 
los iniciados. Contribuir a enriquecer el corpus de conocimientos, el corpus 
de nuestro saber, desde la integración conceptual interdisciplinar, no desde 
pretendidas di sciplinas autónomas. El corpus de saberes entorno a la acción 
social que van a ser útiles en el ejercicio profesional no son fruto de una única 
disciplina independiente, sino que es fundamentalmente una síntesis práx ica 
de aportación de muchas distintas disciplinas. Saber, pero también saber ha
cer (los modelos de intervención, las técnicas, etc.) y saber ser (la ética y la 
deontología profesional ). 

Los espacios de encuentro e intercambio profesional y las publicaciones, ya 
sean para la reflexión teórica o para el intercambio de experiencias, pueden 
ser instrumentos valiosos para estos propósitos. 

Especialización profesional 

Dada la demanda de perfiles cada vez más flexibles y polivalentes, la for
mación inicial no puede pretender formar especialistas y menos aún en el 
caso de titulaciones universitarias solo de primer ciclo. La especialización 
sería, pues, una tarea más propia de la FC, entendida -tal como apuntába
mos- como formación post-inicial. 
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La Fe en las profesiones sociales ante los 
desafíos del cambio social 

Al referirnos a los aportes de la FC a la práctica tal como señalábamos en 
e l apartado anterior, podemos destacar un cierto denominador común vin
culado a la idea de cambio en todas sus dimensiones. Esto supone que la 
FC debe prestar una especial atención e incluso ser factor de cambio. Aten
ción, en primer lugar, a la nueva realidad que e l cambio crea en la soc iedad 
(a niveles macro y micro) y a la realidad que la propia vivencia del cambio 
modifica y, en segundo lugar al cambio que se da en el ámbito de las profe
siones en general y parti cularmente en las relacionadas con la acción social. 

El cambio como lo más substantivo del propio cambio y 
la formación continuada como facilitadora del cambio 

Pos iblemente e l principal cambio social a destacar hoyes re lativo al propio 
cambio. Lo que ha cambiado es la velocidad del cambio y, con ell a, la per
cepción y administrac ión del mismo. El cambio se ha convertido en el pa
rad igma de nuestro tiempo. La revolución tecno lógica ha acortado di stan 
cias pero también tiempos, produciendo el tiempo real como nuevo concepto. 

Si en otros momentos hi stóricos vivíamos periodos de estabilidad interrum
pidos por breves periodos de crisis en los que aparecían los cambios que una 
vez as imil ados propiciaban nuevos y amplios periodos de estabilidad , hoy 
lo mas permanente es el cambio. 

Esta c ircunstancia incide poderosamente en todo e l sistema soc ial yen cada 
uno de sus sistemas: el trabajo, la educación, las organi zac iones ... La nueva 
concepción de la educación a la que aludíamos en el primer apartado de este 
tex to, es especialmente necesaria ante esta rea lidad . También la intervención 
social deberá afrontar los retos de una sociedad que tenderá a excluir a los que 
no se adapten al ritmo del cambio y en la que las desigualdades tendrán una 
componente clave en la educación, el conocimiento y las distintas capacidades 
culturales, intelectuales y creati vas de las personas y los grupos sociales. 

El propio día a día de l profesiona l, desde cualquier marco organi zac ional, 
se verá (se ve ya) afectado por esta rea lidad . Ya no podemos hablar de las 
organi zac iones como de un substanti vo (la organi zación no es nada), sino 
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que hay que hablar del organizarse, es decir de la organización como ver
bo, como algo que evoluciona. Lo substantivo, lo que tiene valor por si mis
mo, es la misión de la organización y lo que de verdaderamente importante 
tienen las organizaciones, son las personas que pueden realizar dicha misión. 

Así, pues, la Fe en el marco de cualquier organización, debe contribuir al 
desarrollo de las personas, a una buena integración de los cambios, y a pro
fundizar en lo más permanente de la organización: los principios, los valo
res, la misión. Esto es lo único que permanece y hay que aprender a hacer 
su lectura, constantemente reactualizada, y saber aplicarlos en cada momento 
y en cada nueva situación cambiante. 

En un contexto como el descrito, el conocimiento verdaderamente innova
dor no es solo aquel que nos permite conocer lo que no conocíamos (pero 
que sabíamos que no conocíamos) sino el que nos aventura en conocer lo 
que no conocemos sin saber que no lo conocemos (desconocimiento abso
luto) . Aquí han de entrar en juego las estrategias del conocimiento a través 
de la experiencia emotiva, más que de los datos empíricos y el razonamien
to lineal. Se trata de explorar la intuición, la imaginación y la creatividad. 
Se trata de poner bajo sospecha la lógica, dudar de lo obvio, aceptar la re
flexión desde principios contradictorios e integrar fuentes no habituales de 
conocimiento. 

Una nueva profesionalidad para lo social 

Fruto de los cambios sociales más amplios y de la propia evolución del sec
tor, el ámbito sociolaboral y profesional de lo social, está transformándose 
y lanzando retos específicos. 

Afrontar el nuevo concepto de profesionalidad y los cambios en la 
cultura del trabajo 

La ocupabi lidad laboral de las personas está cada vez más ligada a la 
polivalencia dentro de un determinado sector o dentro de una organización. 
La delimitación de tareas tiende a orientarse por las capacidades y compe
tencias de cada profesional y por las necesidades que surgen en un determi
nado proceso más que por aprioris corporativos, ya sean de tipo jerárquico 
o de identidad profesional. 
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La relación entre titulación inic ial o de entrada, profesión y ocupación, ha 
dejado de ser biunívoca y permite relac iones múltiples. La tendencia, tam
bién en las profesiones de lo social, es que a una profesión se pueda acce
der desde diversas titul aciones de entrada y una titulación inic ial puede su
poner también e l acceso a di stintas profesiones . En un planteamiento así, es 
la carrera profesional (titulación inic ial, otras titulaciones, experiencia y tra
yectori a profes iona l y formación continuada) la que determina la 
profesionalidad por enc ima de la formación inicial, que es solo un elemen
to más de la citada carrera. La FC como parte y acompañante de la carrera 
profesional puede ser un elemento clave en la futura definición o redefinición 
de la profesionalidad y para la movilidad laboral. 

Responder a la oportunidad que supone la ampliación del ámbito 
de los servicios sociales, personales y de proximidad 

• Apertura conceptual y práctica 

La sola nueva conceptuali zació n del sector con la introducción de concep
tos como el de serv ic ios para el bienestar social primero y servic ios perso
nales y serv icios de proximidad ahora, conlleva el pensar en nuevas funcio
nes, nuevas áreas de intervención y nuevos destinatarios de tales serv icios. 

Esta am pliación conceptual no resuelve algunos dilemas propios de las po
líticas soc iales que tienen consecuencias inmediatas en lo profesional, más 
bien al contrario. Surgen con más fuerza algunas preguntas clásicas: ¿cuá
les son las prestaciones que el sistema público debe financiar para todos los 
ci udadanos? ¿cómo se articula un sistema basado en la equidad ? ¿qué 
estándares de calidad hay que fijar? ¿cómo se garanti za la libertad, autono
mía y responsabilidad de los profesionales y de los usuarios? ... 

Con todo algún dato emerge. Queda de manifiesto la insuficienc ia del siste
ma público en la provisión de unos servicios que pueden generar una de
manda ilimitada, en paralelo a la crisis del sector público como sector pro
ductor y prestador de serv icios. 

• Ver y tratar al usuario como cliente 

Lo que acabamos de afirmar refuerza la idea del usuario como cliente, no 
só lo en un contex to de privatización de los serv icios, sino por simple ejer-
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cicio del derecho de elección por parte del usuario. Un derecho elemental y 
cada vez más reivindicado. La sola consideración del usuario como cl iente 
dotado de derechos y libertad, supone ya un cambio de paradigma en la con
cepción de determinados servicios . 

• Orientarse hacia la demanda (orientación al mercado) 

El desarrollo de servicios no será fruto únicamente ni de manera principal, 
de una planificación pública rígida, sino de la emergencia de respuestas plu
rales ante la di versidad de necesidades y demandas . 

Estos cambios obligaran a los profesionales a orientarse hac ia la demanda 
y adoptar actitudes más proacti vas, de mayor creati vidad y riesgo. Junto al 
profesional de lo social clásico, centrado en la intervención como encargo 
desde una marco prefij ado y, en cierto sentido, externo a él, hay que pro
mover profesionales líderes o protagonistas, profes ionales capaces de crear 
nuevos marcos y plataformas de intervención o de transformar los ex isten
tes. Si la formación inicial no sufre una rev isión a fo ndo, quedará también 
para la Fe acompañar este proceso. 

Nuevos escenarios laborales y profesionales y nuevas profesiones 
(u ocupaciones) psico-sociales 

Está difuminándose la tradicional preponderancia del sector público. En la 
prestac ión directa de servicios sociales o personales, el sector público pue
de llegar a representar una cuota minoritaria. El sector pri vado y el tercer 
sector, o sector no lucrati vo, son los que crecen, al mismo ti empo que apa
recen nuevas oportunidades para el ejercicio libre de la profesión. Estos nue
vos escenarios comportan, en cada caso sus propias ex igencias formati vas 
para adaptar al profes ional a las características del sector: gestión financie
ra, sentido empresari al, trabajo con voluntarios ... son algunas de estas 
especificidades respecti vas. 

Los sectores de intervención emergentes (atención a personas mayores, aten
ción sociosanitari a -en salud mental, ante enfermedades crónicas ... -, inser
ción sociolaboral de colecti vos con necesidades específicas, la acc ión social 
en relación a los fenómenos migratorios ... ) tienen en común la complejidad 
y multi fac torialidad de las problemáticas que los acompañan. Afrontar esta 
situac ión entraña un dilema: ¿cómo encontrar respuestas integrales que 
acompañen el proceso de la persona o colecti vo, atendiendo su especifici-

1 83 



Ayudara los 
profesionales a 

superar las 
actitudes defen

sivas que a 
menudo condi
cionan y esteri
lizan el debate 

de lo social 

15 Educación Social 

dad, pero sin necesidad de etiquetar ni de recurrir a complejos procesos diag
nósticos parali zantes o a itinerarios de espec ialistas? ¿Qué nuevos profesio
nales, o qué renovada profesionalidad de los profesionales ya existentes, po
drá arti cul ar respuestas integrales e integradoras a tales problemáticas? 

Así mismo, nuevos enfoques de la intervención (resolución de conflictos, 
consejo, mediac ión ... ) que inciden sobre sectores tradicionales de la acción 
social (familia, comunidad, ... ), propiciarán la concurrencia de profesiona
les di stintos ya que son modelos que se estructuran y desarroll an desde dis
tintas profes iones de origen, dando lugar a nuevas ocupac iones profesiona
les más que a nuevas profesiones en sentido estricto. 

Todo e llo nos remite a que en muchas circunstancias la intervención es 
interprofesional y que la identidad de los profesionales de lo soc ial debe estar 
sujeta a re lectu ras y a reconstrucciones. En cualquier caso dicha identidad 
tendrá sentido en la medida en que defina el por qué y el para qué de cada 
profesional ya que el dónde, cómo y cuándo va a ser fuertemente cambiante. 

Estamos pues ante una realidad abierta. Aunque constantemente se esté ha
blando de revolución tecnológica, los cambios son de mayor calado y en el 
ámbito de lo soc ial, y de las profesiones soc iales o de la acc ión social en 
particular, es urgente incorporar los nuevos paradigmas. 

Desde la formac ión hay que aceptar el reto y ay udar a los profesionales a 
superar las actitudes defensivas, tan faltas de visión, perspecti va y liderazgo, 
que a menudo condicionan y esterilizan el debate de lo soc ial. Aunque este 
art ículo, espec ialmente en esta última parte, aporte más interrogantes que 
respuestas, sirva como incitación a prosegui r e l debate y como invitación a 
sa li r del refugio y afrontar el cambio desde el cambio. 

Caries Armengol 
Director de las Escuelas Universitarias de 

Educación Social y Trabajo Social. 
Universitat Ramon Llull 
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Por una formación motor de cambio en las profesiones 
de lo social 

Por una formación motor de 
cambio en las profesiones de 
lo social 

El artículo plantea la importancia de la for
mación continuada en el marco actual de 
tramformaciones y evolución del sector de las 
profesiones sociales. La formación vinculada 
a la práctica profesional es fundamental, tanto 
para el desarrollo de las personas como para 
promover y adaptarse al cambio en las orga
nizaciones. 

Autor: Caries Armengol 

Towards a training that drives 
change in social-related 
professions 

The article addresses the importance of con
tinuous training in the current framework of 
transformations and evolution of the sector of 
social professionals. Tra ining Iinked to profes
sional practice is pivotal, both in people de
velopment and in adapting to organisational 
changes. 
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