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INTRODUCCIÓN. 

Hablar del formador es hacerlo del sujeto que realiza formación, o que es 
responsable del proceso formativo, o que está íntimamente relacionado con su 
diseño, desarrollo y evaluación, en fin debe ser la figura que en el organigrama de 
este proceso es clave para que éste tenga lugar. Hablando de él, Jiménez (1996, 
14) dice que"se refiere a toda persona que de alguna manera tiene relación con la 
formación desde la óptica de la responsabilidad, de la concepción o de la realización 
de la misma". Así pues, lo primero que habrá de hacerse es definir, explicar en qué 
consiste el término formación. Y no parece tarea fácil por lo relacionado que está 
con otros, tales como educación, entrenamiento, adiestramiento, instrucción, etc. 
Valgan como botón de muestra las definiciones sobre educación y formación que 
ofertan alguno de los estudiosos de esta temática. Así, podemos tomar las que nos 
ofrecen Buckley y Caple (1991, 1-2): 

Por formación entienden, "un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o 
desarrollar el conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia 
de aprendizaje y conseguir la actuación adecuada en una actividad o rango de 
actividades. Su propósito, en el mundo del trabajo, es capacitar a un individuo para 
que pueda realizar convenientemente una tarea o trabajo dados". 

Y por educación, "un proceso y una serie de actividades orientadas a capacitar a un 
individuo para asimilar y desarrollar conocimiento, técnicas, valores y comprensión, 
factores que se relacionan no sólo con un campo de actividad reducido sino que 
permiten definir, analizar y solucionar una amplia gama de problemas". 

En un principio, pues, un aspecto que puede diferenciar ambos conceptos es que la 
formación se halla más vinculada a un proceso de instrucción dirigido a la 
capacitación concreta en una área o parcela profesional determinada y la educación 
está más orientada a la adquisición por parte de la persona de una serie de 
conocimientos y valores aplicables a una amplia gama de problemas. 

Por su parte, Solé y Mirabet (1997, 21-22), distinguen estos dos conceptos de la 
manera siguiente: 

"El propósito de la formación es capacitar a quien se forme para poder realizar 
convenientemente una tarea o un trabajo determinados (...), destinada a mejorar 
las competencias técnicas y profesionales de las personas en sus puestos de 
trabajo, a enriquecer sus conocimientos, a desarrollar sus actitudes, a la mejora de 
sus capacidades y a enseñarles a aprender. 

La educación es un proceso orientado, primero, a capacitar a la persona para 
asimilar y desarrollar conocimientos, técnicas y valores, y, segundo, a ir mejorando 
esta capacitación constantemente". 

Es decir, de nuevo se hace hincapié en que la formación se halla estrechamente 
vinculada al contexto laboral, mientras que la educación tiene más que ver con el 
desarrollo personal. 



Sea como fuere, es cierto que los límites entre uno y otro concepto se hallan 
ciertamente indeterminados, pues cada vez más los procesos de formación 
persiguen no sólo la capacitación en un determinado campo o parcela profesional, 
sino también los valores a ella asociados, y en los diseños de los sistemas 
educativos se contempla igualmente el desarrollo de las aptitudes con un fin de 
proyección profesional. Ambos términos, pues, se hallan íntimamente relacionados, 
significando las dos caras de una misma moneda, por lo que, cuando nos situamos 
en el campo de la educación, además de adquirir capacidades generales y valores 
sociales, también estamos adquiriendo competencias que serán necesarias para el 
desarrollo profesional, y si lo hacemos en el campo de la formación, además de la 
capacitación en una área de actividad profesional, estamos transmitiendo valores, 
destrezas y habilidades que impregnarán el desarrollo personal del individuo. 

Así pues, para nuestros propósitos, inicialmente el concepto de formación estaría 
más ligado a los procesos de formación profesional, mientras que el de educación 
representa un proceso más general, vinculado al desarrollo personal. En palabras 
de Buckley y Caple (1991, 3): 

"En su aspecto extremo, la formación tiende a ser un proceso más mecánico que 
hace hincapié en respuestas uniformes y previsibles a una instrucción y una 
orientación normalizadas, reforzadas mediante la práctica y la repetición. 

(...) la educación es un proceso más orgánico que conlleva cambios menos 
previsibles en el individuo". 

Una vez realizada esta aproximación a dos de los principales conceptos vinculados a 
la figura que queremos estudiar, pasaremos a analizar sus principales 
características. 

1. EL FORMADOR EN EL CONTEXTO ESPAÑOL: IDEAS INICIALES. 

Lo primero que se nos ocurre decir es que su estudio se ofrece como difícil e 
inacabado, difícil precisamente porque desde los gremios artesanales a las actuales 
relaciones laborales, mediatizadas por los continuos y sustanciales cambios 
introducidos constantemente por las nuevas tecnologías de la información y de la 
producción de bienes y servicios que caracterizan nuestras sociedades occidentales, 
media un abismo, y el conocimiento necesario para la enseñanza de una profesión, 
que antes estaba totalmente localizado en una persona, el maestro, artesano, etc. 
o, posteriormente, con la revolución industrial y la producción en cadena, 
perfectamente identificadas las cualificaciones necesarias para la producción de 
cada "parte" del producto y, en consecuencia. los objetivos y contenidos para su 
formación, en la actualidad se halla difuminado en un sinfín de especialistas 
(fundamentalmente los expertos en contenidos y los responsables de la formación), 
cada uno de ellos con responsabilidades y funciones frecuentemente sin determinar 
o, cuando menos, sin una identificación precisa de sus roles). Se hace necesario, 
pues, que esta actividad se vertebre en una estructura que permita que la función 
de formación para el desarrollo profesional y personal se lleve a efecto de la 
manera más adecuada a sus fines, la capacitación de las personas para el ejercicio 
profesional, y no sólo para la capacitación inicial, sino también para su desarrollo 
continuo, además de para su desarrollo como persona y como ciudadano. Así, pues, 
conviene reflexionar sobre la profesionalización de esta figura que, como veremos 
más adelante, adopta una amplia gama de funciones y roles en los diversos 
contextos donde se desarrolla. Pero como decíamos antes, otra arista importante 
del formador está representada por el carácter de proceso en construcción de su 
curriculum, que nos aconseja ir con cautela en el análisis que se pueda efectuar. En 
principio, como dice Jiménez (1996, 307), el término de formador "comprende un 



grupo heterogéneo de personas con profesiones muy distintas, difícil de discernir, 
conceptualizar y de establecer responsabilidades y de asignación de funciones. La 
distinta procedencia su formación inicial, su concepción teórica y práctica de la vida 
y del trabajo, la diversidad de situaciones en que tienen que operar (...), los niveles 
y modalidades de formación, las especialidades, los materiales que deben emplear 
o diseñar, la diversidad de grupos destinatarios, no hacen sino añadir complejidad a 
una PROFESIÓN nueva y no perfilada en la mayor parte de sus competencias". 

En consecuencia, asumiendo este planteamiento, estamos ante una figura 
complicada en cuanto a su definición, puesto que en ella confluyen una serie de 
circunstancias, diferentes en función de su procedencia tanto social como educativa 
y profesional, así como desde el punto de vista del contexto donde se van a 
producir las acciones formativas, además de otros factores que tienen que ver con 
las funciones y roles que tenga que desempeñar en cada situación. Al respecto, 
Ferrández y otros (2000, 121) hablan de la complejidad de poder conceptualizar su 
perfil y argumentan como elementos que lo dificultan "la falta de deslindamientos 
en este campo, la ausencia de información en algunas de sus parcelas, la confusión 
terminológica ante un déficit manifiesto de vocabulario común...". 

2. SOBRE SU UBICACIÓN CONTEXTUAL. 

Por otro lado, conviene también conocer en qué contexto lo vamos a definir. De 
este modo, la primera de las cuestiones que se nos ocurre tener en consideración, 
siendo coherentes con las ideas vertidas en la introducción, es la distinción del 
formador del maestro o del profesor, el primero vinculado a la formación para el 
desempeño de una profesión u ocupación, mientras que los segundos más 
directamente vinculados a los procesos educativos generales. 

Por tanto, desde el punto de vista del formador, estamos situados en el campo de 
la formación de personas adultas, en cualquiera de las áreas recogidas por el MEC 
(1986), es decir, formación orientada al trabajo, para el ejercicio de los derechos y 
responsabilidades, para el desarrollo personal y, como fundamento esencial a todas 
ellas, la formación general o de base. De otra parte, la educación de personas 
adultas, además del carácter reglado que adquiere como parte del sistema 
educativo, tiene su máxima expresión en ámbitos no reglados o no formales, con 
objetivos principalmente de formación para el trabajo (ocupacional o continua, en el 
ámbito de la empresa o fuera de ella). Del otro lado, el profesor se circunscribe al 
ámbito de la educación reglada que tiene lugar en el contexto escolar en cualquiera 
de sus modalidades.  

En nuestro país, para comprender bien esta situación, debemos tomar como 
contexto el del sistema general de formación profesional (una descripción detallada 
se puede encontrar en Ferrández, 1996). Aquí, sólo tomaremos en consideración 
aquellas manifestaciones más específicamente relacionadas con la formación 
profesional ocupacional y continua, más directamente vinculadas con la figura que 
intentamos analizar, la del formador.  

Así, pues, como punto de arranque a la situación actual, podemos tomar la 
promulgación de la LOGSE (Ley General de Ordenación del Sistema Educativo) de 
1990, como respuesta a la anterior Ley General de Educación de 1970, más rígida y 
alejada de las necesidades del mundo productivo, y en la que se distinguen dos 
tipos de Formación Profesional (la Formación Profesional Inicial (FPI) que, a su vez, 
posee varias modalidades, la formación profesional de base (FPB) en la ESO y en 
los Bachilleratos, la formación profesional específica (FPE) estructurada en los 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, y los programas de garantía 
social (PGS), que pueden ser de iniciación profesional, formación o empleo o 



talleres profesionales, para los alumnos que no obtengan el Graduado en ESO, con 
el objetivo de adquirir una formación básica profesional que les permita la 
incorporación al mundo laboral o proseguir estudios en los Ciclos de Grado Medio 
de la FPE, superadas unas pruebas diseñadas a tal efecto). Y una Formación 
Profesional Continua (FPC), dirigida a los desempleados en el marco del Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP), y a los trabajadores 
ocupados, mediante planes de formación promovidos por las organizaciones 
empresariales y los agentes sociales. Este tipo de formación profesional, mediante 
los Acuerdos Nacionales de Formación Profesional, pasa a ser gestionada por la 
FORCEM, órgano formado por representantes de la Administración y de las 
principales organizaciones empresariales y sindicales. 

Posteriormente, la aprobación por el Gobierno del Programa Nacional de Formación 
Profesional (1993-96) supone un verdadero avance en las políticas y acciones de 
formación profesional en los ámbitos no formales. Un precedente importante, desde 
esta perspectiva, son los programas de formación y empleo, nacidos al amparo del 
Ministerio de Trabajo, coordinados por el INEM, y dirigidos a los jóvenes menores 
de veinticinco años en situación de desempleo, denominados Escuelas Taller (ET) y 
Casas de Oficios (CO) que comienzan su andadura, con carácter experimental, en el 
año 1985 y que continúan en la actualidad como uno de los más valorados por la 
propia Administración. Por otro lado, se potencian igualmente los programas 
denominados de formación en los contratos de aprendizaje, regulados por el Real 
Decreto 2317/93, de 29 de diciembre (BOE 31/1993). En lo que se refiere a los 
aspectos directamente relacionados con la formación de estos últimos programas, 
se legisla mediante la Orden Ministerial de 19 de septiembre de 1994 y la 
Resolución de 18 de octubre de 1994, las cuales regulan una formación práctica en 
el puesto de trabajo, controlada por el empresario, y una formación teórica externa 
al lugar de trabajo, que supone una reducción de un 15 % de la jornada laboral, 
impartida en centros de formación de la empresa o fuera de ella. Superado 
favorablemente el periodo formativo se les dota de las certificaciones 
correspondientes. 

De otra parte, los avances en cuanto a políticas de formación profesional en nuestro 
país, ha comportado paralelamente necesidades de formación de los formadores 
que no se han acometido con igual empeño. No nos pararemos aquí a revisar 
aquéllas directamente relacionadas con los profesores de la enseñanza reglada, nos 
limitaremos a señalar, con Ferrández (1996) aquéllas que atañen a los formadores 
en los ámbitos no formales. Así, se resaltan las nuevas tareas e iniciativas de 
formación de los formadores fuera del sistema reglado, haciendo una primera 
clasificación de estos formadores entre los que desarrollan su tarea en la formación 
inicial de jóvenes desempleados y aquéllos que desarrollan la formación continua de 
adultos. En ambos casos, se trata de "personas con formaciones iniciales más 
diferenciadas (en comparación con los profesores de la enseñanza reglada), y 
contratadas para acciones muy diversas y en el marco de organismos e 
instituciones bien diferenciados. No se rigen, por tanto, por una reglamentación 
específica ni forman un grupo definido" (Ferrández, 1996, 35). 

Esta clasificación es atendida por diversos programas y acciones. En lo que se 
refiere a la formación inicial de jóvenes, quizás el programa más ambicioso sea el 
de los PGS, a caballo entre la formación reglada y la ocupacional, además de las 
funciones formativas de los contratos de aprendizaje; ambos se hallan conectados, 
de modo que adquieren un carácter complementario y polivalente, al propiciar la 
posibilidad de combinar el estudio de un PGS con el ejercicio de un primer empleo a 
tiempo parcial en la modalidad de contrato de aprendizaje y, viceversa, esta 
modalidad permite a los alumnos cursar la parte teórica en un PGS. En lo que se 
refiere al segundo grupo, el de la formación continua de adultos, está atendida por 
los programas de formación ocupacional (FPO) que, hoy por hoy, se encuentran 



cubriendo los fallos del sistema reglado de FP y sin un espacio propio que le sitúe 
con sus propias funciones, las de servir de actualización al sistema reglado, 
imposibilitado de poder atender los continuos cambios de nuestras sociedades 
tecnificadas, que tanto influyen en las cualificaciones profesionales necesarias para 
hacer frente a la competitividad imprescindible en las actuales relaciones de 
producción y en la propia organización del trabajo. 

Por tanto, un sistema racional de FP debe planificarse sobre la base de una FPI, 
como en el escenario 3 de los que describe Pont (1992), es decir, interrelacionada 
con el tejido productivo y con unos currículos con grandes componentes de 
polivalencia, de participación de los agentes sociales, y de un cierto grado de 
descentralización, y la FPO, de este modo, consistiría en un proceso dirigido a la 
inserción profesional, de corta duración y diseñado a la medida de los puestos de 
trabajo y, por tanto, implicaría un papel relevante el desarrollo de la formación en 
la empresa. 

Y en este contexto, ¿en qué lugar se halla la formación de los que tienen que 
formar? La pregunta tiene una respuesta que, al menos en nuestro país, está 
representada, como ya hemos insinuado, por una cierta laguna en la actual 
Reforma de la Formación Profesional, ya que "en las formaciones iniciales no se 
contemplan perfiles profesionales adecuados y los programas no suelen ir 
precedidos por las correspondientes iniciativas de formación de formadores. 
Tampoco suele haber una exigencia de capacitación en el campo de lo pedagógico 
ni de experiencia en lo técnico-profesional en la contratación de formadores" 
(Ferrández, 1996, 37). 

El autor destaca, no obstante, a pesar de su valoración de insuficiencia, algunas 
iniciativas en esta línea, y así cita las acciones de formación de formadores en los 
programas de ET y CO, los cursos de capacitación pedagógica para el programa de 
FPO y cursos de especialización y masters universitarios de Formación de 
Formadores para postgraduados, refiriéndose a este ámbito como uno de los más 
prometedores, tanto para la especialización de los recién licenciados como para la 
formación de los profesionales en activo. 

Igualmente piensa que algunas de las medidas tomadas pueden tener 
repercusiones favorables a medio y largo plazo. Así, cita los nuevos planes de 
estudio que ha propiciado la Ley de Reforma Universitaria, que permiten, por parte 
de cada Universidad, la inclusión de asignaturas obligatorias y optativas 
relacionadas con la Formación Profesional. También resalta la previsión del Plan FIP 
de establecer "programas para implantar la formación inicial, suministrar una 
formación didáctica o facilitar la actuación técnico-pedagógica del profesorado y de 
los expertos docentes" (art. 14).  

3. SOBRE SUS CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALES Y FUNCIONALES. 

Una vez situado el contexto donde debe desarrollar su labor, nos corresponde ahora 
tratar sobre los principales conceptos y funciones que lo caracterizan. Por tanto, y 
sin ánimo de ser exhaustivos, intentaremos saber cuál puede ser su definición, y 
los principales roles a él asociados, para terminar por describir la situación de su 
formación, tanto inicial como continua. 

3.1. Su concepto. 

El formador, en principio, para distinguirlo del profesor de enseñanza técnica y 
profesional reglada, es aquél profesional que se mueve, como ya hemos dicho, en 
el contexto de la Educación de Personas Adultas y, principalmente, en el de la FPO. 



Por tanto, el usuario de su trabajo es la persona desempleada o con necesidades de 
cualificación o actualización profesional, lo cual lleva a que su campo de actuación 
sea amplio y diverso como lo son las necesidades de los propios sujetos de sus 
acciones. Así, Ferrández (1989) cita cinco áreas prioritarias donde centrar el 
desarrollo de sus funciones: a) formación básica para el empleo; b) formación de 
carácter ocupacional; c) ampliación de aspectos culturales; d) continuación de 
estudios; y e) ocupación del tiempo de ocio. 

En esta situación, como ya hemos señalado, el formador en sentido genérico, será 
aquélla persona que de alguna manera tiene relación con la realidad de la 
planificación, gestión y realización de la formación. Jiménez (1991, XXI), 
refiriéndose a este profesional, en sentido amplio lo define como "... aquellas 
personas que, a través de una actividad docente intencional y sistemática, realizada 
en situaciones no formales, facilita, permite, guía y orienta el desarrollo personal, 
cultural y profesional de un adulto". 

Y en otro lugar, refiriéndose a las actividades técnicas a las que debe dar 
respuesta, las sintetiza de la manera siguiente: 

"- El diagnóstico de las necesidades o situaciones problemáticas, delimitar el 
problema de formación. 

- La generación de alternancias posibles acordes con los objetivos que se desean 
alcanzar que satisfagan esas necesidades. 

- El facilitar la toma de decisiones, de acuerdo con criterios justificativos, hacia una 
estrategia didáctica determinada. 

- La realización de diseños que permitan operativizar las decisiones tomadas, que 
afectan a objetivos, contenidos, métodos, materiales, secuencialización, etc. 

- La aplicación. 

- La evaluación de la estrategia escogida y su puesta en práctica y de los resultados 
obtenidos, así como el grado de satisfacción alcanzado" (Jiménez, 1990, 26). 

Así pues, baste, como punto de partida, esta definición que apunta hacia la 
complejidad de situaciones, funciones y tareas que se pueden vislumbrar en la 
puesta en escena de este profesional. 

3.2. Los diferentes roles que juega y las distintas 
funciones que debe cumplir. 

La cuestión de las funciones del formador no es una tarea fácil, puesto que en ella 
se hallan implicados diferentes planteamientos, ámbitos y contextos que hacen que 
cualquier clasificación haya que entenderla desde las bases conceptuales y 
contextuales desde donde se realiza. Nosotros, para nuestro propósito, 
retomaremos la propuesta de Ferrández y otros (2000), asumiendo desde el 
principio, que existen otras igualmente válidas en el tiempo y en el espacio donde 
se plantean. Así, caben citarse los estudios de Dupont y Reis (1991), que proponen 
una clasificación funcional de los formadores, diferenciándolos en las siguientes 
categorías: a) los especialistas en la cuestión pedagógica y concepción de la 
formación; b) los especialistas y técnicos en la gestión de la formación; c) los 
enseñantes y los profesores (enseñanzas técnicas y profesionales); d) los 
formadores a jornada completa; y e) los formadores a jornada parcial y los 



formadores ocasionales. También merece la pena destacar el estudio que realiza 
Quere (1989), que distingue tres categorías de formadores: a) los responsables de 
la formación; b) los formadores especialistas, y c) los formadores operativos. O el 
estudio de Leclerq (1991), que identifica una serie de ámbitos donde el formador 
tiene competencia funcional: a) en los objetivos de la formación; b) en el contexto 
donde tiene lugar; y c) en las estrategias y actividades de aprendizaje. Por su 
parte, Schultz (1988, cit. en Ferrández y otros, 2000) señala que las tareas de los 
formadores pueden indicarnos las funciones que deben cumplir y que identifica de 
la manera siguiente: a) en el reclutamiento-captación de los usuarios de la 
formación; b) en la selección de los mismos; c) en la planificación y organización de 
la formación; d) en la negociación y contactos; e) en la asistencia-orientación-
consejo de los usuarios; f) en la instrucción/transmisión de los contenidos de la 
formación; y g) en la evaluación de todo el proceso. 

Ferrández y otros (2000) diferencian tres roles o perfiles profesionales del 
formador: a) como responsable de formación; b) como instructor-enseñante-
profesor; y c) como profesionales asociados a alguna de las dos categorías 
anteriores. Parten de la consideración de que los perfiles profesionales vienen 
determinados por los ámbitos diferentes en los que han de intervenir estos 
profesionales, asi como por las funciones que han de desempeñar en los mismos y, 
ello, debería incidir tanto en su formación inicial como continua. Así, presentan dos 
ideogramas explicativos de los distintos ámbitos de actuación como de las 
funciones a desarrollar en los mismos, que adjuntamos en la página siguiente.  

De este modo, distinguen los ámbitos denominados contexto general (entorno 
sociolaboral), contexto institucional (centro de formación-centro de trabajo, según 
el caso, y contexto aula-taller, lugar donde se concretan las actuaciones formativas, 
previamente planificadas. De otra parte, las funciones a desarrollar las sitúan en 
torno a dos ejes que confluyen en el propio desarrollo de la formación, y distinguen 
las siguientes: a) la planificación; b) el desarrollo de la formación; c) la evaluación; 
d) la gestión-coordinación; y e) la investigación-innovación. Del cruce de contextos 
y funciones diferentes surgen los distintos perfiles, aglutinados en torno al 
predominio de una de las funciones, sin que ello quiera decir que cada uno de ellos 
no tenga que conocer o estar implicado en el resto de las funciones que 
caracterizan y definen los otros perfiles. Así, para que el formador pueda llevar a 
cabo su función principal, la de desarrollo de la formación en el aula-taller, deberá 
al mismo tiempo estar implicado en algún nivel de la planificación de la formación, 
puesto que habrá de ajustar la misma a determinados grupos de aprendizaje; del 
mismo modo, su trabajo estará afectado por la función de evaluación, puesto que 
tendrá que valorar la formación impartida y comprobar los logros obtenidos; 
también deberá implicarse en el conocimiento de la función de gestión-coordinación 
que le lleve a participar en la política de formación de la institución 
correspondiente, además de crear y mantener relaciones con su entorno 
profesional; igualmente, deberá participar de la función de investigación-
innovación, puesto que ha de reflexionar sobre el desarrollo de sus programas, e 
incorporar a los procesos de formación los cambios que se hayan de hacer.  



 

3.2.1. Como responsable de la formación. 

En este apartado nos podemos encontrar con personal de diferente procedencia 
formativa (antiguos formadores, directivos con competencias en formación, 
pedagogos, psicólogos, etc.) y su actividad principal se dirige a la elaboración y 
supervisión de los planes de formación. 

En líneas generales, suelen intervenir en los campos de trabajo, el pedagógico-
didáctico y el pedagógico-organizativo. En el primero elaborando los planes de 
formación y, concretamente, realizando el diagnóstico de las necesidades, 
formulando los objetivos, diseñando las estrategias metodológicas, controlando los 
tiempos, así como aplicando los modelos de evaluación previamente diseñados. En 
el segundo, el de la gestión, sus principales actividades son las de negociar con los 
agentes sociales, controlar el asunto de las fuentes de financiación, así como de las 
condiciones de certificación y validación de la formación, la asesoría y la 
orientación. 

Podemos decir que lo que distingue esta categoría del resto es que los responsables 
de la formación no tienen relación directa con los sujetos de aprendizaje. 



Hay que decir que esta figura no siempre está presente en las organizaciones 
destinadas a la formación, puesto que muchas de las pequeñas y medianas 
empresas se sirven de servicios externos (asesores y/o consultores) para acometer 
dicha función. Y cuando existe, no siempre se halla identificada como tal, puesto 
que a menudo se encuentra asociada a otras funciones, normalmente aglutinadas 
por el responsable de personal, produciéndose, así, situaciones variadas. 

Así pues, en lo que se refiere a sus funciones, partiendo de esta situación, 
podríamos asignarles las siguientes: 

En primer lugar, puesto que son los mediadores entre los objetivos de la institución 
y el desarrollo de la formación, deben asegurar el que no se produzcan 
desviaciones entre unos y otros. Desde esta perspectiva, deben contribuir a 
perfilar, definir las necesidades de formación y, en consecuencia, deben poseer un 
conocimiento tanto de los objetivos generales de la institución como de las técnicas 
de análisis del empleo y del trabajo. 

En segundo lugar, deben contribuir a que la formación que se realice tanto dentro 
como fuera de la institución, se haga seleccionando la mejor oferta que dé 
respuesta a las necesidades detectadas. 

También deberán contribuir a la evaluación de la formación, aunque en menor 
medida puesto que las metodologías de evaluación están menos desarrolladas. 

Por último, y paralelamente a todo lo anterior, deberán velar por la gestión de la 
organización y desarrollo de todo el proceso formativo. 

Para todo ello, estos profesionales, sobre todo desde su función como gestores de 
la formación, deberán contar con las siguientes capacidades (INEM, 1996): 

* Capacidad de coordinación, supervisión y dinamización de equipos. 

* Capacidad de organización y planificación de su propio trabajo y 
otros. 

* Capacidad de comunicación para argumentar propuestas a otros 
profesionales de la organización. 

* Capacidad de análisis. 

* Capacidad de negociación. 

* Capacidad de relación para crear canales y redes internas y 
externas. 

* Capacidad para la toma de decisiones y solución de problemas. 

* Capacidad de iniciativa y autonomía. 

* Capacidad de adaptación a diferentes situaciones. 

* Capacidad de previsión y anticipación. 

* Capacidad de reacción ante situaciones conflictivas, novedosas e 
imprevistas. 



* Capacidad de supervisar y controlar el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos. 

* Capacidad para la adopción de innovaciones relativas a su entorno 
profesional. 

* Capacidad para realizar valoraciones objetivas. 

3.2.2. Como instructor-enseñante-profesor. 

En este grupo se puede apreciar igualmente una gran heterogeneidad, mayor si nos 
situamos en el colectivo que interviene en el ámbito no formal. Así pues, la primera 
distinción habría que hacerla entre los profesionales encargados del desarrollo de la 
formación en la enseñanza profesional reglada y aquellos otros responsables de 
este proceso en el ámbito no reglado o de formación profesional ocupacional. 

En ambos casos son los responsables de la programación, proceso y evaluación de 
las acciones formativas. Normalmente este colectivo ha adquirido estas 
competencias pedagógicas en la formación inicial y no poseen, por regla general, 
conocimientos en un dominio técnico ni tienen experiencia en el mundo 
empresarial. 

Nosotros, para nuestros propósitos, nos centraremos en el colectivo responsable de 
la realización de las acciones formativas en el ámbito no formal, en lo que se viene 
llamando formación profesional ocupacional. 

En primer lugar hablar del formador de formación ocupacional es hacerlo de un 
basto colectivo heterogéneo en cuanto a su procedencia formativa y técnica, puesto 
que los requisitos de acceso a este puesto de trabajo no están establecidos, 
probablemente porque las instituciones dedicadas a la formación ocupacional son 
igualmente variadas, desde instituciones públicas hasta las propias empresas, y, en 
consecuencia, no existe un marco normativo uniforme de competencias y 
funciones. En este contexto, las exigencias de cualificación no se hallan claramente 
establecidas y, en muchos casos, los criterios que se utilizan, sobre todo por las 
empresas, son más de tipo técnico (especialistas en los contenidos) que de tipo 
pedagógico-didáctico (exigencias imprescindibles para el buen desarrollo de las 
acciones formativas, como ya hemos indicado). En esta misma línea y 
probablemente por esto mismo, en un estudio realizado por Danau (1991), los 
propios formadores a la hora de desarrollar o cambiar su perfil preferían mejorar el 
componente tecnológico, puesto que se habían convertido en profesores debido a 
su conocimiento y experiencia técnica, pero no se identificaban a sí mismos como 
profesores. 

En esta situación, el caso que puede significar un ejemplo de mayor uniformidad en 
nuestro país lo representa el INEM, encargado de la gestión de la formación 
ocupacional a nivel del Estado, si bien dicha competencia ha sido transferida a 
buena parte de las Comunidades Autónomas, que establece cuatro tipos de 
profesionales encargados de esta actividad: 

•  Personal enseñante: funcionarios con distintas titulaciones iniciales (diploma 
de FP II, diplomados o licenciados universitarios), que desarrollan su 
docencia en sus propias especialidades.  

•  Maestros de taller: con cualificaciones en sus respectivas especialidades y 
que acceden por concurso público.  



•  Personal de centros asociados o entidades colaboradoras: con titulaciones 
medias o superiores que se reclutan para acciones puntuales o con carácter 
permanente y que, dependen de los centros asociados.  

•  Expertos con contrato temporal: que realizan funciones idénticas a los 
enseñantes, pero que se reclutan para acciones puntuales de un dominio 
especializado.  

En una publicación del INEM (1993), se establecen las frecuencias y porcentajes de 
estos tipos de profesionales, adscritos a los diferentes programas: 

Tipo de formadores nº de 
formadores 

Porcentaje 

Contrato indefinido 831 8 

Empleados (centros 
asociados) 

7151 68,5 

Expertos 
contratados INEM 

2458 23,5 

En cualquier caso, la tendencia actual es la de la contratación temporal con lo que 
se origina una situación problemática como es la de la falta de estabilidad en el 
empleo y lo que ello supone de provisionalidad y, en consecuencia, de poco empeño 
en la especialización de sus perfiles profesionales. 

En cuanto a sus funciones, se pueden concretar en las siguientes: 

"*Ofrecer diferentes tipos de formación relacionada con la satisfacción de 
necesidades específicas, ya definidas por otros profesionales (o conjuntamente con 
ellos) u otro departamento de formación, tanto interno como externo a la 
institución;. 

* definir, diseñar y ajustar los cursos de formación de acuerdo a los grupos de 
aprendizaje; 

* impartir el curso de formación de acuerdo a la programación previamente 
establecida (esta programación no es predictiva, sino meramente prescriptiva); 

* diseñar los materiales didácticos necesarios en relación al desarrollo de las 
actividades previstas; 

* evaluar la formación impartida, implicando los instrumentos de evaluación para 
recoger la información necesaria" (Ferrández y otros, 2000, 142). 

Por otro lado, la mayor parte de los estudios definen el papel del formador en torno 
a cuatro competencias base (Liepmann, 1992; Bunk, 1994): 

•  competencias tecnológicas,  
•  competencias docentes (psicopedagógicas),  
•  competencias en el trabajo y  
•  competencias sociales.  

Sea como fuere, como anteriormente dijimos, las competencias tecnológicas, el 
dominio de los conocimientos específicos de una especialidad, parece ser la 



competencia mayor demandada por las instituciones de formación y, en 
consecuencia, los formadores también la valoran mucho más. 

Por otro lado, las competencias establecidas para estos profesionales, si nos 
atenemos a la familia profesional de Docencia e Investigación recogida en nuestro 
sistema de formación profesional especifica que el formador "desarrolla de manera 
sistemática y planifica acciones de formación con vistas a la adquisición de 
competencias profesionales de los destinatarios, en el marco de una política de 
formación. Programa su actuación de manera flexible, coordinándola con el resto de 
acciones formativas y con los demás profesionales de la formación. Implementa las 
acciones formativas, acompaña y proporciona orientaciones para el aprendizaje y 
cualificación de los trabajadores. Evalúa los procesos y los resultados del 
aprendizaje para mejorarlos y verificar el logro de los objetivos establecidos. 
Analiza el propio desempeño y los programas desarrollados. Incorpora los cambios 
en los procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la 
mejora de la calidad de la formación" (INEM, 1996, 101). 

3.3. El problema de la formación de los formadores. 

Es difícil acometer el estudio de esta cuestión debido a que existe, como ya hemos 
dicho, una gran heterogeneidad en cuanto a la formación inicial de estos 
profesionales, asociada a las distintas competencias que se le atribuyen y a los 
diversos roles que desempeñan, además del entorno contextual también variado 
donde desarrollan su trabajo. No obstante esto, Ferrández y otros (2000), 
establecen una clasificación, tomando como criterios el contexto reglado o no 
reglado y el tipo de formación, inicial o continua. Nosotros nos centraremos en los 
formadores de formación en el ámbito no formal para dar respuesta a los objetivos 
que perseguimos en estos momentos.  

3.3.1. La formación inicial de los formadores de FO. 

La primera cuestión a tener en cuenta de este colectivo es su cualificación 
profesional. En este sentido, cabe distinguir dos grupos, los reclutados por el INEM, 
con niveles de titulación académica universitaria, diplomados y licenciados en 
distintas especialidades, a los que después de pasar el concurso se les proporciona 
una formación psicopedagógica y, los reclutados por otros ámbitos, sean públicos o 
privados, en donde al no existir normativa específica, queda sin controlar el nivel de 
estudios inicial y se seleccionan tomando criterios de competencia profesional, 
ligadas a las condiciones específicas de los centros de formación o trabajo. 

Se puede decir que esta situación es extensible a toda Europa, si bien cabe 
mencionar los casos de Alemania y Holanda, donde se exige una acreditación de 
formador a partir de una experiencia acumulada de tres años reconocida a nivel 
estatal. 

Junto a ello, cabe mencionar que en la mayor parte de los países de nuestro 
entorno, se están buscando soluciones para el control de la formación inicial de los 
formadores de formación ocupacional. 

3.3.2. La formación continua de los formadores de FO 

En lo que respecta a la formación continua de los formadores de formación 
ocupacional, se puede decir que en España se caracteriza igualmente por una falta 
de estructuración que, no obstante, se puede clasificar en dos grupos de acciones: 



a. la mejora de las técnicas pedagógicas (metodología, programación, 
evaluación, diagnóstico de necesidades formativas, etc.).  

b. actualización científica y técnica en las distintas áreas de especialización.  

En esta línea, en la actualidad, en nuestro país existe una amplia oferta de acciones 
formativas, organizadas por los propios centros de formación, centros de recursos, 
asociaciones profesionales de formadores, y, en general, por agentes sociales y 
asociaciones de empresarios. 

Además de la oferta general de formación, tanto pública como privada, se puede 
acceder también a las acciones formativas ofertadas por el INEM y concretadas en 
los programas de formación para el empleo, donde se cubren prácticamente todos 
los dominios y especialidades técnicas y profesionales. 

De otra parte, en lo que respecta a los modelos de formación de formadores, en 
nuestro contexto español cabe destacar el modelo propuesto por el Grupo CIFO de 
la Universidad Autónoma de Barcelona y su director el profesor Ferrández, 
denominado contextual-crítico . Por cuestiones de espacio, no podemos tratar en 
profundidad ni los planteamientos didácticos sobre los que se sustenta, aunque 
buena parte de ellos si han sido indicados tangencialmente en este trabajo, ni los 
avances en los resultados de su aplicación (puede consultarse la obra de Ferrández 
y otros, 2000, a la que nos venimos refiriendo). 

Baste aquí, hacer referencia a lo que Jiménez (1996, 39-40), identifica como sus 
elementos definitorios, al analizar los resultados que hasta esa fecha se habían 
obtenido: 

"a) Su elemento sustancial es preparar para la flexibilidad y la 
acción innovadora. Se trata de formar al docente para que, en 
principio, diagnostique la acción del entorno en la que el 
adulto trabajador desarrollará su profesión o cumplirá con las 
funciones de su puesto de trabajo (...). El formador, 
conocedor del contexto, se sitúa en estado de alerta, 
reflexiona sobre la realidad fenomenológica y toma decisiones 
para facilitar la adaptación del discente a la realidad y darle 
pistas de participación y transformación (Ferrández, 1989, 
51). 

b) Los cuatro pilares fundamentales del modelo son 
(Ferrández, 1989, 53): 

- Formación inicial: dominio de la estructura técnico-
cultural(lo que se conoce habitualmente como 
contenidos de las disciplinas del currículo); 
conocimiento de las estructuras psicopedagógicas que 
constituyen las bases del currículo; práctica de la 
realidad social y económica del mundo del trabajo. 

- Formación permanente: dominio de técnicas de 
análisis del proceso (técnicas de seguimiento y toma 
de decisiones); dominio de las técnicas de análisis de 
resultados (procesos de contrastación entre perfiles 
profesionales y demandas del mercado laboral), y 
conocimiento puntual y prospectivo de las tendencias 
socioculturales respecto a las demandas y exigencias 
para ejercer profesiones u ocupar puestos de trabajo. 



- Proceso permanente de innovación de estrategias de 
acción que requiere la movilidad laboral como base 
adaptativa y renovadora. 

- Contexto referencial a los ámbitos de exigencia 
ocupacional y profesional".  
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