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1.1 Justificación del estudio. 

Si analizamos el contexto de la formación ocupacional, nos damos cuenta de la 
cantidad de planes, programas, cursos y acciones formativas dirigidas a  los 
formadores de formación ocupacional, acciones que son, en muchos de los casos, 
muy diferentes, porque distintas son las instituciones que la organizan 
(Universidades, Sindicatos, Empresas, Diputación, Departament de Treball de la 
Generalitat, Asociaciones no lucrativas; instituciones privadas, públicas), distintas 
las necesidades formativas que obligan a diseñar y desarrollar distintos 
programas y diversos los participantes de estos programas. Esta diversidad en 
los destinatarios se puede observar en su formación inicial (técnicos medios, 
diplomados, licenciados, con formación psicopedagógica, sin formación 
psicopedagógica), en los cargos que ocupan (formadores, gestores de la formación, 
responsables de formación, monitores de taller, orientadores, etc), en sus 
experiencias, intereses, necesidades, etc. 

Podemos valorar que tal diversidad de programas, cursos, acciones pueden 
justificarse porque los contextos donde se desarrollan son distintos pero, en otros 
casos, también puede ocurrir que esta diversidad de propuestas formativas sea el 
resultado de acciones descontextualizadas y producto de decisiones de políticas 
institucionales, y no tanto del estudio previo de las necesidades (individuales y 
sociales) y de los perfiles profesionales (competencias generales y específicas). 

Asimismo, en muchas ocasiones, estos programas formativos se diseñan sin tener en 
cuenta la participación de todos los implicados, (participantes, docentes, 
responsables de formación, directores y gestores de los programas, sindicatos, 
administración, etc), así como una cierta consideración burocrática de los mismos, 
en la que los aspectos formales y administrativos pueden llegar a ser lo más 
importante. 

Siguiendo con esta idea y, paradójicamente, en el contexto de la formación en y 
para la empresa podemos decir, en un sentido amplio, que los niveles de autonomía 
con los que gozan las instituciones de formación de formadores permitiría una 
mayor adecuación de los programas de formación a los contextos de actuación. 
Pero, en muchas ocasiones, estos programas de formación se convierten en una 
reproducción de modelos y esquemas de funcionamiento que provienen de otros 
contextos, dentro del ámbito formal, con lo que se asumen directrices, modalidades 
y maneras de hacer que quizás no sean lo suficientemente pertinentes en este 
contexto de la formación de formadores en el ámbito ocupacional y profesional. Se 
entra, a mi modo de ver, en un círculo en el que se vuelven a reproducir antiguos 
esquemas y rutinas de actuación, al mismo tiempo que se asume la idea de: “si un 
programa ha funcionado en un contexto formal, también funcionará en otros 
contextos no formales, o/y si ha funcionado otras veces, en este caso también 
funcionará”, a pesar de las marcadas diferencias que existen en el sistema de 
necesidades, políticas formativas y grupos a los que va dirigida la formación.  
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Por otro lado, cabe destacar que las propuestas formativas son evaluadas desde el 
criterio de la eficiencia, mayoritariamente, en la que la preocupación está en 
analizar los objetivos logrados en función de los costes con relación a los recursos 
(humanos, materiales, funcionales) utilizados, sin tener en cuenta otros criterios 
(pertinencia, efectividad, comprehensividad, adecuación) para valorar, no sólo los 
resultados, sino los diseños del programa y su desarrollo práctico. El problema está 
en que el análisis que se realiza para determinar la calidad de un programa sólo 
contempla los resultados, aun sabiendo que éstos se explican, no sólo por el logro 
de los objetivos, sino por la pertinencia de sus diseños (adecuación a las 
necesidades, individuales y sociales, y a las competencias de los formadores) y por 
la adecuada aplicación durante el proceso de los elementos considerados en la 
planificación. 

En este sentido, los responsables de formación de formadores no deberían olvidar 
que para mejorar dicha formación han de asegurar que los programas sean de 
calidad y que permitan la adquisición de competencias. Además, cabe considerar, 
de cara a la certificación de la formación de formadores, no sólo qué resultados se 
obtienen, sino qué diseño se ha planteado y cómo ha funcionado en la práctica, ya 
que este análisis es la base para valorar la pertinencia y adecuación de los 
programas para la posterior toma de decisiones con relación a la certificación de la 
formación.  

Estas ideas planteadas, con relación a la problemática de la formación de 
formadores y, en concreto, con los programas y acciones que se diseñan y 
desarrollan para dicha formación,  intentan justificar la realización de esta 
investigación, y son las que nos obligan, por otra parte, a centrar los campos 
temáticos que se desarrollarán, posteriormente,  en el marco teórico. Esto nos 
permitirá establecer los referentes teóricos y contextuales de nuestro campo de 
estudio con vistas a definir con corrección el diseño de investigación  

1.2 Objetivos del estudio. 

Planteado el problema de investigación, el propósito de la misma se centra en 
valorar la pertinencia del diseño y la puesta en práctica de programas de 
formación de formadores en el contexto de la formación ocupacional para la 
posterior contrastación crítica entre la planificación realizada y su desarrollo 
práctico. Igualmente, se analizarán los resultados del programa para determinar su 
valía en términos de eficacia, eficiencia, efectividad, comprehensividad, etc. 
Todo ello como acción para determinar los criterios de calidad que deberían de 
considerarse en el diseño y desarrollo de programas de formación de formadores. 

Concretamente, los objetivos de esta investigación se concretan de la siguiente 
manera: 
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• Valorar la adecuación de los programas de formación de formadores con 
las necesidades individuales y sociales de éstos y las competencias que se 
les exige. 

• Identificar los puntos críticos en el desarrollo de los programas de 
formación de formadores. 

• Analizar los resultados, a corto plazo, de los programas de formación de 
formadores para determinar su eficacia y eficiencia para la posterior toma 
de decisiones con relación a la certificación  

• Establecer los criterios de calidad para el diseño y desarrollo de 
programas de formación de formadores que permitan la adquisición de 
competencias.  

Para ello, se han delimitado dos grandes bloques de estudio: el marco teórico de 
referencia y el estudio empírico. La intención es establecer toda una serie de 
propuestas de mejora en relación con los programas de formación de formadores y 
determinar los modelos más pertinentes de formación de formadores en el ámbito 
ocupacional. 

Por esta razón, el estudio pretende igualmente: 

• Contextualizar la realidad e incidir en ella mediante propuestas de mejora. 

• Fundamentar la práctica analizada y aportar nuevas perspectivas en 
relación con la evaluación de programas y la formación de formadores. 

• Proporcionar una metodología de trabajo en la evaluación de programas 
de formación de formadores, al igual que experimentar y validar 
instrumentos para la evaluación de los mismos. 

1.3 Concreción del objeto de estudio. 

Estos objetivos, por otra parte, nos obligan a delimitar los ejes fundamentales en la 
investigación que se presenta: la formación de formadores en el contexto de la 
formación ocupacional y la evaluación de programas de formación de 
formadores 

Hoy día, en el contexto de la formación Profesional-Ocupacional, tanto inicial como 
continua, los cambios son continuos y donde las situaciones, como dice 
Danau(1991), demandan menos y muchas competencias y es erróneo decantarse 
hacia un lado u otro. Las necesidades cambian y se generan nuevas y los contextos 
de trabajo sufren modificaciones que reclaman nuevos perfiles profesionales. No es 
de extrañar que la formación permanente de cualquier profesional y, en concreto, 
del formador, sea de vital importancia ya que las demandas de los entornos de 
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trabajo les van a obligar a asumir nuevas competencias y a desempeñar nuevos roles 
y funciones. 

Por otro lado, hay que analizar si las acciones de formación permanente para los 
formadores que trabajan en instituciones de formación ocupacional y profesional 
están suficientemente reguladas. Nuestro problema, en este caso, no es regular estas 
acciones, pero sí analizarlas y evaluarlas para determinar si la formación que se está 
realizando es lo suficientemente efectiva como para formar a estos formadores a los 
que se les exige y exigirá nuevas competencias profesionales.  

Por esta razón es importante que en la configuración del marco teórico y contextual 
de esta investigación se aborde la temática de la formación de formadores en el 
contexto de la formación ocupacional y en concreto, las acciones de formación 
dirigidas a este colectivo. Para ello, será necesario el estudio de los siguientes 
ámbitos temáticos; ámbitos, por otro lado, configurarán el marco teórico y 
contextual de referencia: 

• La formación ocupacional y su problemática actual: sus características 
diferenciales, como contexto de actuación del formador 

• El formador dentro de este contexto: su perfil profesional, sus funciones, 
roles, competencias, etc. 

• La formación de formadores: los paradigmas y modelos de formación 
docente, como referente para después poder determinar los modelos más 
pertinentes de formación de formadores. 

• El diseño de la formación de formadores: en la que deberemos analizar las 
distintas aportaciones que existen acerca la planificación, proceso y 
evaluación de la formación. 

• La evaluación de programas de formación de formadores: paradigmas y 
modelos de evaluación, proceso de evaluación de programas, etc. 

Además, en esta investigación se revisan programas de formación de formadores no 
sólo en el contexto catalán, sino también de resto del estado español y europeo 
como referente contextual que nos permitirá extraer criterios e indicadores para 
contrastar posteriormente los programas evaluados. 

 

Carme Ruiz Bueno, (2001)  5 



Evaluación de programas de formación de formadores 

1.4 Estructura del estudio. 

La articulación de este trabajo queda conformada en su primera parte por el marco 
teórico y contextual de referencia, que se justifica por el propio planteamiento de 
problema y los objetivos de la investigación, dividido en cuatro capítulos, una 
segunda parte en la que se presenta el un marco aplicado, en el que justificamos el 
diseño del estudio y presentamos los resultados obtenidos y una tercera donde se 
establecen las conclusiones más relevantes y significativas del estudio, mediante la 
contrastación de los resultados obtenidos en el estudio de campo y las reflexiones 
teórico-contextuales realizadas en el marco teórico, y el estudio de distintas 
propuestas de mejora en el tema que nos ocupa: la formación de formadores y los 
programas de formación. 

Por lo que se refiere a la primera parte del estudio, el marco teórico y contextual de 
referencia, necesario y fundamental para la búsqueda de indicadores y criterios que 
justifiquen nuestra acción aplicada posterior, se divide en cuatro capítulos, como 
hemos mencionado anteriormente. 

En el primer capítulo, la formación ocupacional inicial y continua: contexto de 
actuación del formador, se plantean algunas de las cuestiones más relevantes 
sobre el concepto y significado de la formación ocupacional, sus características 
diferenciales con respecto a otros sistemas de formación formal que justifican su 
concepción y desarrollo. De la misma manera, no podemos olvidar que esta 
formación en y para la empresa se concibe y se desarrolla un contexto caracterizado 
por las innovaciones y cambios constantes que, sin lugar a dudas, requerirán de 
profesionales con las competencias necesaria para trabajar en estos entornos de 
cambio. Esta concepción nos obliga a caracterizar este contexto como reflexión para 
definir las funciones y las competencias que deberán desarrollar los profesionales 
de la formación en dichos contextos. 

El segundo capítulo, la formación de formadores: paradigmas y modelos, nos ha 
obligado a analizar los diferentes paradigmas de investigación sobre el docente para 
comprender las diferentes conceptualizaciones que se han realizado sobre la figura 
del docente y su formación. En este sentido, también era obligado realizar un 
recorrido teórico sobre los distintos modelos de formación docente, desde la visión 
tradicional hasta los planteamientos sociocríticos, insistiendo y profundizando más 
en los modelos reflexivos y críticos. Esta profundización  vienen  determinada por 
la necesaria justificación del modelo de referencia en nuestro estudio: el modelo 
contextual crítico, en el que el contexto es uno de los ejes vertebradores de la 
formación inicial y continua del formador; porque no sólo debe dominar los 
contenidos técnico-profesionales y psicopedagógicos, sino porque debe adquirir un 
conocimiento y comprensión sobre el contexto concreto y general en la que queda 
enmarcada su actuación como profesional, contextos que sirven como referente para 
la reflexión y contrastación de la realidad. Es esta reflexión y contrastación, en la 
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que se asienta la formación inicial y continua en mayor medida, la que permite 
procesos de innovación de cara a la transformación de la propia acción y del 
contexto en la que se desarrolla. 

El tercer capítulo, el formador en el contexto de la formación ocupacional, 
analiza la figura del formador, los roles y funciones que desempeñan y cómo las 
exigencias propias del contexto y las innovaciones en el campo de la formación 
ocupacional trasladan la figura de este formador hacia la asunción de otras 
funciones para las que necesitará, posiblemente nuevas competencias profesionales. 
En este sentido, se analizan y se justifican las competencias y capacidades que 
deberían de desarrollar los formadores que han de actuar en el contexto siempre 
cambiante de la formación y el trabajo. Una vez delimitado su perfil en términos de 
competencias y capacidades valoramos la formación inicial y continua de este 
profesional. 

El cuarto capítulo, la evaluación de programas de formación de formadores, en 
la que se plantean las cuestiones más significativas del proceso de evaluación de 
programas y los modelos de evaluación. Tollo ello como marco justificativo para 
diseñar el modelo de evaluación para los programas de formación de formadores en 
el contexto de la formación ocupacional.  

En la segunda parte de este trabajo, al que denominamos marco aplicado, 
presentamos el diseño y el desarrollo del estudio en el que se justifica el 
planteamiento metodológico diseñado de acuerdo a nuestro problema de 
investigación. En esta justificación metodológica reparamos, en especial, en los 
instrumentos de recogida de información y el tratamiento de ésta mediante el 
proceso de la triangulación de técnicas e instrumentos y fuentes de información. 

Los capítulos siguientes presentan los resultados obtenidos en el estudio de 
campo, organizados en tres capítulos. Un capítulo en el que se caracteriza la 
muestra implicada en el estudio en función de variables personales, formativas y 
sociolaborales y se describen las instituciones implicadas en el estudio. 

Otro de los capítulos dedicados plantea los resultados de los programas evaluados 
en función de los distintos agentes implicados en el estudio (directivos, formadores, 
participantes), en función de las instituciones que los diseñan y desarrollan. Por 
último, se presentan los resultados en relación con los contenidos para la formación 
de formadores en función de los agentes (directivos y formadores) y de las 
instituciones implicadas. 

La tercera parte de este trabajo está dedicada presentar las conclusiones del estudio 
para, posteriormente, en un siguiente capítulo, estudiar y definir algunas 
propuestas relacionadas con la mejora de los propios programas de formación de 
formadores analizados, pero también en relación con  el formador y su formación.  

Carme Ruiz Bueno, (2001)  7 
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