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Una buena formación es algo vital 
para cualquier organización o 
empresa,  independientemente del 
sector. 
Unas dinámicas de formación 
adecuadas permiten mejorar la 
calidad del servicio o incrementar 
el nivel de conocimientos y habili-
dades de los empleados.
Pero muchos programas de 
formación son ineficaces o, al 
menos, no llegan a un nivel míni-
mamente efectivo. Esto ocurre por 
distintos motivos:

          Con la irrupción de las nuevas 
tecnologías y la necesidad de nue-
vas competencias,  las estructuras 
tradicionales de formación han que-
dado casi obsoletas. 

          Las nuevas generaciones 
no se adaptan a los métodos de 
enseñanza tradicionales, más uni-
direccionales, tan bien como lo 
hacían las anteriores generaciones.

         Demasiado a menudo los 
programas de formación consisten 
tan sólo en una sesión sin una 

Introducción

atención concreta al impacto, a la 
búsqueda de la dinámica de apren-
dizaje, a la ocupación.

Todos estos cambios son un reto 
para los formadores, y como to-
dos los retos, ofrece muchas po-
sibilidades. Hay nuevas maneras 
de favorecer una conexión más 
profunda e interesante entre el for-
mador y los estudiantes; también 
existe la posibilidad de aumentar 
las interacciones entre ellos, así 
como de todos ellos hacia el mun-
do «exterior». 

Las nuevas tecnologías ofrecen a 
los formadores la posibilidad de 
crear una metodología basada 
en abrir, compartir, transferir y 
transformar contenidos en forma-
ción participativa. Por todo eso 
hemos decidido diseñar la meto-
dologia BeLearning, basada en 
nuestras experiencias de trabajo 
 compartidas.
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El proyecto «BeLearning: entornos para el 
conocimiento expandido» es el resultado de 
este proceso y el deseo de adaptarlo a dife-
rentes grupos en Europa.

Bruselas

Londres

Le-Puy-en-Velay

Barcelona



a
#9

Las organizaciones culturales 
desarrollan diversos tipos de pro-
gramas de aprendizaje/formación. 
A partir de una investigación, 
previamente ejecutada, asociada 
a diversos proyectos culturales 
que intentan conectar la forma-
ción con su aplicación directa 
en actividades culturales a nivel 
europeo, nos hemos dado cuenta 
de que no existe ninguna cen-
trada en la formación de perfiles 
profesionales.

Las entidades culturales organi-
zan acciones específicas, normal-
mente relacionadas con las prin-
cipales actividades del centro, 
como pueden ser exposiciones. 
Eso significa que muchas de es-
tas actividades son el accesorio 
de otro elemento y que están 
pensadas para desarrollar habili-
dades específicas. No refuerzan 
la ocupación, que no es posible 
fomentar dentro de este tipo de 

1. Orígenes 
del proyecto 

actividades de corta duración 
que varían según la agenda del 
centro.

Otra limitación es que todas es-
tas actividades están pensadas 
para desarrollar el conocimiento 
en un área específica, enseñanza, 
producción de arte, urbanismo o 
diseño. Hay una falta notable de 
interdisciplinariedad, o la posibi-
lidad de aplicar el mismo método 
en áreas de conocimiento dife-
rentes. Además, algunas de estas 
formaciones, cuando programan 
actividades más allá de ciclos de 
conferencias, utilizan materiales 
muy básicos (guías en PDF, por 
ejemplo). 

En consecuencia, existe una falta 
de uso de las tecnologías digi-
tales, cosa fundamental en nues-
tro contexto cultural, y a pesar 
de las amplias posibilidades de 
las tecnologías digitales: vídeos 
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0201
Adaptar la metodología 
a las necesidades de 
los diferentes contextos 
combinado con un fuerte 
acento en la empleabilidad

La inclusión de 
profesionales VET 

La búsqueda 
de resultados 
prácticos y 
reutilizables

El proyecto utiliza la amplia expe-
riencia de los socios.

<<
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y otros documentos multimedia, 
redes sociales, wiki, comparti-
ción en la nube, aprendizaje en 
código abierto, etc. Muchos de 
estos programas de formación 
funcionan en los mismos centros 
culturales/educativos sin ninguna 
otra aplicabilidad. Por un lado, 
se encuentran disociados de los 
sistemas educativos oficiales, y 
por otro lado, las actividades de 
formación existentes no tienen un 
impacto directo en la ocupación, 
a pesar del contexto actual de 
crisis econòmica. 

Trànsit Projectes, una organiza-
ción cultural situada en Barcelona 
y que proporciona servicios de 
formación en el Estado Español, 
América Latina y Europa, ha de-
sarrollado durante años la meto-
dología BeLearning, que ha sido 
aplicada en un cierto número de 
sesiones formativas diversas, 
gracias a su flexibilidad, desde 
2007 en adelante (en Madrid, Bar-
celona y Alicante).

El presente proyecto, «Be-
Learning: entornos para el co-
nocimiento expandido», es el 

resultado de este proceso y de 
la voluntad de adaptarlo a tres 
realidades diferentes en Europa: 
profesores en Bélgica, activistas 
sociales en el Reino Unido y estu-
diantes de audiovisuales en Fran-
cia, así como readaptarlo al gru-
po de Trànsit Projectes (gestores 
culturales principalmente).

En definitiva, el proyecto está 
aprovechando la experiencia 
adquirida por los socios uniendo 
sus propias metodologías con 
las necesidades de los diferentes 
contextos, combinado con un 
énfasis especial en la ocupación, 
la inclusión de profesionales 
VET (Vocational Education and 
Training: Educación y Formación 
Profesionales) y la búsqueda 
de resultados prácticos y apro-
vechables. Este documento se 
ha hecho de forma participativa 
con los diferentes socios en un 
proceso de debate, reflexión y 
consenso. 
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Promover nuevos 
modelos de apren-
dizaje participativo 
para procesos de 
formación abiertos.

Inserir estratégi-
camente todas 
las posibilidades 
digitales libres en el 
diseño, implemen-
tación y evaluación 
de las acciones de 
formación.

Garantizar sistemas 
de certificación de las 
acciones de forma-
ción, acorde con cada 
contexto local.

Llegar a ser un motor 
de innovación en 
las organizaciones 
y en los sistemas de 
formación.

Activar la ocupación 
de los participantes, 
promoviendo nue-
vas competencias y 
habilidades.

Fomentar la interdis-
ciplinariedad en la 
organización a nivel 
sectorial y la diversi-
dad de participantes 
y facilitadores.

OBJETIVOS

a
learningbe

Construyendo BeLearning que-
remos alcanzar los objetivos 
anteriores

<<
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2. ¿Por qué
BeLearning ?

El proyecto «BeLearning: entornos 
para el conocimiento expandido» 
nace, como se ha comentado 
antes, a partir de la experiencia de 
Trànsit Projectes y de sus socios 
en Bélgica, Francia y el Reino Uni-
do. El deseo de construir una me-
todología como BeLearning, tiene 
sus raíces en la falta de existencia 
de una metodología abierta y efi-
ciente, capaz de guiar procesos de 
formación abiertos para los profe-
sionales VET locales.

Construyendo BeLearning quere-
mos alcanzar los siguientes obje-
tivos:

 Promover nuevos modelos 
de aprendizaje participativo para 
procesos de formación abiertos.

 Inserir estratégicamente 
todas las posibilidades digitales 
libres en el diseño, implementación 

y evaluación de las acciones de 
formación. 

 Garantizar sistemas de 
certificación de las acciones 
de formación, acorde con cada 
contexto local. 

 Llegar a ser un motor de 
innovación en las organizaciones y 
en los sistemas de formación.

 Activar la ocupación de los 
participantes, promoviendo nuevas 
competencias y habilidades. 

 Fomentar la interdiscipli-
nariedad en la organización a nivel 
sectorial y intersectorial, así como 
la diversidad de participantes y 
facilitadores.
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CONCEPTOS

Conocim
iento expandido

Interdisciplinariedad

 Adaptabilidad

BeLearning es una estructura de ex-
ploración, desde el aprendizaje, de 
posibilidades tanto digitales como au-
diovisuales basadas en los siguientes 
conceptos    

<<
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BeLearning  es una metodología 
para procesos de formación abier-
tos que combina, por un lado, 
espacios virtuales, herramientas 
digitales y plataformas online, y por 
otro lado herramientas de formación 
tradicionales como presentaciones, 
conferencias, talleres y clases para 
así aprender, compartir, transferir y 
disfrutar el conocimiento con es-
pecial atención a los resultados y 
al seguimiento de las sesiones de 
formación. Además, la metodología 
BeLearning va más allá de la apli-
cación de simples cursos de forma-
ción y/o talleres, ya que incorpora 
acciones previas y futuras como 
partes integradas del proceso de 
aprendizaje.

BeLearning  también es un entorno 
donde los estudiantes y el profesor 
se involucran en un proceso pro-
fundo de interacciones múltiples 
tanto online como offline. Estas 
interacciones no se limitan a los 
intercambios unidireccionales de los 
formadores hacia los estudiantes, 
sino que incluyen interacciones 
bidireccionales entre unos y otros 
durante todo el proceso de forma-
ción, así como las interacciones que 

3. ¿Qué es 
BeLearning?

tienen lugar entre los propios estu-
diantes de forma participativa. Esta 
clase de interacciones en BeLear-
ning también tienen lugar entre los 
participantes en el proceso forma-
tivo y los otros actores involucrados 
en el proceso de formación, como 
expertos y contratantes potenciales.
Concluyendo, BeLearning es una 
estructura de exploración, desde el 
aprendizaje, de posibilidades tanto 
digitales como audiovisuales basa-
das en los siguientes conceptos:

            Conocimiento expandido 
(expanded knowledge): BeLearning 
ofrece compartir, transferir y trans-
formar ideas o sistemas de trabajo 
(conocimiento) de una acción de 
formación a otra (expandido).

           Interdisciplinariedad: Be-
Learning se basa en la habilidad de 
aglutinar diferentes perfiles, niveles 
de conocimiento y organizaciones en 
proyectos comunes.

            Adaptabilidad: BeLearning 
es una metodología de formación 
que puede ser utilizada en sesiones 
de formación diferentes de acuerdo 
con las necesidades y los contextos 
de sus programas de aprendizaje. 
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Esta metodología puede ser muy efectiva en progra-
mas de formación que requieren uno o más de los 
siguientes elementos:

<<
creatividad, desarrollo de nuevos métodos 
o técnicas, reflexión, investigación, diálogo, 
participación, inteligencia colectiva y en-
foques multidisciplinares.
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BeLearning es una metodología 
para procesos de formación abier-
tos y participativos. Esta metodolo-
gía puede ser muy efectiva en pro-
gramas de formación que requieren 
uno o más de los siguientes elemen-
tos: creatividad, desarrollo de nue-
vos métodos o técnicas, reflexión, 
investigación, diálogo, participación, 
inteligencia colectiva, acercamientos 
multidisciplinarios. En cualquiera de 
estos casos la metodología BeLear-
ning es perfecta pera alcanzar los 
objetivos de los formadores.

No obstante, el acercamiento Be-
Learning podría ser menos efectivo 
para enseñar habilidades técnicas 
o conocimientos académicos (por 
ejemplo, la legislación sobre far-
macovigilancia de 2010). En este 
tipo de sesiones formativas serian 
claramente más efectivos los acer-
camientos tradicionales, menos 
interactivos.

4. ¿Cuándo se uti-
liza la metodolo-
gía BeLearning?
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APERTURA
(DIVERGENCIA)

TALLER
(EMERGENCIA)

CONCLUSIÓN
(DIVERGENCIA)

La metodología BeLearning está 
basada en la articulación de tres 
fases y tres capas. Cada fase incluye 
tres capas.

<<
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Esta estructura surge del siguiente 
proceso:
 Experiencia compartida
    |-> Momento instructivo
    |-> Conocimiento compartido

El proceso se puede ver también 
como un camino en el que desde la 
divergencia los participantes llegan 
a la convergencia o, dicho de otro 
modo, BeLearning abre las puertas 
y ventanas del conocimiento para 
hacerlo abierto, compartido, transfe-
rido y transformado.

La manera de convertir este acer-
camiento en formación factible es 
mediante un proceso dividido en 3 
fases: compartición abierta, taller y 
post-taller. De este proceso sale una 
acción como resultado de aquello 
en lo que se ha trabajado. Y, durante 
todo el proceso, hay un espacio 
digital donde toda la información es 
subida antes y después del taller.

5.1.1 Fase de compartición abierta

La metodología BeLearning está 
basada en la articulación de tres 
fases y tres capas. Cada fase incluye 
tres capas y cada una de las fases 
se puede evaluar analizando sus tres 
capas.

5.1. Tres fases

Una de las piezas clave de BeLear-
ning es el aprovechamiento de la 
experiencia, competencias y cono-
cimientos de cada uno de los parti-
cipantes y de los facilitadores en las 
diferentes acciones de formación.

Esto significa que los momentos ins-
tructivos, propios de los cursos de 
formación tradicionales, son parte 
de un proceso más grande que ha 
de resultar en un conocimiento com-
partido de profesores, participantes 
y toda la comunidad (sea ésta una 
institución, un sector profesional, un 
territorio o una comunidad virtual).

5. La metodología
BeLearning

APERTURA
(DIVERGENCIA)

TALLER
(EMERGENCIA)

CONCLUSIÓN
(DIVERGENCIA)
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Esta fase se corresponde con la di-
mensión inicial mostrada en el gráfi-
co anterior (opening). Comprende el 
proceso de preparación de las activi-
dades (logística, definición de conte-
nidos, elección de los facilitadores y 
de los participantes) y la creación o 
uso de herramientas digitales dispo-
nibles donde introducir el taller, mos-
trar y compartir información, indicar 
las pautas principales, abrir primeras 
discusiones y fijar los conceptos 
clave que se utilizaran en el taller. 

En caso que el taller tenga una clara 
relación con agentes externos (una 
comunidad, otros actores VET, otros 
grupos, compañías, etc.), se debe 
comunicar la información pertinente.
Para poder llevar esto a cabo, es 
crucial escoger la tecnología ade-
cuada. BeLearning no es e-learning, 
donde normalmente las modali-
dades de la formación siguen una 
tecnología predeterminada. Cada 
acción formativa se debe construir 
de una manera específica con 
herramientas ad hoc, combinadas 
apropiadamente de acuerdo con los 
objectivos de la formación.

Las herramientas que se pueden uti-
lizar son: vídeos y otros documentos 
multimedia, blogs, redes sociales, 

wikis, compartición en la nube, co-
digo abierto o cualquier otra posibili-
dad digital. La combinación y uso de 
este tipo de herramientas se deter-
minará por medio de las habilidades 
previas de los facilitadores y de los 
participantes; de las posibilidades 
tecnologicas y de conectividad; y de 
la evaluación del impacto de estos 
elementos en el objeto de la acción.

5.1.2. Fase del taller

El taller es el momento de la interac-
ción presencial. Elegimos la palabra 
“taller” porque está relacionada, 
normalmente, con contextos pro-
fesionales donde los participantes 
trabajan en grupo(s) para así encon-
trar una solución o una propuesta 
a una cuestión. No obstante, estos 
métodos normalmente ocupa un 
rango de tiempo de entre 4 y 30 
horas. En el caso de BeLearning una 
sesión de taller debería durar entre 
2 y 4 horas dividida en presenta-
ciones/clases del facilitador o otros 
profesionales y en un tiempo de 
trabajo en equipo después. 
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Hay muchos métodos que se pue-
den utilizar para trababar en un taller. 
Aquí tenemos algunos ejemplos que 
ya han sido utilizados en talleres 
BeLearning:
• Cambios de mesa (turning tables)
• La práctica del circulo (the circle 
practice)
• El café mundial (the world café)
• Tecnología de espacio abierto 
(Open Space Technology)
• Practicar el diálogo (dialogue)

El objetivo principal del taller es crear 
un prototipo/acción/plan/proyecto 
individual o colectivo, para ser de-
sarrollado en la fase post-taller.

5.1.3 Fase post-taller

Las acciones, soluciones, proyec-
ciones, conocimiento expandido 
e información serán subidas en su 
conjunto de acuerdo con aquello 
que se haya discutido en el taller, 
abriendo la posibilidad de seguir 
compartiendo información y reci-
biendo feedback de la red, como 

parte de la idea de conocimiento ex-
pandido. Los participantes llevarán 
a cabo la solución previamente dis-
puesta en el taller, como una manera 
de llevar sus logros a la realidad de 
su ámbito de tabajo.

El espacio post-taller también ofrece 
la posibilidad de capitalizar la expe-
riencia (recogiendo y comunicando 
los contenidos creados) y de conti-
nuarla más allá del tiempo estable-
cido. De hecho, esta fase puede 
ser un impulso para la creación de 
un nuevo proyecto; para establecer 
líneas, diálogos y acciones fuera del 
entorno formativo.

5.1.4 Prototipo opcional

Esta cuarta categoría no es una 
fase en sí misma, tiene resultados 
intangibles como pueden ser nuevas 
habilidades de los participantes, 
también algunas veces la metodolo-
gía BeLearning tendrá un resultado 
tangible, llamado prototipo, que el 
grup llevará a cabo después de la 
fase post-taller. Este prototipo puede 
ser cualquier cosa que el grupo y los 
formadores decidan. Es un output 
del proceso formativo que podría ser 
un mapa memorial online, una expo-
sición, etc.
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BeLearning utiliza la experiencia, las 
habilidades y los conocimientos de 
cada participante.

<<
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5.2.3. Tercera capa: acción/impacto

La tercera capa trata sobre los re-
sultados de las acciones, como 
construir un prototipo, expandir 
conocimientos o mejorar la ocupa-
ción. Si las dos primeras son fáciles 
de entender, queremos especificar 
que en el contexto de BeLearning 
la ocupación trata de desarrollar 
nuevas habilidades, obtener nuevos 
contenidos, establecer vinculos con 
posibles futuros contratantes o co-
trabajadores y también de la certifi-
cación de la acción formativa.
Según el esquema anterior, la certi-
ficación de habilidades viene dada 
por una doble perspectiva. Relacio-
nada con los conceptos de expe-
riencia compartida y de conocimien-
tos compartidos, la socialización 
es crucial y ha de ser reconocida, 
por una parte, y dependiendo de 
cada contexto, por el proceso oficial 
de certificación; y por otra parte, 
redireccionando los resultados de 
la acción formativa hacia objetivos 
ocupacionales.

1 Hay numerosos ejemplos de even-
tos co-creativos en el sitio de Lilian 
Ricaud (http://www.lilianricaud.com/
travail-en-reseau). Pedro Jardim, de 
Agora en Berlin, propone la guía (http://
authentic-leadership-lab.de/wp-content/
uploads/2013/03/AoPL_Workbook_2013.
pdf, en inglés)

5.2 Las capas

Las capas son los atributos que 
guían y caracterizan la singularidad 
de un proceso BeLearning. Su fun-
ción es garantizar que las acciones 
de los procesos de formación abier-
ta tienen como objetivo crear un im-
pacto no sólo en el desarrollo perso-
nal de cada uno de los participantes, 
sino también en la comunidad, 
sector, organización, etc., donde sea 
que se desarrollen de forma activa.

5.2.1 Primera capa: digital

Lo digital hace referencia no sólo al 
sitio web sino también al contenido 
audiovisual usado o creado. Como 
consecuencia, incluye la selección 
de herramientas digitales, la exten-
sión del uso y las posibilidades de 
compartir, crear, y transformar.

5.2.2 Segunda capa: interacción

Esta capa se remite a cómo defi-
nir los flujos de diálogo y nuevos 
aprenendizajes salidos del diálogo 
y la reflexión entre los participantes, 
facilitadores y otros agentes involu-
crados.
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Una de las piezas clave de BeLearning 
es el aprovechamiento de la experien-
cia, competencias y conocimientos de 
cada uno de los participantes y de los 
facilitadores en las diferentes acciones 
de formación.

<<
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BeLearning está basado en un 
esquema de 3 columnas y 3 filas 
combinando las 3 fases dinámi-
cas de la implementación de la 
acción formativa (compartición 
abierta, el taller y el espacio 
post-taller) con las tres capas que 
caracterizan la acción (digital, 
interacción y acción/impacto).

Este esquema queda ilustrado 
así:

 

De esta manera se visualizan los 
aspectos importantes de cada 
proyecto formativo y se permite a 
los usuarios formular cuestiones 

6. ¿Cómo 
se diseña 
un proceso 
formativo 
BeLearning?

    COMPARTIR,   
    APERTURA

         TALLER,
         TRABAJO
         GRUPOS

 CONCLUSIÓN

             DIGITAL

     INTERACCIÓN

 ACCCIÓN/
 IMPACTO

[
<

<

<

<

<

<

<<

<

<<
<

<<

<<

<

<
<
<<

<<
<<

<<
<<

<
<

<

<<

<
<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

NIVELESFASES

fundamentales cuando diseñan un 
nuevo proceso como se propone a 
continuación:

Fase de compartición abierta:
• ¿Qué clase de herramientas 
digitales se utilizarán y cómo en-
cajarán con el perfil de los partici-
pantes?
• ¿Cómo pueden ayudar estas a 
compartir información, crear conte-
nidos y llegar a los objetivos pe-
dagógicos de la formación?
• ¿Cómo garantizarán la interac-
ción entre los participantes?
• ¿Qué estrategia se seguirá para 
motivar a los particpantes antes de 
cada taller?
• ¿Qué clase de alianzas y contac-
tos se han producido o se produ-
cirán con futuros contratantes o 
co-trabajadores?
• ¿Cómo se entregará el certifica-
do del curso?

Taller
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Consejos prácticos

BeLearning no 
es un modelo 
de aprendizaje 
clásico y nece-
sita de peda-
gogías activas. 
Así, es impor-
tante explicar 
claramente el 
proceso de la 
metodología 
a los parti-
cipantes en 
cada paso de 
la actividad

Aunque es 
importante 
escoger las 
herramientas 
digitales de 
acuerdo con 
los conoci-
mientos de los 
participantes, 
introducir al-
gunas nuevas 
puede ser una 
buena opor-
tunidad para 
mejorar estos 
conocimientos 

Como en toda 
actividad de 
aprendizaje, 
es importante 
recordar la im-
portancia del 
compromiso

La metodolo-
gía BeLearning 
debería crear 
conexiones 
no sólo entre 
los aprendices 
sino también 
entre éstos y 
el “exterior”. 
Este aspecto 
en particular 
requiere tiem-
po de los coor-
dinadores, así 
que debería de 
formar parte 
de la planifica-
ción de la ac-
tividad porque 
es más difícil 
de implemen-
tar en el último 
minuto

<<
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Taller:
• ¿Utilizas una herramienta digital 
con el método elegido en el taller?
• ¿Se recopilarán todos los mate-
riales y contenidos generados?
• ¿Serán abiertos para toda la 
comunidad?
• ¿Cómo se fomenta la relación 
entre participantes y con otros?
• ¿Es el método adecuado para pro-
veer cualquier tipo de certificado?
• ¿Qué estrategia de comunica-
ción se seguirá con tal de vincular 
el taller con otros actores?
• ¿Hay alguna implicación de futu-
ros contratantes o co-trabajadores 
durante el taller?

Espacio post-taller:
• ¿Cómo se certificarán las com-
petencias adquiridas?
• ¿Hay alguna manera de mante-
ner viva la comunicación entre 
los participantes y con el resto de 
agentes implicados?
• ¿Cómo se implementarán y su-
pervisarán los prototipos/proyec-
tos aprobados durante el taller?
• ¿Hasta cuándo los resultados 
digitaes del proyecto serán abier-
tos y cómo se relacionarán con los 
proyectos anteriores?
• ¿Cómo se evaluará el conjunto 
del proceso?

Consejos prácticos:
• BeLearning no es una metodo-
logía clásica y necesita de peda-
gogías activas. Así, es importante 
explicar claramente el proceso de 
la metodología a los participantes 
en cada paso de la actividad.
• Aunque es importante esco-
ger las herramientas digitales de 
acuerdo con los conocimientos de 
los participantes, introducir al-
gunas nuevas puede ser una bue-
na oportunidad para mejorar estos 
conocimientos.
• Como en toda actividad de 
aprendizaje, es importante recor-
dar la importancia del compromiso 
(“engagement”) por parte de los 
aprendices. El coordinador / faci-
litador debería tenerlo en cuenta 
mientras prepara y coordina la 
actividad.
• La metodología BeLearning 
debería crear conexiones no sólo 
entre los participantes sino tam-
bién entre éstos y el “exterior”. 
Este aspecto en particular requiere 
tiempo de los coordinadores, así 
que debería de formar parte de 
la planificación de la actividad 
porque es más difícil de imple-
mentar en el último minuto.
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7. ¿Cómo se 
evalua un 
proceso formativo 
BeLearning?
La certificación de una actividad 
BeLearning es un valor añadido al 
aprendizaje práctico de los parti-
cipantes. Es bueno dejar que los 
aprendices valoren esta mejora a 
su empleabilidad. Con tal de ha-
cer un certificado, hay un modelo 
disponible en la web.

La evaluación de una actividad 
formativa BeLearning no es sólo 
el clásico análisis de satisfacción 
que se da a los participantes. 
BeLearning, como metodologia 
global, tiene un fuerte interés en 
el seguimiento de las acciones.

Por este motivo hemos diseñado 
unos formularios de evaluación 
para los participantes y los for-
madores que permiten al organi-
zador entender la “precuela” de 
la actividad, la propia actividad 
y, tanto como sea posible, las 
acciones resultantes. Este cues-
tionario, que contiene preguntas 
abiertas, ayudará a hacer una 

evaluación cualitativa de las 
acciones formativas BeLearning. 
Los formularios están disponibles 
en el sitio web.

www.belearning.info
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Trànsit Projectes

                          
                            CiutatBeta

Este proyecto se realizó en el barrio 
de Sant Antoni de Barcelona, des-
de el 18 de octubre de 2013 hasta 
el 23 de enero de 2014.
El proyecto tenía como objetivo 
poner el foco de atención en los 
análisis cualitativos y creativos 
del ADN de la ciudad desde la 
perspectiva de la gente del barrio, 
constituyendo así sus aproxima-
ciones en base a ocho procesos: 
redes, movilidad, solidaridad, 
medio ambiente, trabajo cultural 

8. Pasos siguien-
tes: aplicaciones 
prácticas
8.1. Las experiencias BeLearning

Con tal de mostrar las aplica-
ciones prácticas de la metodología 
BeLearning, los coordinadores de 
las cuatro actividades han escri-
to sobre los contenidos de sus 
proyectos, las razones por las que 
han utilizado BeLearning y los 
resultados de sus actividades.

Los seguientes iconos representan:

La participación de los residentes

Organizaciones de Formación
y desarrollo
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colectivo, juego, energía y red 
urbana. Las actividades de los 
talleres se pensaron basándose en 
estos conceptos. Otro objetivo del 
proyecto era fijarse en el rol de los 
ciudadanos como “productores” 
de su ciudad, con un énfasis espe-
cial en la participación. Se prestó 
especial atención a todas las ca-
pas de la población.

Se escogió la metodología Be-
Learning por su acercamiento 
flexible e innovador, que permite 
a los participantes provenientes 
de diferentes ámbitos sociales y 
profesionales poner en común sus 
mentes y sus conocimientos con 
tal de producir un trabajo común y 
compartido.

El uso de la metodología BeLear-
ning permitió a los participantes de 
CiutatBeta apropiarse del proyecto 
gracias a su flexibilidad. Además, 
las herramientas utilizadas durante 
este proyecto han dejado que los 
participantes prueben una nueva 
forma de compartir conocimientos 
y habilidades: a partir del estable-
cimiento de una conexión entre las 
personas, el territorio y su historia, 
BeLearning ha permitido que cada 
participante tenga una mejor visión 

sobre el significado del proyecto 
y sus posibilidades; a raíz del uso 
de nuevas técnicas de juego para 
conectar a los participantes con 
diversos trasfondos y objetivos; 
gracias a haberlos conectado 
online, el entorno BeLearning 
permite que el proyecto avance 
sin que haya pausas largas entre 
dos encuentros. Lo específico del 
proyecto BeLearning de CiutatBe-
ta es que no hay ninguna ruptura 
de la dinámica de trabajo, cosa 
que se ha conseguido creando 
puentes entre los contenidos y los 
métodos, asumiendo que la natu-
raleza del proyecto está basada en 
conexiones e interacciones.

Al final se recogieron 470 sen-
timientos del mapa sentimental 
local y se compartieron en la calle 
durante las fiestas del barrio con 
el soporte de un formulario digital 
y encuentros presenciales. Antici-
pando nuevas métricas emocio-
nales que pueden ser creadas y 
gestionadas por los ciudadanos 
en sus barrios, “iniciativas canal”, 
se pueden solucionar conflictos 
locales y negociar con los gestores 
institucionales, que normalmente 
intervienen basándose en nociones 
de eficiencia y productividad. 
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El impacto también tuvo lugar 
sobre los participantes mientras 
construían algo juntos: mejoraron 
sus habilidades, cosa que aportó 
un valor añadido al diploma que 
recibieron al final de la actividad 
y que probablemente mejore su 
empleabilidad.

Greta du Velay

        FabLab  

Este proyecto se realizó en Le Puy-en-
Velay (Francia) desde el  de noviembre 
de 2013 hasta el 18 de enero de 2014.
El objetivo del proyecto era crear 
en Le Puy-en-Velay un Fablab, que 
es un taller que ofrece fabricación 
digital al público de manera libre. La 
creación del Fablab requería el uso 
de herramientas específicas, como 

material para cortar, una impresora 
3D, un ordenador con un software 
específico, etc., todas ellas dispo-
nibles para todo el mundo y espe-
cialmente para gente joven para que 
pueda incrementar su interés por el 
sector técnico, que en la región de Le 
Puy-en-Velay está siempre buscando 
gente nueva para contratarla a pesar 
del contexto económico.

Se escogió la metodología BeLear-
ning por su apertura y su enfoque co-
laborativo, que encaja perfectamente 
en el proyecto del Fablab. Además, 
el ritmo de un proyecto BeLearning 
era perfecto para la visión colabo-
rativa necesaria para la creación de 
un Fablab. Al principio se aprovechó 
la oportunidad para hacer que es-
tudiantes y profesores descubrieran 
el concepto y fomentar en ellos el 
deseo de implicarse en el proceso y 
de intercambiar sus ideas online antes 
de trabajar juntos presencialmente y 
construir el Fablab en la fase final.

El impacto sobre las habilidades 
técnicas de los participantes se notó 
muy pronto. Se discutió sobre la 
posibilidad de asociar el Fablab con 
una escuela cercana, cosa que al final 
sirvió para que se creara un nuevo 
Fablab en el sur de Francia (Lorgues). 
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A medio y largo plazo, el Fablab 
debería de causar un impacto en las 
vocaciones de la gente joven hacia el 
sector técnico y nuestra experiencia 
debería de mostrar a otras institu-
ciones el interés de construir su pro-
pio Fablab o de participar en alguno.

CityMine(d)

                         CitiyMine(d)

Este proyecto se realizó en el barrio 
de Camden town y el área Olímpica 
de Londres (UK) desde octubre de 
2013 hasta febrero de 2014.

Dentro del marco de la “Big Society” 
establecido por el Primer Ministro, 
CityMine(d) ha querido involu-
crarse en los foros de los barrios de 

Londres. En Camden, así como en 
el área Olímpica, querían experi-
mentar de primera mano aquello 
que los ciudadanos se proponen, 
realizan y finalmente consiguen. El 
proceso ha dirigido su mirada a los 
involucrados (y también a los que 
no lo están), a la infraestructura 
legal establecida especialmente 
para el caso (pero también las que 
utilizan estos grupos locales), y al 
marco ideológico que inspira a los 
que establecen políticas y/o a la 
población local.

Para CityMine(d) es importante 
hacer a la gente más autosuficiente 
en un contexto económico y políti-
co desafiante. No basta con formar 
gente y ponerlos al día con nuevas 
habilidades, también necesitarán la 
red para aplicar y posteriormente 
desarrollar estas habilidades. De 
este modo, escogimos la metodo-
logía BeLearning porque permite 
combinar ambos aspectos.

El impacto fue muy importante 
en los siguientes aspectos: en las 
habilidades de planificación ur-
bana de los participantes, en su 
legitimidad y en sus sentimientos 
de legitimidad. Y se planean más 
acciones.
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Cesep

          Cesep 

Este proyecto se hizo en Gosse-
lies (Bélgica) del 20 de noviembre 
de 2013 hasta el 28 de febrero de 
2014.

Con este proyecto Cesep buscaba 
actuar en las tres siguientes cues-
tiones: redefinir las misiones de los 
Espacios Públicos Digitales (una 
red oficial de la región sur de Bélgi-
ca), obtener un reconocimiento de 
las competencias actuales de los 
formadores multimedia como ac-
tores de la inclusión digital, obtener 
más subsidios para mejorar las 
competencias de los formadores 
una vez conseguidas las nuevas 
misiones.

Así, se escogió la metodología Be-
Learning principalmente debido a 
tres cuestiones: a) su capacidad de 
desencadenar creatividad integran-
do puntos de vista e ideas dife-
rentes con tal de crear un impacto; 
b) la capa digital del proyecto fue 
una parte importante de la elección 
teniendo en cuenta quién estaba 
dirigiendo el proyecto: trabajadores 
y dirigentes de los Espacios Públi-
cos Digitales (DPS), que están 
habituados a utilizar estas herra-
mientas digitales; y c) este grupo 
destinatario trabaja en 90 ciudades 
diferentes en Bélgica así que el 
volumen de “trabajo a distancia” 
era claramente importante en este 
proyecto.

Al final del proyecto los partici-
pantes decidieron crear unos fol-
letos informativos para informar al 
público, los “stakeholders” locales, 
los partidos políticos y el gobierno 
sobre la faena hecha por los DPS. 
Los folletos se han publicado y la 
oficina central de los DPS ya ha re-
cibido buenas reacciones de varios 
políticos.
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8.2. Conferencia final de BeLear-
ning: talleres

Durante la conferencia de BeLear-
ning en Barcelona (18 y 19 de junio 
de 2014), se realizaron dos talleres 
utilizando la metodología BeLearning 
para trabajar sobre problemas rela-
cionados con las cuatro experien-
cias explicadas antes. Las páginas 
siguientes explican el progreso y los 
resultados de estos dos talleres.

:: Taller ::

“Skills and Legitimacy” 
Trànsit Projectes - CityMine(d)

Uno de los talleres que tuvo lugar 
durante la conferencia abordó la 
planificación urbana. El punto de 
partida eran dos de los procesos de 
aprendizaje del proyecto BeLearning 
(Trànsit y CityMine(d)), que trataban 
sobre la misma cuestión. También sri-
vió como punto de partida el artículo 
Skills and Legitimacy (“Habilidaddes 
y legitimidad”) escrito por @jimvotes, 
que estava en el taller como repre-
sentante de CityMine(d), así como @
sarok vino como representante de 
Trànsit. El coordinador del taller era el 
arquitecto Paco González.

En un primer momento, Paco in-
trodujo a los participantes en el 
concepto de planificación urbana 
y las ideas básicas en las que se 
basaba el taller: habilidades y legi-
timidad: quién tiene el derecho de 
participar en un proceso urbano, 
qué habilidades y reconocimien-
to hay que tener. Por ejemplo, se 
comentó que después de que 
Londres ganara la organización de 
los Juegos Olímpicos, la gente de 
CityMine(d) se dieron cuenta que 
mucha gente de la ciudad no podía 
participar en los cambios urbanos 
que la ciudad iba a experimentar. 
Hasta aquí, un comienzo conceptual 
de un taller que aspiraba a contener 
una línea de discusiones y descubri-
mientos mútuos desde un punto de 
vista general y abstracto hacia una 
concreción de ideas con ejemplos 
reales.

Después de la introducción concep-
tual hubo una más práctica. Los 
participantes, que provenían de dife-
rentes áreas profesionales, podían 
intervenir en cualquier momento, 
en una sesión tipo debate con una 
fuerte participación. Y aunque el 
coordinador era un experto en el ára 
de urbanismo, el taller no estaba 
pensado para desarrollar concep-
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El resultado fue un mural co-crea-
do con las preguntas de los par-
ticipantes, dispuesto de manera 
esquemática, con preguntas es-
pecíficas “surgiendo” de otras más 
generales. Este mural fue el que los 
condujo al segundo día del taller. 
Ese día empezó con otra discusión 
iniciada por Paco: una vez se han 
reconocido algunos perfiles me-
diante las preguntas, ¿cómo podría 
perdurar en el proyecto la presencia 
de estas personas? ¿Cuáles po-
drían ser las motivaciones y la forma 
del proyecto hipotético para que 
aquéllas pudiesen caber? A partir 
de esto se creó un segundo mural, 
más descriptivo y lleno de defini-
ciones e ideas que el primero. Antes 
de discutirlo, el coordinador de la 
actividad pasó un fragmento de un 
documental que explicaba el caso 
de un barrio de una ciudad europea 
en la que la gente luchó contra un 
proyecto de planificación urbana en 
el que no podían participar y con el 
que muchos no estaban de acuer-
do. Y así el taller llegó al nivel de 
más especificidad de contenidos.

Finalmente, hubieron varias conclu-
siones que fueron presentadas a 
todos los invitados de la conferencia 
final de BeLearning en una sesión 

tos técnicos, sino una discusión 
general sobre cómo hacer que la 
gente se implique en un proyecto 
urbano, ¡hasta los niños! Así, con 
eso en mente, los participantes 
se intrujeron a sí mismos uno a 
uno, hablando de sus currículos 
y sus “anti-currículos”, es decir, 
aficiones, intereses personales y 
otras actividades fuera del ámbito 
labora todas ellas consideradas 
importantes para el taller ya que 
los asistentes tenían que definir 
perfiles personales.

Una vez hecha la introducción, los 
participantes empezaron a crear 
perfiles de gente que podría involu-
crarse en un proyecto de planifica-
ción urbana. ¿Para qué debe estar 
uno legitimado? ¿Cómo puede 
reconocerlo la comunidad? ¿Cómo 
puede uno participar según sus ha-
bilidades? ¿De qué manera afecta 
todo ello a un proyecto basado en 
la co-creación? ¿Hay algun punto 
de vista político que fundamente el 
proyecto y las dinámicas de trabajo 
de los participantes? Éstas y otras 
cuestiones surgieron durante el 
debate entre los participantes, 
mientras escribían preguntas y ele-
mentos definitorios de los perfiles 
que estaban creando.
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conjunto. ¿Cómo legitimar a alguien 
para contribuir a la co-creacón de 
un proyecto? Hay una necesidad 
importante de conocimiento y 
comprensión mútua, pero también 
se dieron cuenta que un plan es-
tratégico no puede obviar puntos 
de vista políticos. Esta idea surgió 
inesperadamente durante la sesión, 
lo que clarificó que cualquier cosa 
que pueda ocurrir entre los par-
ticipantes de un proyecto real de 
co-trabajo, también puede pasar en 
una simulación o discusión previa. 
Así, la importancia del taller como 
proceso de aprendizaje no fue sólo 
el resultado de las discusiones o 
los acercamientos conceptuales, ni 
siquiera la introducción de ejemplos 
reales, sinó también, y especial-
mente, aquellas dinámicas humanas 
que ocurren cuando las personas 
trabajan juntas.

:: Taller ::

“El sector de laEducación y For-
mación Profesional (VET) y los 
cambios tecnológicos ”
Greta du Velay - Cesep

El otro taller que tuvo lugar durante 
la conferencia iba sobre el sector 

VET (“Vocational and Educational 
Training”). El punto de partida eran 
los otros dos procesos BeLearning 
realizados por los dos socios que 
también son instituciones de for-
mación: Greta du Velay y Cesep. 
Este taller fue coordinado por Pierre 
L. Carrolaggi (de Greta) y Nathalie 
Damman (de Cesep). El coordinador 
principal del taller va ser el consul-
tor de innovación digital Pierre 
Lelong, de  Technofutur TIC.

Los coordinadores introdujeron la 
problemática del taller explicando 
que mientras las organizaciones 
de formación se enfretan a nue-
vos retos y limitaciones, han de 
innovar a pesar de las presiones 
comerciales, publicitarias y otras 
influencias. En este contexto, es 
difícil que profesores, formadores 
y educadores puedan encontrar 
su vía. Así, se enfrentan a muchas 
cuestiones: ¿cómo pueden utilizar 
las TIC y la web 2.0 sea cual sea 
la herramienta utilizada? ¿Cómo 
pueden implementar entornos de 
aprendizaje para adquirir compe-
tencias clave? ¿Cómo se pueden 
integrar estos cambios en las acti-
vidades actuales de los profesores 
y las instituciones? Con el enfoque 
de BeLearning, y de acuerdo con 
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Mantenerlo 
fácil de 
utilizar

No multiplicar 
las herramientas

Hacer que los 
participantes 
se basen en 
un proyecto 
de aprendi-
zaje

No olvidar crear 
compromiso (“en-
gage”) y ayudar 
a los profesores y 
formadores    

Se pueden  formular cuatro 
consejos generales para 
todas las situaciones

<<



a
#41

las experiencias prácticas previas de 
ambas instituciones, el taller quería 
explorar las nuevas formas de for-
mación, aprendizaje y evaluación 
para adquirir competencias clave.
Así, los coordinadores se propusie-
ron explorar estas nuevas vías a tra-
vés del análisis de casos específicos 
de los participantes. Para hacerlo, se 
dividieron en subgrupos de manera 
que cada uno de ellos compartía 
una situación diferente. En la prác-
tica, cuatro de los participantes se 
sentaron en cuatro mesas distintas 
para exponer su caso concreto y los 
otros venían en grupos pequeños 
para intercambiar su conocimento y 
experiencias para ayudar a resolver 
el problema o cuestión.

Una vez hecho el análisis específico 
de cada uno de los cuatro casos, 
los participantes se reunieron para 
ver si se podían extraer consejos 
generales de cada análisis indivi-
dual. Para hacerlo, cada participante 
escogía uno o dos aspectos sobre 
uno de los cuatro casos y lo escribía 
en un post-it. Después lo explicaba 
al grupo en un debate moderado por 
los coordinadores.

Estas discusiones llevaron a los 
particpantes a darse cuenta de que 

se podían formular cuatro consejos 
generales para todas las situaciones:
• Mantenerlo fácil de utilizar.
• No multiplicar las herramientas.
• Hacer que los participantes se 
basen en un proyecto de aprendi-
zaje.
• No olvidar crear compromiso 
(“engagement”) y ayudar a los profe-
sores y formadores.

Estos cuatro consejos se pueden uti-
lizar como guía para los formadores 
o profesores que lo deseen o tengan 
que introducir más tecnología en sus 
actividades de aprendizaje.

Más allá de estos cuatro consejos, 
todos los participantes estaban de 
acuerdo que las redes de aprendiza-
je personal son importantes para los 
aprendices pero también lo son para 
muchos profesores para mantenerse 
actualizados con nuevas tecnolo-
gías, posibilidades y herramientas 
digitales.

Finalmente, estas conclusiones y la 
explicación del proceso que había 
llevado a los participantes a formu-
larlas, fueron resumidas por Pierre 
Lelong en una sesión plenaria en 
beneficio de todos los asistentes a la 
conferencia.
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