
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- PROPUESTAS





Las competencias del formador de formación continua 

12.1.- Introducción 

Una vez presentadas las conclusiones más relevantes del estudio y de acuerdo a los 
objetivos planteados, aportamos un conjunto de propuestas que dan respuesta, desde 
la perspectiva de la formación de formadores, a los interrogantes planteados en los 
análisis realizados. 

Las propuestas que se presentan son consecuencia directa de los resultados y, por 
ello, están condicionadas por estos; además, integran elementos del marco teórico y 
contextual de referencia. 

De acuerdo a lo expuesto en las conclusiones, podemos acordar la existencia de dos 
perfiles diferenciados en el campo de la formación continua: el profesional de la 
formación -formador a tiempo completo- y el profesional que, desde otro ámbito, 
ejerce eventualmente de formador –formador ocasional. 

Frente a esta doble caracterización del formador de formación continua proponemos 
la base curricular sobre la que estos profesionales deberán formarse. Por ello, 
atendiendo a ambos perfiles, proponemos una formación de formadores 
diferenciada que enlaza con las competencias básicas del formador y que se 
desarrolla de acuerdo a las competencias específicas que vienen delimitadas por el 
grado o nivel de incumbencia y por la responsabilidad que debe asumir en su 
actividad profesional. 

En la propuesta de la formación de formadores deben considerarse las siguientes 
premisas: 

• Es para nosotros, y por ello insistimos, una formación inicial del formador 
que, en todo caso, puede concretarse en acciones posteriores de formación 
continua. 

• Toma como referencia las premisas teóricas del modelo contextual crítico 
de formación de formadores, ya analizado en este trabajo. 

• Parte de las características de la formación continua, en tanto que campo en 
el que actúa el profesional. 

• Se basa en el perfil del formador y en las competencias básicas del mismo 
que pueden concretarse en específicas. 

Debemos advertir que ambas propuestas tienen aspectos comunes y compartidos 
que permiten conexiones entre ellas. Así, la presentación separada responde más a 
la organización de las propuestas que al hecho de insistir en dos tipos de acciones 
desconectadas. 
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Por otra parte, para la presentación de las propuestas, atendemos a los siguientes 
aspectos básicos relacionados con la formación de formadores: 

1. Propuesta modular y crediticia de la formación, destacando módulos y 
créditos fundamentales y optativos. Al respecto, insistiremos no sólo en los 
contenidos a considerar, sino también en la articulación de los mismos con 
el fin de apuntar una posible secuencia lógica. 

2. Propuestas orientadas a la organización de la formación de formadores, 
haciendo especial énfasis en la modalidad de organización de la formación. 

 

12.2.- La formación del profesional de la formación 

12.2.1.- Estructura modular y crediticia 

Habida cuenta que planteamos la formación de un profesional, no podemos 
resolverla con acciones puntuales, fragmentadas y separadas del perfil. Esto 
provocaría perder dicho referente de vista y contribuir, si cabe, más en la débil 
profesionalización de este profesional. No obstante, en la propuesta no 
concretaremos un número de horas determinado para hacer frente a los contenidos 
que se proponen aunque, como podrá observarse, no se resuelven con 80 horas de 
formación. 

Los módulos que proponemos para la preparación del profesional de la formación 
son los siguientes: 

1. Contexto de la formación. Actúa como módulo referencial en el que el 
profesional de la formación desarrollará su actividad. En este sentido, el 
mundo de la empresa y todos aquellos aspectos que la rodean son los 
elementos a considerar. Por otra parte, entendiendo que la formación 
(inicial o continua) está inmersa también en un contexto más amplio, es 
preciso atender a aspectos sociales, políticos, tecnológicos, etc. que, 
trascendiendo de lo laboral, inciden en éste. 

2. Bases y fundamentos psicopedagógicos. El formador dirige su actividad a 
destinatarios que tienen unas características diferenciales por estar en la 
edad adulta. Por ello, debe conocer cuál es el proceso de aprendizaje del 
grupo diferencial que le permita, posteriormente, diseñar y desarrollar las 
acciones de formación. 

3. Diseño curricular de la formación en los contextos de trabajo. El punto 
de partida está en el análisis y la evaluación de necesidades, considerando 
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también la selección y secuenciación de contenidos, los objetivos, la 
delimitación de los grupos destinatarios y de incidencia, así como la 
programación de la estrategia metodológica. No sólo la planificación de la 
evaluación es fundamental, sino también la “venta” del servicio formativo. 

4. Desarrollo curricular de la formación. Se justifica por la necesidad de 
que el formador sea un experto en el desarrollo del currículum. En este 
sentido, el tratamiento de los contenidos, la intencionalidad docente y el 
principio de multivariedad de estrategias metodológicas son aspectos que 
debe conocer sobradamente. 

5. Evaluación de la formación. Afecta no sólo a la evaluación de resultados, 
sino también a aquellos aspectos de diseño y desarrollo curricular que se 
ven afectados por la evaluación. Así, puede considerarse también como un 
módulo transversal. 

6. Investigación e innovación en y de la formación. Ambos aspectos 
interrelacionados permiten conocer mejor la realidad para intervenir en ella 
en aras a garantizar la calidad de la formación. Aunque podamos asumir 
que estos conocimientos serán más propios de un formador de formadores, 
el formador, en tanto que profesional, debe conocer, hasta un nivel 
determinado estos aspectos. 

7. Organización de la formación en el contexto institucional. El formador 
no sólo se dedica a planificar, desarrollar y evaluar la formación, sino que, 
además debe participar en una institución. Para ello, deberá colaborar con 
otros profesionales, incluso de campos ajenos a la formación, deberá 
gestionar la formación sobre la base de la política institucional. Por ello, el 
conocimiento de la organización le permite, junto con el contexto, 
intervenir de forma más precisa en la práctica concreta de la formación. 

Esta propuesta de módulos para la formación del profesional de la formación se 
concreta , a nuestro entender en una serie de créditos fundamentales y optativos. 

Los créditos fundamentales que proponemos son aquellos que, hoy y en nuestro 
contexto, tienen una permanencia clara en el perfil del formador. Por otra parte, los 
créditos optativos, intentan dar respuesta a las particularidades de los distintos 
contextos de trabajo en los que el formador profesional desarrolla su actividad, así 
como a las previsiones de la evolución del perfil profesional. 

En este sentido, los créditos fundamentales pueden ser considerados como el 
currículum básico en la formación inicial del formador, mientras que los optativos 
formarían parte del currículum de la formación continua (profesional y ocupacional) 
del formador. 
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La concreción de créditos de acuerdo a los módulos propuestos aparece en el cuadro 
12.1 

MÓDULOS CRÉDITOS FUNDAMENTALES CRÉDITOS OPTATIVOS 
1. Contexto de la formación • Cultura de empresa 

• Organización del trabajo 
• Política de formación 
• Perfiles profesionales 
• Competencias profesionales 
• Modelos de formación 

• Globalización/localización. 
• Tendencias en el mundo de la 

empresa 
• Agentes sociales y formación 
• Etc. 

2. Bases y fundamentos 
psicopedagógicos 

• Bases y fundamentos del 
aprendizaje adulto 

• Modelos de enseñanza 
• Dinámica de grupos 

• Trabajo en equipo 
• Trabajo colaborativo 
• Atención a la diversidad 
• Etc. 

3. Diseño curricular de la 
formación en los contextos de 
trabajo 

• Elaboración de planes y 
programas (necesidades, 
objetivos, destinatarios, 
contenidos, estrategias, 
evaluación) 

• Modelos de formación en otros 
contextos. 

• Etc. 

4. Desarrollo curricular de la 
formación 

• Estrategias metodológicas 
(actividad, medios y recursos, 
espacios y tiempos, evaluación 
y motivación) 

• Secuenciación de los 
contenidos 

• Grupos de aprendizaje 
• Habilidades de comunicación 

• Modalidades semipresenciales 
• Formación en el puesto de 

trabajo 
• Etc 

5. Evaluación de la formación • Dimensiones de la evaluación 
• Evaluación de aprendizajes 
• Evaluación de programas 
• Evaluación de instituciones 

• Modelos de evaluación 
• Los sistemas de calidad en la 

empresa y en la formación 
• Procesos y sistemas de 

certificación 
• Etc. 

6. Investigación e innovación en 
y de la formación 

• Reflexiología 
• Investigación cuantitativa y 

cualitativa 
• La innovación en la formación 
• El formador como innovador 
• Investigación en el puesto de 

trabajo 
• Proyectos de trabajo 

• Estudios prospectivos 
• La innovación en la formación 

y en la empresa 
• Etc. 

7. Organización de la formación 
en el contexto institucional 

• Política institucional 
• Departamento de formación 
• Relaciones externas 
• Trabajo interdisciplinar 
• Marketing 

• Nuevas modalidades de 
organización de la formación 

• Etc. 

Cuadro 12.1.: Concreción de créditos fundamentales y optativos en la formación del profesional 
de la formación. 

Como complemento a la concreción de créditos, presentamos, en la figura 12.1, la 
articulación de los contenidos de acuerdo a los módulos propuestos. 
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El elemento central o, si se quiere, módulos básicos, son los que se relacionan con 
el diseño, el desarrollo y la evaluación de formación. En éstos incide el contexto de 
la formación y las bases y fundamentos psicopedagógicos. Sobre esta base se 
articulan los contenidos que se refieren a la organización de la formación en el 
contexto institucional que. Por otra parte, los contenidos de investigación e 
innovación deben considerar tanto los módulos de diseño, desarrollo y evaluación, 
como el que se refiere a la institución, al contexto y a las bases psicopedagógicas. 
Sobre estos contenidos queremos insistir, además, en la vinculación que mantienen 
con la calidad. 
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Figura 12.1.: Articulación de los distintos módulos del programa de formación del profesional de 
la formación. 

12.2.2.- Organización de la formación 

El desarrollo de la formación de formadores implica plantear la modalidad 
organizativa utilizada. Nuestra propuesta pasa por la modalidad semipresencial. Las 
razones que justifican nuestro posicionamiento son las siguientes: 

• Buena parte de las personas que acceden a formación de formadores son 
personas ocupadas que tienen dificultades para asistir regularmente a una 
formación de carácter presencial continuo. Las situaciones de trabajo 
condicionan, en gran medida esta falta de asistencia. 
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• Las modalidades no presenciales, en el otro extremo, requieren de una 
capacidad de autoaprendizaje y de autogestión del tiempo personal que 
dificultan en gran medida el aprendizaje. Por otra parte, si la motivación 
intrínseca del participante no es alta, es probable que se abandone el 
proceso de formación. 

Por estas razones, la modalidad semipresencial puede ofrecernos las virtualidades 
de la distancia y de la presencia al considerar al mismo tiempo ambos momentos. 
En relación con estos, nos parece necesario reparar en lo siguiente: 

Momentos presenciales: 

• Los formadores deben encargarse de desarrollar las sesiones de acuerdo a 
los contenidos de los módulos y los créditos. Para ello, debe existir una 
eficaz y eficiente coordinación, selección de contenidos y claridad de 
objetivos que permita aprovechar al máximo la formación. 

• El participante deberá ser activo en todo el proceso, interaccionando con el 
formador y con los otros participantes. 

• Las actividades deben enlazar con la realidad de los participantes y con la 
realidad del mundo de la formación y de la empresa. 

• Los medios y recursos deben ser adecuados a las estrategias metodológicas 
y a los participantes. 

• La coordinación es fundamental en este momento, por cuanto los 
participantes pueden aprovechar la sesión presencial para resolver dudas, 
aclarar el desarrollo de los trabajos o consultar aspectos complementarios. 
Por otra parte, debe ponerse cuidado especial en los medios y recursos, en 
los espacios y en los tiempos de enseñanza-aprendizaje. 

Momentos no presenciales: 

• Debemos disponer de un soporte, preferentemente informático a través de 
página web que permita agilizar la comunicación con los formadores y los 
participantes: correo electrónico, foro, aula virtual, teleconferencia, etc. 
Este soporte no sólo debe facilitar la comunicación, sino también acceder a 
información complementaria diversa. 

• Deben elaborarse guías didácticas que orienten el proceso de aprendizaje en 
la distancia. La claridad, la adecuación al objetivo del programa y la 
pertinencia son criterios que deben tener muy presentes. Por tanto, además 
de desarrollar el contenido deben proponer actividades a los participantes 
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que les permita una actividad conducente a la incorporación de nuevos 
aprendizajes. Actividades sugeridoras, complementarias y enlazadas con las 
características del grupo destinatario son preferibles a la simple lectura de 
un texto. 

• Las tutorías son el elemento fundamental que permiten soportar la no 
presencialidad. Para ello, la figura del coordinador vuelve a ser fundamental 
al aportar respuestas rápidas, reconducir a otros formadores consultas 
específicas y mantener un contacto constante con los participantes. Para 
ello, dispone de diferentes medios a su alcance (página web, correo 
electrónico, teléfono, etc.). 

 

12.3.- La formación del formador eventual 

12.3.1.- Estructura modular y crediticia 

En este caso, planteamos lo específico de la formación de un profesional 
caracterizado por tener con la formación una vinculación indirecta, ocasional o 
eventual. 

Este formador lo es, en la mayoría de las ocasiones, por su dominio de contenido 
técnico-profesional. Por tanto, precisa de un conocimiento pedagógico (saber, saber 
hacer y saber ser y estar) puntual y muy centrado. 

Por supuesto, los tiempos de formación que precisa este profesional, aunque no lo 
indiquemos, será bastante menor que el que precisa un profesional de la formación. 
No obstante, más allá de los tiempos proponemos que los módulos que deben 
trabajarse en la formación de estos formadores son los siguientes: 

1. Diseño curricular de la formación en los contextos de trabajo. 

2. Desarrollo curricular de la formación. 

3. Evaluación de la formación. 

4. Contexto de la formación. 

5. Bases y fundamentos psicopedagógicos. 

Como en el caso de la formación del profesional de la formación, los créditos 
fundamentales juegan un papel básico en la formación de este profesional, siendo 
los optativos los que, en función del contexto de trabajo y de la evolución personal 
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profesional, le permitan especialización, ampliación o complementación en su 
formación. 

La concreción de los módulos en créditos aparece en el cuadro 10.2. Como puede 
apreciarse, el peso de los contenidos es menor, siendo el módulo de desarrollo de la 
formación el más desarrollado en cuanto a conocimientos. Esto es debido, sin duda, 
a la principal actividad de este formador: la “impartición” de acciones de formación. 

MÓDULOS CRÉDITOS FUNDAMENTALES CRÉDITOS OPTATIVOS 
1. Contexto de la formación • Cultura de empresa 

• Organización del trabajo 
• Globalización/localización. 
• Tendencias en el mundo de la 

empresa 
• Agentes sociales y formación 
• Etc. 

2. Bases y fundamentos 
psicopedagógicos 

• Bases y fundamentos del 
aprendizaje adulto 

• Trabajo en equipo 
• Trabajo colaborativo 
• Etc. 

3. Diseño curricular de la 
formación en los contextos de 
trabajo 

• Elaboración de planes y 
programas (necesidades, 
objetivos, destinatarios, 
contenidos, estrategias, 
evaluación) 

• Procesos y sistemas de 
certificación 

• Modelos de formación en otros 
contextos. 

• Etc. 
4. Desarrollo curricular de la 

formación 
• Estrategias metodológicas 

(actividad, medios y recursos, 
espacios y tiempos, evaluación 
y motivación) 

• Desarrollo de los contenidos 
• Grupos de aprendizaje 
• Habilidades de comunicación 

• Modalidades semipresenciales 
• Formación en el puesto de 

trabajo 
• Etc 

5. Evaluación de la formación • Dimensiones de la evaluación 
• Evaluación de aprendizajes 

• Modelos de evaluación 
• Los sistemas de calidad en la 

empresa y en la formación 
• Evaluación de programas 
• Evaluación de instituciones 
• Etc. 

Cuadro 12.2.: Concreción de créditos fundamentales y optativos en la formación del formador 
eventual. 

En la articulación de los módulos, (figura 10.2) puede comprobarse que hemos 
prescindido de la investigación y la innovación y de la organización de la 
formación. Por otra parte, aunque se manifiesta en la práctica que estos 
profesionales se dedican fundamentalmente al desarrollo de la formación, nos 
parece fundamental no romper los tres momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje: preinteractivo, interactivo y postinteractivo, representados en el diseño, 
desarrollo y evaluación de la formación. En definitiva, aunque el desarrollo sea la 
actividad fundamental que estos profesionales hacen en su actividad de formación, 
también inciden en el diseño y en la evaluación, aunque a niveles básicos. 
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En este sentido, el contexto de la formación y las bases y fundamentos 
psicopedagógicos juegan un papel de referencia del que, más que prescindir, pueden 
trabajarse de manera transversal en el desarrollo de la formación. 
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Figura 12.2.: Articulación de los distintos módulos del programa de formación del formador 
eventual. 

12.3.2.- Organización de la formación 

Como en la preparación del profesional de la formación, también mantenemos, con 
las mismas exigencias organizativas, la modalidad semipresencial para la formación 
del formador eventual. Ahora bien, en este caso, la tutoría debe jugar un papel 
importante puesto que la variabilidad de destinatarios y las distintas exigencias del 
contexto empresarial requiere de atenciones personalizadas en todo momento. 

No cabe duda que la clave del éxito en la formación en la empresa está en la 
adecuada preparación de este profesional. Por ello, aunque descartemos dos 
módulos relacionados complementariamente con la calidad: organización de la 
formación e investigación e innovación, la formación del formador, sea cual sea su 
condición, no debe caer en compartimentos estancos que supongan una división de 
acciones desconectadas aunque con sentido interno. Así, nuestra propuesta, más que 
doble, es de subconjunto; el formador eventual recibe una formación específica y 
más escueta a la del profesional de la formación, pero no diferente. Porque, sin 
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duda, un planteamiento integrador es preferible en un contexto donde la 
profesionalidad está en proceso de definición y delimitación. 
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