Soufflearning: El concepto de formación individualizado específicamente
dirigido a las pequeñas y medianas empresas y desarrollado en sus propias
instalaciones.
Hecho número uno: la formación profesional avanzada y el aprendizaje continuo son las piedras angulares para
que las compañías sigan siendo competitivas en el mercado y para que los empleados mantengan sus destrezas
profesionales actualizadas.
Hecho número dos: el 80% del conocimiento profesional se adquiere en el trabajo; tan sólo el 20% del mismo se
adquiere a través de la educación formal y organizada.
Hecho número tres: la mayor parte de los conceptos de formación no reflejan esta realidad. Por contra, se
concentran en formas convencionales de formación profesional que tienen lugar fuera del entorno de trabajo y
enseñan conocimiento generalista, no necesariamente siempre aplicable a las necesidades individuales de los
empleados de las compañías.
Hecho número cuatro: las pequeñas, medianas y micro empresas con su limitado número de personal y de
recursos, así como del escaso tiempo y presupuesto que suelen tener , muestran una tasa de participación en
medidas de formación profesional inferiores a la media, dado que no suelen poderse permitir enviar trabajadores
indispensables a que realicen formación externa.
El concepto de formación innovador Soufflearning se ha desarrollado precisamente para dirigirse
a estos hechos mencionados. Y lo ha hecho con grandes resultados: su efectividad ha sido probada
en multitud de casos de estudio y a nivel multinacional por toda Europa.

Una solución global para todos los
sectores industriales.
A lo largo de los dos proyectos llevados a cabo,
los formadores de Soufflearning han trabajado
con más de 30 compañías de un amplio abanico
de sectores.
Desde compañías especializadas en cuidado
infantil hasta empresas de diseño de interiores,
pasando por suministradores de equipamiento
médico y directores de eventos, Soufflearning
puede beneficiar a empresas de todas las
industrias.

Flexible y versátil
Durante ese tiempo, más de 100 empleados han
recibido formación en diferentes áreas de
destrezas.
A pesar de que Soufflearning está específicamente
adaptado y se usa más en el ámbito de la mejora de
las relaciones con el cliente y de la comunicación,
su rango de aplicación es mucho mayor.
En todas las experiencias de puesta en marcha del
proceso, se identificaron las necesidades en las
etapas previas a la formación y el método se adaptó
a los requisitos tanto de la compañía como de los empleados

Experiencias de SOUFFLEARNING 2.
Tras el fin de la primera ronda de formación y con la segunda actualmente en plena fase de implementación, es el
momento de mirar atrás para revisar lo hecho en los últimos meses y los eventos
“En lugar de ser una forma de mera
que han tenido lugar durante ese tiempo.
Durante la implementación de Soufflearning en cada una de las regiones de los
socios, se afrontaron retos específicos y escenarios particulares para su
aplicación. Cada uno de ellos presentaba una oportunidad para desarrollar más
en profundidad Soufflearning y para mejorarlo como metodología de formación
y aprendizaje.

La formación Soufflearning para la dirección en Madrid

adquisición de conocimientos en
clase, Soufflearning permite a la
gente mejorar gradualmente,

promoviendo además una elevación
constante de los niveles de
motivación” .
(Pilar Serrano, formadora)

Nuestro socio CEAJE de Madrid ha tenido la oportunidad de aplicar el enfoque
Soufflearning en niveles de dirección, dado que tres compañías le plantearon combinar los elementos claves de la
formación con aquellos propios de la dirección en valores. Esto último consiste en un método dirigido a mejorar la
gestión organizacional a través de la alineación de los valores del empleado con los objetivos de la organización.

La metodología Soufflearning resultó ajustarse perfectamente a este
tipo de formación. El enfoque combinado se llevó a cabo en una
compañía de abogados, en un hotel y en una compañía especializada
en deportes de aventura. Además de ayudar a definir los valores
estratégicos y a observar los procesos de aprendizaje a todos los
niveles, probablemente el beneficio más grande de la metodología
consistió en apreciar cómo Soufflearning mejora la interacción social
y la confianza entre la dirección y los niveles subordinados.
Al establecer expectativas compartidas y gracias a la revisión
continua de las actuaciones durante las sesiones de formación, el
método permitió a los participantes evaluar constantemente sus
progresos hacia los objetivos predeterminados e implicó tanto a los
directores como a los empleados en una interacción cara a cara. De
esta forma, Soufflearning abrió un diálogo en entre estos distintos niveles jerárquicos y posibilitó una serie de
mejoras tanto para los gestores como para los subordinados.

Lecciones en flexibilidad. Soufflearning en Albacete
Nuestro socio en Aguas Nuevas, Albacete (España) tenía un punto de partida difícil: a pesar de que las empresas
eminentemente tecnológicas de Albacete veían en Soufflearning una herramienta de formación interesante, su
interés principal radicaba en proporcionar a los trabajadores ese conocimiento técnico. Por tanto, no estaban del
todo convencidas de que un formador Soufflearning , al que contemplaban como un extraño dentro de ese campo
de especialización, pudiera proporcionar ese tipo de formación tecnológica.
A través de diferentes reuniones entre nuestro socio español y representantes de las empresas, las posibilidades de
adaptar Soufflearning al contexto aeronáutico se exploraron en profundidad. La cuestión era cómo adaptar los
conceptos genéricos de la metodología a este entorno tan particular.
“ Creo que Soufflearning aporta una
Más adelante se identificó un interés común dentro del sector: el inglés
técnico. En inglés es el idioma del mantenimiento de aeronaves, pero la
realidad muestra que los técnicos a menudo carecen de la competencia
comunicativa necesaria.
Por consiguiente, la metodología Soufflearning se adaptó para
proporcionar tutorías en inglés para técnicos e ingenieros aeronáuticos.
La formación se basa en los principios de Soufflearning y representa un
caso de estudio piloto en cuanto a proporcionar formación lingüística
dentro de este método.

metodología extremadamente flexible que
puede dirigirse a cada necesidad específica
con los mejores resultados. Esto maximiza
los efectos de aprendizaje del tiempo
invertido en la formación, a la vez que
proporciona un impacto duradero” .
(Raul Iglesias, formador

Soufflearning para Europa. Los talleres de formación de formadores.
Con el fin de extender la metodología Soufflearning al contexto europeo, en 2014 se llevaron a cabo cinco talleres de
formación de formadores en Grecia, Bulgaria y en tres regiones de España. Se desarrollaron durante un periodo de
tres meses.
Los talleres fueron dirigidos por Tara Winkzer, una coach profesional y
experta en Soufflearning y por Kristin Simon, Directora del Centro de
Formación y Educación de la Bonn Science Shop. Su objetivo era
presentar Soufflearning a los profesionales de la formación profesional y
a las pequeñas y medianas empresas con el fin de constituir una base de
formadores y coaches que sirvieran como embajadores regionales del
método.
Durante estas sesiones, los asistentes obtuvieron una visión general de
Soufflearning, de sus conceptos generales y de sus aspectos esenciales. A
las mismas siguieron una serie de enriquecedoras discusiones. Se habló
sobre todo la idoneidad de la metodología y de su posible adaptación a las
diferentes realidades nacionales y entornos actuales.
Los asistentes a los talleres también recibieron experiencias de primera mano gracias a la simulación de una sesión
completa Soufflearning. Desde el taller inicial, la identificación de necesidades formativas, las sesiones de
formación seguidas de feedback y el desarrollo de un taller de cierre, cada aspecto se puso en práctica a través de
“role plays” que promovieron una comprensión de la metodología en profundidad.
La mayor parte de los formadores que recibieron este tipo de instrucción llevaron luego a cabo sesiones de
formación piloto en empresas de sus respectivas regiones.

Soufflearning en un contexto más amplio. Informes desde la Convención sobre
Orientación en Europa, Viena.
El 28 de octubre de 2014 Kristin Simon de la Bonn Science Shop presentó la metodología Soufflearning a los
asistentes a la conferencia de “euro orientación” de Viena, Austria.
Entre los asistentes a la conferencia se incluían los actores más importantes dentro de la educación y la orientación
laboral y académica, así como individuos del campo de la
propia formación profesional y de la comunidad científica.
Parte de los proyectos presentados versaban sobre el concepto
de aprendizaje en el lugar de trabajo. En total se dieron cita
alrededor de 200 asistentes.
El tema de la convención consistía en analizar cómo la
orientación, la educación y la consultoría profesional pueden
jugar un papel determinante en el desarrollo de nuevas
habilidades. Gran parte de la discusión giró en torno a la forma
en la que aquéllas pueden capacitar a la gente para afrontar las
demandas en permanente transformación que le presentan
tanto su educación como sus carreras profesionales. Los
ponentes también discutieron el papel que la orientación puede
jugar en el desarrollo óptimo del aprendizaje en el lugar del trabajo y en la introducción de cambios dentro de las
compañías.
Kristin Simon presentó el proyecto Soufflearning en un taller que llevaba por nombre "aprendizaje en el lugar de
trabajo: ¿cómo puede funcionar el aprendizaje en el trabajo?". Trataba de cómo los procesos de aprendizaje en las
empresas pueden ser mucho más inmediatos y relevantes. El enfoque Soufflearning despertó gran interés. Tanto,
que varios de los asistentes expresaron su interés en asistir a la conferencia final del proyecto Soufflearning en
septiembre.

Se aproximan las conferencias y talleres finales!
Para aprender más acerca de Soufflearning , las ventajas de la metodología y sobre el proyecto general, les
invitamos a asistir a los talleres de final de proyecto. Estas conferencias tienen por objetivo dar a conocer el
proyecto en las empresas interesadas en estrategias de formación nuevas e innovadoras; asimismo, está dirigido a
formadores profesionales, a organizaciones de formación profesional y a todos los actores implicados en la
formación profesional avanzada.
A continuación podrás ver las fechas de los próximos eventos. Para registrarse o para obtener más información,
por favor contacte con sus organizadores de referencia.
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