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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL





Las competencias del formador de formación continua 

1.1.- Justificación del estudio 

El auge existente en la literatura y en las experiencias sobre formación profesional y 
ocupacional repara en un ámbito concreto: el de la formación continua. Sin duda, el 
impulso de este tipo de formación, más por prácticas que por análisis teóricos y 
reflexiones, es incuestionable en el contexto pedagógico1. Por ello, y con el fin de 
aportar elementos de reflexión, se justifican investigaciones de diversa índole cuyo 
fin, teórico y/o práctico, permitan conocer mejor el quehacer formativo y, al tiempo, 
mejorar las prácticas. 

De los múltiples aspectos que pueden ser sometidos a investigación en el campo 
apuntado, uno toma, a nuestro entender, especial relevancia desde la perspectiva 
pedagógica: el de los agentes de la formación y, de manera específica, las 
competencias profesionales de los formadores. 

Con lo dicho, dos ejes se entrecruzan: por una parte, el de la formación continua; 
por otra, el de la figura profesional del formador. Ambos ejes enlazados, como 
apunta Jiménez (1996b), están presentes en las actuales preocupaciones 
pedagógicas: 

“La formación continua y el papel de los formadores se proyectan como concepto y 
figura de porvenir creciente.” (Jiménez, 1996b: 14) 

En la Unión Europea, así como en nuestro contexto más próximo, existe un interés 
creciente, desde principios de los años 90, por la figura del formador, por la 
formación del mismo y por las competencias profesionales: 

“Desde 1993, fecha de la propuesta de reestructuración de los programas europeos 
en el marco de las nuevas competencias surgidas del tratado de Maastricht, la 
competencia de los actores de formación ha sido progresivamente reconocida como 
un elemento decisivo de la calidad de los sistemas de formación. En este sentido, la 
formación de formadores es uno de los ejes prioritarios de los programas 
comunitarios (CEDEFOP, 1999: 35). 

“La formación de formadores es la base de todo el sistema de formación profesional 
inicial y continua. La puesta al día de sus competencias contribuye de manera directa 
al aumento de la calidad en la enseñanza. Para ello, hay que revalorizar su estatus, 
que queda muy disminuido, especialmente en la formación continua. (Agudo, 1999: 
170). 

                                              

1 También desde la sociología, la economía, la psicología y otras disciplinas se analiza el fenómeno de la 
formación. No obstante, creemos que el análisis pedagógico es más pertinente por ser la formación una 
concreción de la educación. Esta última es el objeto de estudio de la pedagogía. 
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Introducción general 

Además de la justificación problemática y contextual a que hemos hecho referencia, 
la investigación que se plantea nace de una serie de experiencias y preocupaciones 
profesionales y personales que enlazan la formación continua con los profesionales 
encargados de la misma. 

La participación en diversas investigaciones subvencionadas por fondos europeos2 y 
la pertenencia al Grupo de Investigación CIFO de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, nos han permitido relacionar lo concreto de la formación continua con lo 
específico del profesional de la formación en dicho ámbito. 

Los citados proyectos europeos nos han permitido trabajar y constatar la necesidad 
de la formación continua en la empresa, en función de sus necesidades reales, 
sentidas y potenciales. El estudio de casos concretos y las propuestas relacionadas 
con la formación en estos ámbitos, así nos lo han manifestado (Navío, 1998 y 1999; 
Berger y Navío, 1999). 

Los recientes trabajos realizados por el Grupo CIFO (Ferrández y otros, 1998 y 
2000), así como los que en la actualidad se están llevando a cabo3, nos han 
permitido profundizar en el análisis de la profesionalidad del formador: perfil, 
formación, certificación, competencias, etc. 

Así, desde ambas fuentes experienciales y de investigación surge este trabajo. 

Con lo dicho, nuestra tarea en este trabajo repara en la especificidad de un tipo de 
formación profesional y ocupacional que recibe el nombre genérico de formación 
continua. Asimismo, en un profesional de la formación que desarrolla su actividad 
en el contexto de la formación continua, movilizando un conjunto de competencias 
genéricas en el campo de la formación y específicas en el contexto de la formación 
continua. 

La investigación que se propone, plantea diversos problemas que afectan a 
cuestiones conceptuales, metodológicas y operativas. Por ello, en la revisión de los 
referentes teórico y contextual haremos hincapié en la conceptualización de las 
competencias y en la evaluación de las mismas desde el punto de vista conceptual, 

                                              

2 Nos referimos a tres proyectos europeos. En el marco del Programa LEONARDO, el que estudió la 
previsión de las evoluciones de las cualificaciones en los sectores electrónico, metalúrgico y textil en cuatro 
regiones europeas. En el marco del programa LEONARDO, los proyectos que se centraron en las 
cualificaciones de los profesionales del sector metalúrgico y del sector de la reparación de automóviles. 

3 La investigación que en la actualidad está llevando a cabo el Grupo CIFO tiene como finalidad buscar los 
elementos básicos que intervienen en los procesos de certificación de la figura profesional del formador. Ello 
supone reparar en las competencias del profesional, en el proceso de certificación, en el proceso de 
formación, etc. 
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metodológico y operativo. Además, consideraremos conceptualmente la formación 
continua y los formadores que intervienen en dicho campo educativo. 

Las problemáticas apuntadas afectan al diseño de la investigación. Así, es preciso 
delimitar qué es lo que pretendemos lograr y aportar con este trabajo. Inicialmente, 
podemos apuntar que nuestra pretensión no es la de elaborar un listado de 
competencias profesionales específicas del formador de formación continua4. Lo 
que pretendemos es verificar hasta qué punto las competencias profesionales de los 
formadores están presentes en los programas de formación de formadores que se 
desarrollan. Ello supone, como veremos, atender a aquellos programas que se 
dirigen de manera más o menos específica a los formadores de formación continua. 
Para ello, desde el modelo contextual-crítico (Ferrández, 1989 y 1996b; Ferrández y 
Tejada, 1998 y Ferrández y otros, 2000) tomado como referente, podremos indagar 
hasta qué punto la formación de los formadores abarca las competencias específicas 
de los formadores de formación continua. No obstante, aunque consideremos que 
los programas de formación de formadores nos aportan información sobre las 
competencias profesionales, no es nuestra pretensión la de evaluar los programas 
con lo que ello supone (diseño, desarrollo, resultados e impacto de los mismos). 
Únicamente pretendemos en este trabajo indagar en las competencias que se “ponen 
sobre la mesa” en los procesos de formación de formadores. 

La búsqueda de la triangulación de instrumentos y de fuentes de información nos 
lleva a considerar, además, lo que los formadores hacen en su contexto profesional. 
Para ello, deberemos contar con las aportaciones de formadores, expertos en 
formación continua y en formación de formadores y representantes de los agentes 
sociales. A todos ellos les plantearemos las competencias del formador de 
formación continua en la práctica profesional y en los procesos de formación de 
formadores. 

 

1.2.- Objetivos 

Estas consideraciones previas nos permiten plantear en este momento los objetivos 
de la investigación que ayudarán a delimitar inicialmente nuestro propósito. La 
revisión de la literatura y del contexto de referencia y el diseño del estudio en 
cuanto a variables, metodología, instrumentos y fuentes para la recogida de 
información, tratamiento de dicha información y posibilidades del estudio, nos 
conducirán a presentar los resultados obtenidos. Finalmente, la presentación de 
conclusiones y propuestas enlaza con los anteriores aspectos considerados, así como 

                                              

4 En nuestro contexto, disponemos de un certificado de profesionalidad de la ocupación de formador (Real 
Decreto 1647/1997 de 31 de octubre) que tiene bastante relación con el formador de formación continua. 
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con los objetivos de la investigación que plasmamos en este momento por ser la 
orientación del estudio la que inicialmente queda condicionada por éstos, más allá 
de la reformulación que pueda acontecer en los distintos momentos del proceso: 
revisión teórica y contextual, diseño del estudio, resultados obtenidos y 
planteamiento de conclusiones y elaboración de propuestas. 

Estas intenciones generales. se concretan en una serie de objetivos que son los 
deben guiar el proceso de desarrollo de la presente investigación en sus diferentes 
fases: 

1. Analizar las competencias que se ponen en juego en los programas de 
formación de formadores desde la perspectiva de los formadores de 
formación continua. 

2. Formular propuestas concretas para la formación de los formadores de 
formación continua en base al análisis de la situación actual de las 
competencias profesionales. 

De manera complementaria otros objetivos que deben lograrse desde la revisión 
teórica inicial y como producto del proceso de investigación son los siguientes: 

3. Analizar las diferentes concepciones y modelos existentes en relación con 
las competencias profesionales, con el fin de proponer un modelo 
integrador explicativo de las mismas. 

4. Identificar las principales tendencias en la evaluación de las competencias 
profesionales, proponiendo el proceso acorde con la especificación del 
objeto a evaluar. 

5. Delimitar el campo de actuación de la formación continua desde los 
referentes profesional y ocupacional, en el marco de la educación de 
adultos y de la educación permanente. 

6. Caracterizar la figura profesional del formador de formación continua en 
relación con su profesionalidad, roles, funciones, actividades, tareas y 
competencias; sobre la base de su formación y del desarrollo de su 
cualificación. 

7. Incidir en la práctica aportando propuestas concretas, realistas y coherentes 
con los planteamientos contextuales y teóricos analizados. 

8. Aportar medios y recursos para el análisis de las competencias 
profesionales desde los programas de formación de formadores. 

9. Plantear innovaciones en la formación de formadores de formación 
continua y en su desarrollo profesional. 
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1.3.- Estructura 

El presente trabajo está organizado en tres partes interrelacionadas que contienen 
los distintos capítulos que lo componen. 

La primera parte se ocupa del marco teórico y contextual que nos sirve de 
referencia en el presente estudio. El capítulo segundo trata de una aproximación 
inicial a las competencias profesionales. En el mismo, se intenta poner de 
manifiesto el concepto de las competencias en el entorno profesional atendiendo a 
definiciones, aproximaciones, modelos, otros conceptos relacionados, acabando con 
la propuesta de un modelo específico  que pretender ser explicativo respecto a las 
competencias profesionales. El tercer capítulo versa sobre la evaluación de las 
competencias profesionales. Desde la consideración de la evaluación como un 
proceso afectado por múltiples dimensiones, atendemos a las mismas desde la 
perspectiva de un objeto concreto definido y acotado previamente: las competencias 
profesionales. El capítulo cuarto trata específicamente la formación continua. 
Desde el marco amplio de la educación permanente y desde el referente profesional 
y ocupacional, se propone una definición a este tipo de formación que enlaza con lo 
desarrollado en nuestro contexto más próximo (España y Unión Europea) y con la 
conceptualización teórica educativa. Asimismo, incidimos en el contexto de 
desarrollo de la formación continua haciendo especial énfasis en la formación en la 
empresa. Otros aspectos destacados son la caracterización de las acciones de 
formación continua, así como las tendencias y retos que en el contexto europeo y 
español se plantean. Finalmente el capítulo quinto trata sobre el formador de 
formación continua. Inicialmente analizamos la profesionalidad del formador y 
ponemos de manifiesto las distintas figuras profesionales o semiprofesionales en el 
contexto de la formación. A continuación plasmamos lo que al formador le incumbe 
atendiendo a funciones, roles, actividades y competencias. El capítulo finaliza con 
el análisis de la formación de formadores desde la perspectiva teórica y práctica y 
con la caracterización del futuro de la cualificación del formador. 

La segunda parte trata del marco aplicado que sintetiza la parte práctica de la 
investigación. A modo de introducción, el capítulo sexto presenta el diseño y 
desarrollo del estudio atendiendo a las variables del estudio, al posicionamiento 
metodológico, a las características de la muestra que interviene en la investigación y 
a los instrumentos que se han utilizado presentando la justificación, proceso de 
elaboración y características de los mismos. Finalizamos el apartado con la 
explicitación de las posibilidades y limitaciones del estudio. El capitulo séptimo 
caracteriza las muestras que responden al cuestionario elaborado para el análisis de 
los programas de formación de formadores. Las variables personales, formativas y 
socio-laborales-contextuales son presentadas en bloque atendiendo a las 
aportaciones de los directivos, los formadores y los participantes de los programas 
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analizados. En el capítulo octavo analizamos la parte más extensa del cuestionario 
que trata sobre los programas de formación de formadores en lo que a diseño, 
desarrollo, resultados y aspectos generales se refiere. Para facilitar la interpretación 
de los resultados, los distintos ítems de los cuestionarios han sido agrupados sobre 
la base de variables de diseño, de desarrollo y de resultados de programas de 
formación de formadores. Por otra parte, en este apartado se han incorporado las 
informaciones que provienen de otras fuentes de información así como de otros 
instrumentos presentados en el diseño del estudio. A continuación, el capítulo 
noveno analiza las aportaciones de los encuestados sobre los programas de 
formación de formadores. Los distintos bloques de contenidos valorados según su 
presencia en los programas de formación de formadores y según el grado de 
necesidad considerado nos permite complementar las características de los 
programas de formación de formadores haciendo ahora espacial énfasis en un 
elemento de las competencias: el de los conocimientos profesionales que son 
puestos de manifiesto en los procesos de formación profesional. Así, en el capítulo 
décimo, el análisis de las capacidades disponibles y necesarias complementa, desde 
los conocimientos, el elemento central del modelo de competencias propuesto al 
final del primer capítulo del marco teórico y contextual. 

La tercera parte se ocupa de las conclusiones y propuestas. En el capítulo 
undécimo, centrado en las conclusiones, retomamos las variables del diseño de la 
investigación para sintetizar los resultados obtenidos. Son las variables relacionadas 
con los programas de formación de formadores y con las competencias 
profesionales las que nos sirven de referencia, además de las consideraciones 
teóricas y contextuales analizadas previamente. Finalmente, el capítulo duodécimo 
se centra en las propuestas derivadas de los datos obtenidos en el análisis con el fin 
de presentarlas de acuerdo a los objetivos planteados en el estudio. 

Esquemáticamente, el proceso de investigación que se presenta queda sintetizado en 
la figura 1.1. En la misma intentamos remarcar las distintas fases del proceso de 
investigación destacando lo siguiente: 

1. El punto de partida está encabezado por el planteamiento del problema 
que es paralelo al estudio del marco teórico y contextual de referencia 
que le debe dar sentido. En esta primera fase, el problema queda justificado 
pudiendo así plantear los objetivos de la investigación. 

2. El planteamiento del problema y el marco teórico y referencial considerado 
son la base para la siguiente acción: la elaboración de los instrumentos 
para ser aplicados en las distintas instituciones promotoras de programas de 
formación de formadores, así como a personas expertas en la temática. El 
orden de elaboración y aplicación de los instrumentos es el siguiente: 

• Inicialmente se diseñan los cuestionarios para ser distribuidos a los 
distintos responsables de programas de formación de formadores 
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para su distribución a directivos, formadores y participantes. El 
acuerdo de un tiempo de entrega con el responsable del programa 
facilita disponer de los cuestionarios cumplimentados para realizar 
un primer informe de los resultados. 

• Con los primeros resultados de los cuestionarios, se procede a dar 
forma al guión de entrevista para acordar fecha y hora con los 
entrevistados para realizar la entrevista. 

• Paralelamente al proceso de aplicación de los cuestionarios se realiza 
el análisis documental mediante el guión considerado. Para ello, los 
distintos responsables de los programas nos aportan los documentos 
que están a disposición del público en general en las distintas 
páginas web institucionales. 
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Figura 1.1.: Esquema de trabajo 
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3. El análisis de los datos debe ser diferenciado según la naturaleza y 
características de los instrumentos diseñados y aplicados: 

• Tratamiento informático para los datos obtenidos a través de los 
cuestionarios mediante el paquete estadístico SPSS versión 10.0 para 
PC. 

• Análisis de contenido para las entrevistas mediante la transcripción 
de las mismas para incorporarlas complementariamente a los 
resultados derivados del vaciado de los cuestionarios. Asimismo, 
análisis de los documentos institucionales que complementan la 
información sobre los programas de formación de formadores 
analizados. 

4. Elaboración de conclusiones y planteamiento de propuestas derivadas 
del planteamiento inicial del problema, del marco teórico y contextual de 
referencia y del marco aplicado. Al respecto, debemos añadir que, mientras 
las conclusiones nos permiten sintetizar los resultados obtenidos, las 
propuestas nos permiten cumplir con los objetivos centrales de la 
investigación. Además, ambos aspectos nos permiten replantear el 
problema, aportar elementos teóricos y contextuales de referencia que nos 
permitan el avance hacia nuevas propuestas en la investigación. 
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