
En tatum creemos que  el talento de las organizaciones reside en sus personas. Si estas no 

actualizan sus conocimientos no podrá haber adaptación al día a día ni mejora, ni 

innovación. Por esto es fundamental que las organizaciones fomenten y creen las 

condiciones para el aprendizaje continuo de sus profesionales para su mantenimiento y 

crecimiento. 
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Incorporar la habilidad de 

aprendizaje continuo a la figura 

de los Formadores Internos 

1. El reto 

Diseñar y poner en marcha un proyecto que permitiera crear y 

dinamizar la comunidad de formadores internos de una 

organización. 

 

El equipo de formadores internos son personas de la 

organización de gran experiencia profesional y conocimiento de 

su organización pero sin conocimientos ni experiencia 

específica como formadores. 

 

Así, lo que se pide a tatum es desarrollar un programa en 

dos fases encaminado a trabajar el papel de formadores 

de manera que sean capaces no solo de impartir una 

sesión de formación prediseñada, por el dpto. de 

formación, o una consultora, sino también de diseñar 

acciones de formación propias y crear una comunidad de 

aprendizaje y apoyo mutuo entre formadores. 

2. La solución 

Diseñar un programa de acompañamiento en el proceso de 

crecimiento de la función docente de los formadores internos 

formando y manteniendo actualizado al mencionado colectivo 

en las habilidades y conocimientos de las últimas tendencias 

en materia de formación. 

 

Desarrollar en este colectivo la habilidad de aprendizaje 

continuo, entendida como “La habilidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio 

aprendizaje y gestionar el tiempo y la información 

eficazmente, ya sea individualmente o en grupos” 

 

En este proyecto, tatum quería ayudar al Departamento de 

Formación a: 

• Que los Formadores Internos desarrollen una 

Comunidad autosuficiente para diseñar e impartir las 

formaciones que se les soliciten  

• Transmitir los conceptos clave para que los 

Formadores Internos desarrollen la competencia de 

aprender a aprender enfocada a su labor docente. 

• Asumir nuevas tendencias en materia de formación. 

3. Metodología de actuación 

El programa de trabajo sería: 

 

- Fase I: Diseño de la sesión de Formación de 

Formadores, elaboración de los materiales a utilizar por 

estos en la sesión que deberán impartir y entrenamiento 

formadores internos.  

- Fase II: Despliegue Red Formadores Internos 

- Fase III:. Aprendizaje continuo en la Comunidad de 

Formadores Internos 

Alcance del proyecto, metodología y 

entregables  

Alcance del proyecto: 

Equipo de Formadores Internos. 

 

Metodología: 

• Análisis y diseño materiales. 

• Jornadas presenciales (y on line) con el equipo 

• Acompañamiento posterior y dinamización Comunidad 

Formadores Conecta2 

 

Entregables: 

• Materiales para impartición primera sesión como 

Formador Interno. 

• Guía para impartir una sesión de formación 

• Guía con las herramientas para el formador 

• Guía del Formador Conecta2: 

• Guía para el diseño de acciones formativas 

• Guía de herramientas para el Formador 

Conecta2 
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3. Metodología de actuación 

Fase I: Diseño de la sesión de Formación de Formadores, 

elaboración de materiales a utilizar por estos en la sesión a 

impartir y entrenamiento formadores internos. 

• En esta primera fase del proyecto el equipo de tatum 

trabaja en el diseño detallado de acciones formativas 

dirigidas a los colectivos implicados en la acción.  

• Se imparten dos talleres: 

o Taller “Desarrollo Formadores Internos”: con el 

objetivo de desarrollar en el equipo de formadores 

internos habilidades clave para impartir sesiones 

de formación de alto impacto. 

o Taller “Despliegue Modelo”: con el objetivo de 

entrenar al colectivo de formadores y staff interno 

para que sea capaz de impartir los talleres 

preparados. 

• Materiales desarrollados: 

o Agenda detallada “minuto a minuto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kit del formador y presentaciones en PPT.: fichas 

de trabajo para entregar a los participantes finales 

durante las jornadas impartidas por los 

formadores. Son utilizadas para realizar las 

dinámicas y ejercicios que se planteen. 

Fase II: Despliegue Red Formadores Internos 

Los Formadores Internos imparten sus sesiones 

formativas.  

Durante la fase de despliegue el equipo de tatum apoya el 

éxito del proyecto a través de 2 tipos de acciones  

• Tutorización On Line: se trata de ofrecer un servicio de 

soporte pedagógico formativo (resolución de dudas 

sobre el desarrollo de los talleres) a los Formadores 

Internos a lo largo del proceso de despliegue. 

• Coaching Formativo: participación como “apoyo” de 

un formador de tatum en los primeros cursos que 

vayan a impartir aquellos formadores con menos nivel 

de destrezas para reforzar su rol. 

4. Los Resultados 

Conclusiones 

• El Equipo de Formadores Internos ha desarrollado su 

competencia como formador   

• Ha sido capaz de entender su papel en la Red Social 

de Aprendizaje como un proceso de aprendizaje socio-

cultural basado en la participación y en la reflexión 

práctica;  

• Ha conocido distintas herramientas que permitan el 

diseño y enriquecimiento de la Red Social de 

Aprendizaje;  

• Han utilizado herramientas para identificar las 

principales fuentes de aprendizaje formal, e informal, 

para desarrollar la competencia del aprendizaje 

continuo como formador. 
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Fase III: Aprendizaje continuo en la Comunidad de 

Formadores Internos. 

• El objetivo en esta fase era doble, por un lado 

conseguir que los Formadores Internos sean 

profesionales preparados para iniciar acciones 

formativas de manera independiente, por otro lado 

dinamización de la Red Aprendizaje Formadores 

Internos “Conecta2” 

• Se imparten un taller con dos líneas paralelas: 

o Perfeccionamiento Formadores Internos: con el 

objetivo de desarrollar en el equipo de formadores 

internos habilidades clave para diseñar sesiones 

de formación de alto impacto. 

o La Red de aprendizaje de los Formadores 

Conecta2: con el objetivo de crear una red social 

de aprendizaje donde colaborar en el diseño de 

materiales pedagógicos; entender el aprendizaje 

como proceso de cambio que se produce en 

distintos contextos; Identificando necesidades, 

recursos, herramientas, servicios y redes 

personales con los que podemos aprender.; 

conocer y utilizar las distintas herramientas 

tecnológicas que nos pueden ayudar a gestionar y 

compartir recursos, compartir información para 

enriquecer la Red Social de aprendizaje y 

mantenernos  

• Para ello, se creo un Entorno Personal de Aprendizaje 

para la red en el que se incluían distintas 

herramientas para la búsqueda, curación de 

contenidos y herramientas de aprendizaje a utilizar en 

el aula. 
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o Manual paso a paso: 

explica cada momento de 

la jornada de forma 

sencilla, comprensible y 

pormenorizada. Tiene 

formato de guía con cada 

paso que tiene que 

realizar el formador en el 

aula. Incluye cómo 

realizar cada dinámica, 

temporalización de las 

actividades, ejercicios, 

casos prácticos, etc. 


