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RFSUMBN. El dise6o de la formación constituye un aspecto de suma relevancia
para el éxito de la actividad ti^rmativa y el desarrollo de los recursos humanos. En
este sentido, Ford y Kraiger (1995) plantean un modelo de disefio formativo aplica-
ble a situaciones reales del trabajo, que incluye tres fases principales e interrelaciona-
das yue deben considerarse para lograr la efectividad de la formación: el desarrollo de
un plan de instrucción, la creación de un clima de aprendizaje y, por último, la deter-
minación de la metodolog(a didáctica a seguir. En esta I(nea, el presente trabajo tiene
como objetivo presentar una revisión actualizada de la literatura sobre diseño de la
formación, estructurada de acuerdo con los tres aspectos sefialados por el modelo
procesual elaborado por Ford y Kraiger (1995). Finalmente, se setialan los indicado-
res que caracterizan un diseño formativo de calidad, así como las implicaciones prác-
ticas del modelo.

INIRODUCCICSN

Las innovaciones tecnológicas y los pro-
fundos cambios que operan en nuestra so-
ciedad afectan al puesto de trabajo. Como
resultado, existe cada vez más la necesidad
de formar a los recursos humanos en des-
trezas y habilidades rnas complejas de or-
den cognitivo.

F.l diseño constitu^e uno de los pasos
más importantes implrcados en la forma-
ción. En los modclos explicativos del pro-
ceso formativo, el diseño se considera

como un aspecto clave posterior a la de-
tección de necesidades Eormativas y al
planteamiento de objetivos (Goldstein>
1991, 1 c)93 y Llorens, 1997).

La lit^ratura sobre diseño ti^rmativo
en el ámbito de los recursos humanos,
plantea muy diversas opciones sobre los
clementos que conforman el diseño for-
mativo. Así> 7"annenbaum y Yukl (1992)
y I3uckley y Caple ( 1991) señalan qur la
misián del diseño dc la formación es pre-
venir los pasos formativos neccsarios
para alcanzar los objetivos platyreados.
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Por otro lado, diferentes autores (Kirk-
patrick, 1959; Azjen, 1985; Printrick,
Cross, Kozma, y McKeachie, 1986; Gag-
né, y Glasser, 1987; Buckley y Caple,
1991; Goldstein, 1993; Dipboye, Smith
y Howel, 1994 y Pineda, 1995, entre
otros) indican que deben tenerse en
cuenta toda una serie de aspectos para al-
canzar el éxito de un programa formati-
vo, tales como: caracter(sticas de los for-
mandos, conocimientos previos de los
participantes, procesos de aprendizaje
más adecuados y ^osibles restricciones
existentes (disponibilidad de es^acio,
tipo de material auxiliar, equipamtento,
presupuesto destinado a formación,
etc.). Además, resulta indis pensable con-
siderar la actividad del alumno como
fundamental, utilizar metodolog(as y
técnicas variadas, temporalizar adecua-
darnente todas y cada una de las activida-
des formativas, rncluir criterios e instru-
mentos para evaluar los resultados
obtenidos y por último, debe ser un ^ro-
ceso flexible que permita la recuperación,
am liación y actualización de los conte-
nidós en caso de que fuese necesario.

Por su parte, Ford y Kraiger (1995)
plantean un modelo de diseño formativo es-
tructurado que incluye tres fases principales:

• El desarrollo de un plan de instruc-
ción.

• La creación de un ambiente de
aprendizaje.

• La determinación de los métodos
apropiados de instrucción.

La estructura que plantea este modelo
puede servir de base para organizar la lite-
ratura existente sobre el diseño de la for-
mación. En esta lfnea, el objetivo de este
trabajo consiste en presentar las distintas
fases del modelo procesual del diseño de
formación propuesto por Ford y Kraiger
(1995), incluyendo una revisión de la lite-
ratura sobre el terna. Además, y sobre la
base de tal revisión, se plantean indicado-

res o factores de calidad del diseño forma-
tivo, así como las implicaciones prácticas
del modelo en situaciones reales.

MODELO PROCESUAL DEL DISF.ÑO
FORMATIVO Y APORTACIONES A
SUS FASES

Tal y como se ha indicado, Ford y Krai-
ger (1995) plantean un modelo teórico
sobre el diseho de la formación aplicable
a las situaciones reales del trabajo, que
comprende tres fases interrelacionadas.
La primera consiste en el desarrollo de un
plan de instrucción, que considera a quién
enseñar, qué enseñar y cómo aprenden
los formandos. La segunda fase implica la
creacián de un clima de aprendizaje, que
profundiza en los aspectos que facilitan y
drficultan el aprendizaje y en la impor-
tancia de la motivación de los formandos
hacia el programa de formación. Final-
mente, el modelo propone la determina-
ción de los métodos de instrucción y las
técnicas más adecuadas para la forma-
ción. Las caractertsticas de cada uno de
estos pasos se describen a continuación
(ver figura 1).

Seguidamente se expone cada una de
estas Eáses, incluyendo las aportaciones
realizadas ^or diEérentes autores, obteni-
das a parur de la revisión bibliográfica.
Para la realización de la mencionada revi-
sión, se han utilizado de manera comple-
mentaria diversas fuentes, a saber:

• Publicaciones de autores relevantes
sobre formación continua, tales
como Goldstein, Ford, Kraiger,
Tannenbaum, Prieto, entre otros.

• Búsquedas temáticas en bases de
datos informatizadas, como el
Psyclir.

• Revisión de publicaciones periódi-
cas relevantes sobre el tema, tales
como: Annual Review of I'sycho-
logy, Training and Development
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FIGURA 1

Factores integrantes del modelo procesual del diseño forrnativo
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- Actitudrs y rxpectativas
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Journal, Journal of Applied Psycho-
logy, Personnel Psycholgy, Aca-
demy of Mana^ement Journal,
International Revlew of Industrial
and Organizational Psychology, et-
cétera.

• Y finalmente, utilizacidn de ma-
nuales, tales como el Handbook of
Industrial and Organizational
Psychology.

A partir del análisis de la información
obtenida, se ha rocedido a dar contenido
espec(fico a cadá una de las fases del mo-
delo procesual del disefio propuesto por
Ford y Kraiger ( I 995) y a establecer cuáles
son los indicadores de calidad de todo este
proceso de diseño.

EL PLAN DH INSTRUCCIbN

Tal y como p lantea el modelo propuesto
por Ford y Kraiger, el desarrollo del plan
de instrucción constitu^e la primera tase
en el disefio de una acaón formativa. Se-
guidamente se exponen los pasos iknplica-
dos en su elaboración.
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Un aspecto que contribuye a la eficacia de
la formación hace referencía a las caracte-
rlsticas de los formandos, par lo que es ne-
cesario realizar un examen del perfil de los
destinatarios antes de diseñar el programa
(T'annenbaum y Yukl, 1992). Este perfil
debe incluir los siguientes aspectos: edad,
inteligencia y capacldad, estilos de apren-
dizaje, motivación, habilidades y destre-
zas, actitudes y expectativas, los cuáles se
concretan a continuación.

Ia edad

En relación con la edad, son los trabajado-
res de maYor edad los que han sido objeto
de estudlo con mayor Frecuencia. Así,
Horn y Cattell (1966, 1967; ver `['ennant,
1991) sefialan que las capacidades psíqui-
cas y mentales se deterioran con el paso
de los años. Por tanto, no es de extrañar
yuc las personas de más edad aprendan
más despacio y tengan mayores dkhcul-
tades para adyuirir contenidos nuevos.
Además, si existen errores en la primera
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etapa de la formación, cuesta más tiempo
eliminarlos. A esto se une el miedo de no
poder aprender y hacer el ridículo delante
de strs compañeros. Para prevenir esto,
Pozo ( 1993) aconseja evitarles el esfuerzo
de comar apuntes, y utilizar imágenes y
otras estrategias que eviten posibles defi-
ciencias en la comprensión verbal.

Sin embargo, estas personas aportan
una serie de conocimientos, fruto de la ex-
periencia, que seguramente com pararán
con los contenidos del curso y que les ayu-
dará a integrar el conocimiento más fácil-
mente. Por su condición de expertos, las
personas de más edad desempeñan su tra-
bajo de forma automática, necesitan me-
nos recursos psicológicos y son más resis-
tentes a las interferencias derivadas de las
distracciones o del estrés. Así mismo, con-
sideran la formación como una tarea más,
añadida a sus otras obligaciones laborales
y familiares, con lo cual puede que les re-
sulte imposible realizar tareas fuera del
aula. Finalmente, tienden a pensar que la
formación es una manera de ser más eficaz
en la solución de los problemas diarios

ue tienen lugar en su puesto de trabajo
(Arnold, Cooper y Robertson, 1995).

Inteligencia y capacidad

Fs evidente la relación entre la habilidad
académica general y la estructura del pro-
grama instruccional (Snow y Lohman,
1984; ver Tannenbaum y Yukl, 1992).
Así, los estudiantes más habilidosos o con
una formación académica mayor tienden
a beneficiarse más de los programas me-
nos estructurados y de gran complejidad y
prefieren trabajar desde principios genera-
les a ejemplos concretos, aprendiendo la
carea en conjunto.

Por el contrario, los estudiantes con
un índice de capacidad más bajo, prefie-
ren avanzar desde ejemplos concretos a
principios generales y aprenden mejor
con el método de las partes acumulativas
(consiste en aprender primero A, luego

A+B, después A+B+C y así sucesivamen-
te). Además, se benefician más de la
instrucción clara y estructurada, de lo
contrario pueden «distraerse más fácil-
mente con datos o cosas irrelevantes,
creando una estrategia ineficaz de apren-
dizaje...» tal y como apuntan Stammers y
Patrick (1975).

De esto, se desprende la necesidad de
considerar el nivel de inteligencia y la ca-
pacidad que posee el formando como as-
pectos fundamentales del diseño formati-
vo y asf situar a las personas en las
condiciones de formación que maximiza-
rán la efectividad del programa formativo.

Estilos de aprendizaje

En cuanto a los diferentes estilos de
aprendizaje que pueden presentar los for-
mandos, en Tennant (1991) y en Buckley
y Caple ( 1991) aparecen los dos tipos dc
clasificaciones que han recibido más aten-
ción: la p ropuesta por Kolh y K (1975)
y la de Honey y Mumford (1986^ Kolh y
Kry, señalan que los formandos pueden
presentar los siguientes estilos de aprencíi-
zaje: convergente, divergente, asimilativo,
y acomodatrvo. Por su parte, Honey y
Mumford identifican y definen cuatro es-
tilos básicos: activista, reflexivo, teórico y
pragmático.

Sr se comparan y sintetizan ambas cla-
sificaciones, se obtienen cuatro grandes
estilos de aprendizaje. Estos sirven de gu{a
en el p roceso de diseño y permiten clasifi-
car a los formandos en t^unc ► ón de su ma-
nera de aprender, con el objetivo írltimo
de generar las situaciones de enseñanza
que propicien un aprendizaje adecuado y
permitan alcanzar la eficacia de la forma-
cron. Así, los estilos de aprendizaje obtr-
nidos son los siguientes: el práctico que sc
caracteriza por la aplicación cíe teorías, el
investlgador o interesado en el plantea-
mienro de teorías, el p^uivo interesado en
generar ideas nuevas, y el uctiv^ intercaado
en «hacer cosas» (ver tabla l).

18G



TABLAI

Aspectos comunes entre estilos de aprendizaje

ESTILOS Prácticos Investigadores Pasivos Activos

Convergentes 3

Divergentes 3

Asimilativos 3

Acomodativos 3

Activistas 3

Reflexivos 3

Teóricos 3

Pragmáticos 3

Con todo esto, se destaca la indivi-
dualidad de cada persona o colectivo a la
hora de aprender. As(, las personas tien-
den a preferir uno de los cuatro estilos y
aplican su estilo preferido consistente-
mente en las situaciones de aprendizaje
(Warr y Allan, 1998). Estos resultados su-
gieren que en el disefio de un curso debe
tenerse en cuenta la población objetivo a
la que va dirigido para poder tomar las
medidas oportunas y alustar, en la medida
de lo posible, los procedimientos de ins-
trucción al estilo de los formandos.

Motivacidn para la formación

Otro factor responsable del éxito de un
programa formativo es el nivel de motiva-
ción del formando, ya que el aprendiza'e
se inhibe si el formando no está motiva^o
para aprender.

De hecho, Mathieu, Tannenbaum y
Salas (1990) realizaron un estudio sobre
oficinistas y encontraron que los forman-
dos con un alto nivel de motivación previa

a la formación, demostraron rnayor
a^rendizaje y reacciones más positivas ha-
cta la formacidn, incluso después de con-
trolar las diferencias educativas.

De la misma manera, Williams, Thayer
y Pond. (1991), Tannenbaum Mathieu, Sa-
las y Canon-Bowers ( 19916) y Baldwin y
Magjuka ( 1991) proporcionan evidencia
emp(rica adicional en cuanto a la existencia
de una relación positiva entre la motiva-
ción de los formandos y los resultados de la
formación. Además, Battistelli y Odoardi
(1997) sefialan que aquellas personas que
presentan una motivación intr(nseca hacia
la formación, tienen mayores éxitos y se
promueve un cambio en la canducta ^ue
mejora el resultado y la calidad del traba^o.

Estos resultados vienen a sefialar que
el aprendizaje y la transferencia sólo ten-
drán lugar cuando los formandos tengan
tanto la habilidad para «poder hacer»
como la voluntad (querer hacer) de apli-
car lo aprendido al puesto de trabajo. En
esta Ifnea, autores como Noe ( 1986), Noe
y Schmitt ( 198(i), Williams et aL ( 1991),
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Gist ( 1989), Ford y Kraiger ( 1995), Rot-
ter (1966), Goldstein ( 1993) y Mathieu,
Tannenbaum y Salas ( 1992) entre otros,
describen una serie de factores individua-
les qûe pueden afectar a Ia motivación de
los formandos y, por tanto, al éxito del
programa de formación.

Así pues, los factores individuales que
intervienen en la motivación del forman-
do hacia la formación son: el desarrollo de
carrera, la implicación en el puesto, el lo-
cus de control, la autoeficacia y la valora-
cián de la formacián.

Noe (1986) sugiere que el desarrollo
de carrera de los formandos puede tener
una influencia positiva sobre la motiva-
ción hacia la formación, ya que éstos
creen que el pro^rama de t^ormación les
ofrecerá oportunidades valiosas de desa-
rrollo.

Otra variable individual es la implica-
ci6n en el puesto, entendida como el grado
en que el uesto ocupa un lugar central en
la identidád de la persona. Así, los indivi-
duos más implicados en sus puestos valo-
ran los resultados que pueden lograrse con
la formación (Mathieu et al., 1992).

En cuanto a la influencia del locus de
control sobre la motivación y la habilidad
para aprender, Rotter ( 1966, ver Gold-
stein, 1993) y Williams et al. (1991) seña-
lan que las personas con locus de control
interno piensan c^ue los hechos que tienen
lugar en el traba^o se deben a sus propias
conductas y están bajo su propio control,
mientras que los que tienen un locus de
control externo creen que los resultados
del traba'o están fuera de su control atri-
buyéndo^os a la suerte o a las acciones de
otros. Así, son los primeros los que tienen
más prababilidades de exhibir altos nive-
les de motivacián para aprender, ya que
aceptan el feedback y toman medidas para
corregir los problemas.

En cuarto lu ar, se destaca la impor-
tancia de la autoe cacia percibida o creen-
cia en la propia abilídad para desempe-
fiar una tarea (Bandura, 1986). En este

sentido, Gist ( 1989, ver Ford y Kraiger,
1995) y Printrich y García ( 1993, ver
Warr y Allan, 1998), señalan que los suje-
tos que se incorporan a un programa de
formación con la creencia de que son ca-
paces de dominar el contenido del pro^ra-
ma, presentan mayores niveles de motiva-
ción para a^render. Además, tienen
mayor probabilidad de éxito y utilizan es-
trategias de aprendizaje a nivel cognitivo.

Del mismo modo, los individuos que
finalizan el programa con la creencia de
que pueden desempehar con éxito la tarea
que han aprendido, son más resistentes a
los obstáculos que pueden encontrar en el
ambíente de transferencia y están más dis-
puestos a introducir novedades en la eje-
cución de la tarea (Hill, Smith, Mann,
1987; Taylor, Locke, Lee, Gist., 1984 y
Bouffard-Bouchard, 1990).

Finalmente, otro factor importante es
que los formandos juzguen los resultados de
la formación como 'relevances y que el he-
cho de conseguir un mejor desempeño en
su puesto de trabajo tenga al ún valor
para ellos (Mathieu et al., 1992^

Habilidades y destrezas

Tannenbaum y Yukl (1992) y Goldstein
(1991, 1993) proponen que antes de dar
comienzo a la formación, se deben evaluar
las habilidades y destrezas de los forman-
dos con el fin de conocer quiénes saben
los contenidos, quiénes necesitan un repa-
so y quiénes están preparados para iniciar
el programa formativo.

Esta información puede ser obtenida
a través del pase de unas pruebas sobre la
capacidad de la persona para aprender,
que consisten en situar al futuro forman-
do en un contexto que presenta semejan-
zas con e1 propio de la formación, para in-
tentar predecir si esa persona tiene
probabilidades de completar con éxito el
programa formativo. Sin embargo, Ro-
bertson y Downs (1989) sefialan que este
tipo de pruebas predicen mejor los éxitos
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de formación a corto que a largo plazo 0
en el posterior desempeño en el puesto.

Actitudes y expectativas

Autores como Sanders y Yanouzas (1983)
ponen de manifiesto c^ue los formandos
con ex^ectativas postttvas tienen mayor
probabtlidad de estar preparados para la
formacián. Sin embargo, si las actttudes
manifestadas son negativas es necesario
determinar la razón y corregir los proble-
mas antes de iniciar el curso, puesto que
sin tal intervención es improbable que el
formando aprenda.

En este proceso, se destaca el impor-
tante papel de !os supervisores. De hecho,
los formandos que rectben más apoyo por
parte de los supervisores para comenzar
un programa de formacián, manifiestan
unas creencias más fuertes sobre su utili-
dad, presentan intenciones más fuertes de
transferir lo aprendido al puesto de traba-
jo y tienen más reacciones positivas al fi-
nalizar el curso.

En este sentido, los supervisores pue-
den mostrar este apoyo de varias maneras:
discutiendo con el empleado la conve-
niencia o no de que asista al curso, estable-
ciendo metas de formación, animando a
que se produzca la transferencia de lo
aprendido al puesto de traba)'o y p idiendo
al trabajador un informe sobre la valora-
ción de la experiencia (Cohen, 1990;
Baldwin y Mag^uka, 1991).

SELECCIbN Y SE:CUf?NCIA(;t<SN 1)E

CON"f'ENIDOti: Q11^ F.NSf:ÑAR

Debido a la importancia de los conteni-
dos como medio para conseguir los objeti-
vos propuestos, Prieto ( 1994) señala que
los contenidos de cualquier programa de
formación se refieren a tres grupos de
competencias: conocimientos que las per-
sonas deben dominar, habílídades y destre-
zas que tienen que manejar y actitudes yue

deben mostrar y manrener. Siguiendo a
Dipboye, Smith y Howell (1994) y a
Arnold et al. ( 1995), el conocimíento se de-
fine como un cuerpo organizado de infor-
mación sobre hechos y procedimientos
cuya aplicación hace posible el desem pe-
ño adecuado del puesto y es la base sobre
la que se construyen las destrezas y las ha-
bilidades. Las destrezas son las capacidades
psicomotoras necesarias para e ecutar las
operaciones del puesto con í^acilidad y
precisión; Por habilidad, se entiende la ca-
pacidad cognitiva necesaria para desem-
peñar las funcianes del puesto de trabajo.
Y finalmente, las actitudes que se refieren
principalmente a los sentimientos emo-
cionales o afectivos y a los puntos de vista
que una persona posee.

Sin embargo> Prieto ( 1994) señala
yue todos los contenidos no tienen la mis-
ma importancia. De ah( que existan unas
competencías esenciales que deben recibir
más atención; otras que pueden saberse y
que permiten la actualización del forman-
do y finalmente otras que convienesabersi
se dispone de tiempo y permiten resolver
situactones delicadas.

La selección de los contenidos más
importantes pueden realizarse desde dos
tipos de criterios: la materia y los alumnos.
En función del primer criterio, la selec-
ción de contenidos se realizará conside-
rando la representatividad de los temas,
eligiendo los aspectos y conceptos claves
que permitan: que el alumno avance, que
pueda adquirir otros conocimientos y que
pueda generalizarlos a otras situaciones.
En función del criterio de los alumnos, se
tendrá en cuenta la adecuación de los con-
tenidos al nivel de los alumnos, su forma-
cián o^reparación previa y la proximidad
y funcionaltdad a los problemas y situa-
ciones de (a realidad del trabajo (Pozo,
1993).

En cuanto a la secuenciación de conteni-
dos la literatura sobre el tema (C^agné, ] 979,
Basil y C:oll, 1990; Ausubel, 19C3, García,
1991; Mayo y Dubois, 1987 y Colom,
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Sarramona y Vázquez, 1994) señala que,
en primer lugar, deben tenerse en cuenta
qué habilidades elementales están presen-
tes en el repertorio de los formandos. Ade-
más, debe formarse una unidad con los
contenidos relacionados entre sí y presen-
tarlos siguiendo un proceso racional y lógi-
co (de lo más conocldo por el formando
hasta lo más desconocido y de lo más sim-
ple a lo más complejo), de manera que el
Formando realice un aprendizaje significa-
tivo encajando los nuevos conocimientos
en su estructura cognitiva previa y se evite
el aprendizaje memor(stico.

APLICACIÓN DF. LOS PRINC[PIOS L^E

APRENI^I"LAJE: COMO APRENDEN LOS

FORMANDOS

Otro aspecto a considerar en la elabora-
ción de un plan de instrucción, que mejo-
re el diseño formativo y que favorezca el
a^rendizaje de los formandos, es la aplica-
clón de los principios de aprendizaje deri-
vados de la Psicologta de la instrucción
(Gagné y Glaser, 1987) y de la Psicolog(a
cognitiva (Anderson, 1985) que favorez-
can el aprendizaje de los formandos.

Desde la Psicología cognitiva, Howell
y Cooke ( 1989) señalan tres maneras de
facilitar el aprendizaje de una tarea com-
pleja.

La primera, consiste en automatizar
los elementos rutinarios que componen la
tarea y dejar capacidad libre para desem-
peñar los elementos no rutinarios. Esto se
consigue mediante la práctica repetida de
los elementos rutinarios bajo condiciones
que aseguren un aprendizaje correcto y
evitando la automatización temprana que
generaría « malos hábitos» e inhibir(a el
desarrollo de com petencias en el desem-
peño de la tarea ( Frese y Zapf, 1994).

Una segunda manera de potenciar el
aprendizaje imp lica el uso de organizado-
res previos y el aprendizaje en contextos
reales, yue permita al formando relacio-

nar el material con los conocimientos pre-
vios que posee. Esto facilitará la retención
en la memoria y la interpretación de in-
formación, objetos o eventos nuevos
(Kraiger, Salas y Cannon-Bowers, 1994;
Jung y Kraiger, 1994).

La tercera estrategia, consiste en que
sea el propio formando el que controle su
progreso y evalúe su nivel de aprendizaje.
Se trata de que el formando detecte los
errores que se producen en la realización
de la tarea y plantee hipótesis sobre la ra-
zón por la cual éstos han ocurrido o sobre
cómo podr(an haberse evitado (ver Segal,
Chipman y Glaser, 1985).

En esta 1(nea, autores como Ackerman
y Kyllonen (1991) y Anderson ( 1985) se-
ñalan que la adquisición de destrezas se
produce mediante una progresión com-
puesta por tres estados: conocimiento de-
clarativo, compilación de conocimientos y
conocimiento procedimental. Asf, en pri-
mer lugar, las ^ersonas aprenden esencial-
mente hechos Importantes que pueden ser
declarados y hacerse expl(citos. Además, en
este estado, las demandas de atención y
memoria son considerables. EI segundo
paso, implica la compilación o integración
de los hechos, donde el formando desarro-
lla procedimientos espec(ficos para llevar a
cabo las tareas. Finalmente, tiene lugar el
conocimiento procedimental que implica
la aplicación de reglas sobre cómo hacer las
cosas.

En cuanto a las aportaciones de la Psi-
colog(a de la Instrucctón, se destaca el tra-
bajo de Gagné y Briggs (1979, ver Basil y
Coll, 199] y Morrison, 1991). Estos au-
tores señalan la existencia de cinco tipos
de aprendizaje, y una serie de condiciones
que facilitan su adquisición (ver tabla II).

Esta tabla muestra quc un buen dise-
ño implica la necesidad de especificar el
tipo de aprendizaje que se requiere, pucs-
to que en función de este criterio se elegi-
rán las condiciones más idóneas que asc-
guren su aprendizaje inicial.
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TABLA II

Tipos de aprendizaje y condiciones que lo facilitan

Tipos de aprendizaje Condiciones

1. Conocímiento declarativo: 1. Enseñan•r.a de principios y hechos en un
conocimiento de hechos contexto significativo

2. Conocimiento procedimental: 2. Estimular la recuperación de compo-
cómo hacer las cosas nentes de aprendizaje establecidos pre-

viamente y presentar pistas verbales
para ordenar la combinación de las ha-
bilidades componentes.

3. Estrategias cognitivas: 3. Presentar una variedad de problemas
aprender a aprender nuevos a resolver.

4. Destrezas motoras: 4. Proveer una práctica repetitiva.
desempeño de actividades motoras

5. Actitudes: predisposiciones a actuar de 5. Hacerlc desempeñar u observar la ac-
una determinada manera. ción de un modelo.

Por otra parte, en Dipboye et al.
(1994) y en Goldstein ( 1993) se plantean
una serie de estrategias, que aunque no
aseguran la transferencia al puesto de tra-
bajo, facilitan el aprendizaje inicial del
material. Cuando se trata de aprender co-
nocimiento de ti po declarativo (por ejem-
plo, me^norizar las partes de una máqui-
na) se recomienda la enumeración. En
tareas motoras o conocimiento procedi-
mental, se aconseja el uso de la ^ráctica
distribuida en sesiones de formac^ón tnás
espaciadas en el tiempo, a excepción de
aquellas situaciones en las que la tenden-
cia de error es alta, donde se recomienda la
práctica masiva (el curso completo se im-
plementa en una o en pocas sesiones in-
tensivas de la tarea en cuestión).

En destrezas altamente complejas y
altamente organizadas conviene conti-
nuar practicando hasta alcanzar el nivel de
sobrea prendizaje y utilizar el aprendizaje
del todo -considerar la tarea como una

única unidad- y no el procedimiento de
las partes -descomposición de la tarea en
sus componentes que se practiran de for-
ma separada- (DeCecco, 19G8 y Blum y
Naylor, 19G8).

En cuanto al pa^el del feedback en el
proceso de aprend^za^e, Annett (19C9)
aconseja incrementar la motivación del
formando, para lo cual se debe propor-
cionar información especffica sobre
cómo está desempeñando la tarea, inme-
diatamente después de dar la respuesta.
Sin embargo, esto se convierte en perju-
dicial si es tan específico y tan frecuente
que produce una sobrecarga de informa-
ción. En esta lfnea Volpert (1971) sefiala
que el feedback, sólo es útil cuando es si-
milar al que proporciona la vida real, dr
manera que el aumento de la retroali-
mentación en la formación conducc a
una ejecución peor en el contexto real,
debido a yuc uno llega a acostumbrarse a
recibirlo.
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Por otra parte, algunos autores consi-
deran los beneficios del feedback negativo
que permite que el formando sea cons-
ciente de que no sabe algo suficientemen-
te bien, conduce a nuevas fases de explora-
ción y a saluciones creativas y ayuda a
desarrollar destrezas para manejar errores
(Zapf, Broadbeck, Frese, Peters y Priim-
per, 1992).

Así pues, la respuesta a la pregunta de
cómo enseñar los contenidos que requiere
el programa formativo, implica tener en
cuenta las aportaciones y principios más
eficaces de la Psicologfa de la instrucción y
de la Psicologfa cognitiva.

CREACIÓN DE UN AMBIENTE ADECUADO

DE APRENDIZAJE

Una ^egunda fase implicada en el modelo
de Ford y Kraiger ( 1995) sobre el diseño
de la formación es la creación de un clima
que favarezca el aprendizaje. En esta l(nea,
Goldstein (1993) señala que el estableci-
miento de los procedimientos de instruc-
ción debe implicar el diseño de un am-
biente en el que no solamente el
aprendizaje pueda tener lugar, sino que
pueda transferirse lo aprendido al lugar de
trabajo.

Este autor señala cjue los formandos
deben poseer un baga^e de experiencias
adecuadas para aprender y además es in-
dispensable que estén motivados. As(, hay
razones para pensar que las personas que
no rinden durante la formación es porque
o bien están mal Qreparadas para entrar en
el programa o Iensan que la formación
no será de utilidád y no quieren aprender.

Ast pues, la generacián de un clima de
aprendizaje requiere, básicamente, de la
motivación de los formandos para apren-
der, tal y como apuntan autores como
Goldstein ( 1991 y 1993), Dipboye et al.
(1994) y Ford y Kraiger ( 1995), entre
otros.

En este sentido, MacCormick e II^en
(1985) señalan que los formandos diEie-
ren entre st en función de si están «perfec-
ta e intrínsecamente motivados» - perso-
nas que disfrutan de la actividad y
trabajarán sin necesidad de incentivos ex-
trínsecos para continuar-, «perfecta y ex-
trínsecamente motivados» -aquellas ^er-
sonas para quienes el trabajo no tlene
interés y lo harán sólo si tienen recompen-
sas externas- o«imperfecta e intrtnseca-
mente motivados» -las que disfrutan sólo
a ratos en su trabajo y a partir de un punto
necesitan recibir recompensas externas
para continuar-.

Debido a la poca probabilidad de en-
contrar formandos «perfectamente moti-
vados», se aconseja al formador que esti-
mule y refuerce positivamente el interés y
el esfuerzo de los formandos recurriendo
tanto a motivadores extrfnsecos (el dine-
ro, la promoción, etc.) como a los intrfn-
secos (relacionados con la tarea a apren-
der) a corto, medio o largo plazo.

Además, el formador debe ser cons-
ciente de que el nivel de motivación de los
forrnandos más adecuado para lograr el
éxito del aprendiza'e, depende de la dif -
cultad de la tarea. l^n el caso de tareas con
alta dificultad, un nivel de motivación
bajo puede ofrecer más posibilidades de
que se consigan mejores resultados de
aprendizaje que un nivel de motivación
alto. De hecho, motivar en exceso al for-
mando puede ser contraproducente para
el aprendizaje de tareas muy complejas
porque podrta generar ansiedad, apren-
slón, temores y dudas en el farmando por
el recuerdo de otros fracasos y experien-
cias anteriores.

Por el contrario, para tareas táciles es
preferible alcanzar un nivel de motivación
alto en los formandos para obtener mejo-
res resultados de aprendizaje, debido a
que el éxito de aprendizaje está casi asegu-
rado. Mientras que para tareas de dificul-
tad media se requ^eren niveles de motiva-
ción que no sean ni demasiado altos ni
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demasiado bajos, si se quiere alcanzar un
alto rendimiento de aprendizaje.

La literatura también muestra el im-
portante ^apel que desempeñan los facto-
res situaclonales, tales como: la participa-
ción voluntaria u obligatoria al programa
formativo y el ambiente de pre y post-for-
macián, en el aumento de la motivación
y , por tanto, en el desarrollo de un am-
biente de aprendizaje y de transferencia al
puesto de trabajo (Noe, 1986; Noe y
Schmitt, 1986; Williams et al., 1991;
Gist, 1989, ver Ford y Kraiger, 1995 y
Mathieu et al., 1992).

En cuanto al efecto de la participa-
ción voluntaria u obligatoria, se sefiala
que los trabajadores a los que se obli^a a
participar en un programa de formaclón,
tienen mayores probabilidades de mani-
festar una reaccián ne gativa hacia la mis-
ma. En este sentido, Noe (1986) plantea
que debe considerarse si los formandos
entran en el programa debido a que han
superado un proceso de selección. De ma-
nera que se alcanzarán mejores resultados
en función del grado en que los forman-
dos aceptan esa decisián.

Wlodkowski ( 1985) sugieren que una
forma de intensificar la motivación de los
formandos para aprender y transferir lo
aprendido consiste en informarles sobre el
contenido de la formación, solicitar sus
preferencias sobre éste y sobre los méto-
dos de formación que van a utilizarse y
permitir que elijan el curso al que desean
asistir. Sin embargo, Baldwin y Magjuka
(1991) sefialan quc los formandos a los
que se les pregunta cuáles son sus prefe-
rencias por el upo de ^rograma de forma-
ción al que desean aslstir, pero que final-
mente no reciben el programa que habfan
elegido, presentan una motivaclón y un
aprendizaje más bajo que las personas que
no tuvieron la oportunidad de elegir.

Finalmente, otra variable que puede
actuar como facilitador o inhibidor de la
efectividad de la formación, es el am-
biente de pre y post-formación que existe

en la empresa. En este sentido, Cohen
(1990) en un estudio sobre cinco compa-
ñfas, encontraron que los formandos que
reciben más apoyo por parte de sus su-
pervisores, acuden al programa formati-
vo con fuertes creencias sobre su utilidad
y presentan niveles de motivacián más al-
tos para aprender.

Por otra parte, este ambiente también
puede convertlrse en una barrera para el
aprendizaje. Mathieu et al (1990) sefialan
que los formandos que indican que en sus
puestos de trabajo existen muchas dificul-
tades para poder transferir lo aprendido
-falta de tiempo, equipo y recursos-, acu-
den a un programa de formacián con una
motivación más baja para aprender ^uesto
que saben que no van a poder aplicar lo
aprendido en su puesto de trabajo.

M$TODOS Y T$CNICAS DE ENSEÑANZA:

CÓMO ENSEÑAR

La última fase implicada en el modelo de
Ford y Kraiger ( 1995) corresponde a la
elección de la didáctica más idónea para
los potenciales alumnos. En concreto,
pueden encontrarse tres modalidades me-
todolágicas básicas según Rodríguez y
Medrano ( 1993) y Buckley y Caple
(1991): metodologfas centradas en la
transmisión de la información, centradas
en los procesos de aplicación y centradas
en la actividad del alumno. Estas modali-
dades no se autoexcluyen sino que se com-
plementan, de manera quc un error come-
tido frecuentemente en la formación es el
de sobrevalorar una única modalidad. La
decisión sobre qué estrategia utilizar de-
penderá de lo que se vaya a ensefiar, de las
caracterfsticas de los destinatarios y de las
rescricciones que existan.

Las metodologias centradas en la trans-
misión de la información, giran alrededor
de la transmisión de conocimientos del
profesor al alumno, quien dirige a los for-
mandos hacia los logros de los objetivos y
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quien decide los pasos, tácticas y secuen-
cias a seguir. Su objetivo es transmitir in-
forrnación y procurar la retención y com-
prensión de la misma por el alumno. En
este caso, se incluyen todas las variedades
de enseñanza expositiva, desde la clase
magistral a la conferencia, muy útiles para
transmitir nuevos conocimientos con gru-
^os numerosos de alumnos. Las desventa-
^as son, por una parte, que el alumno se
siente empujado por las restricciones de
tiempo y presenta un papel pasivo y poco
motivante. Por otra parte, el formador
debe ser com etente técnicamente y ex-
perto en decidpr los pasos a seguir, la selec-
ción de contenidos, debe saber motivar y
asesorar al alumno, etc.

Las metodologfas centradas en procesos
de aplicación consisten en que el profesor
exponga una parte teórica seguida de al-
guna demostración, donde se muestra un
papel más compartido entre profesor y
alumno. El formando presenta un papel
más activo, tiene que practicar y a plicar lo
a rendido a situaaones nuevas. Este upo
dé metodolog[a se utiliza con contenidos
de carácter prácttco y en destrezas y habili-
dades de tipo manual. Esce tipo de meto-
dologfa implica los siguientes pasos: pre-
paración de los alumnos, presentación del
objetivo de la tarea a aprender con una ex-
plicación detallada de cada una de las fa-
ses, ensayo de la realización de la tarea con
el alumno corrigiendo los posibles errores
que cometa, y por último, trabajo del
alumno de forma independiente disminu-
yendo la ayuda de forma progresiva.

Finalmente, las metodologfas centradns
en la actividad del alurnno se caracterizan
por acentuar el papel autónomo y activo
del alumno, responsabilizando al forman-
do de la programación de pasos, secuen-
cias y elección de contenidos. Se parte de
situaciones-problemas sobre el que con-
vergen las distíntas aportaciones de los
^articipantes. El alumno busca su propia
información, analiza las situaciones, ex-
trae sus conclusiones, o resuelve por sf

mismo el problema con mayor o menor
apoyo del docente. La ventaja de este tipo
de metodologfa reside en que el formador
es un intermediario, administrador de re-
cursos y consejero. No obstante, esta es-
trategia depende de la motivación, dispo-
sición y capacidad de los formandos para
adaptarse a situaciones de aprendizaje des-
conocidas.

Además, hay que destacar la utilidad
del uso de instrumentos facilitadores de la
enseñanza y del aprendizaje entre los que
se destacan: la pizarra, el retroproyector,
vfdeo, TV, diapositivas y cafión de pro-
yección. Dada su importancia como co-
nexión entre emisores y receptores, auto-
res como Colom et al. (1994), sefialan que
la utilización de estos recursos debe ser
planificados ( re-pensados) por parte del
formador en Fúnción del tipo de experien-
cia que quiera transmitir.

Por otra ^arte, si nos atenemos al lu-
gar dónde se implementa el programa, las
técnicas de formación disponibles pueden
clasificarse en dos grandes grupos: las que
se desarrollan en el mismo puesto de tra-
bajo (on-the-̂ 'ob) y no requieren demasia-
do coste adicional para la empresa; y
aquellas que se llevan a cabo en clase o fue-
ra del puesto de trabajo (off-the job) que
implican mayor coste y esfuerzo empresa-
rial, debido a los requerimientos de aulas,
profesorado adecuado, temporalización
adecuada> disefio de cursos, etc.

Dentro de estas técnicas anteriomene
mencionadas, se engloban una amplia va-
riedad de estrategias que pueden combi-
narse entre sí. Asf, entre las técnicas que se
desarrollan en el propio puesto de trabajo
se encuentran: la tutorización o supervi-
sión, las prácticas en empresas, contratos
de aprendizaje y rotación de puestos y
traslados. Por otra parte, las técnicas que
se desarrollan fuera del puesto de trabajo
incluyen: conferencias, presentaciones en
audio, métodos de alta tecnologfa, video-
disco interactivo, técnicas de interacción a
distancia, simulaciones y juegos, estudio

1 ^)4



de casos, role-playing y modelado com-
portamental. Cada una tiene aspectos po-
sitivos y ne^ativos, de manera que ningu-
na es superior a otra. La decisión de cuál
elegir dependerá de los objetivos instruc-
cionales, de las características de los for-
mandos, de los recursos disponibles y del
factor tiempo (Dipboye et al., 1994; Buc-
kley y Caple, 1991; Goldstein, 1993 y
Weinert, 1985).

A pesar de la existencia de una mayor
variedad de técnicas que se desarrollan
fuera del puesto, los autores revisados
coinciden en sefialar que los más comunes
y utilizados son los métodos que se desa-
rrollan en el puesto de trabajo. De hecho,
Saari, Johnson, McLaughlim y Zimmerle
(1988, ver Dipboye et al., 1994) presen-
tan un estudio que muestra que alrededor
del 93% de compafiías usan esta aproxi-
mación en la formación de directivos y su-
pervisores. Además, pueden ser informa-
les y espontáneos o muy formales o
^laneados, aunque la mayorfa son de tipo
informal.

Por otro lado, es necesario evaluar qué
tipo de método (en el mismo puesto de
trabajo versus fuera del puesto) supone
mayores costes. Dipboye et al. (1994) se-
ñalan que si las empresas evaluaran los
costes y beneficios de la formación en el
puesto, probablemente encontrarían que
los métodos que se desarrollan fuera del
puesto ofrecen muchas más ventajas.

Para evitar esos inconvenientes, las
compafitas pueden considerar varias op-
ciones. Una de ellas consiste en combinar
la formación en el puesto de trabajo con la
formación en clase. Las ventajas de esta
aproximación han sido demostradas en
un experimento donde se comparó la e)'e-
cución de unos operarios a los que se les
administró formación fuera del puesto de
trabajo, con otros operarios formados me-
diante esta combinación de técnicas (Lef-
kowitz, 1970). La productividad más alta
y el más baJ'o índice de abandono se en-
contrá en el grupo al que se le adcninistró

tanto formación en el puesto como fuera
del mismo.

Otra forma de combinar la experien-
cia en el puesto con la instrucción en clase
es el modelado cognitivo, que se considera
una promesa para la formación en la em-
presa (Druckman y Bjork, 1991). Consis-
te en descubrir el conocimiento del exper-
to a través del uso de la técnica de los
incidentes crfticos (Klein, 1990). Concre-
tamente, un experto describe las destrezas
que emplea para desempefiar la tarea. Fi-
nalmente, las reglas y los procedimientos
derivados de la información proporciona-
da por el experto se enseñan a los no ex-
pertos. Sin embargo, el éxito de esta técni-
ca depende de la capacidad de los expertos
para transmitir los procesos que Ilevan a
cabo y de su sensibilidad para detectar las
estrategias que utilizan los formandos.

CONCLUSIONES

El disefio formativo constituye un aspecto
fundamental en los modelos ^rocesuales
de formación. Esta importancia se debe a
que un adecuado disefio conduce al éxito
de las acciones formativas (Tannenbaum
y Yukl, 1992; Goldstein, I991 y 1993 y
Llorens, 1997). En este marco, el objetivo
del presente trabajo ha consistido en pre-
sentar una revisión actualizada de la litera-
cura sobre el diseho de la formación, es-
tructurada de acuerdo con los tres
aspectos sefialados por el modelo proce-
sual elaborado por Ford y Kraiger ( 1995).
Además, se han se6alado los indicadores
que caracterizan un disefio formativo de
calidad, as( como las implicaciones prácti-
cas del modelo.

Ast pues, este modelo teórico sobre el
disetio de la formación comprende tres
pasos interrelacionados a seguir: el desa-
rrollo de un plan de instrucción, la crea-
ción de un ambiente de aprendizaje Y la
determinación de los métodos de ms-
trucción.
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En primer lugar, el plan de instruc-
ción, implica el conocimiento de las ca-
racterísticas particulares del grupo objeti-
vo o potenciales usuarios de la formación
antes de proceder al diseño del programa
(Tannenbaum y Yukl, 1992).

Además, resulta irnprescindible selec-
cionar aquellos conocimtentos, habilida-
des y destrezas que resultan claves y ade-
cuados para las caracterlsticas de los
formandos y para su a^licabilidad a la rea-
lidad del trabajo (Prieto, 1994 y Pozo,
1993). Del mismo modo es necesario se-
cuenciarlos de manera lógica y racional
(Gagné,1979, ver Basil y Coll, 1990; Co-
lom et al., 1994) y aplicar los ^rincipios y
estrategias del aprendizaje derivados de la
Psicologfa de la instrucción (Gagné y
Glasser, 1987 y Morrison, 1991) y de la
Psicología cognitiva (Anderson, 1985 y
Frese y Zapf, 1994).

EI segundo paso implicado en el dise-
ño formativo corresponde a la creación de
un ambiente que favorezca el aprendizaje
y la transferencia, que sólo tendrán lugar
cuando el formando «pueda» y «quiera»
a render y aplicar lo aprendido al puesto
dé trabajo (Goldstein, 1991 y 1993).

Existen diferentes maneras de poten-
ciar la motivación de los formandos. A ni-
vel individual, el formando estará más
motivado para aprender y transferir lo
aprendido cuando crea que la formación
le ofrecerá oportunidades ara el desarro-
llo de carrera (Noe, 198 í(^, cuando pre-
sente una alta implicación en su puesto de
trabajo (Mathieu et al., 1992), cuando
presente un locus de control interno (Wi-
lliams et al., 1991), cuando las personas se
sientan capaces de aprender el contenido
formativo (Gist, 1989, ver Ford y Kraiger,
1995) y, por último, cuando valoren la
formación (Mathieu et al., 1992).

Por otra parte, a nivel situacional, la
motivación se ve favorecida si se permite
la participación de los Formandos en el
proceso formativo y se tienen en cuenta
sus preferencias sobre el contenido y la

metodología de la formación, el supervi-
sor facilita un apoyo adecuado y se
eliminan barreras que podrtan dificultar
la posterior aplicación del contenido for-
mativo (Mathieu et al., 1990).

EI último paso implicado en el mode-
lo procesual del diseño de Ford y Kraiger
(1995) corresponde a la elección de méto-
dos y técnicas de enseñanza. As(, se desta-
ca la existencia de tres modalidades distin-
tas, pero a la vez complementarias, que
deben seleccionarse según su adecuación
para los destinatarios de la forrnación y en
función del contenido a enseñar y las res-
tricciones existentes (Rodríguez y Medra-
no, 1993). Estas metodologías son: las
centradas en la transmisión de la informa-
ción, las centradas en los procesos de apli-
cación y las que se centran en la actividad
del alumno.

Además de la elección de la metodo-
logla más adecuada, el formador debe
«pre-pensar» el uso de recursos o instru-
mentos que favorezcan la enseñanza y el
aprendizaje, a saber: p izarra, retroproyec-
tor, vídeo y cafión de proyección, entre
otros (Colom et al., 1994).

Por último, en función del lugar don-
de se implemente la formación, se distin-
guen dos grupos de técnicas de forma-
ción: aquellas que se desarrollan en el
mismo puesto de trabajo y las que se desa-
rrollan en clase ( Dipboye et al., 1994).
Estas técnicas resultan complementarias y
ninguna es superior a las otras. Asf pues, la
me^or estrategia consiste en combinar la
formación en clase con la formación en el
puesto de trabajo (Lefkowitz, 1970).

Como puede apreciarse, la implemen-
tación de una acción formativa no es algo
c(ue debe abandonarse a la improvisación,
stno que el éxito de un programa formativo
depende el adecuado disefio de la forma-
ción. AsI, deben considerarse minuciosa-
mente todos y cada uno de los aspectos del
diseño que durante este trabajo se han men-
cionado y que son responsables directos de
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la calidad de la formación y de que ésta al-
cance los objetivos planteados.

En esta 1(nea, puede decirse que la cali-
dad del diseño de la formación implica, sin
lugar a dudas una concepción global de to-
dos aquellos aspectos qûe pueden ser los
responsables del éxito o fracaso de la acción
formativa. Tales factores o indicadores de
calidad se muestran a continuación:

• Se examina el perfil de los forman-
dos, analizando los si^uientes as-
pectos: edad, nivel de tnteli gencia,
estilos de aprendizaje, nivel de mo-
tivación, conocimientos, habilida-
des y destrezas previos, autoeficacia
(creencia en la propia habilidad
para aprender) y ntvel y formación
previa.

• La formación se ajusta, en la medi-
da de lo posible, a las caracterfsticas
de los participantes.

• La seleccidn de contenidos se reali-
za en funcián de: la importancia de
los temas, la representatividad de
los mismos y la a^licabilidad y ^ro-
ximidad a la realtdad del traba^o.

• Los contenidos se presentan de for-
ma racional y lógica.

• Los contenidos de la formacián in-
cluyen: conocimientos, habilida-
des y destrezas y actitudes.

• Se tiene prevista la realización de
una evaluación de la formación.

• La partici^ación en los programas
de formactón es voluntaria y se per-
mite la libre elección de los cursos.

• Se tiene prevista una forma de mo-
tivar a los formandos ara aprender
y aplicar lo aprendidó al contexto
de trabajo.

• Se solicitan las preferencias del for-
mando sobre los contenidos del
curso, y sabre los métodos de for-
mación a utilizarse.

• La empresa informa a los trabaja-
dores sobre cuáles son los conteni-

dos reales del curso al que van a
asistir.

• Para favorecer la transferencia o
aplicación de lo aprendido al pues-
to de trabajo los supervisores facili-
tan un clima de apoyo al forman-
do, de la misma forma que lo hacen
los pro^pios compañeros. Además,
se eltmman barreras e impedimen-
tos ambientales del lugar de traba-
jo.

• Se utilizan métodos de ensehanza
adecuados en función de: los obje-
tivos instruccianales, las caracter(s-
ticas de los formandos y las limita-
ciones existentes.

• Se usan métodos y técnicas de en-
señanza variadas.

• Se acentúa el papel activo del for-
mando.

• En general, la implementación de
la formación se Ileva a cabo me-
diante una combinación de técni-
cas de formación en el mismo
puesto de trabajo y en clase.

• En cuanto a la gestión de la forrna-
ción, se diseña el curso interna-
mente o se encarga el diseño del
curso a una empresa externa. Sea
cual sea la opción elegida, siempre
deben ajustarse los contenidos del
curso a las necesidades formativas
reales detectadas o previstas en un
futuro.

• A la hora de la implementación del
curso se considera: cuál es el núme-
ro de alumnos adecuado, la dispo-
sición adecuada del aula en fi ► n-
ción de los objetivos y estrategias
de formacián que se hayan deter-
minado, la distribución del tiem^o
dedicado al curso y la disponibili-
dad de los recursos formativos.

• Generalmente, se utilizan las
ayudas o recursos pedagógicos
adecuados para cada acción for-
mativa concreta, que permitan el
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procesamiento y la adquisición
del material.

Dada su vertiente práctica y aplicable
a las situaciones reales de trabajo, esta re-
visión de la literatura sobre el diseño de la
formación, pretende servir de guía para
elaborar con éxito programas de forma-
ción. De interés para formadores y diseña-
dores de las actividades formativas, la ela-
boración de los indicadores claves del
diseño que se han sefialado, pretenden
servir de base para la elaboración óptima
de cualquier programa de formación.

Por otro lado, la formación pretende
ser una herramienta de calidad efectiva
para el desarrollo de los recursos huma-
nos, que pueda favorecer la competitivi-
dad e innovación empresarial, la obten-
ción de cuotas de mercado adicionales e
incluso pueda contribuir a la mera super-
vivencia empresarial.

Para afrontar tales retos, no basta con
hacer fotmación, sino que es necesario
que ésta sea de calidad. Esto implica cono-
cer y controlar todos aquellos aspectos del
dise6o que influirán en el éxito de la for-
mación. Ast pues, el diseño de la forma-
ción, aunque complejo, resulta un factor
indispensable para la efectividad formati-
va, de ah( que los esfuerzos y el tiem po in-
vertidos en la preparación de una planifi-
cación de calidad del programa formativo,
resulten en una inversión y no un gasto,
que se materializará, finalmente, en una
formación de calidad para el desarrollo
profesional de los trabajadores y la com-
petitividad empresarial.
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