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Como ya vimos al hablar de la organización de la formación, los centros nacionales están organizados en torno a familias profesionales, siendo los referentes de las mismas y se distribuyen a lo largo de toda la geografía.

● Los docentes en otros centros: la variabilidad es muy grande en función de las ocupaciones y el tipo de centro:
▪ Escuelas-taller
▪ Casas de oficios
▪ Talleres de empleo
▪ El perfil se comparte entre personas con un alto nivel educativo que y otros que tienen una mayor cualificación en el área de producción.
▪ En lo referente a la formación continua, existen varios programas:
- Actualización de competencias TIC.
- Formación en la empresa.
- Formación técnica de grado superior para los docentes de los programas de
FPE.

A modo de conclusión, queremos hacer los siguientes apuntes:
• El sistema ha evolucionado parejo a los cambios en los perfiles profesionales y la legislación tanto laboral como educativa.
• Por esta misma razón, a menudo resulta difícil obtener un perfil claro y seguir su evolución de forma lineal.
• La transferencia de competencias a las comunidades autónomas ha hecho que la legislación se multiplique de forma exponencial.
• Además hay que incluir que en los momentos de crisis económica como el actual, las
políticas activas de empleo, repercuten directamente en el contexto de la formación.

Por todo ello, queremos incluir como una iniciativa de referencia y bien fundamentada la propuesta del Grupo CIFO de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una larga trayectoria
en este campo.
La propuesta del grupo CIFO

Características y organización

La formación de formadores de formación ocupacional, tanto inicial como continua, no siempre encuentra una alternativa clara y bien organizada que permita a sus destinatarios conseguir las competencias que precisa el perfil.

La propuesta del grupo CIFO creemos que lo consigue con creces porque tiene especialmente presentes los siguientes aspectos:
• Es una propuesta sistemática, basada en la investigación y la práctica.
• Está realizada desde el contexto universitario, lo que le confiere un estatus significativo.
• En la organización de contenidos se tienen en cuenta las características del aprendizaje
adulto.
• Permite una gran versatilidad, pudiendo adaptarse a varios perfiles de formación, que
permiten la obtención de diversas titulaciones: formación inicial, postgrado o maestría.
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Organización

Tiene una organización modular con siete módulos, siendo el último el proyecto de investigación e innovación, según puede observarse en la figura siguiente:
GRÁFICO 2.4

ESTRUCTURA DEL MÁSTER DE FORMACIÓN DE FORMADORES DEL GRUPO CIFO

En función de que el objetivo sea la formación inicial de formadores o de gestores y figuras afines, será necesario cursar la totalidad o una parte de los módulos. De acuerdo a los mismos parámetros se establecen los objetivos y las competencias, que recogemos en el siguiente listado:

Competencias específicas
• Planificar y diseñar acciones formativas de acuerdo a las necesidades, estructurando
todos los componentes curriculares: establecimiento de objetivos, selección y secuenciación de contenidos, estrategias, destinatarios, medios y recursos y evaluación.
• Desarrollar acciones formativas atendiendo a la diversidad de los colectivos con los que
se trabaja, estimulando y ofreciendo oportunidades de aprendizaje, resolviendo conflictos y dinamizando los grupos.
• Adquirir habilidades didácticas en relación con la comunicación verbal y no verbal, a la
gestión del espacio del tiempo y de la formación.
• Evaluar los aprendizajes, las acciones formativas y las instituciones de formación, planificando el proceso de evaluación, teniendo en cuenta el diseño del proceso de recogida de información, la construcción de instrumentos y la transferencia de resultados
obtenidos en la realidad de actuación.
• Gestionar y organizar la formación de acuerdo con los planteamientos institucionales,
y el análisis de necesidades y de los grupos, así como dirigir y coordinar grupos de trabajo en el seno de las organizaciones.
• Investigar e innovar la formación como estrategias para la calidad y mejora de la propia
formación.
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Objetivos:
1. Dominar las técnicas y capacidad reflexiva para organizar, dirigir y coordinar acciones formativas en la empresa y para la empresa, de acuerdo a su cualificación.
2. Analizar el marco empresarial desde la cultura y política de empresa, pasando por la
política formativa, hasta el modelo organizativo de la formación.
3. Conocer y usar la mercadotecnia para difundir la oferta formativa.
4. Evaluar los programas de formación elaborados para la empresa de acuerdo con el
sistema de necesidades, al potencial formativo y a los grupos destinatarios.
5. Evaluar los programas de formación elaborados para la empresa de acuerdo con el
sistema de necesidades, al potencial formativo y a los grupos destinatarios. Elaborar
diseños curriculares a partir de los fundamentos del vitae, nacidos de la política formativa de la empresa o la institución. Asimismo, saber valorar diseños curriculares
existentes de acuerdo con las competencias, tareas y acciones que tiene que desarrollar el trabajador de un perfil profesional.
6. Ponderar las características psicológicas de los adultos en función de la tipología de
aprendizaje a realizar, determinando el peso específico que los componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales, entre otros, tienen en el proceso de
aprendizaje de estas personas.
7. Dominar las técnica de selección y secuenciación de contenidos instructivos de
acuerdo con criterios pedagógicos.
8. Saber aplicar toda la técnica evaluadora que conduce a realizar un buen diagnóstico
de las posibilidades, dificultades e imposibles del diseño curricular preelaborado y
de las características del grupo diana.
9. Diseñar y desarrollar las estrategias metodológicas en función de las dimensiones
sintáctica, semántica y pragmática de la didáctica.
10. Reflexionar sobre el proceso de enseñanza en función de los datos de la evaluación continua y final.
11. Ser capaz de introducir innovaciones, tanto en la planificación como en el proceso, teniendo como referente el comportamiento del grupo diana en el momento interactivo.
12. Aplicar el esquema de investigación en todo su amplio espectro y habituarse a la
toma de decisiones en un clima de autonomía e iniciativa personal.
Modalidad, destinatarios y nivel de aplicabilidad
GRÁFICO 2.5

MODALIDADES Y DESTINATARIOS DEL MÁSTER DE FORMACIÓN DE FORMADORES DEL GRUPO CIFO

Fuente: www.cifo.es
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La modalidad en que se ofrece es semipresencial, pareciéndonos especialmente adecuada para
aquellos alumnos-formadores que tengan que combinar la práctica profesional con la formación.
Además la programación de las sesiones presenciales se hace coincidir con los contenidos
esenciales, reservando para el tiempo no presencial los ejercicios y aplicaciones prácticas,
según el gráfico 2.5.

Los destinatarios, en función del nivel de partida, serían a priori estos dos colectivos (Tejada, 2002):
• Los formadores con dedicación específica a la impartición de cursos.
• Aquellos otros que a esta función, suman la de gestión y organización de programas y
la de formación de formadores.

Esta diferenciación nos lleva a optimizar su aplicabilidad, según niveles y carga docente:
• Capacitación para Coordinador y Gestor de Formación: cursarían los 7 módulos (incluido el proyecto de investigación e innovación.
• Formación básica para impartir formación: módulos III, IV y V.

Por último, queremos hacer una breve reflexión en torno a los posibles paralelismos entre
el máster de profesores y la propuesta del grupo CIFO:
TABLA 2.6

PARALELISMOS ENTRE EL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EL MÁSTER DE FORMACIÓN DE FORMADORES
Ámbitos
Destinatarios

Estructura

Competencias

Máster de formación de profesores
• Futuros docentes en educación secundaria, escuelas oficiales de idiomas, enseñanza secundaria de grado superior y
formación profesional
• Módulos generales: 12 créditos ECTS
• Módulos específicos: 30 créditos ECTS
• Prácticum: 12 créditos ECTS
• Trabajo Fin de Master: 6 ECTS
G2. Planificar, desarrollar y evaluar el
proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de
los estudiantes así como la orientación
de los mismos, tanto individualmente…

Propuesta del grupo CIFO
• Formación para la formación de formadores
• Varios niveles
• Requisitos de partida: experiencia profesional como formador
• Capacitación para coordinación y gestión de
la formación: módulos I, II, III, IV, V, VI, y VII
• Formación básica para impartir formación:
módulos III, IV y V (añadir créditos)
• Planificar y diseñar acciones formativas de
acuerdo a las necesidades, …
• Desarrollar acciones formativas atendiendo
a la diversidad de los colectivos con los que
se trabaja…
• Evaluar los aprendizajes, las acciones formativas y las instituciones de formación.

Fuente: elaboración propia

Como podemos constatar en la tabla anterior:
• Ambos contribuyen a la formación inicial de los colectivos destinatarios.
• Ambos están estructurados en módulos según objetivos y competencias.
• Ambos incluyen un trabajo de fin de máster que permite apreciar la consolidación de
los aprendizajes.
• Ambos comparten competencias básicas ligadas a la función docente sea en el ámbito
que sea: planificación, desarrollo y evaluación.
Por todo ello, queremos concluir que nos parece importante y necesaria la convergencia de los
sistemas y desde estas páginas felicitamos una vez más al grupo CIFO por la tarea realizada.
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3. MODELOS DE FORMACIÓN

No queremos finalizar este apartado sin hacer una referencia específica a los modelos de
formación.

Utilizando como punto de partida la síntesis realizada por la profesora Ruiz Bueno (2001) de
la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante así mismo del grupo CIFO.

En el cuadro siguiente se recogen los principales modelos en función del paradigma de referencia y la orientación:
• Artesanal
• Académica
• Tecnológica
• Personalista
• Práctica
• Social-reconstructivista

Antes de pasar a comentar los modelos, haremos una breve referencia a los paradigmas de
la enseñanza y la función docente (Ruiz Bueno, 2001):

3.1. Paradigma presagio-producto

Contexto/Investigaciones de referencia
• Investigaciones realizadas en la década de los treinta.
• Eficacia en función de la personalidad del docente.
• Relación profesor-alumno: unidireccional.
Perfil del docente

“El docente más eficaz será el prototipo a imitar y los procesos de imitación la base para la
formación docente”.

3.2. Paradigma proceso-producto

Contexto/investigaciones de referencia
• Surge como una crítica al anterior y se basa en la psicología conductista.
• Introduce variables mediadoras de los aprendizajes: estilos docentes y procedimientos metodológicos.
• Investigaciones de Lippit y White (1943) sobre tipologías de estilos atributivos democráticos
• Estudios de Flanders (1965), Amidon (1966), y Johson (1968): sobre observación de docentes y análisis de comportamiento en el aula.
• La Microenseñanza de Cooper (1989) y la formación basada en competencias (CBTE),
que incluye entre otros aspectos “el saber ser” referenciado en las actitudes y la ética profesional, que para algunos teóricos es un elemento esencial en la calidad docente (CIFO,
2000).
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Perfil del docente

La práctica docente (Fernández, 1996ª, Le Boterf, 1996, Retuerto, 1995, Tejada, 1999ª, CIFO
2000), incluye las siguientes competencias profesionales:
• Saber
• Saber hacer
• Saber estar
• Saber ser
• Hacer saber
• Saber desaprender

Para cuya constatación utilizan sobre todo instrumentos de carácter observacional. Este paradigma ha recibido numerosas críticas centradas sobre todo en el rendimiento de los alumnos y la utilización de diversas metodologías.

3.3. Paradigma mediacional

Contexto/Investigaciones de referencia
• Surge como un intento de mejora de las deficiencias del anterior.
• Se basa en las teorías del procesamiento de la información (Shulman, 1989).
• Las investigaciones realizadas se dirigen en torno a tres modelos: paradigma mediacional centrado en el docente, paradigma mediacional centrado en el alumno y paradigma mediacional integrado (Pérez Gómez, 1989).
• En relación con el docente: se centra en conocer los procesos que actúan en la mente
de los profesores Uno de los modelos más significativos es el de “toma de decisiones
de Shavelson”, 1979. En él se aprecia que las Decisiones sobre la instrucción provienen de los siguientes elementos:
- La información sobre los alumnos, que a su vez genera una serie de expectativas sobre los mismos.
- Las creencias y actitudes del profesor.
- Las características de las tareas instuctivas, que a su vez inciden en la disponibilidad de materiales y estrategias.
• En relación con el alumno: se basa en las teorías cognitivas e investiga los aspectos
como los siguientes (Pérez Gómez, 1989):
- “como perciben los alumnos las tareas del aprendizaje escolar”.
- “como se implican de forma autónoma en el desarrollo de las mismas”.
- “ qué procedimientos utilizan para resolver los problemas”.

• Por último, el paradigma integrador, destaca tres tipos de variables:
- Preinstructivas: aquí cobra significación la planificación del profesor y las aptitudes de los alumnos.
- Instructivas: cómo se produce el procesamiento de la información en ambos
protagonistas.
- Postinstructivas: cómo se realiza el aprendizaje del alumno.
• Las críticas de este paradigma destacan como una gran deficiencia la ausencia del
papel del contexto en el que se producen las interacciones.
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Perfil del docente

• “Profesional activo, reflexivo, que emite juicios y toma decisiones” (Clark, 1985)”.
• “Elabora continuamente estrategias de actuación a partir de procesos de análisis y de
reflexión en el contexto en el que actúa…”.

3.4. Paradigma ecológico

Contexto/Investigaciones de referencia
• Parte de las deficiencias del modelo anterior: el análisis del aula como el espacio donde
se producen los intercambios.
• Toma gran relevancia a finales de los setenta.
Perfil del docente

• Según el modelo de Doyle (1985) “profesional que posee una competencia situacional,
competencia que tiene que ver con la capacidad de adaptarse al contexto cambiante,
incierto y momentáneo que caracteriza el aula. Posee además una actitud crítica y transformadora”.
• Teniendo en cuenta el papel del contexto, el docente “se convierte en un agente de
cambio y transformador de la realidad”.
• Ese es, también su talón de Aquiles: la dificultad para analizar el contexto dado su carácter complejo y cambiante.

Partiendo de estos cuatro paradigmas generales y de su combinación con las diferentes orientaciones, se han descrito los modelos de formación que recogemos en el cuadro siguiente,
de la síntesis realizada por la profesora Ruiz Bueno.
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MODELOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES

Fuente: Ruiz Bueno, C. (2001). La evaluación de programas de formación de formadores en el contexto de la formación en y para la empresa.
GRÁFICO 2.5
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GRÁFICO 2.5

MODELOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES SEGÚN PARADIGMA (continuación)
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Como puede observarse, en función de la orientación que se elija las el perfil del docente
varía. Por ello vamos a hacer una breve referencia a las orientaciones antes mencionadas:

1. Orientación artesanal

Paradigma de referencia:
• Presagio-producto
▪ Adquisición de competencias profesionales mediante la práctica.

Perfil del docente:
• El modelo a imitar por unas características personales y psicológicas propias”.
• Es un modelo sujeto a pocos cambios.

2. Orientación académica

Paradigma de referencia
• Proceso-producto
• Entiende la enseñanza como un proceso de transmisión al alumno.
• Dentro de él se distinguen dos modelos: enciclopédico y comprensivo, según se haga
mayor hincapié en el dominio de contenidos por parte del docente o en el desarrollo de
la comprensión de los mismos.

Perfil del docente:
• “Aquel profesional que domina los conocimientos de la disciplina y las técnicas didácticas para una transmisión eficaz”.

3. Orientación técnica

Paradigma de referencia
• Paradigma proceso-producto y dentro de él, en el paradigma positivista.
• Basado en la psicología conductista.
• Preconiza la capacidad para utilizar el método más eficaz.

Perfil del docente:
• “Como un técnico que domina las aplicaciones del conocimiento científico producido
por otros y convertido en reglas de actuación”.
• Una de las técnicas de formación utilizadas es el modelo de entrenamiento en competencias (CBTE).
La crítica de esta orientación viene de la dificultad de aplicación en la práctica social, ya que
la mayoría de las situaciones son únicas y no existen patrones estables.
4. Orientación personalista

Paradigma de referencia
• Paradigma mediacional.
• Destaca la formación del profesorado como un proceso de autorrealización.
• Dentro de él se distinguen varios modelos (enseñanza no directiva, desarrollo de la
conciencia, sinéctico, sistema conceptual y terapia de grupo).
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Perfil del docente:
• “Es un profesional con un autoconcepto positivo, con una madurez personal y profesional y con actitudes flexibles y humanas”.
5. Orientación práctica

Paradigma de referencia
• Paradigma mediacional.
• Entiende la enseñanza desde una puesta en práctica compleja en la que intervienen
valores de carácter ético y político.
• Dentro de él se distinguen dos enfoques: tradicional, basado en la adquisición de habilidades que utilizan los profesores más experimentados y reflexivo, que entiende la enseñanza en términos de reflexión y toma de decisiones sobre la misma.
• Se basa en las teorías constructivistas.
• La reflexión es un proceso (Schon, 1992,1997) en el que se distinguen tres momentos:
el conocimiento de la acción, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción.
• Desde esta perspectiva se han desarrollado numerosos modelos de formación del profesorado: “modelo centrado en la reflexión (Cole,1989)”, “modelo de aprendizaje de Fitzgibbon (1987), y modelo Alact de Korthagen (1985).

Perfil del docente:
• “Es un profesional que aprende de la práctica, durante la práctica y a partir de la práctica”, acompañando siempre estos aprendizajes de un proceso de reflexión.
• Uno de los problemas no resueltos por este modelo es cómo extrapolar los resultados
de la reflexión docente sobre la práctica a las instituciones y de forma más extensa a
la sociedad para generar los cambios.

6. Orientación social-reconstruccionista

Paradigma de referencia
● Paradigma ecológico.
● Propugna un papel protagonista de la educación en la formación de un nuevo orden social.
● Dentro de él se distinguen dos perspectivas:
▪ La primera: el modelo crítico y de reconstrucción social (Giroux, Smyth, Zeichner,
Apple, Carr y Kemmis). Desde este punto de vista, la formación del docente debe tener
en cuenta la adquisición de cultura y el desarrollo de actitudes y reflexión crítica. Queremos comentar aquí el “modelo de proceso de reflexión crítica de la práctica docente”
(Smyth, 1991) por parecernos sencillo en la aplicación práctica. Parte de los siguientes interrogantes para los docentes:
- ¿Qué es lo que hago?
- ¿Qué significado tiene lo que hago?
- ¿Cómo he llegado a ser de esa manera?
- ¿Cómo podría hacer las cosas diferentes?
Creemos que estas cuestiones conectan de forma sencilla con el quehacer diario de
muchos docentes y le permiten profundizar en él.
▪ El segundo: es el modelo de investigación-acción y formación para la comprensión representado por Shenhouse, McDonald y Elliot. Hace hincapié sobre todo en las intencio-
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nalidades y procedimientos educativos para dotarlos de la mayor coherencia posible. Entre
los autores de nuestro país destaca el modelo de investigación-acción de Escudero.

Perfil del docente:
• “Es un profesional comprometido políticamente, o simplemente un ciudadano comprometido con la comunidad y la escuela” (Lang, 1996)
Finalmente hablaremos del modelo contextual-crítico de Ferrández (1989, 1998, 2000), al
que dedicaremos el epígrafe siguiente por considerarlo, como el grupo CIFO el más adecuado para los programas de formación de formadores.

El modelo contextual-crítico
GRÁFICO 2.6

MODELO CONTEXTUAL CRÍTICO DE FORMACIÓN DE FORMADORES

Este modelo fue descrito por el profesor
Adalberto Ferrández hace ya algunos
años (1996), pero ha sido ampliamente
estudiado y contrastado en la práctica docente y la investigación por el grupo CIFO.
En el gráfico 2.6 podemos apreciar los
elementos que lo definen.

La síntesis que recogemos del mismo ha
sido realizada por el profesor Tejada. Se
distinguen cuatro elementos (Tejada,
2002):

• Campo de la formación inicial
- Hace referencia al conocimiento de las disciplinas del currículo, los contenidos
psicopedagógicos y la referencia al contexto social.
• Campo de la formación permanente
- En él se recogen los elementos descritos anteriormente y las reflexiones críticas
“in facto” y “ex post-facto”.
- Así mismo se insiste en el conocimiento de las tendencias socioculturales en relación con las ocupaciones.
• Campo de los procesos permanentes de innovación
- Como una necesidad de adaptación a los cambios del mundo del trabajo.
• Campo del contexto referencial a los ámbitos de exigencias profesionales y ocupacionales.

Las investigaciones realizadas por el grupo CIFO (2000), les permiten afirmar tres aspectos significativos:
• “No existe una separación taxativa entre la formación inicial y la continua del formador,
con la excepción de las características específicas de los centros”.
• “Permite incorporar la reflexión en la formación inicial. Será la propia realidad profesional la que vaya marcando las pautas”.
• “Potencia los contenidos relativos al marco del contexto laboral”.

92 • teresa de jesús gonzález barbero (2014)

el formador de formación profesional y ocupacional
Para concluir, creemos que en el ámbito de la formación de formadores, este modelo permite
aunar los conocimientos del contexto sociolaboral, los pedagógicos y la reflexión e innovación
porque “ los formadores que han de trabajar en estos contextos complejos, deben adoptar el
rol de investigadores (Stenhouse, 1984) y profesionales reflexivos (Liston y Zeichner, 1997),
comprometidos con su trabajo y socialmente, con una actitud innovadora y de responsabilidad con su trabajo y su propio desarrollo profesional” (Ruiz Bueno, 2001).

4. OTRAS FIGURAS AFINES

En el apartado en el que hemos abordado las diferentes tipologías, ya realizamos una primera
distinción, pero queremos ahondar un poco más en el tema para diferenciar distintas figuras
que se dan cita, sobre todo en el contexto de la formación ocupacional.

Para comenzar la exposición, resaltar la dificultad de encontrar un concepto único y aplicable
a la realidad de la figura del formador. Queremos recoger al respecto al definición de Jimenez
(1996), referenciada por el profesor Tejada.

“El término formador, por extensión, se refiere a toda persona que de alguna forma o manera
tiene relación con la formación desde la óptica de la responsabilidad de la concepción o de
la realización de la misma. 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 las que tienen que operar (formación profesional reglada, no reglada), 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” (Jiménez, 1996ª: 307)

Para arrojar un poco más de luz sobre el tema, podemos acotar el perfil tomando como referencia las funciones y de este modo, concretaremos tres perfiles:
• Responsable de formación.
• Instructor-enseñante-profesor.
• Otros roles asociados.

Realizando un análisis más pormenorizado, en relación con el contexto, podemos hablar de
tres escenarios:
• El entorno socio-laboral.
• El centro de formación o de trabajo.
• El aula-taller.

Las funciones que se desarrolla en cada uno de los ámbitos son diferentes, desde la planificación a la investigación-innovación, pasando por la puesta en práctica.

En una investigación preliminar que suscitó el proyecto actual (González Barbero, 2006) recogíamos la tipología establecida por el INEM al describir los profesionales de la familia de
Docencia e Investigación, que queremos traer aquí resumida en la siguiente tabla:
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TABLA 2.8

UNIDADES DE COMPETENCIA Y CAPACIDADES PROFESIONALES DEL FORMADOR OCUPACIONAL

A) Unidades de competencia del formador ocupacional

1. Programar acciones formativas vinculándolas al resto de las acciones de formación
de la organización, de acuerdo con las demandas del entorno (se manifiesta en las siguientes realizaciones profesionales).
1.1. Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando las técnicas de programación didáctica para facilitar el aprendizaje y responder a las necesidades y demandas detectadas.
1.2. Gestionar la acción formativa programada vinculándola al resto de las actividades
de formación llevadas a cabo por la organización, coordinándose con el resto de profesionales de la formación para garantizar la consonancia y coherencia del programa
de formación diseñado.
2. Proporcionar oportunidades de aprendizaje adaptadas a las características de los individuos o grupos y a sus necesidades de cualificación, así como acompañar y orientar,
de manera contextualizada, el proceso de aprendizaje y la cualificación de los mismos.
2.1. Crear las óptimas condiciones de aprendizaje, enfatizando los aspectos más importantes a desarrollar, vinculándolos con los procesos productivos y mostrándose negociador en los aspectos del programa que lo permitan para facilitar el inicio, desarrollo
e implicación en el proceso formativo.
2.2. Impartir los contenidos formativos del programa utilizando y alternando técnicas,
estrategias y recursos y materiales didácticos y evaluando formativamente para facilitar la adquisición de las competencias profesionales.
2.3. Proponer, dinamizar y supervisar actividades de aprendizaje en grupo utilizando
metodologías activas para fomentar el desarrollo de competencias metodológicas, sociales y participativas.
2.4. Asesorar a los participantes a través de actividades de orientación ocupacional,
integradas en el proceso formativo, que contribuyan al mejor desempeño de la ocupación, para facilitar el desarrollo de todas las actitudes y competencias profesionales
necesarias para la búsqueda, mantenimiento y/o promoción en el puesto de trabajo.
2.5. Tutorizar, supervisar y acompañar de forma individualizada, el proceso de aprendizaje de los participantes, de acuerdo con la modalidad formativa presencial, abierta
o a distancia, de que se trate proporcionando estrategias, pautas y fuentes de información para desarrollar y potenciar las capacidades de autoaprendizaje y óptimo
desarrollo del participante.
3. Verificar y evaluar el nivel de cualificación alcanzado, los programas y las acciones
de modo que permita la toma de decisiones para la mejora de la formación.

3.1. Verificar objetivamente el nivel alcanzado por los participantes, aplicando las pruebas
de evaluación oportunas, para certificar el nivel de capacitación o cualificación logrado.
3.2. Evaluar los componentes del proceso formativo, según la modalidad formativa de
que se trate, revisando crítica y constructivamente los resultados obtenidos, la información de los participantes y otros profesionales para tomar decisiones e introducir mejoras y variaciones que los adecuen más a las demandas que pretenden cubrir.
4. Contribuir activamente a la mejora de la calidad de la formación.
4.1. Participar en la dinámica organizativa de la institución trabajando en equipo con
los demás profesionales de la formación, incorporando y haciendo propuestas que contribuyan al desarrollo y buen funcionamiento de la misma.
4.2. Participar con otros profesionales en la concepción y elaboración de instrumentos,
materiales y recursos didácticos para ampliar sus competencias técnico-metodológicas.
4.3. Crear y mantener relaciones con el entorno profesional y productivo de forma sistemática y periódica para su actualización y perfeccionamiento docente.
4.4. Realizar un seguimiento formativo de manera planificada para ayudar a la transferencia
y mantenimiento de las profesiones adquiridas por los participantes en acciones formativas.
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1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

el formador de formación profesional y ocupacional
B) Capacidades profesionales

1. Flexibilidad metodológica docente
2. Capacidad de adaptación al entorno
3. Capacidad de previsión y participación
4. Capacidad de reacción ante situaciones conflictivas, novedosas o imprevistas
5. Capacidad de argumentación y comunicación verbal y no verbal
6. Capacidad de ejemplificar y relacionar los contenidos formativos con situaciones próximas a la realidad profesional
7. Capacidad didáctica y habilidades docentes
8. Capacidad de organización y planificación de su trabajo
9. Capacidad de análisis, síntesis y crítica
10. Capacidad empática
11. Capacidad de relación social
12. Capacidad de asumir responsabilidades respecto a la tarea docente y a la participación en la organización
13. Capacidad de modificar constructivamente los propios planteamientos
14. Capacidad de cooperación y colaboración con los distintos miembros de la organización
15. Capacidad de transmitir actitudes y valores en relación a la formación y a la ocupación
16. Capacidad de realizar valoraciones objetivas
17. Capacidad creativa y de innovación didáctica
18. Capacidad de tomar decisiones
19. Capacidad de dirección
20. Capacidad de convicción y habilidad para convencer
21. Capacidad de trabajo autónomo
22. Capacidad de relacionar ideas, conceptos y experiencias
23. Capacidad de adopción de innovaciones relativas a su entorno profesional
24. Capacidad de transmitir experiencias y provocar aprendizaje
25. Capacidad de generalización para extrapolar y transferir contenidos formativos de
situaciones concretas a diferentes contextos

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
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3
3
3
3
3

4
4
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5

6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
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4
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5
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6
6
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6
6
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1
1
1
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2
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2
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3
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Fuente: González Barbero, 2006
Funciones del formador
Ofrecer diferentes tipos de formación en función de
unas necesidades ya descritas.
Definir, diseñar y ajustar los cursos de formación en
función con los grupos que aprenden.
Impartir el curso de formación de acuerdo a la programación establecida.
Diseñar los materiales didácticos para el desarrollo de
las actividades.
Evaluar la formación impartida.

Competencias del formador
(Bunk, 1994; Liepmann, 1992)
Competencias tecnológicas
Competencias docentes (psicopedagógicas)
Competencias en el trabajo
Competencias sociales

Fuente: www.cifo,es
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Un asunto no resuelto siempre es la armonía y reconciliación entre lo técnico y lo pedagógico,
que nos lleva a asumir la reflexión al respecto del grupo CIFO: “El formador se encuentra
ante el dilema de ser un técnico o pedagogo con competencias sociales, pero la tendencia
actitudinal es seguir siendo un técnico que transitoriamente se dedica a la formación (...) ¿No
será que todos estos datos se infieren de los formadores en servicio que no han tenido (quizá
tampoco han querido) una formación inicial adecuada como tales?” (CIFO,2000: 168).

Si echamos la vista a nuestro entorno de referencia, la situaciones son como se describe
en la siguiente tabla.
TABLA 2.9

CARACTERÍSTICAS DE LOS FORMADORES EN LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO
Formador
Edad Media

Alemania
España
24 años
34
cumplidos
Trabajadores y Trabajadores
técnicos
y técnicos

Francia
30-35

Reino Unido
26-45 (65%)

Trabajadores Trabajadores
con formación
y técnicos
específica
Diploma de
Experiencia + Experiencia Experiencia
Formación
formador en
profesional +
formación
profesional
específica
una profesión o pedagógica
diploma de
dominio
formación
5-8 años
6 años
+ 5 años
Antigüedad
Gran antigüedad
en la empresa
(criterio de
selección)
Perfil
Competencias Competencias Competencias Competencias
deseado
profesionales + profesionales + técnicas
técnicas
competencias competencias
pedagógicas
pedagógicas
En la
Futuro
En la
En la
En la
formación
profesional
formación
formación
formación
Nivel
Maestría en una Nivel universi- Diploma
Nivel 2
de estudios
tario (68%)
especialidad
Origen

P. Bajos
31-45 (60%)

Italia
36

Trabajadores
con experiencia

Personal
cualificado

Cursos
Certificado de
aptitud pedagógica específicos
+ 10 años

En la
formación
Nivel superior
(80%)

+ 10 años
Competencias
profesionales +
competencias
pedagógicas
En la
formación
Nivel universitario (50%)
Nivel medio
(29%)

Fuente: Cifo, 2007

A la luz de estos datos, podemos establecer las siguientes conclusiones:
• El país donde la edad media es más baja es Alemania, tal vez motivado por la modalidad de formación para el empleo que sigue.
• La mayoría recoge la necesidad de una formación específica y España, Francia y Reino
Unido, establecen el requisito de la experiencia profesional. Creemos que esto es un
añadido de valor que le permite acercar el mundo laboral a los futuros formadores, así
como ayudar en la reflexión sobre el mismo.
• Todos conocen el funcionamiento de la institución, ya que se requiere un mínimo de
antigüedad.
• En cuanto a la formación inicial, todos con la excepción de Alemania la sitúan en el contexto universitario. Este sería uno de los puntos en común con la formación reglada.
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• La mayoría exigen competencias técnicas y profesionales. Este aspecto ser refleja claramente en la propuesta del grupo CIFO.
• Por último, todas ven un futuro profesional en la formación. En este punto queremos recoger una reflexión propia fruto de la experiencia como formadora, en relación a la precariedad laboral y la continuidad en el puesto de trabajo, que hace que muchos de
ellos aprovechen la experiencia y formación adquirida para dirigir sus pasos a trabajos
con mayores visos de estabilidad.

Por último y por afianzar la idea principal de figura de difícil definición, queremos recoger
aquí el perfil de otras figuras asociadas (Tejada, 2007):
1. Formador a jornada parcial y formadores ocasionales ( maestros de aprendizaje, monitores, instructores, jefes de taller, etc.).
- su característica principal es su ser profesional, de donde son seleccionados
para desarrollar la formación con un carácter de temporalidad
2. Tutores de formación
- realizan esta función en el seno de la empresa como un proceso de inserción de
los nuevos aprendices.

5. REFLEXIONES FINALES EN TORNO A LA FIGURA Y SITUACIÓN
ACTUAL DEL FORMADOR

1. Vamos a mencionar en primer lugar, a los destinatarios de la formación: los adultos. En el texto
se recoge como ha sido la evolución de la educación de adultos en las últimas décadas. Vemos
que los cambios operados han sido significativos, desde los años 50. Sin embargo, y vistos desde
la distancia, se nos antojan poco significativos en relación con la velocidad que han adquirido
en el siglo XXI. Ya nadie cuestiona que la educación es un proceso vital con diferentes necesidades según el periodo y que los adultos son uno de los colectivos protagonistas. Así lo recogen los grandes organismos internacionales (UNESCO, 1996) al hablar de la “educación a lo
largo de la vida, orientada al desarrollo personal y social1”

Ya hablamos de las diferencias entre los conceptos de educación y formación (Buckley, 1991)
en el capítulo anterior, pero al referirnos a la educación permanente, vemos que ha tenido una
evolución paralela al de aprendizaje a lo largo de la vida ,(Morales, 2011) “…. Hablamos de un
proceso de aprendizaje a lo largo de la vida en el que la formación en un sentido amplio, se entiende como un proceso de adquisición de conocimientos, valores, normas, formación de actitudes, capacitación progresiva para gestionar la propia vida y la vida en común, para interpretar e intervenir en nuestro entorno (social, cultural, productivo..). En definitiva, un proceso para
ser persona”, y este a su vez, se liga directamente con la formación en sus diferentes ámbitos

2. Coincidiendo con el momento en que redactamos estas líneas, el Ministerio de Educación ha
hecho público el informe PIAAC(Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias
de la población adulta), que mide las competencias de la este colectivo para participar en la vida
social y ser competente en su puesto de trabajo.
En este proyecto participan 28 países miembros de la OCDE y se ha realizado una prueba piloto con 1200 sujetos con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años. La información recogida tiene dos partes: una entrevista sobre antecedentes personales y pruebas sobre nivel de
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comprensión lectora( literacy), y capacidad del cálculo (numeracy), además de la capacidad de
resolución de problemas en contextos informatizados.

En la figura adjunta se recogen todos los aspectos enumerados:
TABLA 2.7

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE ADULTOS

Fuente: MECD informe PIAAC.

Se realizarán análisis comparativos entre sujetos de los países participantes y la información
resultante proporcionara a cada país participante, una información actualizada sobre su fuerza de trabajo.

Una de las ideas que subyace en este proyecto es que los beneficios de la educación tienen un doble impacto en el crecimiento económico y en el bienestar social. En cuando a las
bondades de la formacion, se estima que es un “determinante clave en la competitividad
de un país, ampliando la posibilidad de desarrollar estrategias de diferenciación de los productos, muy particularmente en las fases de diseño y servicio postventa” (PIAAC, 2013).

3. Así pues, la formación se erige como uno de los elementos determinantes en el desarrollo económico y social. En palabras del profesor Jurado (2010), tendría las siguientes particularidades:
• “La formación cultural que facilite la adaptación a los contextos y al desarrollo personal
y social , suponiendo todos los componentes que se relacionan con las personas en sus
contextos de vida y desarrollo1
• La formación para la participación social que potencie asumir el rol de ciudadano, la responsabilidad en el marco social, así como el ejercicio de los deberes y los derechos .
• La formación para el trabajo que promueva la incorporación a los contextos de trabajo
mediante la adquisición de competencias que definen el ejercicio profesional.
• La formación para el desarrollo personal que afiance a la persona como epicentro en
sus procesos de identificación , como persona, como profesional, o como integrante de
un marco social”.
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Como vemos se hacen patentes los principios expresados por Delors (1996) hace ya algunos años al hablar de valor de la educación y la necesidad de educar para la vida.

Por ello, las competencias de uno de los protagonistas, el formador, también se han perfilado en
tres niveles (Comisión Europea, 2008).:
• Competencias profesionales: serían aquellas ligadas a la propia especialidad y al campo
laboral.
• Competencias pedagógicas y sociales: que permiten trasferir los conocimientos incardinados en el propio contexto social y facilitar los procesos didácticos atendiendo a la diversidad de colectivos.
• Competencias de gestión: relacionadas con aquellas tareas propias de la organización, incluidas las relaciones con los centros productivos.

4. En relación con el eje formación “en la empresa” y formación “para la empresa”, ambos
tienen nexos comunes en relación con el conocimiento de los nuevos escenarios de formación
y de la diversidad de los destinatarios, en cuanto a diferencias culturales, étnicas, sociales, o económicas. Por eso la disonancia que ha existido en décadas anteriores, debe tornarse en mutua
colaboración ya que los formadores de ambos contextos, precisan de competencias comunes.
Los pasos dados en el terreno de la legislación (Real Decreto 395/2007)que regula la integración de la formación ocupacional y continua en el subsistema de formación profesional en el
ámbito laboral, ha traído como consecuencia un enorme desarrollo de los certificados de profesionalidad regulados de forma explícita por el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero. Dichas
regulaciones han permitido desarrollar de forma conjunta esta área en la que confluyen las administraciones laboral y educativa y establecer pasarelas entre ambos sistema de cara a la consolidación de los niveles de acreditación de la profesionalidad.

La formación dual y la formación en alternancia son dos de los modelos que más pueden
favorecer estas competencias al alternar periodos de formación y periodos de prácticas en los
centros de trabajo, lo que favorecería su familiarización con el contexto en el que van a desarrollar
su vida profesional futura.

5. Las premisas anteriores nos llevan a referirnos de nuevo al modelo contextual crítico como
el que mejor recoge la necesidad de adaptarse a los procesos permanentes de innovación,
que den respuesta a las nuevas exigencias profesionales y ocupacionales.

6. Al revisar la situación de la formación en los países de nuestro entorno, vemos que la característica definitoria es la diversidad, existiendo hasta seis tipologías diferentes para una misma
tarea. En la tabla siguiente queda recogida la distribución en los países de la Unión Europea, incluyendo Islandia, Suiza y Noruega.
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TABLA 2.10

PERFILES DE FORMADORES EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUIZA, NORUEGA E ISLANDIA (2013)
PAISES

Perfil
profesional

Perfil
profesional

Profesores de Profesores de
primaria
Secundaria y/o
Formación
Profesional

Alemania

-

x

Bélgica

-

-

Chipre

x

x

Austria

Bulgaria

x

Dinamarca

-

Eslovenia

x

Estonia

-

Eslovaquia
España

x

-

Grecia

-

-

Inglaterra

No

hay

-

-

-

Irlanda

x

Italia

-

Islandia
Letonia

-

-

-

x

No

hay

-

x

Noruega

x

Portugal

-

Lituania

Luxemburgo
Malta

Polonia

R. Checa
Rumania
Suecia
Suiza

TOTALES
%

x

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x
-

-

x

-

x
-

x

x

x

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

-

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

x

-

8

11

-

36,6%

Fuente: París, Tejada y Coiduras, 2013.

-

-

-

x

hay

26,6 %

-

-

Información

-

x

x

-

-

-

-

x

-

x

No

-

Información

-

x

x

x

-

x

x
-

-

-

x

-

-

x

Perfil
profesional

x

-

x

-

x

x

x

x

-

-

x

x
-

Perfil
profesional

-

-

x

Hungría

x

x

x

Holanda

x

x

x

Perfil
profesional

Profesionales Profesores Profesionales Profesionales
con Estudios especialistas especialistas
con larga o
Universitarios
en
o expertos en media experienen Educación Andragogía áreas de cocia profesional
(Psicología,
nocimiento
Educación,
Pedagogía.)

-

Finlandia
Francia

Perfil
profesional

-

x
Información
10

33,3%
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x
-

10

33,3%

-

x
-

-

x

-

x

7

23,3%

11

36,6%
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En relación con los mismos, queremos hacer las siguientes reflexiones:
• En ocho países (un 26,6% de total), el perfil lo constituyen maestros de primaria, que
seguramente han centrado sus aprendizajes en la población infantil, en detrimento de la
adulta.
• Los perfiles dominantes se reparten por igual (36,6%) entre lo que poseen amplia experiencia en formación profesional y los profesores de Secundaria y Formación Profesional. Estos datos nos dan una primera pista de las competencias que poseen, y que
son fruto de la experiencia.
• El menor porcentaje (23,3%) se concentra en aquellos profesores expertos en un área
de conocimiento. Aparece una relación directa entre la cualificación del área y la puesta
en práctica. En nuestro país este perfil convive con los expertos de formación profesional
y los de estudios universitarios y en el caso concreto de nuestra investigación, lo hemos
detectado en las Escuelas-Taller y los Talleres de empleo.
• Por último, y con el mismo porcentaje (33,3%), estarían los profesionales con estudios
universitarios y especialistas en andragogia. Si bien la primera es relativamente frecuente, especialmente en los cursos y master de formación de formadores, la última, no
tiene ninguna resonancia en nuestro país.
• Este último dato nos lleva a una inmediata reflexión sobre la cualificación profesional:
si, como exponíamos al comienzo del capítulo, los destinatarios de la formación son mayoritariamente adultos, porque existen tan pocos expertos en esta disciplina, en detrimento de otros perfiles de población?. Nuevamente, volvemos a la necesidad de una
formación inicial sólida, y al establecimiento de un consenso mínimo en cuanto al perfil profesional.

7. El punto anterior nos lleva necesariamente a enumerar algunas premisas que han de estar presentes en el futuro perfil de formador:
• La primera a la que nos vamos a referir es la que se recoge en el contexto más formal: la
legislación. El Marco Europeo de las Cualificaciones (EFQ), así como el MECU (Marco
Español de las Cualificaciones), establecen que los niveles de cualificación deberían
ser de 5 (para los formadores), 4 ( para los tutores de formación) y 6, 7, y 8 ( para los
responsables de formación). Queremos hacer la salvedad de las diferentes escalas nacionales ( cinco niveles, considerándose necesario al menos un nivel 3) e internacionales(
ocho niveles).
• La segunda premisa surge como consecuencia natural, de un marco legal común: sería
la profesionalización de la misma. Este sería un proceso dinámico en constante evolución, según algunos autores (Darling-Hammong, 205)”..la profesionalización no constituye
el estado final al que se encaminan las ocupaciones, sino que es más bien un proceso continuo en persecución de un ejercicio útil y responsable del mismo”. O como “una exigencia ligada al desarrollo social, económico y laboral, que permite garantizar la mayor calidad
en el desempeño profesional” (Murillo, 2007)
• Y la tercera, vendría de la mano del nuevo escenario y la nueva profesionalización y se materializaría en las redes de carácter nacional e internacional como un espacio para la
reflexión y la propuesta de nuevas actualizaciones (Tejada, 2013). A este respecto, señalar el servicio que prestan las nuevas tecnologías en el contexto transnacional. Sin embargo, como ya hemos venido detectando, la presencia de dos velocidades aquí también
se hace patente: si bien la trayectoria de los programas internacionales en educación
universitaria, como los Erasmus, ya está consolidada, no se puede decir lo mismo de la formación para el empleo en el contexto laboral, aunque redes como la TTNET han realizado
una labor formidable.
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1. EL ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN

1.1. Definición y conceptos afines

El término necesidad es susceptible de diferentes interpretaciones en función de la finalidad.

Por ello y a fin de precisar lo más posible nuestro trabajo, vamos a listar de manera abreviada las diferentes acepciones.

Gairín (1996) plantea dos interpretaciones del concepto en función del enfoque:
1. Si partimos de un enfoque relacional, “la necesidad es una discrepancia entre ‘lo
que es’, lo actual o el estado presente de las cosas en un determinado contexto o
para un determinado grupo, y ‘lo que debería ser’, o lo futuro, o el estado deseado
de las cosas en un determinado contexto o para un determinado grupo de personas”. Esta manera de entender la necesidad nos sugiere una discrepancia entre las
dos situaciones y desde la misma podemos operativizar algunas estrategias como
las necesidades formativas de un grupo amplio que será uno de los objetivos planteados en esta investigación.
2. En el supuesto de que nos decidamos por el enfoque polivalente, que considera la
necesidad como problema, hablamos de “problema, interés, demanda, motivación,
etc. Ello supone atender a la perspectiva participativa mediante la cual las personas
formulan abiertamente sus necesidades con el fin de que, colectivamente, pueda
decidirse su pertinencia en un contexto más o menos amplio”.
Por esta razón y habida cuenta de la cantidad de términos que pueden confluir,
vamos a detenernos en ellos, para especificar mejor el concepto (Navío, 2007):
• Motivación: entendida como (Robbins, 1987) “el deseo de hacer mucho esfuerzo
por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual”.
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• Interés: directamente relacionada con la anterior, y al igual que él proclive a la
confusión. “Los intereses pueden confundirse con necesidades. Se asocian directamente a los deseos”.
• Problema: a menudo unido al concepto de necesidad, el problema “en muchos
casos son situaciones asociadas que pueden, debidamente tratadas, transformarse en necesidad”.
• Demanda: relacionada con las necesidades de diferentes colectivos e individuos

Teniendo como referencia estas acepciones, el proceso de análisis y evaluación de necesidades, incluirá todos estos aspectos (Navío, 2007):
“El análisis y/o detección de necesidades es un proceso sistemático de recogida de
información en el que todo está previsto, incluso la posibilidad de atender a lo imprevisto. Frente a esta información, debidamente sintetizada y contrastada, emitimos
un juicio de valor, es decir, decidimos qué necesidades existen en un determinado
contexto o para una determinada persona o colectivo. Una vez que estas necesidades están identificadas, las priorizamos con el fin de tomar decisiones: elaborar un
plan o un programa de formación o incluso una acción concreta de formación. Paralelamente, las decisiones a tomar pueden ser no formativas: reorganizar el proceso
de trabajo, reestructurar un sector productivo, asignar nuevas responsabilidades,
adquirir una nueva herramienta de trabajo, etc”.

Desde estas consideraciones, el proceso de análisis y detección de necesidades sería un
proceso de evaluación del que podríamos precisar lo siguiente (Tejada, 1997):
• Objeto: evaluación de necesidades en función del contexto y el colectivo.
• Finalidad: tiene un cariz diagnóstico, “como punto de partida para la propuesta de
acciones formativas y no formativas”.
• Momento: siempre que sea posible, en el inicio de los programas.
• Instrumentos: seleccionados en función de las personas y situaciones.
• Modelo: entendido como referente que orienta el proceso.
• Agentes: los protagonistas del proceso, que nos proporcionan información sobre el
mismo.
• Referente: aquellos criterios que orientan nuestras pesquisas.

Para completar el concepto, recogemos el decálogo propuesto por el profesor Navío
(2007):
• “Las necesidades de formación conciben un determinado concepto de formación”
(enfoques polivalente y relacional).
• “En otras ocasiones, la carencia está ligada a aspectos como la motivación”.
• “Otra forma de detectar las necesidades es cuando son percibidas como problemas
ligados a un mal desempeño”.
• “Las innovaciones pueden suscitar en sí mismas, necesidades de formación”.
• “Las necesidades de formación pueden ir ligadas a otros elementos que la confieren eficacia, como las habilidades, conocimientos o aptitudes.”.
• “Las necesidades de formación afectan a toda la organización, sin menospreciar el
hecho de que suelen ser una tarea de los directivos de los establecimientos”.
• “Necesitan una puesta en práctica de forma sistémica”.
• “Necesitan, así mismo, que sea un proceso contínuo”.
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• Por último, “pueden tener dos vertientes: reactiva, a posteriori, una vez manifestada
la situación y proactiva, como un elemento de mejora”.

1.2. Tipologías de necesidades

Hablaremos de las siguientes:
• Necesidades formativas y no formativas: ambas son complementarias: A menudo la
realidad nos demuestra que en ocasiones los cambios organizativos repercuten de
forma positiva en las necesidades formativas y ofrecen una solución con la que no
contábamos.
• Necesidades individuales y sociales (Tejada, 1990 y Ferrández, 1995): como su propio nombre indica, las necesidades individuales hacen referencia a personas
concretas en un contexto concreto y las sociales recogen las demandas de un colectivo en un contexto social.
Sin embargo, la práctica nos dice que existe una relación concomitante entre ellas,
de tal manera que cuando hablamos del mismo contexto de referencia, la satisfacción de determinadas necesidades individuales, nos conduce a la satisfacción parcial
de las colectivas o en ocasiones se convierte en el punto de partida para la satisfacción de las mismas.
• Necesidades normativas, expresadas, percibidas y comparativas: tomando como
referencia la clasificación del profesor Gairín (1995), hablaremos de ellas como
sigue:
- Normativas: son las necesidades establecidas por los expertos y recogidas como
normas.
- Expresadas: aquellas que están ligadas a las demandas de los protagonistas.
- Percibidas: tienen un carácter subjetivo, ya que hacen referencia a determinadas carencias.
- Comparativas: es el resultado final de la comparación entre situaciones.
• Necesidades reales, sentidas y potenciales (Ferrández, 1993):
- Reales: son las descritas por los individuos o la sociedad.
- Sentidas: participan de la situación anterior, pero no siempre llegan a ser manifestadas.
- Potenciales: tienen un carácter más latente. Acompañan el proceso, aunque no
siempre llegan a describirse.

En función de la teoría concreta, haremos uso de una u otra tipología.

1.3. Modelos de análisis y evaluación

Hablaremos de dos tipos de modelos: generales y adaptados a contextos, para identificar
en la segunda categorización, nuestro propio modelo.

Entendemos el modelo como “esquemas que representan e interpretan la realidad organizando la estructura teórica en relación con la práctica. Su finalidad es la de actuar como
mediadores entre la teoría y la práctica” (Navío, 2007).
Dentro de la primera tipología, hablaremos de tres:
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• Modelo de discrepancia
Descrito por Witkin (1977) y referenciado por Gairín (1996) en tres aspectos:
1. “Definir lo que debemos ser”: tarea encomendada a los expertos.
2. “Determinar lo que es”: supone un análisis de la realidad de acuerdo a unos
indicadores preestablecidos.
3. “Determinar la distancia entre las dos anteriores”: este análisis nos permitiría
detectar las necesidades.

Como ya indicamos anteriormente, este modelo está cercano al enfoque relacional

• Modelo de mercado
En él se distinguen también tres fases:
1. “El análisis de la demanda, mediante un estudio de mercado”.
2. Establecer el posicionamiento frente a la demanda.
3. Generar una oferta en función de la demanda detectada.

Este segundo modelo estaría más cercano al enfoque polivalente.
Por último, el tercer modelo es:

• Modelo de toma de decisiones
En su puesta en práctica, se distinguen así mismo, otras tres fases:
1. “Definición del problema a partir de escenarios o situaciones”.
2. “Valoración del problema en función de sus orígenes y consecuencias”.
3. “Establecer las necesidades priorizando las formativas y no formativas”.
1.3.1. Modelos adaptados a contextos

Retomando lo establecido al comienzo de este epígrafe en relación con la importancia del
contexto, podemos afirmar que la característica distintiva es que el contexto concreto es
el que sirve de guía de todo el proceso.

Desde esta perspectiva, podemos definir los denominados modelos específicos como:
”aquella representación esquemática que guía el proceso en un contexto organizativo concreto (empresa, fundación, administración, área o departamento, etc.) o para una
investigación en un ámbito concreto (empresa, sector, grupo, etc.). Es producto de una
determinada manera de comprender el fenómeno de las necesidades, su análisis, detección y evaluación, partiendo de las consideraciones genéricas de modelos de detección,
análisis y evaluación” (Navío, 2007).
Al hablar de la tipología, distinguimos dos:

1. Modelo de detección de necesidades (Navío, 1998)
Utilizado en una investigación de los programas Force y Leonardo de la Unión Europea y descrito por el profesor Antonio Navío, del grupo CIFO.
Las características más significativas son:
• Establecer dos tipos de necesidades: individuales y sociales.
• Realizar una segunda clasificación, en torno a tres criterios.
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- En función de la resonancia en las personas: necesidades reales, sentidas y
potenciales.
- En función de las demanda social: de fuerte demanda y de débil demanda.
- En función de su nivel de prioridad: primarias y secundarias.

• La combinación de las tipologías anteriores nos permite establecer una matriz de
doble entrada, como la que se recoge a continuación.
De fuerte demanda
De débil demanda

Primarias

Secundarias

• Una vez establecidas y priorizadas las necesidades, podemos hacer una última
clasificación: formativas y no formativas.
• En relación con los instrumentos de recogida de datos, se hace necesario el uso
de una gran variedad, así como fuentes de diversa procedencia.

En nuestra investigación, tomaremos como referencia este modelo. Por esta razón nos
detendremos de forma más pormenorizada en él.

2. Modelo específico de detección de necesidades (Gairín y otros, 1999).
Utilizado en una investigación de la UGT para la Fundación para la Formación Continua (Forcem). Los puntos más significativos de este modelo son:
• El eje central del modelo es el trabajador.
• Está sometido a una serie de exigencias técnicas (qué hace y qué debe hacer), en
función de la oferta y la demanda.
• Así mismo se siente influenciado por las exigencias políticas, en las cuales influirán la política de la empresa y los requerimientos del puesto de trabajo.
• Los resultados del análisis nos aportarán los déficits de cada variable.
• Se requiere una amplia tipología de instrumentos para que estén representadas
todas las variables del estudio.

1.4. Metodologías para la detección de necesidades

En función de cuál sea el eje central del trabajo y las demandas que queremos satisfacer,
hablaremos de diferentes tipologías (Bohígas, Ferrer y Pont, 1992):
• Centradas en las personas: estudios de necesidades y estudios de tareas.
• Centradas en el trabajo: análisis de tareas y análisis de la actuación.
• Centradas en las organizaciones: modelo de resolución de problemas.
• Centrado en las previsiones: construcción de escenarios, método Delphi.
1.4.1. Centradas en las personas

1. Estudios de necesidades

Definición: ”es un procedimiento mediante el cual detectamos los conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) requeridos en un contexto determinado (puesto o
entorno de trabajo, por ejemplo) y que deben ser asumidos por determinadas personas en
dicho contexto, que puede ser profesional u ocupacional”.
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Fases. Se distinguen dos:
• Listar aquellos conocimientos y destrezas que se necesitan para realizar un determinado trabajo.
• Priorizarlos para transformarlos en un plan de formación.

Instrumentos: cuestionario y entrevista.
2. Estudio de competencias

Definición: “es semejante a la identificación de necesidades de formación, salvo por el hecho
de que centra su atención más allá de los conocimientos, indagando en las competencias.
Por esta razón la definición de competencia es un elemento fundamental”. La entiende como
un conjunto de elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, etc.)que se
integran atendiendo a una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de
personalidad, aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias personales y profesionales y que se manifiestan mediante determinados comportamientos o conductas en el
contexto del trabajo” (Navío, 2001:70).

Fases. Se distinguen tres:
• Listar aquellas competencias que se necesitan para realizar un determinado trabajo.
• Establecer qué conocimientos y habilidades se requieren para alcanzar las competencias antes reseñadas.
• Priorizar dichos conocimientos y habilidades para conseguir un plan de formación.
Instrumentos: estarán en función de las competencias establecidas. Entre ellos cuestionario, entrevista, escala de observación, etc.

1.4.2. Centradas en el trabajo. Hablamos de dos tipos:

3. Análisis de tareas

Definición: “es una técnica o instrumento que permite detectar qué tareas son requeridas
en un entorno de trabajo más o menos amplio”.

Fases. Se distinguen tres:
• Establecer las tareas que se requieren para realizar el trabajo.
• Determinar qué se requiere para realizar correctamente esas tareas.
• Priorizar las tareas para transformarlas en un plan de formación.

Instrumentos: al tratarse de una situación en el contexto del trabajo, debe partir necesariamente de la observación del desempeño, para luego ir ampliando los instrumentos de
análisis.
4. Análisis de la actuación

Definición: “también denominada performance analysis. Es una técnica complementaria al
análisis de tareas desde la perspectiva de los puestos de trabajo, que tiene por fin detectar
aquellos requerimientos que no pueden ser detectados mediante el análisis de las tareas”.
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Fases. Se distinguen las siguientes:
• Elegir la actuación a analizar.
• Establecer el nivel óptimo de desempeño.
• Detallar las tareas para conseguir ese nivel.
• Establecer los conocimientos y destrezas para alcanzar las tareas en ese nivel.
• Determinar qué otros factores influyen en la realización de la tarea.
• Priorizar los requisitos del desempeño en función del nivel de impacto en la tarea.

Instrumentos: para poner en práctica todas estas fases se requieren varios instrumentos
que aporten información sobre todos los indicadores que precisamos.

Las puesta en práctica de esta metodología requiere de una importante inversión en
tiempo y recursos.
1.4.3. Centrado en las organizaciones, la técnica por excelencia es:

5. Técnica de resolución de problemas

Definición: “es una técnica que permite analizar, detectar y evaluar las necesidades en
contextos concretos (organizaciones) a partir del análisis de sus problemas, atendiendo
generalmente a las causas y consecuencias de estos”.
Fases. Se distinguen dos:
• Listar los problemas por orden de importancia.
• Analizar las causas y consecuencias del problema central.

Instrumentos: descripción de situaciones percibidas como problemas a nivel de la institución. Para ello puede utilizarse la técnica del brainstorming (tormenta de ideas).
1.4.4. Centrado en las previsiones: hablaremos de:

6. Construcción de escenarios y método Delphi

Definición: “consiste en plantear diferentes situaciones de futuro, a partir de unas variables e indicadores dados. Trabaja con la premisa de que tales situaciones se pueden
dar para prever en alguna medida las actuaciones. El método Delphi se diferencia de la
anterior en que las previsiones de futuro se realizan a partir de las aportaciones de
expertos”.
Fases. En función de que se elija una u otra se concretarán en las siguientes:
• Selección de los expertos que van a participar.
• Descripción de las situaciones futuras.
• Planificación de alternativas y actuaciones.
Instrumentos: descripción de situaciones o escenarios

Una vez detectadas las necesidades, debemos sintetizar los resultados y establecer una
priorización de las mismas que nos permita tomar las decisiones más pertinentes.
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Una de las primeras decisiones tras el análisis de necesidades sería la puesta en práctica
de acciones formativas relacionadas con estas necesidades.

Dentro de las diversas modalidades de formación descritas por Mulcahy (2000), nosotros
nos vamos a decantar por la tercera: modalidad educativa, por entender que referencia
mejor los actores intervinientes en nuestra investigación

Las características de la Modalidad educativa serían: “el referente principal de la formación es el contexto y las personas en dicho contexto. El contexto define la
competencia y le otorga especificidad, complejidad y, por tanto, libertad en el desarrollo de la formación. El puesto de trabajo es desconsiderado como tal en beneficio del
lugar o contexto de trabajo. La formación está altamente contextualizada por considerar
que las necesidades de formación son particulares en cada contexto. Como podemos
intuir, el proceso de evaluación de necesidades será complejo para llegar a esta modalidad, por lo que es necesaria la consideración de diferentes tipologías de necesidades,
diferentes fuentes de información y diferentes instrumentos que muestren las necesidades así como la necesidad de interpretar los resultados desde la perspectiva de las
necesidades”.
Estas consideraciones nos llevan a plantear la recogida de información utilizando además
de instrumentos tradicionales como el cuestionario, otros de diversa procedencia, que
pasaremos a detallar en los apartados siguientes.

De acuerdo a lo establecido por Mulcahy, vamos a continuación a describir el contexto
para en un segundo momento proponer un listado de necesidades detectadas.

2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD/ DEL CONTEXTO

El análisis de necesidades tiene que partir necesariamente de una contextualización, que
le confiere sentido y coherencia al texto.

Por ello, en este apartado distinguiremos dos bloques:
1. El primero, destinado a analizar el contexto objeto de estudio, desde las perspectivas cultural, poblacional y socioeconómica, lo que nos permitirá extraer algunas
conclusiones para las propuestas formativas.
2. En el segundo bloque queremos detenernos en las perspectivas teóricas que acompañan al concepto de necesidad, los diferentes modelos de detección y las aplicaciones prácticas para nuestra propia tarea.

Comenzaremos, pues, por el análisis del contexto siguiendo el modelo propuesto por
López (1977).
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2.1. Ubicación de la realidad en el marco espacio-temporal
2.1.1. Origen y evolución. Perspectiva histórica

Datos identificativos

Ávila es una de las nueve provincias de la Comunidad de Castilla y León, situada en el
centro peninsular, son sus límites las provincias de Valladolid, al norte, Toledo y Cáceres,
al sur, Segovia y la Comunidad de Madrid al este y Salamanca al oeste.

En lo referente a sus orígenes, están unidos a la cultura de los celtas y vetones, en la Edad
de Hierro. Estos primeros habitantes eran muy diestros en el manejo de este metal y su
cultura ha quedado reflejada en los castros de las Cogotas y Chamartín.

El término Obila, o Ávila viene a significar “confín” y hace referencia al límite con la provincia de Lusitania y Tarraconense, reflejado en los numerosos verracos o monumentos
con formas de animales.
GRÁFICO 3.1

SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DE ÁVILA EN EL CONTEXTO DE ESPAÑA

PAÍS

COM. AUTONOMA
ENTIDAD
CAPITAL

CONGRESO
SENADO

SUPERFICIE
POBLACIÓN
DENSIDAD

GENTILICIO

COD. POSTAL

ISO 3166-2 ES-AV

España
Castilla y León
Provincia
Ávila
3 diputados
4 senadores
8.048 km²
172.704 hab. (2012)
21,26 hab/km²
Abulense
05

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. 2002

Hasta el año 1085 se sucedieron en sus territorios diversas guerras y cambio de poder, desde
los árabes, en el siglo VIII hasta los musulmanes con Abderramán I.

En el siglo XI, el rey Alfonso VI repobló la provincia con habitantes del norte de España y
se construyeron las murallas como un elemento defensivo contra los pueblos enemigos.
Entre los nombres propios de la época destacan Doña Urraca o Raimundo de Borgoña
que da título al Parador de la Ciudad.
Los años venideros supusieron la consolidación del título “Ávila del Rey y los Caballeros”
al protagonizar los miembros más destacados de la nobleza las gestas a favor de la
defensa del hijo de Doña Urraca y su marido Alfonso I de Aragón, el rey niño.

También tiene su protagonismo el perfil femenino en la figura de Jimena Blázquez, como
defensora del recinto amurallado contra los árabes.
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La época de mayor auge de la provincia estuvo ligada al reinado de los Reyes Católicos,
debido sobre todo a ser la cuna de la reina Isabel y lugar de residencia en su infancia. Más
de treinta palacios, muchos de ellos restaurados en la actualidad, lucen los blasones de las
familias nobles de esta época.

Pero es sin duda la figura de su mística más universal, santa Teresa de Jesús, la que ha
mantenido el renombre de la ciudad en España y en el mundo.

La vida de la santa de Ávila y sus fundaciones de la orden carmelita, junto a otro de los
grandes místicos, S. Juan de la Cruz, atraen cada año miles de turistas a esta ciudad castellana.
Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1985, y desde el 2005 integrada
en la Red de Juderías Españolas, se ha convertido paulatinamente en una ciudad de
tamaño mediano que aspira a convertirse en ciudad-dormitorio de la cercana Madrid, atrayendo habitantes motivados por la calidad de vida y los servicios.
GRÁFICO 3.2

SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DE ÁVILA EN EL CONTEXTO DE ESPAÑA Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Ávila

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. 2002

Ecosistemas

La provincia de Ávila se encuentra en el extremo más meridional de la Comunidad de Castilla y León y es una de las provincias más ricas en ecosistemas y biodiversidad.

En lo referente a ecosistemas destacan cuatro grandes aspectos:
1. La llanura del cereal
2. Las zonas de encinares
3. Alta montaña
4. El ecosistema mediterráneo

1. El primero de ellos, la llanura del cereal, ofrece un aspecto de grandes planicies dedicadas sobre todo al cultivo de trigo, cebada y otros cereales de secano. Está situada al
norte de la provincia y se extiende desde el corredor del Adaja hasta la zona de Arévalo,
a lo largo de unos 30 km. Le sigue una zona de pinares.
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Aunque predomina el cultivo de cereal, en las últimas décadas se ha desarrollado una
zona de regadío en torno al embalse de las Cogotas. Esta zona está poblada por varias
especies de aves, entre las que destacan la avutarda y el águila imperial.

2. Los encinares se han desarrollado en torno a las principales sierras y en la zona centro
de la provincia. Destacan por su valor ecológico y paisajístico, generando diversidad de
fauna en los últimos años.

3. La zona montañosa, incluye a: sierra de Gredos, sierra de Béjar, sierra de la Paramera
y la Serrota. En gredos se alza la principal altura del Sistema Central, el Almanzor.
En torno a estas sierras se han asentado grandes núcleos de población, especialmente
en Gredos, que en los últimos años ha atraído gran cantidad de familias que la han elegido
como segunda residencia y lugar de vacaciones.

4. Directamente relacionado con esta última sierra, se encuentra el ecosistema mediterráneo, favorecido por un clima suave y templado que permite el crecimiento de especies
como el olivo, los naranjos, las vides o el tabaco.
Esta gran diversidad ha traído consigo una especulación urbanística importante, es además una de las zonas más castigadas por los incendios forestales.
Para evitar estas circunstancias y denunciar la situación, han surgido en los últimos años
numerosas asociaciones de defensa del medio-ambiente como el Colectivo Cantueso y
Gredos Verde.
Orografía e hidrografía

Orográficamente se puede considerar dividida en tres grandes regiones:

1. La norte, constituida por las grandes llanuras que suponen una superficie aproximada del 25% y no tiene alturas de más de 800 metros. El clima predominante es el
continental, con inviernos fríos y veranos muy calurosos.
Destacan las comarcas de la Moraña y Tierra de Arévalo y las principales localidades
son Arévalo y Madrigal de las Altas Torres, que han desarrollado importantes polígonos industriales por su buena red de comunicaciones y su cercanía con Madrid y
Valladolid.
2. La segunda zona ocupa la parte central de la provincia y en ella se localizan las
grandes sierras antes enumeradas y los valles del Amblés y del Corneja. Destaca el
pico Almanzor de 2.592 metros como la zona más alta de la sierra de Gredos. El
clima se manifiesta en veranos cortos e inviernos largos y fríos. Los núcleos de
población más importantes son Piedrahita, Barco de Ávila y Ávila ciudad.
3. Por último, la zona más templada, constituida en torno a los valles del Tiétar y del
Alberche. Gracias a ello se desarrollan cultivos de carácter mediterráneo, y sobresalen poblaciones como Arenas de San Pedro, El Tiemblo, Cebreros, Candeleda, o
Sotillo de la Adrada. Todas ellas muy apreciadas por su valor residencial.

En lo tocante a la hidrografía, la provincia pertenece a las cuencas del Duero y del Tajo.
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En la primera de ellas, los ríos más destacados son el Tormes, que recoge las aguas de
Gredos y tiene como afluentes al Corneja y Aravalle hasta su desembocadura en el Rio
Duero, y el Adaja.

Por lo que respecta a la cuenca del Tajo, los ríos más destacados son el Alberche y el Tiétar, que a su vez suponen el límite con la provincia de Toledo.
GRÁFICO 3.3

DISTRIBUCIÓN DE LAS CUENCAS DE LOS PRINCIPALES RÍOS QUE ATRAVIESAN LA PROVINCIA
Nombre

Origen

Tormes

Fuente Tomella
(Loma de la Cañana Alta)

Adaja

Puerto de Villatoro
(Sierra de Ávila)
Fuente Alberche (Loma
de la Cañada Alta)
Puerto de la Venta
del Cojo

Alberche
Tietar

Recorrido dentro
de la provincia
(kilómetros)
68

Pendiente
media

Desembocadura

1%

110

0,8%

Margen izquierda del Duero, al NO
de Villarino de los Aires, en la frontera
portuguesa
Margen izquierda del Duero

96

1,88%

75

0,65%

Fuente: García Garcimartin (2004)

Margen derecha del Tajo, cerca del
Talavera de la Reina
Orilla derecha del Tajo, cerca de Villarreal de San Carlos (Cáceres)

Organización administrativa y territorial
GRÁFICO 3.4

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LA PROVINCIA

Directamente relacionada con la orografía y
climatología antes descrita se halla la distribución comarcal de la provincia.
Según los datos que obran en la Diputación
Provincial, las comarcas que conforman la
provincia son las siguientes:

Fuente: Ayuntamiento de Ávila.2002

• Arenas de San Pedro
• La Moraña
• Ávila
- Sierra de Ávila
- Valle de Amblés
• Valle del Alberche
• El Barco de Ávila-Piedrahíta-Valle del Corneja
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Ávila en la Comunidad Autónoma y en España
Desde el año 1983, y tras la aprobación de
la Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
se crea la Comunidad Autónoma. Tiene una
superficie de 94.147 km cuadrados, y es la
mayor de España. Con relación a su extensión, Ávila ocupa el anteúltimo lugar, y a la
cabeza de la lista están León y Burgos.

En una comparativa a nivel nacional, la provincia de Ávila contribuye con un 1,59% de la
superficie total del país.
TABLA 3.1

SUPERFICIE DE LAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN
Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla- León
España

Fuente: Colectivo IOÉ. 1990

km2
8.064
14.269
15.486
8.029
12.336
6.949
10.287
8.202
10.559
94.147
504.750

% Comunidad
8,54
15,15
16,42
8,52
13,10
7,38
10,92
9,71
11,21
10,00

% España
1,59
2,82
3,06
1,59
2,44
1,37
2,03
1,62
2,09
18,65
100,00

La capital

La muralla es la referencia obligada de esta cuidad que está geográficamente situada en
el primer lugar del país atendiendo a su altitud.
De su historia pasada queda fiel reflejo el escudo de la provincia que reúne los blasones
de antiguos partidos judiciales como el de Arenas de San Pedro y las armas del rey
Alfonso VII de León en el ábside de la catedral, junto al lema “Ávila del Rey”.

La ciudad antigua creció en el recinto amurallado, sirviendo este de protección ante las
invasiones árabes, sobre todo, pero pronto comenzó a desarrollar una pequeña industria
en las márgenes del río Adaja que fue apagándose con la expulsión de los moriscos.

Su arquitectura intenta recoger vestigios del pasado vetón, la época romana y la presencia de musulmanes y judíos, destacando edificios civiles y religiosos.
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GRÁFICO 3.5

SÍMBOLOS DISTINTIVOS DE LA CIUDAD DE ÁVILA

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. 2002

La presencia del espíritu teresiano en muchos monumentos atrae a un gran número de
visitantes cada año que se deleitan con los recorridos desde la casa natal de la santa, hoy
iglesia hasta la primera fundación, S. José, o el convento donde se fraguó la reforma, la
Encarnación, situado en una zona alejada extramuros.

Entre sus joyas arquitectónicas son de visita obligada la catedral, S. Vicente y S. Pedro,
además de los palacios de las familias notables de la ciudad, algunos de ellos transformados hoy en edificios civiles.

El clima continental predominante, caracterizado por los largos y fríos inviernos, ha ayudado a florecer una rica gastronomía en la que destacan platos como las judías del Barco,
el chuletón de Ávila, el cochinillo o el dulce más típico, las yemas de Ávila. Aunque tampoco faltan sabrosos pescados como las truchas del Alberche y el Tormes, todo ello regado
con los caldos de Cebreros y el Tiemblo.
El espíritu festivo aparece en diversas épocas del año, destacando en primavera la
Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional. No faltan representaciones vivas
de su propia historia como la Ronda de Leyendas, en la que se representan hechos acaecidos en la ciudad, en el contexto espacio-temporal en el que tuvieron lugar.

Desde hace algunos años, el acontecimiento más exportado de la ciudad en este sentido
son las Jornadas Medievales, celebradas en la primera semana de septiembre y en las
que se recrean como si un gran escenario vivo se tratara, la vida de la ciudad en épocas
pasadas, aderezada con actuaciones y juegos y sobre todo con la participación en primera
persona de la población, que luce trajes de la época.

Como colofón final podemos afirmar que Ávila es una ciudad tranquila que ofrece calidad
de vida y servicios de cercanía a sus habitantes y posibles visitantes y tiene un gran potencial de desarrollo por su cercanía con los grandes centros administrativos y de negocios
como la capital de España, Valladolid, Segovia, Toledo o Salamanca.
2.1.2. Estudio de la configuración del tejido urbanístico. Morfología urbana

La localización geográfica de la provincia sigue gozando de una posición estratégica, pero
ha ido variando según su adscripción administrativa.
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GRÁFICO 3.6

MAPA DE LA PROVINCIA DE ÁVILA EN 1849. BACHILLER

Como ya mencionamos en el apartado anterior, se
encuentra próxima a importantes núcleos de población
con los que se comunica fundamentalmente por carretera.
En la tabla siguiente se recogen dichas características.
GRÁFICO 3.7

INDICADORES DE DISTANCIA Y TIEMPO DE LAS PROVINCIAS LIMÍTROFES
Km

Tiempo

Madrid

110 km

1h 10m

Población
(INE 2008)
+ 3 mill

Valladolid

118 km

1h 30m

318.461

Salamanca

104 km

1h 15m

155.740

Talavera
Toledo

104 km
186 km

1h 50m
1h 50m

87.763
80.810

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2008

Puerto
seco
Sí
(resto España)
Sí
(Santander)
Sí
(Portugal)
No
No

Aeropuerto
Sí

Parques
cientif. y tecno.
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No

No
Sí

Comunicaciones y transporte

Las principales vías de acceso a la ciudad de Ávila son:

A-6 y AP51: accesos desde Madrid por el sur y desde Valladolid por el norte
A-62: Valladolid
N-501: Salamanca
N-403: Toledo

La morfología de la provincia ha venido determinada por su carácter eminentemente agrícola y ganadero. En los límites con las provincias colindantes destacan de forma especial
los núcleos urbanos de Arévalo y Arenas de San Pedro que funcionan como cabeza de
comarca y centros administrativos y de servicios. Seguidos de ellos, aunque con una
mayor variabilidad de población y servicios están: Candeleda, Barco de Ávila, Piedrahíta,
Las Navas del Marqués, El Tiemblo, Cebreros y Sotillo de la Adrada.

teresa de jesús gonzález barbero (2014) • 119

situación de la formación profesional para el empleo en la provincia de ávila
El resto de los municipios ha experimentado una pérdida importante de población, así
como un gran envejecimiento de la que aún permanece en ellos.

En el contexto más específico de la ciudad el factor más significativo a destacar es la anexión de los pueblos aledaños como núcleo urbano en el año 1981.

Esta acción ha conllevado el desarrollo del sector servicios y la promoción y extensión del
transporte “a demanda” en estos nuevos barrios.
En la tabla adjunta se muestra cómo ha ido evolucionando la población en los últimos años.
TABLA 3.2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS
Municipios
Aldea del Rey Niño
Alamedilla
Del Berrocal
Ávila
Guimorcondo
Bernuy-Salinero
Narrillos de San
Leonardo
Urraca Miguel
Vicolozano
Brieva
TOTAL

1950
337
713

21.177
85
330
340

375
100
131
23.588

1960
298
677

25.843
70
281
312
341
95
115
28032

1970
177
524

30.053
27
187
211

205
72
78
31.534

1981
113
376

39.286
1
97
127

114
32
27
40.173

1991
46
295

45.362
0
56
85
67
66

45.977

Fuente: Censos de población y rectificaciones padronales. Elaboración propia

1996
61
293

46.572
0
38
93
75
12
43
47.187

2001
399
63

47.197
0
42
114

73
79
0
47.967

2003
425
72

52.993
1
42
166

68
105
0
53.720

La morfología urbana propiamente dicha se desarrolla en torno a los once barrios que
componen el tejido urbano, destacando importantes diferencias en su crecimiento.
GRÁFICO 3.8

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR BARRIOS

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. 2002
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El crecimiento urbano se ha manifestado sobre todo por el norte, el sur y el este. En la
zona Norte destacan las urbanizaciones en forma de viviendas unifamiliares hacia la carretera de Madrid. Se ha favorecido un continuo que alcanza hasta el hospital y la Academia
de Policía y que enlaza con uno de los polígonos industriales de reciente creación: Vicolozano, en el término del mismo nombre.

Esta zona ha atraído familias de clase media que en otro momento habitaban en el centro
de la ciudad y se han trasladado movidos por la búsqueda de independencia y la mejora
de su poder adquisitivo.

En la zona sur destaca la urbanización de las riberas del Adaja y del río Chico: es una de
las zonas de la ciudad que más ha crecido, debido sobre todo a un clima más benigno y
al incremento de un modelo de construcción más barata, accesible a una mayor capa de
la población.

Por último, la zona este, en el entorno de la carretera del Escorial, se ha desarrollado paralelamente a la mejora de las comunicaciones y al desarrollo del campus universitario.

Así mismo, la creación del complejo Naturávila, con una oferta de deporte, alojamiento y
ocio ha atraído usuarios de Madrid y provincias limítrofes especialmente los fines de
semana para disfrutar del campo de golf.

Mención especial merecen otras dos actuaciones llevadas a cabo en los últimos años:
• La Academia de Policía que ha supuesto gran inversión en infraestructuras y ha
generado en torno a ella una gran riqueza en bienes y servicios encaminada a satisfacer las demandas de los alumnos, además de generar puestos de trabajo tanto
directos como indirectos para la ciudad.
• La cárcel de Brieva, situada en el pueblo del mismo nombre, que también ha repercutido en la estructura socioeconómica, ya que muchos de sus trabajadores residen
en la ciudad.
Por último y centrándonos en el trazado específico de la ciudad, el recinto amurallado se ha
constituido como destino turístico por excelencia, pocas son las personas que aún residen en
su interior y muchos de sus edificios han quedado como sede de servicios administrativos.
Con el fin de promocionar este turismo de interior, el Ayuntamiento ha iniciado un Plan de
Excelencia Turística, en el que se destacan las intervenciones encaminadas a favorecer la
accesibilidad. Una de las más significativas ha sido el acceso a la muralla, lo que le ha
valido el premio “Ciudad Europea de la Accesibilidad”, por parte de la Comisión Europea.
GRÁFICO 3.9

LOGOS DEL PREMIO EUROPEO A LA ACCESIBILIDAD

Fuente: www.avila.es
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Los principios rectores de la misma son:
1. Considerar la accesibilidad como un eje transversal de la política municipal.
Trabajar de forma coordinada implica obtener mejores resultados, trabajar desde la
óptica de la accesibilidad en todas las áreas municipales redundará en un beneficio
para toda la sociedad.
2. Aplicar los principios de accesibilidad universal a todos los ámbitos de la sociedad:
urbanización, edificación, comunicación y transporte.
La accesibilidad no es algo orientado solamente a las personas con discapacidad,
sino que también significa una ventaja para un amplio colectivo de personas. Aplicar
los requisitos DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación)
de la norma UNE 170.001 a todos los ámbitos de la sociedad, dará como resultado
una ciudad para todos
3. Implicar a la sociedad en el diseño de una ciudad para todos a través de la representación asociativa.
La ciudad la hacen sus habitantes, por eso el diseño de Ávila es tarea de todos. Contar con las asociaciones, que conocen de primera mano las necesidades de las
personas con discapacidad, es la mejor herramienta para crear un lugar donde todos
los ciudadanos lo sean de pleno derecho.
4. Colaborar con otras instituciones y entidades para conseguir una ciudad cada día
más accesible.
Emprender el camino en pro de la accesibilidad es una tarea en la que es fácil encontrar acompañamiento, ya que son muchas las instituciones y entidades que se mueven
por estos mismos fines. Su ayuda es de gran valor y sirve para avanzar en el camino.
5. Fomentar la normalización de las personas con discapacidad mediante el acceso al
empleo, a la cultura y al ocio.
Cualquier persona puede y debe contribuir al progreso de nuestra sociedad, por ello,
que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones al empleo,
la cultura y el ocio es el primer paso para crear una sociedad plural e igualitaria.
6. Utilizar las nuevas tecnologías como un instrumento de modernización e integración.
Las nuevas tecnologías suponen una puerta abierta al futuro integrador de las personas con discapacidad. La incidencia en este ámbito es esencial y se centra en el
fomento y la promoción de medidas que mejoren la comunicación sensorial.
7. Partir del análisis concreto antes de actuar.
Esta es una premisa muy importante para obtener los mejores resultados; saber
cómo está la ciudad, qué mejoras necesita, cuáles son las demandas que hacen los
ciudadanos en materia de accesibilidad..., son el punto de partida que nos permite
actuar de una forma ordenada y eficaz.
8. Divulgar y promocionar Ávila como un ejemplo de ciudad para todos y un destino
turístico accesible.
Compartir experiencias, mostrar lo que se hace y ofrecer lo que se tiene, es otro de
los ámbitos de actuación a los que afecta la accesibilidad, pues nadie puede hablar
de lo que no conoce, ni disfrutar de lo que no ha visitado.
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En lo relativo a la distribución de plazas, edificios públicos y
zonas verdes es una de las grandes fortalezas pudiendo disfrutar casi desde cualquier zona de la ciudad de la vista
inmejorable de la sierra de Gredos.

GRÁFICO 3.10

PLANO URBANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ZONAS VERDES

Desde una perspectiva de futuro, es
de destacar el Plan General de
Ordenación Urbana en el que se
incluye entre otros documentos la
propuesta “Construyendo un Proyecto de Futuro para Ávila 2020”.

2.1.3. Funciones socioeconómicas

A la hora de hablar de las funciones socioeconómicas, vamos a describirlas atendiendo a
los diversos sectores:
Sector primario

Como ya comentamos anteriormente, la actividad principal de la provincia ha sido la agrícola y ganadera que se ha desarrollado paralelamente a las comarcas antes descritas: en
la zona de la llanura ha predominado el cereal, mayoritariamente trigo y cebada, con algunos incipientes cultivos de regadío. Esta economía de pequeños productores se ha
complementado con el ganado de leche... Aunque en los últimos años han desaparecido
muchas explotaciones individuales, la mayoría se han sostenido con la producción propia
y las Ayudas Comunitarias (PAC y primas a las cabezas de ganado) prorrogadas en principio hasta el 2013.
En la zona de las sierras el tipo de ganado ha sido sobre todo de raza negra o avileña,
más adaptado al clima y al terreno.
Por último, destacar el cultivo de la vid y el olivo en la zona de clima más mediterráneo.
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TABLA 3.3

DISTRIBUCIÓN GENERAL PROVINCIAL DE LAS ESPLOTACIONES AGRÍCOLAS
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León
España

Superficie
total
672.776
1.275.489
1.313.723
721.870
1.097.819
633.802
856.787
739.524
838.319
8.150.108
42.180.950

Fuente: www.ganaderia.jcyl.es

S.A.U.

553.425
871.822
691.169
614.563
985.579
413.817
471.190
609.230
573.035
5.783.831
26.316.786

Nº de
explotaciones
23.504
20.579
41.925
9.409
22.943
11.796
8.406
13.694
23.198
175.454
1.790.162

Superficie
labrada (Ha)
188.099
591.742
312.369
480.237
333.430
274.520
360.096
590.577
426.634
3.557.705
16.920.359

U.T.A
10.000
11.766
21.153
6.990
14.986
7.528
4.333
10.170
13.943
100.869
1.188.894

TABLA 3.4

DISTRIBUCIÓN GENERAL PROVINCIAL DE LAS ESPLOTACIONES GANADERAS

Total
Aves
Porcino
Caprino
Ovino
Bovino
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
explotaciones explotaciones explotaciones explotaciones explotaciones explotaciones
11.903
2.969
2.558
794
1.252
4.330
Ávila
8.511
3.108
1.795
271
1.465
1.872
Burgos
30.788
11.976
9.495
893
2.602
5.822
León
4.866
1.682
695
129
1.095
1.265
Palencia
21.286
4.025
6.566
801
2.655
7.239
Salamanca
5.829
1.317
1.639
100
1.109
1.664
Segovia
3.610
1.412
515
219
1.031
433
Soria
5.378
1.541
1.913
89
1.123
712
Valladolid
20.921
7.048
7.868
443
2.614
2.948
Zamora
113.092
35.078
33.044
3.739
14.946
26.285
Castilla y León
926.718
329.020
218.110
60.752
122.196
196.640
España

Fuente: www.ganaderia.jcyl.es

A la vista de los datos de todas las provincias de Castilla y León, podemos hacer un
breve análisis comparativo: Ávila está a la cabeza en el número de explotaciones en
relación con la superficie total. Esto nos da una idea aproximada del tipo de empresa:
titular individual o pequeños empresarios que trabajan pequeñas extensiones de
terreno. Este podría ser uno de los factores que explica porque se hace necesaria la
combinación de la agricultura con la ganadería para la subsistencia de las familias en
el contexto rural.

En lo tocante a las explotaciones ganaderas, Ávila ocupa el tercer lugar en ganado bovino,
por detrás de Salamanca, en cuyo territorio existen grandes dehesas de cría de ganado
bravo, y León cuya orografía e hidrografía le permite la mejor adaptación de alguna raza.
En las restantes tipologías de explotaciones: caprino, porcino y aves, la provincia de Ávila
figura en cuarto lugar de la Comunidad en todas ellas con la excepción del ovino. Podemos, según estos datos, hacer un perfil provincial general como provincia agrícola y
ganadera mayoritariamente.
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Sector secundario

Vamos a referirnos a dos de los elementos que conforman este sector y que han sido significativos en la provincia.

En primer lugar hablaremos de la construcción: el boom del sector en consonancia con el
llevado a cabo en el contexto del país, supuso una importante inyección económica para
la ciudad y para el empleo. Fruto del mismo han sido las modificaciones en el tejido urbanístico con la creación de nuevos barrios y la urbanización de núcleos poblacionales en
los anexos de la capital y a lo largo del valle Amblés.

Sin embargo, este periodo se ha visto oscurecido por la enorme pérdida de empleo ligado
al mismo y al igual que en otras muchas ciudades de España ha traído como consecuencia el enorme superávit de viviendas deshabitadas que no encuentran comprador.

En una provincia de pequeñas empresas y servicios, la industria más sobresaliente ha
estado ligada a la construcción, aunque destaca fuera de ella el sector de la automoción
y hasta hace unos años el del cableado.

Para apreciar de forma más detallada la evolución de este sector incluimos los datos de la
variación intermensual (junio de 2013) de demandantes de empleo, donde puede observarse la evolución por sectores.
GRÁFICO 3.11

VARIACIÓN INTERMENSUAL DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA EN SECTORES

Por lo que respecta a los sectores que más se han desarrollado, son los siguientes:
• sector automoción
• sector I+D+I sector construcción
• sector ocio y patrimonio
• sector agroalimentario sector salud
• sector comercio
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Suelo industrial:

Para configurar el desarrollo de los mismos se ha puesto en marcha dos polígonos industriales en el entorno de la ciudad
• Polígono industrial Las Hervencias y
• Polígono industrial Vicolozano

El primero de ellos, las Hervencias, es el más cercano al casco urbano, situado junto al
Centro Logístico de Castilla y León (CYLOG) y al parque empresarial “Cordel de las Moruchas”. Tiene una superficie de 470.000 metros cuadrados y en él abundan sobre todo las
naves y locales industriales de tamaño medio (300-1200 metros cuadrados).

GRÁFICO 3.12

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS HERVENCIAS

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS HERVENCIAS II - Información completa

PROVINCIA

POBLACIÓN
DIRECCIÓN

Ávila
Ávila

CP

05000

FAX

920213581

TELÉFONO
CONTACTO
EMAIL
WEB

CARACTERÍSTICAS

SUELO INDUSTRIAL

920213570

Delegación Territorial Ade Parques Ávila
avila@gesturcal.es

www.adeparques.es

80.064 m2

EQUIPAMIENTO

1.504 m2

EQUIPAMIENTO

1.505 m2

ZONAS VERDES/

38.583 m2

VIALES

19.764 m2

COMERCIAL/SOCIAL
DEPORTIVO

ESPACIOS LIBRES
PARCELAS LIBRES

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. Área de empleo, industria y comercio. Elaboración propia.

El polígono industrial Vicolozano se construyó con posterioridad y su capacidad y desarrollo ha ido creciendo en los últimos años.

Las indicadores más característicos y las fases de realización se recogen en las siguientes tablas y gráficos:
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Fuente: Ayuntamiento de Ávila.
Área de empleo, industria y comercio.
Elaboración propia.

GRÁFICO 3.13

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL VICOLOZANO

ÁREA INDUSTRIAL VICOLOZANO I - Información completa

PROVINCIA

POBLACIÓN
DIRECCIÓN

Ávila

Vicolozano

CP

05193

FAX

920213581

TELÉFONO
CONTACTO
EMAIL
WEB

920213570

Delegación Territorial Adeparques Ávila
avila@gesturcal.es

www.adeparques.es

CARACTERÍSTICAS Y DISTANCIAS

SUPERFICIES

Superficie bruta
Superficie neta

PARCELAS

Superficie total parcelas

Superficie libre parcelas

Superficie mínima parcela

Superficie máxima parcela
Número parcelas

Parcelas libres

514.967 m

391.345 m

2
2

482.269,00 m2
3.858,00 m

2

54.175,00 m

2

254,00 m

2

93

1

AEROPUERTOS

Matacán (Salamanca)
Barajas (Madrid)

87 km

120 km

Villanubla (Valladolid) 160 km
CARRETERAS
N-501

AP-51

ESTACIONES TREN
Ávila

Arévalo

8 km
1 km
7 km

68 km

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. Área de empleo, industria y comercio. Elaboración propia.
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Las redes de comunicaciones con las capitales de provincia colindantes por tren y carretera sitúan a la ciudad en un enclave privilegiado para su desarrollo. A esto se suma el
hecho de ser una ciudad de tamaño medio, lo cual facilita la comunicación entre servicios
y reduce los tiempos.
En la tabla adjunta se indican de forma más pormenorizada, estos aspectos.

TABLA 3.5

INDICADORES DE TIEMPOS Y SERVICIOS
Tiempo medio
desplazamiento
Dentro ciudad
10 m (a pie)
45 m (tte.)

Polígonos industriales
15-20 m
60–90 m

eadministración

Servicios de
apoyo

Nivel 3 de 4
Nº guarderías
100% servicios dependencia

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. Área de empleo, industria y comercio. Elaboración propia.

A nivel de comunidad autónoma y provincial han predominado en estos últimos años la
regulación y subvenciones para el fomento del autoempleo. Esto explicaría la distribución
del mapa empresarial

Sector terciario

Es este sector el que más se ha desarrollado tanto en el contexto provincial como en el
de la capital.

En relación con la provincia, el sector terciario más significativo ha surgido en torno a los
grandes núcleos de población y cabecera de comarca: Arévalo y Arenas de San Pedro, El
Tiemblo, Cebreros, Candeleda y Sotillo de la Adrada.

En relación con la capital las actividades comerciales se han incrementado en los barrios
de nueva creación para satisfacer la demanda de sus habitantes. Haciendo un recorrido
de los barrios antes indicados, podemos hablar de la siguiente distribución:
GRÁFICO 3.14

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES POR BARRIOS

Fuente: Ayuntamiento de Ávila. Área de empleo, industria y comercio. Elaboración propia
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GRÁFICO 3.15

LOGO INDICATIVO DEL CONSORCIO “ÁVILA CENTRO”

Queremos destacar de forma especial la iniciativa puesta
en práctica por la Cámara de Comercio en los últimos
años “Ávila, Centro Comercial Abierto” como la asociación
de pequeños comercios que forman la mayor superficie
comercial de Ávila, con una oferta de ocio y entretenimiento. Para promover las iniciativa se realizan diversas
campañas, de forma especial en navidad.

2.2. Análisis de la población

La población de Ávila ha evolucionado favorable aunque lentamente en los últimos años:
de los 23.588 habitantes de mediados del siglo pasado a los 171.265 habitantes en 2012
según datos del Instituto Nacional de Estadística.
GRÁFICO 3.16

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN HASTA EL AÑO 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España

Ávila: Población por municipios y sexo.
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero
de 2012
Total provincial
Ambos sexos
Hombres
Mujeres

Fuente: Ine. 2012

171.265
86.434
84.831

teresa de jesús gonzález barbero (2014) • 129

situación de la formación profesional para el empleo en la provincia de ávila
Por lo que respecta a la diferenciación de crecimiento entre capital y provincia, es de destacar la afluencia hacia la capital en la década de los setenta y ochenta de la población
rural en busca de los servicios educativos de los que carecían en sus propias demarcaciones. Este hecho afianzó la creación de infraestructuras residenciales y de formación
secundaria que dieron respuesta a esa demanda.

Al mismo tiempo se produjeron otros dos fenómenos de movimientos de población: uno
dirigido hacia las zonas más desarrolladas, limítrofes con otras comunidades autónomas
como Madrid o Castilla-La Mancha, lo que favoreció el crecimiento de núcleos de población cabecera de comarca como Arenas de San Pedro, Arévalo, Barco de Ávila o
Piedrahíta y otro más amplio hacia la capital de España o el País Vasco como zonas de
referencia y centros de empleo.

En relación con la distribución por comarcas, la mayor parte de los habitantes vive en la
capital y en el resto de las demarcaciones se estructura como sigue:
GRÁFICO 3.17

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMARCAS SEGÚN POBLACIÓN Y LOCALIDADES
Comarca
Ávila
Arenas de San Pedro
Valle del Alberche

Población
71.542
35378
28.380

La Moraña

22.121

El Barco de Ávila-Piedrahíta

13.795

Principales localidades
Ávila, El Fresno, Cardeñosa, Maello, Muñana y Tornadizos de Ávila
Sotillo de la Adrada, Candeleda, La Adrada , Casavieja y Piedralaves
Las Navas del Marqués. El Tiemblo, Cebreros, El Hoyo de Pinares,
Navaluenga y El Barraco
Arévalo, Madrigal de las Altas Torres, Fontiveros, Nava de Arévalo y
Sanchidrián
El Barco de Ávila y Piedrahíta, La Horcajada, Hoyos del Espino, Navarredonda de Gredos y Santa María del Berrocal

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España.

Así mismo existen 22 municipios que tienen una población por encima de los 1.000 habitantes y que además han experimentado mayor crecimiento por su cercanía a las
Comunidad de Madrid o Valladolid.

Municipios con mayor población

Denominación y número de habitantes
• Arévalo 8.114 hab.

• Piedralaves 2.194 hab.

• Las Navas del Marqués 5.770 hab.

• Piedrahíta 2.073 hab.

• Arenas de San Pedro 6.816 hab.

• Candeleda 5.221 hab.

• Sotillo de la Adrada 4.775 hab.

• El Tiemblo 4.302 hab.
• Cebreros 3.444 hab.

• El Barco de Ávila 2.771 hab.
• La Adrada 2.702 hab.

• El Hoyo de Pinares 2.326 hab.
• Navaluenga 2.207 hab.

Fuente: INE 2008 y elaboración propia

130 • teresa de jesús gonzález barbero (2014)

• El Barraco 2.101 hab.

• Madrigal de las Altas Torres 1.680 hab.
• Casavieja 1.568 hab.

• Burgohondo 1.279 hab.
• Mombeltrán 1.161 hab.

• Navalperal de Pinares 1.048 hab.
• El Arenal 1.017 hab.

• Pedro Bernardo 1.013 hab.
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De estos municipios, los que cuentan con un mayor crecimiento debido a su cercanía con
la Comunidad de Madrid son Sotillo, La Adrada, Las Navas del Marqués y Arenas de San
Pedro. Otros, como Arévalo, crecen debido a la cercanía a Valladolid, la capital de Castilla y León.
Por último, mencionar que el cinturón de Ávila se fue ampliando con la anexión de las
poblaciones más cercanas como Aldea del Rey Niño, Alamedilla del Berrocal, Narrillos de
San Leonardo o Vicolozano que hoy se constituyen como barrios de la ciudad.

Actualmente la ciudad se configura en torno al recinto amurallado, desarrollándose sobre
todo en la zona sur, donde el terreno y la normativa de construcción han favorecido viviendas más asequibles, y el norte, destacando un centro histórico poco poblado debido en
gran medida a las dificultades para construir respetando los requerimientos de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad, el encarecimiento de la construcción al no permitir alturas
superiores a las de las murallas y a la dificultad del trazado tradicional de las calles para
el desarrollo de los servicios.

GRÁFICO 3.18

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD

División menor: 500 habitantes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España
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Con el fin de tener una idea más práctica vamos a fijarnos en tres grandes categorías:
• Población infantil: entendida como el grupo de edad comprendida entre 0 y 14 años.
• Población adulta: el grupo de edad comprendido entre los 15 y los 64 años.
• Población anciana: el grupo de edad de 65 años o más.

De acuerdo a estos grupos, la incidencia de cada grupo de cada categoría es, como sigue:

TABLA 3.6

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TRAMOS DE EDAD
Ávila capital
Avila provincia

Población adulta
68,14% (15-64)
61,67%

Población infantil
15,4% ( 0-14)
12,64

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008. Elaboración propia.

Población anciana
16,81% (> 65 años)
25,69%

A la luz de estos datos, podemos establecer algunas conclusiones:
• El volumen mayor de población se concentra en el tramo de 45-49 años, destacando
el número de hombres (7.044) sobre el de mujeres (6.359).
• Esta tendencia se invierte en la parte más alta de la pirámide con 4610 mujeres de
más de 85 años y 2588 hombres.
• Como podemos apreciar es una población bastante envejecida, al igual que en el
resto del país, haciendo necesarias políticas sociales de diversa índole.
A continuación vamos a calcular los índices que nos darán una idea más ajustada de la
estructura social.
• Índice de envejecimiento (IE): se define como la relación entre la población de más
de 65 años y la de menos de 15.
IE: 2,03

El índice es de 2,03 para el ámbito provincial y de 1,12 para la capital. Una primera apreciación sobre este dato es que en las zonas rurales se concentra la población más
envejecida, y con un tramo de edad de > 65 años.
• Índice de sobreenvejecimiento (ISE): se define como la relación entre la población
de más de 75 años con relación a la de más de 65 años
ISE: 1,41

Debido al aumento de la esperanza de vida, el índice de sobreenvejecimiento nos da idea
de cuáles son las necesidades sociales de los mayores y hacia dónde caminan.
En el caso de Ávila, podemos decir que va en aumento (1,41), aunque todavía dista del
de envejecimiento.

Los siguientes índices de dependencia nos sirven para medir el peso que debe superar la
población productiva
• Índice de dependencia (ID): se define como la relación entre la población de 0-14 años.
más la población de más de 65 años dividida entre la población entre 15 y 65 años.
ID: 0,56

• Índice de dependencia juvenil (IDJ): se define como la relación entre la población
menor de 15 años dividida entre la población de 15 a 65 años.
IDJ: 2,05
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• Índice de dependencia senil (IDS): se define como la relación entre la población
mayor de 65 años en relación con la población entre 15 y 65 años.
IDS: 0,15

De todos ellos, el de dependencia juvenil, que supone el mayor cociente de los tres (un
2,05) nos permite establecer el peso que debe soportar la población en edad de producir
respecto a la población infantil. Este dato se completa y explica con las estadísticas sobre
empleo y desempleo.

Densidad de población

Es el indicador que relaciona el número de habitantes con la superficie de la unidad territorial estudiada.
Densidad: 21,26 hab/km2

Es una provincia poco poblada ya que ocupa el número 47 en relación con el resto del
país y si nos atenemos a la superficie que ocupa en el contexto de Castilla y León es la
misma que Palencia y ambas están por detrás de Segovia, que con menos extensión tiene
una población y una densidad mayor.
Movimientos migratorios

La población inmigrante ha ido creciendo en los últimos años, tanto en la capital como en
la provincia, representando un 11% de la población total. Es un dato importante a tener en
cuenta ya que representa una parte significativa de la fuerza del trabajo.
TABLA 3.7

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD
Población
Ávila capital
Ávila capital %

Extranjera
6.911
11

Española
55.537
89

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008. Elaboración propia.

Total
62.448
100

Según procedencia, se distribuye de la siguiente manera:
País/ Nacionalidad
Rumanía
Marruecos
Colombia
Ecuador
Perú
República Dominicana

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008. Elaboración propia.

Población (número)
1.440
1.117
1.065
400
354
330

Se puede apreciar cómo el mayor número de inmigrantes procede de Rumanía seguido
de los de Marruecos, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. El resto de los
inmigrantes se sitúa a mucha distancia de los enumerados y es de destacar el crecimiento de las asociaciones de diversa índole para defender los derechos de los
mismos.
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No obstante, queremos hacer especial hincapié en que hay un volumen de población inmigrante que no está regularizada y por esta razón no figura en las estadísticas oficiales,
pero sí demanda servicios de diversa índole.
TABLA 3.8

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD
Total
Unión Europea
Rumanía
Otros Unión Europea
Resto de Europa
Rusia
Ucrania
Otros Resto de Europa
África
Marruecos
Otros África
Iberoamérica
Colombia
Cuba
Ecuador
República Dominicana
Otros Iberoamérica
América del Norte
Asia
China
Pakistán
Apátridas y No consta

Hombres
1.222.256
1.065.653
442.383
251
4.004
1.287
885
8
29.866
15.212
244
97.510
16.304
8.330
12.059
12.963
117
4.844
7.695
726
1.870
60

Total
2.358.798
1.975.761
817.460
448
18.934
9.829
4.729
13
52.521
30.504
486
259.372
47.136
21.730
28.366
28.309
240
9.884
16.178
2.455
2.248
103

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España

Mujeres
1.136.481
910.069
375.077
197
14.930
8.542
3.844
5
22.653
15.291
242
161.855
30.832
13.399
16.307
15.346
123
5.040
8.481
1.728
378
43

No consta
61
39
0
0
0
0
0
0
2
1
0
7
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0

En un análisis comparativo a nivel nacional vemos que la tendencia es la misma y el volumen de inmigrantes según procedencia se mantiene.
2.2.1. Nivel de instrucción y mercado laboral

Nivel de Instrucción

El nivel de instrucción de una población es un indicador básico del perfil socioeconómico,
ya que es una de las variables para establecer la estratificación social y determina además, el ingreso en el mercado laboral.

TABLA 3.9

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Hombres
Mujeres
Total

Analfabetos

Sin estudios

0,22
0,36
0,58

3,23
4,92
8,16

Estudios de
primer grado
9,89
11,79
21,68

Estudios de
segundo grado
25,13
24,31
49,44

Estudios
universitarios
9,15
10,99
20,14

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Estudio de las Necesidades Formativas de la Ciudad de Ávila.
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Realizando un repaso general desde la situación de analfabetismo hasta la más alta graduación,
podemos afirmar que la mayoría de la población tiene estudios de segundo grado y que hay un
volumen importante de personas, sobre todo mujeres, que posee estudios universitarios.
Mercado laboral

El mercado laboral en Ávila pasa por un momentos delicados, similares a los que se dan
en todo el Estado español, y viene determinado por la crisis económica.

Para tener una idea actualizada y aproximada de la situación, vamos a tomar como referencia tres tipos de datos:
• La tasa de actividad por sexo en el tercer trimestre de 2013 y su equivalencia a nivel
de comunidad autónoma y de España.
• La población de activos por sexo en Ávila durante el mismo periodo.
• La evolución de la tasa de desempleo en las tres circunscripciones sociodemográficas en el periodo comprendido entre enero de 2012 y junio de 2013.

TABLA 3.19

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Fuente: Estimaciones Observatorio Local de Empleo. Ávila capital. Cálculos absolutos ponderados por
separado. Elaboración OLE.
TABLA 3.20

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TASA DE DESEMPLEO Y SEXO

Fuente: Estimaciones Observatorio Local de Empleo. Elaboración OLE.
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GRÁFICO 3.21

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TASA DE DESEMPLEO

Fuente: Estimaciones Observatorio Local de Empleo. Elaboración OLE.
GRÁFICO 3.22

TASA DE DESEMPLEO POR SEXO

Fuente: Estimaciones Observatorio Local de Empleo. Elaboración OLE.

Si tomamos como referencia el segundo trimestre de 2013, aunque la tendencia se
mantiene, podemos afirmar que la tasa de desempleo es mayor en las mujeres que en
los hombres, tanto a nivel del Estado (18,9% de hombres frente a 23,16 % de mujeres)
como de la Comunidad Autónoma (17,8% frente a 23,10 %), a nivel provincial (21,3%
de hombres frente a 26,07% de mujeres) y en la capital (20,12% frente a 25,9%).
Podemos afirmar pues que el nivel desempleo de las mujeres en la capital y la provincia
es similar, y está por encima de la media de Castilla y León y de España.

Este dato, unido a la gráfica anterior referida a sectores, nos da una idea aproximada del
perfil del desempleado en la provincia como mujer, y que pertenece al sector servicios.
A esta primera aproximación hay que añadir la tasa de dependencia económica que nos
permite saber el peso que debe soportar la población que trabaja respecto a la que no lo
hace, que ya comentamos en el apartado anterior.
Este indicador es especialmente importante en un momento delicado para el empleo, con
una situación estancada desde hace varios meses y con un agravante territorial: nos
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encontramos en una provincia dedicada mayoritariamente al sector servicios y con un
tejido empresarial frágil.

2.3. Las redes: recursos, equipamientos y servicios
2.3.1. Planteamiento general

Los recursos, equipamientos y servicios han experimentado una evolución paralela en
todos los ámbitos. En un primer momento se realizó el paso del contexto nacional al autonómico, siendo la dotación a nivel provincial más escasa y deficitaria.
Pero a partir de la consolidación de las autonomías y el traspaso de competencias, se
comenzó a vertebrar la estructura actual.

Tanto a nivel de la provincia como de la capital, ha primado la zonificación estableciendo
cuatro o cinco zonas de referencia cercanas en el espacio y similares en las características.
Este hecho ha facilitado la coordinación entre todas las administraciones y la optimización
de sus prestaciones.
Una vez establecida esta primera división, la siguiente decisión a tomar es la tipología de
los servicios, y dentro de ella, recogeremos datos de los siguientes ámbitos:
• Servicios Sociales.
• Servicios y equipamientos de salud.
• Servicios y equipamientos de enseñanza.
2.3.2. Servicios y equipamientos de salud

Desde un punto de vista organizativo-territorial, la provincia está organizada en Áreas de
Salud, teniendo cada una de ellas un centro de referencia y un hospital de cabecera.
GRÁFICO 3.23

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE ÁREAS DE SALUD
Area de salud

Características:
municipios que la forman, localidades y población atendida

1
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Fuente: www.saludcastillayleon.es

Por lo que respecta a la iniciativa privada, solamente existe una clínica (Santa Teresa) que
da servicio a todos aquellos usuarios afiliados a alguna compañía de salud privada.

En lo que si ha experimentado un gran desarrollo ha sido en las consultadas de especialidades de todo tipo, y de forma especial de los servicios más demandados como dentistas.
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2.3.3. Servicios sociales
GRÁFICO 3.24

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES

Los servicios sociales están estructurados en
torno a una organización comarcal, a la cabeza de
la cual se sitúa un CEAS, y desde esta estructura
se articulan las áreas de infancia, mujer, mayores
y el resto de servicios más especializados.

Recogemos a continuación la estructura general:

Guía de los servicios sociales (www.avila.es)
Denominación
La Adrada

Arévalo
Cebreros
Crespos
Casavieja
Ávila
Burgohondo
Piedrahíta
Arenas
El Barco
Madrigal

Zonas de influencia
C.E.A.S. de la Adrada. Plaza Teniente General Barroso, s/n.
CP. 05430. La Adrada (Ávila) Tfno: 918 67 13 91
Permanencias: La Adrada, Sotillo ,Casillas Higuera y Fresnedilla.
C.E.A.S. de Arévalo .Plaza del Real, 12.
CP. 05200. Arévalo (Ávila) Tfno: 920 30 23 34
Permanencias: Arevalo, Sanchidrían
C.E.A.S. de Cebreros. Plaza de España, 1.CP. 05260. Cebreros (Ávila) Tfno: 918 63 03
Permanencias: Cebreros, Las Navas del Marqués, El Tiemblo ,El Hoyo de Pinares
U.T.S. de Crespos. Plaza Constitución, 1.
CP. 05300. Crespos (Ávila) Tfno: 920 24 43 4
Permanencias: Crespos
U.T.S. Casavieja. Avda. Castilla y León, s/n.CP. 05450. Casavieja Tfno: 918 67 85 12
Permanencias: Casavieja, Pedro Bernardo, Piedralaves
C.E.A.S. Ávila Rural. Centro Residencial "Infantas Elena y Cristina".
CP. 05071. Ávila. Tfno: 920 25 74 74
Permanencias: Centro Residencial
U.T.S. de Burgohondo.Plaza Mayor, 1.
CP. 05113. Burgohondo .Tfno: 920 28 32 28
Permanencias Burgohondo, Navaluenga El Barraco
C.E.A.S. de Piedrahita.Travesía del Duque de Alba, s/n..CP. 05500. Piedrahíta Tfno: 920 36 11
Permanencias: Piedrahíta
C.E.A.S. de Arenas De Sanpedro. Paseo Pintor Martínez Vázquez, s/n.
05400. Arenas de San Pedro Tfno: 920 37 00
Permanencias: Arenas de San Pedro Candeleda.
C.E.A.S. El Barco de Ávila.C/ De la Pasión, 5.
CP. 05600. El Barco de Ávila (Ávila) Tfno: 920 34 11 16
Permanencias: El Barco de Ávila, Navarredonda, Hoyos del Espino
C.E.A.S. de Madrigal De Las Altas Torres.Plaza de Santa María, s/n.
CP. 05220. Madrigal de las Altas Torres (Ávila) Tfno: 920 32 02 54
Permanencias: Madrigal de Las Altas Torres, Fontiveros

Tanto en el área de mujer como de mayores, la dinamización social es importante y la
mayoría de las localidades de influencia cuenta con asociaciones de mujeres y de pen-
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sionistas y jubilados a través de las cuales circula la información e iniciativas dirigidas a
estos colectivos.
Centros municipales de servicios sociales

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 6 del Decreto 13/90 por el que se
regula el Sistema de Acción Social, el municipio de Ávila se estructura en tres zonas de
acción social, divididas en cuatro Centros de Acción Social (C.E.A.S.) que se ubican en
los siguientes centros polivalentes:
GRÁFICO 3.25

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL CONTEXTO URBANO

Ávila, C/ Alfredo Abella, Nº20-22, 920352263
Ávila, C/ Martin Carramolino, 10, 920354032
Ávila, Calle Medina del Campo 1, 920255737
Ávila, C/ Las Eras, 1, 920213664

CEAS Este (zona sur)
CEAS Centro (zona centro)
CEAS Norte (zona norte)
CEAS Sur (zona sur)

Fuente: www.avila.es

Cada uno de ellos cuenta con un amplio colectivo de profesionales entre los que se
encuentran: coordinadora, abogado, psicólogo, trabajador social, monitores, maestros,
auxiliares administrativos y conserje. Así mismo, y debido al incremento de la población
inmigrante, se ha creado una Oficina Municipal de atención al Inmigrante desde la que se
informa y asesora a los colectivos de las diversas nacionalidades.
GRÁFICO 3.26

LOGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A INMIGRANTES

La atención a los diversos colectivos sociales se halla zonificada
tanto a nivel de provincia como en la capital. La mayoría de ellos se
encuentran entre el sector público y el sector privado no lucrativo,
utilizando fórmulas legales como ONGS o fundaciones.
Entre ellos destacan de forma especial los servicios de apoyo a la
inserción socio-laboral, y servicios de ayuda a domicilio, especialmente
significativos, dado el perfil de envejecimiento de la población.

A continuación recogemos en tablas, tanto la distribución de servicios por zonas como las
entidades que se encargan de ellos:
TABLA 3.10

RELACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS SEGÚN ZONIFICACIÓN

Población general: servicios

Población general/ Servicio /Apoyo a familias desde las corporaciones locales /Ávila

Apoyo a familias por los equipos específicos de
Ávila, Calle Martin Carramolino 10
las corporaciones locales
Apoyo a familias por los equipos especificos de
Ávila, Corral de Las Campanas, 1, 920357173
las corporaciones locales
Población general/ Servicio /Apoyo a familias desde las corporaciones locales /Ávila
Apoyo a la accion social comunitaria
Ávila, Calle San Juan de la Cruz 27-1º, 920301665
Apoyo a la acción social comunitaria
San Pedro del Arroyo, Las Eras, S/N, 920253380
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Formc., inform., asesor. e iniciativas de empleo
Torre (La), Calle Abrantes S/N, 920223298
Programa educacion para particip. en cc. rurales
Ávila , Calle San Juan de la Cruz 8, 920221847
Promocion y animacion sociocomunitaria
Sinlabajos, Plaza Constitucion 1, 920306119
Población general/ Servicio /Ayuda a domicilio (privados) /Ávila
Ayuda a domicilio
Arevalo, Calle Figones 9, 920300173
Ayuda a domicilio
Ávila , Paseo de San Roque, N. 48-3º.1, 920352373
Ayuda a domicilio
Ávila , Doctor Jesus Galan 55, 920255704
Ayuda a domicilio complementaria
Ávila , Pza. S. Francisco, 3, 920224848
Ayuda a domicilio del ayuntamiento de Ávila
Ávila, Duqiue de Alba, 23 1-3º Oficina 2
Población general/ Servicio /Formación y orientación laboral /Ávila
Formación, información y asesoramiento
Ávila, Calle Duque de Alba 4
Integración social y laboral
Pajares de Adaja, Las Adoberas S/N, 920201194
Población general/ Servicio /Información y orientación a la población general /Ávila
Información, orientación y asesoramiento
Ávila, C/ Patrimonio de la Humanidad, N. 84, 661510119
Arevalo, Avenida Severo Ochoa S/N, 920301779
Información, orientación y asesoramiento
(alcoholismo)
Población general/ Servicio /Apoyo a familias /Ávila
Ávila, Plaza San Francisco (De) 2, 920227092
Promocion convivencia, integracion familiar-social

Fuente: www.avila.es

Población general: Servicios

Población General/Ávila/Árevalo

Asociacion colegio público de disminuidos físicos
y psíquicos Nuevo Amanecer en Arévalo
Gabinete de Desarrollo Social, S.L. (GDS)
Población General/Ávila/Ávila
Asociacion abulense de anorexia y bulimia ASOABA
Asociación campesina abulense (ACA-UPA)
Ayuntamiento de Ávila
Cáritas diocesana de Ávila
Diputación provincial de Ávila
Escuela campesina de Ávila
Fraternidad cristiana de personas con discapacidad "FRATER" Ávila
Te ayudamos Ávila S.L.
Unión de Campesinos COAG- Ávila
Unión de Campesinos de Ávila (UCA)
Población General/ Avila / Barraco (El)
Ayuntamiento del Barraco
Población General/ Avila / Cebreros
Ayuntamiento de Cebreros
Población General/ Avila / Fontiveros
Ayuntamiento de Fontiveros
Población General/ Avila / Hoyos Del Espino
Ayuntamiento de Hoyos del Espino
Población General/ Avila / Lanzahita
Ayuntamiento de Lanzahita
Población General/ Avila / Mombeltran
Ayuntamiento de La Villa de Mombeltran

Población General/ Avila / Ortigosa Del Rio Almar
Asociacion cultural y de accion social "Cantos
Blancos"
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Arevalo, Calle Descalzos (De Los) 83
C.P. "La Moraña", 920302408
Arévalo, Calle Figones 9, 920300173
Ávila, Avenida Patrimonio De La Humanidad, 8-4 1d,
609582675
Ávila, Calle San Juan De La Cruz 27-2, 920301665
Ávila, Plaza Del Mercado Chico, 1, 920354032
Ávila, Calle San Juan De La Cruz 8, 920221847
Ávila, Sancho Davila, 4, 920357102
Ávila, Calle Valle Del Corneja 6-Bajo, 920252716
Ávila, Calle San Juan De La Cruz 20 bajo, 920220043
Ávila, Paseo San Roque (De) 21, 920255794
Ávila, Calle Duque de Alba 4, 920223257
Ávila, Calle Duque de Alba 4
Barraco (El), Plaza de la Constitución, 1, 920281001
Cebreros, Plaza de España, 1, 918630010
Fontiveros, Plaza San Juan de la Cruz, 1, 920244201
Hoyos del Espino, Plaza de España, 1, 920349007
Lanzahita, Pza. Constitucion, 1, 920378601
Mombeltrán, Plaza. Del Generalísimo S/N, 920386001
Ortigosa del Rio Almar, Calle Iglesia S/N
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Población General/ Ávila / Pajares De Adaja
Asodema. asociacion para el desarrollo rural de
La Moraña
Población General/ Ávila / Piedrahita
Argareal iniciativas socioambientales

Población General/ Ávila / Pradosegar
Asociación cultural y de accion social La Serrota
Población General/ Ávila / San Pedro Del Arroyo
Asociación cultural Santa Águeda
Población General/ Ávila / Torre (La)
Asociación de montaña Union de Campesinos
de Ávila

Pajares de Adaja, Calle Adoberas (Las) S/N, 920201194
Piedrahíta, Calle Jesus Lunas Almeida , 1
Pradosegar, Calle Iglesia 57, 920230102
San Pedro del Arroyo, Calle Eras (Las) S/N, 920253380
Torre (La), C/ Arbantes, S/N, 920223298

Fuente: www.avila.es

2.3.4. Servicios Educativos
GRÁFICO 3.28

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE ZONAS EDUCATIVAS

Situación Administrativa/Dependencia
Orgánica en el contexto de la investigación-.
Organización-Dependencia Administrativa de
los Servicios-Recursos Educativos.

Fuente: www.educa.jcyl.es

Desde un punto de vista organizativo-territorial, la provincia está dividida en cuatro sectores y la capital:
• Sector Moraña
• Sector Gredos
• Sector Alberche
• Sector Valle del Tiétar
• Sector Ávila

Cada uno de ellos abarca las localidades de todas las unidades escolares comprendidas
en la zona, así como aquellos servicios de rutas o ayudas al transporte.
Con el fin de facilitar el acceso de los niveles de infantil y primaria a secundaria y bachillerato,
la ciudad de Ávila se halla dividida en tres zonas de influencia, a las cuales están adscritas las
calles de referencia para la baremación de admisión de alumnos y los centros de la provincia.
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En el gráfico adjunto puede observarse la distribución de las mismas.
GRÁFICO 3.29

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS EDUCATIVA EN EL CONTEXTO URBANO

Fuente: www.educa.jcyl.es

La oferta educativa se manifiesta en las siguientes modalidades:
• Escuela de Educación Infantil (EEI)
• Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
• Colegio de Educación Obligatoria (CEO)
• Centro Rural Agrupado (CRA)
TABLA 3.11

OFERTA EDUCATIVA: RELACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Localización
Avila capital

Provincia

Fuente: www.educa.jcyl.es

Centros públicos
12 (CEIP)
18 (CEIP)
27 (CRA)
1 (EEI)
1 (CEO)

Centros privados
2 (CEIP)
4 (centros de educación infantil
con otras enseñanzas)
4 (CEIP)

TABLA 3.12

OFERTA EDUCATIVA: RELACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y GUARDERÍAS
Ávila capital

Ávila provincia
Fuente: www.educa.jcyl.es

- 3 ludotecas, 5 guarderías en centros privados/concertados, 10 guarderías privadas, 4 guarderías públicas.
- 1 centro de educación especial con enseñanzas concertadas
- 13 guarderías privadas, 38 guarderías municipales
- 2 centros de educación especial con enseñanzas concertadas
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TABLA 3.13

OFERTA EDUCATIVA: RELACIÓN DE CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y CICLOS
Localización

Centros públicos

Centros privados

Avila capital

5 IES (cuatro de
ellos de secundaria
y ciclos formativos)

4 CENTROS
(secundaria con
otras enseñanzas)

Provincia

13 IES

1 Centro
(Secundaria con
otras enseñanzas)

Fuente: www.educa.jcyl.es

Centros integrado /escuela
de capacitación

1 (CIFP. Centro integrado de

Formación profesional)
1 (ECA. Escuela de capacitación agraria)
1 Escuela superior de artes y
bienes culturales
1 Centro de ciclos formativos
y PCPI

Educación de
adultos y PCPI
3 centros

8 centros

La oferta educativa de la provincia la completan los siguientes centros:
• Escuelas Oficiales de Idiomas. 1 en Ávila y 5 en la provincia
• Escuelas de Enseñanzas Artísticas: una en la ciudad
• Conservatorios profesionales de música: 1 en la ciudad
• Aulas mentor y oferta de formación para adultos: 1 en la ciudad y 5 en la provincia
• Atención a la diversidad: 2 centros en Ávila y 6 en la provincia
• Atención educación hospitalaria y domiciliaria

Hoy en día la capital abulense cuenta con una oferta educativa y formativa adaptada a las
necesidades tanto del entorno local y global. Los futuros profesionales que se forman en
Ávila tienen ante sí un abanico de alternativas que van desde la formación profesional, la
cualificación media y técnica, formación universitaria superior (general y especializada),
hasta la especialización en investigación.

En Ávila se concentran 15 centros de formación profesional y 3 universidades, entre públicos y privados.

Entre las universidades, nos encontramos las siguientes:
• Universidad Católica de Ávila (www.ucavila.es)
• Universidad de Salamanca (www.usal.es/webusal)
• UNED (www.uned.es/ca-avila)

Tanto la Universidad Católica como los centros de la Universidad de Salamanca en Ávila,
cuentan con programas de prácticas en alternancia en colaboración con el tejido económico y administrativo de la ciudad. Además, la población de intercambio (estudiantes
extranjeros) está en constante crecimiento.
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TABLA 3.14

RELACIÓN ESPECIALIDADES PROFESIONALES - ACCESO A TÍTULOS UNIVERSITARIOS
Formación
Profesional

Universidad

Administración y
gestión

Diplomaturas
Grados
Educación

Licenciaturas
Grados
CC. Ambientales

Ing. Tec./Sup.

Electricidad y
electrónica

Enfermería

ADE

Títulos dobles: USAL y
UCAV
Informática de Gestión Formación superior
On-line
Cursos extraordinarios
Ing. Téc. Industrial

Informática y
comunicaciones
Agraria

Instalación y
mantenimiento

CC:Empresariales
Derecho

Hostelería
y turismo

Edificación y
obra civil
Sanidad
Transporte y
mantenimiento
de vehículos

Topografía

Doctorados / Máster de
investigación
Formación continua

Minas

Agrónomos
Montes

Actividades físicas y deportivas

Servicios
socioculturales y
a la comunidad

Imagen personal

Fuente: www.educa.jcyl.es

3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ANÁLISIS DE NECESIDADES

Al referirnos al término necesidad hicimos hincapié en su carácter de discrepancia entre “lo
que es” y “lo que debe ser”, pero también queremos tener en cuenta el enfoque polivalente
en tanto que demanda, motiva o interesa a las personas en relación con el contexto.

Por lo que respecta a las tipologías de necesidades, creemos que se deben contemplar
la mayoría junto a las formativas y no formativas puesto que estas últimas a menudo complementan a las primeras; las de carácter individual y social porque ambas confluyen en el
contexto de trabajo; y las normativas, percibidas, reales y comparativas porque ayudan a
explicar las situaciones a las que nos enfrentamos.
En cuanto a los modelos, nuestra opción son los modelos adaptados a contextos, y de
forma más específica, el descrito por el profesor Navío (1998).

De acuerdo con los datos que configuran el contexto descrito, Ávila y su provincia, queremos establecer un primer listado, tomando como referencia los criterios establecidos por
el profesor Navío y los conceptos de demanda y expectativas (Colom y Sarramona, 1994),
referidos al entorno político, económico, laboral y social.
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En el apartado de resultados, haremos un análisis más pormenorizado en base a los datos
obtenidos mediante el cuestionario, la entrevista, y la observación del contexto.

Los aspectos que nos han parecido más relevantes en relación con el contexto son
los que destacamos a continuación:

1. A lo largo de estas páginas, hemos podido comprobar como tanto la ciudad, como
la provincia tienen un enorme poso histórico que repercute de forma directa en la
organización social, cultural, política y económica. Es seguramente, uno de los factores más influyentes en la concepción de Ávila como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, y como destino turístico privilegiado de interior. Su pertenencia a una
comunidad como Castilla-León que concentra el 58% (Fundación Patrimonio Cultural de Castilla y León) del patrimonio artístico del país, junto con el renombre
universal de sus grandes místicos, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz le
están orientando actualmente a ser capital internacional de la mística, destacando
al respecto la creación y puesta en práctica en los últimos años del Centro Internacional de la Mística que alberga grandes estudiosos y visitantes de todo el mundo.

2. Por lo que respecta a la orografía y ecosistemas diferentes, han supuesto el punto de
partida para el turismo de interior y naturaleza. Las cumbres de Gredos y los valles
del Alberche y del Tiétar han dado lugar al florecimiento de gran cantidad de alojamientos rurales elegidos cada año por visitantes de diversos lugares y que han
convertido a Ávila en la provincia de Castilla y León que más ha potenciado este tipo
de alojamientos con más de 170 casas ofertadas en diversos regímenes

3. La organización provincial en cuanto a su orografía da como resultado tres zonas
diferenciadas: la norte, caracterizada por sus grandes llanuras y destinada sobre
todo al cultivo del cereal, la parte central de la provincia en torno a la sierra de Gredos y la zona más templada de los valles. En cada una de ellas se configura un perfil
socioeconómico y en la recogida de información hemos querido que estén representadas las tres.

4. En lo tocante a las características hidrográficas, la provincia está en general mejor
abastecida que la capital, siendo en épocas de sequía uno de los problemas más
significativos: la cantidad y calidad del agua. Señalar dos hechos importantes en
torno a este tema: los polígonos industriales de la ciudad se han construido en torno
a los grandes ríos para facilitar el abastecimiento y la Escuela Politécnica de la Universidad de Salamanca, donde se cursa desde hace varios años la especialidad de
Obras Públicas, pudiendo sus alumnos realizar las prácticas en estos entornos de
aprendizaje y participando en su oferta de empleo. En relación con la distribución
provincial, las aguas del Alberche y del Tiétar son un importante atractivo para el
turismo, atrayendo un gran número de visitantes no sólo de forma estacional, sino a
lo largo del año como segunda residencia.
5. Centrándonos ya en el contexto más específico de la capital y en su morfología urbana,
destacar las nuevas mejoras en la urbanización, la peatonalización del centro, favoreciendo las rutas turísticas y en los últimos años la accesibilidad de su monumento más
significativo, la muralla, lo que le ha valido el premio Ciudad Europea de la Accesibilidad.

teresa de jesús gonzález barbero (2014) • 147

situación de la formación profesional para el empleo en la provincia de ávila
6. En el contexto socioeconómico, las expectativas no son buenas al igual que en el
resto del país. Sin embargo, es de destacar el papel dinamizador de los polígonos
industriales. Su situación estratégica junto a las carreteras que comunican Ávila con
Madrid y Valladolid favorece la instalación de pequeños negocios y la dotación de
servicios para los trabajadores. Prueba de ello es la apertura hace unos meses de un
servicio de guardería pública en el polígono de Vicolozano. Las redes de comunicación reducen el tiempo de desplazamiento desde la ciudad (entre 13 y 20 minutos )
y los costes laborales, situándose en la media de Castilla y León como puede observarse en la tabla adjunta.
Castilla y León
Coste laboral bruto /año
Coste laboral/hora efectiva

Madrid
27.112,00 €
17,34 €

Fuente: Encuesta Anual de Costes Laborales 2008.

España
34.163,11 €
21,18 €

Media
29.610,14 €
18.94 €

Las distancias cortas tanto a nivel profesional como de ocio y tiempo libre suponen un
importante ahorro de tiempo y es un elemento favorecedor de la conciliación de la vida
profesional y familiar, así como un indicador de calidad de vida.

7. Directamente relacionado con el papel de las comunicaciones en la vida económica hay
que destacar el acuerdo firmado con la Comunidad de Madrid en mayo de 2007 para disfrutar del Abono de Transporte de dicha comunidad para aquellos usuarios habituales del
tren y el autobús entre Ávila y Madrid. Este es también, uno de los alicientes, junto con la
calidad de vida para convertirse en ciudad-dormitorio.
8. Abundando un poco más en los tres sectores socioeconómicos: primario, secundario y
terciario, el sector primario es el que mejor recoge las señas de identidad de la provincia,
especialmente en el sector agrícola y ganadero, encontrándose en los primeros lugares
de la Comunidad en cuanto a explotaciones (añadir página y tabla) El hecho de ser la
provincia con mayor número de explotaciones con relación con la superficie total da idea
del tipo de empresa: de titularidad individual pequeñas empresas que trabajan pequeñas
extensiones de terreno. Estas características han hecho surgir dentro de la oferta de formación la Escuela de Capacitación Agraria. Las empresas existentes han surgido en los
polígonos industriales, especialmente en el de Vicolozano de reciente creación, aunque
en los últimos 18 meses varias han tenido que cerrar por la crisis económica.

9. Dentro de las iniciativas llevadas a cabo por la administración, además del servicio de
ventanilla única empresarial, alojado físicamente en la Cámara de Comercio de la ciudad, está el proyecto municipal “Vivero de Empresas”, dependiente del área de promoción
empresarial e industrial del ayuntamiento. Tiene su sede en la plaza de abastos y entre
sus servicios ofrece asesoramiento y tramitación, así como seguimiento e impulso al
comercio de la ciudad. Está destinado a empresas de nueva o reciente creación considerando como antigüedad máxima del negocio 18 meses. Los emprendedores y
empresarios que accedan al vivero de empresas, podrán permanecer en sus instalaciones por un periodo de un año, pudiendo prorrogarse por otros dos años más en función
de las necesidades de estancia de cada una de las empresas. Dispone de 18 oficinas
con todos los servicios (www.avila.es).
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10. El volumen mayor de desarrollo se halla en el sector servicios, concentrádose a nivel de
pequeño comercio y comercio de cercanía. El proyecto Centro Comercial Abierto promovido por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio ha permitido rescatar la parte
histórica para este fin. En cuanto a la tipología del mismo, en la tabla adjunta se recoge
el listado que abarca desde la alimentación a las librerías, y en general todos los servicios
a las familias y al consumo.
GRÁFICO 3.33

SUBSECTORES COMERCIALES

Fuente: Censo de actividades económicas, 2003. Cámara de comercio de Ávila. Elaboración propia.

11. En relación con la pirámide de población, los datos actuales recogen la tendencia en
los últimos años hacia un envejecimiento de la misma.

Comparando la situación de la provincia y la capital se
observan datos similares, resaltando que en la provincia
el porcentaje de población > 65 años (25,69%) es superior
al de la capital (16,01%). Analizando estos datos con la
estructura de los servicios sociales y de salud podemos
ver cómo ha sido necesaria la diversificación de los CEAS
y de las Áreas de Salud según comarcas. Un factor positivo a destacar es la gran cantidad de asociaciones de pensionistas y amas de casa que en muchos pequeños pueblos
y comarcas contribuyen a dinamizar la situación de estos colectivos. Abundando más en
el tema y en relación con la oferta de formación profesional y ocupacional, podemos
observar cómo en las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos en formación
de “ayuda a domicilio” para aquellas personas que trabajan sobre todo en el medio rural
y en el tema concreto de la formación profesional, la rama sanitaria y de servicios a la
comunidad está entre las familias más demandadas siendo necesario duplicar los turnos
y realizar selección para el ingreso.

12. Mención especial dentro de los índices merecen los índices de envejecimiento, IE:
2,03 que relaciona la población de más de 65 años y la de menos de 15, el de sobre
envejecimiento ISE: 1,41 que relaciona la población de > de 75 años en relación con
la de más de 65, aumentando actualmente junto con el de dependencia. En otro
momento hablaremos de otros colectivos de dependencia, pero queremos hacer
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mención aquí al de dependencia juvenil IDJ: 2,05 que relaciona la población menor de
15 años con la de 15 a 65 años. Estos tres índices por si solos nos permiten dibujar
un perfil poblacional muy acertado: provincia con población envejecida, incrementándose el colectivo de > de 75 años y con pocas posibilidades de regeneración, dado el
índice de dependencia juvenil. Si a esto añadimos el mapa socioeconómico antes
descrito, podemos centrarnos en las necesidades formativas de forma más precisa.

13. Uno de los factores que ha contribuido a ese aumento y concentración de la población son los movimientos migratorios. Desde
el ayuntamiento se ha creado la oficina municipal de atención al
extranjero que da salida a las gestiones y demandas de estos
colectivos. Así mismo en los últimos años han surgido casi una
docena de asociaciones de diversas etnias que se han integrado
con entidad propia en todos los actos culturales de la ciudad
como carnavales, navidad o fiestas patronales. Especialmente activas son la de
dominicanos, rumanos y marroquíes.

14. Observando los datos sobre el nivel de instrucción (véase apartado 2.2.3) vemos que
hay un porcentaje mayor de mujeres con estudios superiores (10,99% frente a los
hombres, 9,15%). Tal vez consecuencia de que entre la oferta educativa universitaria
está la Escuela de Educación y Turismo y la de Enfermería, que ofrecen estudios de
magisterio y enfermería, ligados tradicionalmente al perfil femenino. Importante también señalar que aproximadamente una cuarta parte de la población tiene estudios
de segundo grado y el porcentaje de “analfabetos” y “sin estudios” no llega al 5, concentrándose seguramente en las personas de más edad que vivieron la Guerra Civil
y no pudieron completar su formación básica.
15. Todos los datos antes comentados nos llevan a ver la evolución de otro indicador, las
tasa de dependencia económica, que nos permite saber el peso que debe soportar la
población que trabaja respecto a la que no lo hace. En el contexto de la provincia de
Ávila la situación es muy similar a la que podemos dibujar a nivel nacional con el agravante del aumento del envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población.

16. Directamente relacionado con el perfil de la población se encuentra la distribución de los
diferentes servicios. Por lo que respecta a los de la salud, como puede observarse en la
tabla (véase apartado 2.3.2) la ciudad se distribuye en cuatro zonas de salud que cumplimentan la oferta de los dos hospitales públicos y uno privado. Si recordamos la distribución
de la población en once barrios, la realidad actual es que existe una descompensación
entre la concentración de la población en la zona sur y la oferta de asistencia. De hecho,
el hospital principal se halla enclavado en una de las zonas con menor densidad de población por la presencia de las zonas residenciales y viviendas unifamiliares. Si nos referimos
a la provincia, la organización en 18 zonas básicas de salud es la que aglutina los servicios. Sin embargo la zona de Gredos y los Valles del Alberche y el Tiétar son las que
concentran mayor población (Arenas de San Pedro, Candeleda, La Adrada, Piedrahíta, y
Barco de Ávila) y las que tienen a mayor distancia el hospital de la ciudad. A esto se suma
que para su acceso hay que atravesar la cadena montañosa de Gredos y este factor unido
a la dura climatología hacen que durante los meses de invierno sea difícil acceder en el
tiempo estimado necesario. La construcción de un hospital en el Tiétar es una de las rei-
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vindicaciones largo tiempo esperadas y reclamadas por los habitantes de esta zona a los
políticos de turno y hasta ahora no ha tenido un final feliz. Todo lo más que se ha conseguido ha sido el concierto con los hospitales de Madrid (Fundación de Alcorcón y Móstoles)
para algunos servicios ya que la distancia a ellos es mucho menor que a la capital y la orografía permite su rápido y fácil acceso por carretera.

17. Especial significación tienen junto a los servicios sanitarios, los servicios de sociales,
teniendo siempre como referencia el perfil mayoritario de la población: mayores y
dependientes. La organización de los servicios sociales sigue una pauta parecida a
los de salud, habiéndose determinado once zonas de influencia en torno a las que
se agrupan los denominados CEAS, que dan cobertura a las demandas de la población. En el contexto de la ciudad se da un paralelismo entre los centros de salud y
los centros sociales, existiendo el mismo número de ambas categorías y además
en el mismo entorno.
18. En cuanto a la temática de los servicios, predomina la acción social comunitaria, ayuda
a domicilio, formación e inserción sociolaboral, asesoramiento a las familias, atención a
la dependencia y a la inmigración (véase apartado 2.3.3).

19. Llegamos por último a otro de los servicios básicos, la educación Como se recoge
en los gráficos adjuntos (véase apartado 2.3.4) la organización a nivel provincial es
de cuatro sectores que viene a coincidir más o menos con la distribución de la
población y las zonas climáticas. En torno a ellas se gestionan las necesidades
educativas de las etapas de enseñanza obligatoria y postobligatoria. En la descripción de la muestra y la población volveremos a hacer mención a estos aspectos
porque es uno de los que hemos tenido en cuenta en nuestra investigación.

20. En las etapas de infantil y primaria, predomina la oferta de centros públicos, tanto
en la provincia (47 públicos frente a 4 privados), como en la capital (12 públicos
frente a 2 privados). Es de destacar la escasa oferta de escuelas infantiles a ambos
niveles, concentrándose la oferta a nivel provincial en la modalidad de “guardería
municipal”. Este hecho dificulta el acceso al empleo de muchas mujeres con hijos
pequeños. Destacar también la existencia de ludotecas, y centros de educación
especial , teniendo en cuenta que ha sido una provincia con una elevada prevalencia en este sentido.

21. En las etapas de secundaria y bachillerato, la oferta de IES es más abundante, aunque para dar respuesta a la demanda de la población se utiliza la modalidad de
centro comarcal con los servicios de ruta escolar y comedor (www.educa.jcyl.es) En
la provincia existen 13 IES y como en los otros tramos de enseñanza, la mayoría son
de oferta pública, existiendo un solo centro privado. Igual tendencia se observa en el
contexto de la capital (5 centros públicos frente a 4 privados).
22. Mención especial recibe la existencia de una Escuela de Capacitación Agraria, dado
el perfil socioeconómico de la provincia.
23. En el ámbito de la enseñanza postobligatoria destacar el importante incremento de
los Ciclos formativos en casi todas las familias profesionales tanto a nivel provincial
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como de la capital y la apertura hace dos años del Centro Integrado de Formación
Profesional (CIFP) en la zona sur de la ciudad.

24. Sobre las tipologías de las familias de ciclos formativos, señalar el ámbito de varias
de ellas y su relación directa con las perspectivas de empleo. Queremos destacar
de forma especial las siguientes:
• Administración y Gestión (La Adrada, Arenas de S. Pedro, Arévalo, Barco y Ávila)
• Informática (Ávila)
• Electrónica (Arenas de San Pedro, La Serrada y Ávila)
• Hostelería y Turismo (Ávila)
• Edificación y Obra Civil (Ávila)
• Sanidad (Ávila)
• Servicios Socioculturales y a la Comunidad (Ávila, Centro Integrado de Formac)
• Imagen Personal (Ávila, Centro Integrado de Formación Profesional)

Destacar que todas ellas están en consonancia con los yacimientos de empleo y
recogen en mayor o menor medida el perfil socioeconómico de la provincia. Los estudiantes tienen posibilidad de realizar sus prácticas en un entorno cercano y estas
son el mejor camino para la inserción laboral.

25. En la enseñanza superior, la oferta de la provincia se centra en tres universidades:
1. Universidad de Salamanca, que a través de la Escuela de Educación y
- Turismo oferta la titulación de magisterio (planes a extinguir de las antiguas
- Diplomaturas y nuevos grados) y turismo y la Escuela Politécnica, (con las antiguas ingenierías de Obras Públicas y Topografía, adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior).
2. La UNED, que oferta todas las titulaciones que a nivel nacional y además tiene
una enorme trayectoria como sede de los cursos de verano.

3. La Universidad Católica (UCAV): es la de más reciente creación, de carácter
privado y vinculada a la Asociación de Universidades Católicas, ha elaborado una
oferta competitiva y diferenciadora para captar nuevos estudiantes en el ámbito
de las ciencias sociales, jurídicas y medioambientales, además de los títulos propios. Uno de sus mayores alicientes son las dobles titulaciones. Esto ha permitido
que a pesar de su coste, a traiga a un número importante de estudiantes, que de
otra forma tendrían que trasladarse a las poblaciones cercanas, principalmente
madrid, Salamanca y Valladolid para realizar sus estudios.

Como conclusión final de la enseñanza superior, podemos decir que, según comentamos, en los datos sobre el nivel de instrucción no es un porcentaje muy elevado el que
posee un titulo universitario, pero la oferta de la ciudad tampoco ha sido muy amplia
y diferenciada. Mención especial merecen los recientes acuerdos entre la UCAV y
algunas empresas de la ciudad para realizar sus prácticas o seguir cursos de especialización.
A partir de estos aspectos, vamos a cumplimentar la siguiente tabla atendiendo a los mencionados criterios de nivel de prioridad y demanda social.
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TABLA 3.15

LISTADO DE NECESIDADES SEGÚN NIVEL DE PRIORIDAD Y DEMANDA SOCIAL
Criterio:
demanda social

Necesidades de
fuerte demanda

Necesidades de
débil demanda

Criterio: nivel de prioridad
Necesidades prioritarias

Criterio: nivel de prioridad
Necesidades secundarias

- Favorecer las iniciativas de turismo
rural y el comercio de cercanía como
yacimientos de empleo.
- Revitalizar el tejido industrial tanto en
los polígonos industriales de la ciudad como de las comarcas de referencia creando sinergias con las empresas de las poblaciones cercanas
(Madrid, Valladolid, Salamanca, Segovia y Toledo).
- Revisar las redes de servicios sociales y sanitarios que permitan optimizar los recursos existentes y la mejor
atención a los ciudadanos.
- Favorecer los servicios de ayuda a
domicilio y el transporte de demanda
para personas que desean seguir residiendo en sus localidades de origen.
- Revisar los planes de implementación
de los estudios (familias) de formación profesional y las acciones formativas de formación para el empleo
para que sean una respuesta eficaz y
generadora de empleo en el contexto
en el que se realizan.
- Potenciar los estudios relacionados
con la mística y el turismo religioso.

- Mejorar la oferta de escuelas infantiles de carácter público tanto en la ciudad como en la provincia, como un
medio para favorecer la incorporación
de madres con niños pequeños al
mercado laboral.
- Revisar la oferta de centros de secundaria, bachillerato y ciclos en la
distribución zonal administrativa de
la ciudad y de la provincia.
- Potenciar el autoempleo en las comarcas del Tiétar y del Alberche ante
las demandas de la población estacional y de segunda residencia
- Realizar un plan turístico que potencie el arte, la gastronomía y el turismo activo encaminado a atraer
más turistas a la ciudad y favorecer
las pernoctaciones.

Fuente: elabpración propia a partir del modelo de Navío (1988).

Criterio:
demanda social

Necesidades de
fuerte demanda

- Crear proyectos conjuntos de la red
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad como elemento motivador de
turismo.

Criterio: nivel de prioridad
Necesidades prioritarias

Criterio: nivel de prioridad
Necesidades secundarias

- Desarrollar políticas de asentamiento
de la población tanto en las zonas rurales como en las poblaciones de referencia de las principales comarcas
- Mejora de las comunicaciones en las
zonas más alejadas de la capital y con
peor climatología.
- Fomento de proyectos agropecuarios
modernos y en régimen de cooperativa
que permitan fijar la población en las
zonas rurales.

- Mejorar los transportes y la frecuencia de las comunicaciones mediante
autobús y tren con los principales
centros urbanos que permita ir consolidando a Ávila como ciudad-dormitorio de Madrid.
- Aumentar la oferta pública universitaria que evite la fuga de jóvenes que
desean cursar estudios superiores a
ciudades como Madrid, Salamanca o
Valladolid.
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Necesidades de
débil demanda

- Favorecer la creación de centros de
formación en gastronomía tradicional y
generación de nuevas ideas a partir de
los productos típicos de la provincia.

Fuente: elabpración propia a partir del modelo de Navío (1988).

- Potenciar el papel de la ciudad y en
especial del Centro de Congresos
Lienzo Norte como sede de negocios
y congresos.
- Favorecer las asociaciones de inmigrantes de diversa procedencia y generar a través de ellas la integración
socio-cultural y la capacitación de sus
miembros.

A partir de este listado habría que poner en práctica planes y propuestas de mejora a corto,
medio y largo plazo, establecer indicadores de las mismas y realizar un seguimiento constante para evaluar el nivel de impacto y en función del mismo realizar los ajustes pertinentes.
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1. INTRODUCCIÓN

La revisión teórica de los modelos de formación y el análisis del contexto serán el punto de
partida para situar nuestra investigación. Tradicionalmente, los programas de formación para
el empleo han seguido caminos diferentes de los utilizados para la formación de los profesores de primaria y secundaria. En este punto queremos retomar lo expuesto al comienzo del
trabajo, en relación con los objetivos del mismo.

Uno de nuestros objetivos principales se centra en la descripción y el análisis del contexto de
la provincia de Ávila como un punto de partida para la detección y análisis de necesidades y
a la hora de abordarlas nos planteamos los siguientes interrogantes:
• ¿Existen modelos diferenciados para la formación de formadores de formación profesional para el empleo y de los que van a desarrollar su trabajo en las etapas de infantil, primaria y secundaria?
• ¿Ambos perfiles profesionales tienen elementos comunes?
• ¿Qué influencia tiene el contexto socio-laboral en la formación y desarrollo de la profesión?
• El escenario concreto donde se produce la formación, ¿en qué medida ayuda o condiciona en la tarea?
• ¿Puede considerarse al formador en cualquiera de las modalidades como un agente de
transformación y modernización social?
• ¿Qué tipos de necesidades formativas y no formativas pueden extraerse a partir del análisis del contexto y las tareas propias de cada perfil?

A pesar de ser un número importante de cuestiones, esperamos que la investigación nos permita arrojar algo de luz, sino de todas, si sobre algunas de las más significativas. En este esfuerzo vamos a concentrar la descripción de los siguientes apartados.

2. VARIABLES IMPLICADAS EN EL ESTUDIO

Al tratar de dos perfiles profesionales a priori paralelos, hemos de centrar nuestra indagación
en comprobar si existe un sustrato común y por ello las variables están orientadas en torno
a cuatro grandes grupos:
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2.1. Variables personales, formativas y sociolaborales

Esta primera aproximación nos dará indicios de cómo se va a ir definiendo el perfil profesional
en relación con la edad, el género, la formación inicial, continua y técnico-profesional, la experiencia docente, de gestión, el carácter investigador, la estabilidad laboral y el asociacionismo.

Creemos que en base a estos indicios podemos dar respuesta a uno de nuestros interrogantes:
si existen perfiles diferenciados en función de los modelos de formación.

La formación profesional para el empleo se encuadra dentro de la educación no formal, o lo que
es lo mismo, lo que está fuera del sistema educativo (Ferrández, 1997c y Sarramona, 1998).

En contraposición, la formación de profesores de infantil, primaria y secundaria, se encuadra dentro del epígrafe de educación formal y viene regulado en las leyes nacionales de educación y sus
desarrollos legales. Estas diferencias en el origen, así como lo abundante del segundo colectivo,
han contribuido a hacer menos visible socialmente el perfil de formador de formación profesional para el empleo.
A esto se suma que varias acciones formativas en las que participa vienen determinadas por las
políticas activas de empleo que en cada momento los gobiernos nacionales y supranacionales
decretan. El carácter cambiante de estas políticas, unido a la situación de crisis económica estructural, determinan de forma significativa su papel y reconocimiento profesional.
Por último, queremos hacer un pequeño apunte, que esperamos confirmar con los datos recogidos, en cuanto a la continuidad y estabilidad de la carrera profesional, que prima a los docentes
de educación formal, en detrimento de aquellos profesionales que se dedican de forma ocasional
a la formación (Tejada, 2002).

2.2. Variables relacionadas con el proceso: planificación, docencia
y coordinación-gestión
Planificación

De las variables indicadas, vamos a centrarnos en primer lugar en la planificación por considerar que es una tarea nuclear que define la actuación docente. Numerosos estudios y autores han
tratado el papel de la planificación docente desde la concepción técnica, teórico-práctica o sociocrítica, que ya mencionamos en el capítulo dos.
Por eso, partiendo de estas concepciones vamos a recoger las líneas de investigación prioritarias sobre el tema (Ferrández, 2000):
1. Cómo influyen los modelos teóricos en la planificación docente.
2. Relación entre planificación y práctica.

En relación con el primero, destacan las aportaciones de Shavelson y Stein (1983) que confirman que los profesores no utilizan un modelo común a la hora de planificar.

Estas premisas nos ayudan para el análisis del segundo aspecto centrándose Clark y Yinger
(1979) y Yinger (1980) en una de las implicaciones prácticas de la planificación: reducir la incertidumbre de los docentes y orientarlos a la práctica.
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A estos argumentos se suman los de aquellos que recuerdan el protagonismo de las administraciones educativas en la planificación (Mc-Cutcheon, 1980), limitándose el docente al papel del mero
ejecutor de la misma. El bagaje que proporciona la experiencia permite establecer criterios entre
profesores noveles y con experiencia (Sardo, 1982; Shavelson y Stern, 1983; Marcelo, 1984).

Por último, al hablar de la planificación y la práctica, la realidad nos permite afirmar que las programaciones a largo plazo o de carácter anual (Hernádez, 1989) se suelen realizar a nivel institucional desde el departamento o los departamentos implicados, mientras que cuando se desciende al nivel de concreción a corto plazo y de aula, es el propio profesor el que realiza los ajustes y
matizaciones que cree convenientes.

Esta última apreciación hace necesaria la existencia de una planificación de carácter flexible. Una
vez diseñada la planificación, el proceso siguiente es la puesta en práctica, lo que nos lleva a hablar de la docencia.
Docencia

Sobre este particular, tendremos que concretar la actuación docente y los condicionantes que
le llevan a ella. Destacar al respecto los estudios que se refieren a la actuación docente en
relación con los aprendizajes adquiridos por sus alumnos (Rosenshine y Stevens, 1985). Sin
embargo, este binomio no siempre tiene una relación lineal, ya que en él interfieren aspectos como la comunicación con el grupo-aula, los medios y recursos de que se disponga, que
repercutirán junto con las características de dimensiones y homogeneidad-heterogeneidad
del grupo a utilizar unas u otras metodologías. Repercusión directa tienen también los propios pensamientos del profesor y su relación con el entorno que le llevarán a actuar en consonancia con el mismo o a alejarse de las tendencias imperantes.

La relación profesor-alumno viene determinada por los siguientes contextos (Jackson, 1975):
1. Contexto psicológico: en el que estarían los pensamientos del profesor y las repercusiones que estos tienen en la práctica.
2. Contexto ecológico: relativo al escenario donde se produce la formación.
3. Contexto social: como referente externo, que influencia la práctica docente.

Todos ellos creemos se manifiestan de forma diferente en los dos escenarios que hemos seleccionado: la educación formal y la no formal.

2.3. Variables relacionadas con las actitudes y las teorías implícitas

Vamos a referirnos en primer lugar a las actitudes y posteriormente a las teorías implícitas.
En el campo de la psicología, las actitudes han sido ampliamente estudiadas al tratar el tema
de la conducta y la personalidad. Tienen su base en el aprendizaje social y por esta misma
razón pueden ser medibles.

La mayoría de las definiciones contienen los siguientes aspectos esenciales (Allport, 1935):
1. “Organización duradera de creencias o cogniciones”.
2. “Que llevan aparejadas una carga afectiva favorable o en contra”.
3. “Que nos predisponen a la acción”.
4. “Que se dirigen a un objeto social”.
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Para su medición, el instrumento más generalizado son las escalas de actitud que establecen un gradiente de acuerdo-desacuerdo.
En el terreno concreto de la formación, las actitudes hacia el proceso de formación y alumnos, les lleva a percibirse de forma positiva o negativa y por esa misma razón les predispone
a actuar en relación con esta valoración.

Los ítems que hemos enunciado en este apartado muestran esta realidad en relación con el
profesor, las características de la institución, la relación con los otros o la valoración de la propia tarea.

Para el segundo tipo de variable a considerar, las teorías implícitas, vamos a partir de la definición que de ellas hace el profesor Marrero (1988), como “la dimensión subjetiva del enseñante que consciente o inconscientemente se introduce en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no se especifica, pero se incluye en lo que se expresa o se hace”.

Por su propia naturaleza, su influencia en el currículum a nivel genérico es difícil de determinar, pero tenemos que tener en cuenta la singularidad de cada formador.

En lo tocante a su medida, uno de los instrumentos más conocidos es el Minessotta Teacher
Actitud Inventori (MTAI) que a partir de sus 150 ítems, permite identificar tres tipologías docentes: autoritario, laissez-faire y democrático.

En el caso concreto de nuestra investigación, el cuestionario utilizado es el profesor Marrero
(1988), que permite estudiar cinco tipos de teorías implícitas:
• Dependiente
• Productiva
• Expresiva
• Interpretativa
• Emancipadora

Veremos si los datos recogidos nos permiten reconocer estas tipologías y si además hallamos diferencias significativas entre ambas tipologías profesionales.

2.4. Variables relacionadas con las competencias

En el ámbito de la formación universitaria, el término competencia se ha generalizado con
la implantación de las titulaciones de Grado y el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).

No es nuestro objetivo disertar ahora sobre este tema, sino referenciar unos de los elementos de las competencias profesionales: las capacidades, partiendo de la consideración
de Jurado y otros (1999), de que las capacidades sustentan la adquisición y desarrollo de
las competencias.

Algunos autores como Kratbwolh (1964) diferenciaban tres tipos de capacidades al hablar
de las taxonomías (cognitivas, afectivas y psicomotoras). De cara a nuestra investigación,
el cuestionario recoge un listado de 35 que hacen referencia específica a la formación de
formadores.
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3. METODOLOGÍA

El enfoque metodológico pretende tener un carácter integrador en el que quepan todos los elementos descritos. El tipo de estudio es fundamentalmente descriptivo mediante el empleo del
cuestionario para la recogida de información inicial y mediante la entrevista no estructurada y la
observación del contexto para la realización de informe de los centros.

Este carácter integrador se manifiesta en la combinación de dos modelos metodológicos que se
complementan entre sí (Ruiz Olabuénaga, 2009).

Partiendo de uno de los objetivos de nuestro estudio “identificación de las necesidades formativas…”, nos basaremos en un paradigma cuantitativo y la técnica a utilizar será el cuestionario
entendido como (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1996) “una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan en los mismos términos.”.

Complementaremos esta información con la metodología cualitativa, caracterizada por
(Ruiz Olabuénaga, 2009):
• “su objetivo es la captación y reconstrucción de significado”.
• “su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico”.
• “su modo de captar la información no es estructurado, sino flexible y desestructurado”.
• “su procedimiento es más inductivo que deductivo”.
• “la orientación no es particularista y generalizadora, sino holística y concretizadora”.

Tomando como referencia la heterogeneidad de la realidad a analizar y algunas de las características de esta metodología, hemos utilizado los siguientes instrumentos:
• Entrevista no estructurada: a profesores y coordinadores que accedieron a realizarla de
forma voluntaria, para clarificar aquellos elementos contenidos en los cuestionarios y añadir aquellos otros que estimen significativos para su tarea.
• Observación no estructurada: de algunos momentos de interacción en el aula y del centro.
• Grabación audiovisual, en un centro de cada tipología, mediante grupos de discusión.

Todas estas fuentes nos han permitido elaborar los informes de los centros para que a partir del
análisis de las mismas, podamos detectar e identificar las necesidades formativas y no formativas.

Por ello creemos que la investigación reúne los siguientes requisitos (Navío, 2001):
1. Multidimensional: por recoger diferentes dimensiones de los profesionales implicados y
su valoración sobre la práctica. Por determinar las situaciones deseables y posibles, en contraposición a las necesarias para poder establecer la distancia entre ambas.
2. Abierta: que permite combinar aquellas premisas establecidas en un principio con las que
han ido apareciendo en el desarrollo de la investigación.
3. Útil: ya que la información proporcionada nos permite detectar las posibles necesidades
y tomar medidas a corto, medio y largo plazo para satisfacerlas.
4. Confidencial: garantizando el anonimato de los diversos informantes.
5. Factible: en tanto en cuanto se ajusta a la realidad estudiada.
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Por último, la metodología cualitativa, siguiendo a Guba (1989), creemos incluye los cuatro criterios de rigor relacionados con la investigación: credibilidad, transferibilidad, dependencia (consistencia) y confirmabilidad.

4. POBLACIÓN Y MUESTRA

4.1. Descripción de la población

Siendo coherente con uno de los objetivos del estudio: “conocer la situación de la Formación
Profesional para el empleo en la provincia”, la población seleccionada ha sido todos los centros que imparten este tipo de formación en la misma.
Centros de formación ocupacional

Actualmente el censo de centros colaboradores es de 45. De ellos, la mayoría, 30 se encuentran en la capital, y el resto distribuidos en diversas localidades de la provincia. Esta distribución se concentra en aquellos núcleos de población más grandes y las comarcas más desarrolladas, que describimos al hablar del contexto. Partiendo de la legislación establecida, y
habiendo realizado un “acuerdo tácito” en el momento de la transferencia de competencias,
la situación es como sigue:
• La gestión del Plan de Formación e Inserción Profesional corresponde a la gerencia territorial para todos los centros colaboradores de la capital y provincia.
• La supervisión de los formadores y de los cursos que se imparten en la ciudad y la formación inicial son responsabilidad del Centro Provincial de Formación. La supervisión
de la capacitación técnica y didáctica de los formadores propuestos por los centros colaboradores es competencia directa del director del Centro de Formación
• La supervisión de los cursos y la visita a los centros distribuidos en la provincia es competencia de la gerencia.

De forma general, podemos hablar de las características de la población como sigue:
• Todos los centros existentes adquirieron la denominación de centros colaboradores con
la transferencia de competencias a la comunidad autónoma
• La mayoría combinaban la categoría de academias de formación con la de centros de
adultos, centros de garantía social, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro o centros de formación profesional reglada.
• La selección de formadores la realizan los directores o coordinadores de los propios centros en función de sus necesidades y las ofertas que tienen de formación. La relación
de los mismos con el centro es laboral, mediante “contrato por obra o servicio”. Una vez
que el formador ha sido seleccionado, el responsable de la gerencia o el director del centro provincial del Servicio Público de Empleo, supervisa su capacitación técnica y didáctica en función de la documentación aportada. Si no está de acuerdo a los requisitos establecidos, solicita un nuevo candidato, pero no interviene en la relación laboral
del centro con el formador.
• Respecto a la homologación de especialidades, su adquisición ha sido de forma paulatina en la medida en que cumplían los requisitos y lo solicitaban.
• Por último, en relación con la capacitación de sus formadores, la han ido adquiriendo
por alguna de estas vías: por impartir formación antes de la transferencia, en el año anterior a la transferencia, que se hizo una convocatoria general, y por ser formador del
subsistema de formación reglada, con algunas excepciones al respecto.
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Descripción de la muestra de los centros de formación ocupacional

Partiendo de la población antes descrita, la muestra, atendiendo a los criterios de organización territorial, zonificación rural/urbana y relevancia de la formación, ha reunido las siguientes características:
• Aquellos centros colaboradores que dependían en la supervisión de los formadores y
de los cursos del centro provincial del Servicio Público de Empleo.
• Aquellos centros colaboradores que reunían la característica anterior y tenían homologada la especialidad de Docencia e Investigación.
• Aquellos centros colaboradores que reunían las dos características anteriores y habían
realizado una oferta formativa de formación para el empleo para toda la provincia
Escuelas taller y casas de oficios

Las escuelas taller y casas de oficios constituyen, igual que los talleres de empleo, un programa
de fomento del empleo en el que se enseña a los desempleados las competencias básicas de
un oficio. Se combina la formación teórica en el aula con la formación práctica en el taller y la realización de un trabajo real en el que se ejecuta una obra o un servicio de interés general y social. La formación es eminentemente práctica, basada en la metodología de “aprender trabajando”.

Al igual que con las otras categorías, hemos querido que estén representadas las zonas rurales
y urbanas de Ávila. En el cuadro que incluimos más adelante se hace referencia a las mismas.
Centros de formación profesional

Analizados los datos archivados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
(2012), el número de centros que imparten las enseñanzas de ciclos formativos de grado medio y de grado superior es de 17, entre los correspondientes a Ávila y provincia. Destacamos
que todos ellos combinan este tipo de enseñanzas con otros estudios, como bachillerato o secundaria obligatoria, no existiendo hasta el curso 2009-2010 ningún centro exclusivamente dedicado a la formación profesional.
GRÁFICO 4.1

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL Y URBANA DE ZONIFICACIÓN EDUCATIVA

Fuente: www.jcyl.es
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La población objeto de estudio parte por lo tanto de este censo, incluyendo en el mismo los
centros públicos y concertados, ya que no existe ningún centro privado.

A nivel organizativo, Ávila y su provincia se halla dividida en cinco sectores según zonas de influencia: sector Ávila, Moraña, Gredos, Alberche y Valle del Tiétar (véase la distribución según
mapa adjunto). En el contexto más específico de la ciudad se distinguen tres zonas (véase imagen adjunta). Siguiendo ambas distribuciones se han seleccionado los centros tanto a nivel provincial como en las zonas de la capital.
4.1.1. Descripción de la muestra con la que se realiza la investigación

Atendiendo a las tipologías de formadores y centros: centros de formación profesional y formación para el empleo y a las características descritas de la población, para la selección de
la muestra se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
• Situación del centro: zona rural y urbana y dentro de esta última, zonas específicas de
influencia, según datos facilitados por la Dirección Provincial de Educación.

• Titularidad del centro: públicos, privados y privados-concertados. En el contexto analizado no existe ningún centro privado de formación profesional.

• Tipología de la oferta formativa:
- Ciclos formativos de grado medio y grado superior, donde estén representadas las
familias profesionales que se ofertan en la provincia.
- Escuelas Taller.
- Talleres de Empleo.
- Centros de formación para el empleo y formación continua.

• Todos estos indicadores nos llevaron a seleccionar un total de trece centros, con la excepción de que en uno de ellos (responde a las categorías de formación para el empleo,
zona rural y carácter privado), atravesaba por dificultades económicas y organizativas
que le impidieron ofertar el curso en el que teníamos previsto recoger la información.

• Una vez determinado el número final de centros, procedimos a la selección del número de
alumnos por centro. Una primera aproximación a la realidad nos indicó que en algunos centros, especialmente de ciclos formativos, el número de alumnos estaba por debajo de la
media legalmente aconsejable. Por esta razón tomamos la decisión de no establecer un
número de sujetos mínimos, sino recopilar la información de todos los alumnos que en ese
momento se hallaban en el aula. De este modo tendríamos una visión más omnicomprensiva de la realidad, habida cuenta de que uno de nuestros compromisos era poner en
conocimiento de la administración educativa y laboral la situación encontrada.

• Por último, señalar que además de los centros seleccionados, recogimos una muestra
del catálogo de expertos en formación a dos niveles: nacional y provincial, que en su
calidad de buenos conocedores de la situación, pudieran ofrecernos una perspectiva
más especializada.

La muestra definitiva con la que se realiza el estudio queda reflejada en la siguiente tabla:
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TABLA 4.1

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS QUE FORMAN LA POBLACIÓN DE LA MUESTRA

Centros de
formación
profesional

Nº Centros

Profesores

Zona de Arenas de
S. Pedro (1 centro)

Profesores

Sector Ávila (1 centro)

Profesores

Públicos
Zona
Urbana

Zona 1 (1 centro)

Privados

Zona
Rural

Públicos

Zona
Rural

(Formación
inicial y escuelas-taller)

Zona
urbana

Director, Jefe de
Estudios, o
Coordinadores

Alumnos
Alumnos del
ciclo

Alumnos del
ciclo

Profesores

Director, Jefe de
Estudios,
Coordinadores

Director, Jefe de
Estudios,
Coordinadores

Zona 1 (1 centro)

Profesores

Alumnos del
ciclo

Toda la provincia
(1 centro)

Profesores

Director, Jefe de
Estudios,
Coordinadores

Director, jefe de
estudios, o
coordinadores

Alumnos del
curso

Privados

Centro privado (1 centro) Profesores

Alumnos del
curso

Públicos

Que tengan homologada Profesores
alguna especialidad de
formación incial (1 centro)

Director, jefe de
estudios, o
coordinadores

Director, jefe de
estudios, o
coordinadores

Alumnos del
curso

Privados

Centros de
formación
ocupacional

Zona de Arévalo
(1 centro)

Coordinadores/
Directores

Públicos

Zona 2 (1 centro)
Zona 3 (1 centro)

Una Escuela-Taller

Privados
Totales

Que tengan homologada Profesores
alguna especialidad de
formación incial (1 centro)
12

38

Alumnos del
ciclo

Director, jefe de
estudios, o
coordinadores

Alumnos del
curso

11

542 alumnos

5. INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

En este apartado nos referiremos a los instrumentos utilizados, atendiendo a dos criterios:
• Vertiente metodológica: cuantitativa y cualitativa.
• Elaboración y estructura: aquí hablaremos de los siguientes aspectos: justificación, proceso de elaboración y características.
Hechas estas aclaraciones pasamos a describir los instrumentos.

5.1. Los cuestionarios

Se han utilizado tres tipos de cuestionarios, dirigidos a los tres colectivos seleccionados: directores/coordinadores, profesores/formadores y participantes/alumnos.
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Cada uno de ellos creemos puede aportar una información significativa del estado de la cuestión y con la información de los tres realizaremos un proceso de triangulación.
Justificación

Dentro del paradigma cuantitativo, el cuestionario es uno de los instrumentos que nos permite
la recogida de una gran cantidad de información, de un número significativo de personas y
en un periodo de tiempo relativamente reducido.

Por ello creímos necesario su uso priorizándolo sobre otros instrumentos como la entrevista
que tal vez no fuera posible realizar por razones técnicas y de disponibilidad. A continuación
comentamos las especificidades de cada uno:

Cuestionario dirigido a directores/jefes de estudios /coordinadores: por su papel en la organización nos parecía que podían ofrecernos una visión amplia de la situación, recogiendo
aquellas variables relacionadas con la organización, la gestión o los requisitos legales que en
cada momento afectan a la misma.

Cuestionario dirigido a profesores/formadores: desde su papel de ejecutores tienen el encargo
de llevar a la práctica los programas oficiales, pero así mismo tienen la capacidad de decisión
para ajustarlos a los destinatarios con los que en cada momento trabajan.

Cuestionarios dirigidos a los participantes/alumnos: este último colectivo desde su papel de
receptores de la formación tienen una visión más aplicada de la misma. No obstante, queremos hacer referencia a los colectivos seleccionados por su carácter diferenciador. Los
alumnos de formación profesional, en la modalidad de ciclos formativos, tienen en general
poca experiencia laboral y de formación. Sin embargo, cuando hablamos de la formación
profesional para el empleo, estos indicadores tienden a invertirse, apareciendo un colectivo
importante que tiene experiencia laboral e incluso algunos que tienen experiencia en formación.
Creemos que estas características redundaran en una mayor riqueza de las respuestas.
Proceso de elaboración

Para la confección de los cuestionarios se han seguido las fases habituales (Del Rincón, 1995
y Navío, 2001):
1. “delimitación de las variables de estudio a partir de los objetivos”.
2. “establecimiento de criterios e indicadores”.
3. “confección de un cuestionario abierto y debate en el equipo de investigación”.
4. “confección de un cuestionario provisional para ser validado por parte de los miembros del equipo”.
5. “confección definitiva del cuestionario en base a la validación realizada”.
El instrumento que finalmente hemos utilizado ha sido elaborado y validado por el grupo de
investigación CIFO de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el marco de la primera investigación de referencia sobre el tema.
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Desde aquí queremos agradecer la actitud generosa de cesión del mismo para nuestra investigación, que pretende en alguna medida validar estos primeros datos en un contexto diferente,
la provincia de Ávila.

Hemos considerado conveniente variar la redacción de la presentación del mismo manteniendo la estructura original, aunque la recogida de los datos la ha realizado en primera persona la investigadora, no habiendo sido necesario enviar por correo postal.

Queremos hacer hincapié en este aspectos, ya que el hecho de haber tenido la oportunidad
de pasar personalmente todos los cuestionarios en todos los centros nos ha permitido tener
una visión más ajustada de la realidad y completar la información recogida mediante los otros
instrumentos.
Características

La información contenida en los cuestionarios está como ya comentamos orientada a los objetivos del estudio y organizada en cuatro grandes grupos:

• Datos generales: donde se incluyen las variable personales, formativas y socio-laborales.

• Datos del programa: se incluyen las variables relacionadas con el programa, planificación, docencia, coordinación-gestión, expresadas en términos de presencia-necesidad
para poder recoger información en torno a las necesidades.

• Actitudes y teorías implícitas: como un mecanismo de interpretación que afecta a la
práctica docente. Por esta misma razón no está presente en los cuestionario de
alumnos.

• Capacidades: implicadas en la práctica y expresadas también en términos de presencia- necesidad.

En el cuadro siguiente está recogida la organización de los ítems:
TABLA 4.2

DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES SEGÚN ITEMS DEL CUESTIONARIO
Indicadores
Variables personales
Edad
Género
Localidad de residencia
Variables formativas
Titulación máxima
Formación técnica-profes.
F. psicopedagógica
Experiencia docente
Experiencia cargos gestión
Experiencia investigadora
Pertenencia grupos trabajo
Pertenencia a colectivos

Profesores (Ítems)

Directivos (Ítems)

Alumnos (Ítems)

1
2
3

1
2
3

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

4
5
6
7
8
9
10
11

4
6
11
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Variables socio-laborales-contextuales
11
Titularidad de la institución
Nivel que imparte
12
Cargo
13
Situación contractual
14
Horas de dedicación semanal
15
Nivel de ingresos
16
Experiencia laboral
Situación laboral
Características del programa
Horas semanales formación-trabajo
Datos del programa
Razones para la formación
13
Planificación
¿Con quién?
1/2
Tipo
3
Características
4/5/6/7/8/15
Contenidos
9/10/11
Estrategias-actividades
12/13/14
Recursos
16/17
Evaluación
18/19/20
Docencia
Relación teoría-práctica
1
Variedad de actividades
2/5
Grupo-int
3/4/13
Recursos organizativos
7/8/9
Evaluación
6/11/12/14/15
Competencia docente
Estilo de profesor
Contexto de aprendizaje
Evaluación
Coordinación-gestión
Trabajo en equipo
1/2/3/4
Relaciones con otros
5/6/7
Identificación con la institución
Participación órganos docentes
Formación
Actitudes
Trabajo en equipo, ref.social
1/25
Identificación institución
2/5/10/12/17
Profesión
3/4/7/9/22
Relaciones con otros
8/15/16
Currículum
6/11/14/18/19
Formación permanente
13/20/21/23/24/25
Teorías implícitas
Dependiente
2/3/6/7/20/22/23
Productiva
14/15/17/21/24/27
Expresiva
1/16/29/30/32/33
Interpretativa
4/5/8/13/18/26/28
Emancipadora
9/10/11/12/19/25/31
Capacidades
1/35

Fuente: original grupo CIFO (1998).
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121
13
14
15
16

6
7
8
9
10

13

13

1/2
3
4/5/6/7/8/15
9/10/11
12/13/14
16/17
18/19/20

1
2
3
4
5
6
7

-

1
2
3
4
5
6
1/2/3
1/2
1/2/3

1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
11/12/13/14
15/16/17/18/19
20/21/22/23/24/25

-

-

-

1/35

1/35
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5.2. Otros instrumentos y fuentes de recogida de información

En este segundo apartado abordaremos la metodología cualitativa y nos referiremos a dos de
sus instrumentos más conocidos: la entrevista, en esta ocasión de carácter no estructurado,
y la observación.
5.2.1. Entrevista no estructurada

Al igual que al referirnos a cuestionario, destacaremos los apartados de justificación, proceso
de elaboración y características.
Justificación

La entrevista, junto con la observación y el análisis de contenido, son las tres técnicas cualitativas de uso más generalizado. Vamos referirnos a las dos primeras.

La entrevista sustentada en el paradigma constructivista se basa en que la figura del entrevistador mediante procesos de interacción recoge la información.

De forma bastante generalizada se asocia el término entrevista al de entrevista en profundidad
difundida por Taylor y Bogdan (1986), como “encuentros reiterados, cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que
tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan
con sus propias vidas”.

Por ello y con el fin de precisar los términos, al hablar de entrevista podemos distinguir tres
tipos (Ruiz Olabuénaga, 2009):
• “las entrevistas sostenidas con un solo individuo (individual) o con un grupo (de grupo)”.
• “las entrevistas que cubren un amplio espectro de temas (biográficas) o las monotemáticas”.
• “por último, las entrevistas dirigidas (estructuradas) en las que el actor lleva la iniciativa de
la conversación o aquellas en las que el entrevistador sigue un esquema general y flexible
de preguntas, en cuanto a orden, contenido y formulación de las mismas (no estructurada)”.

Nosotros vamos a decantarnos por la que tiene un carácter individual (prima la relación conversación entrevistador-entrevistado), holística (entendida como la intencionalidad de abordar diversos aspectos que nos ayuden a comprender mejor la realidad) y no estructurada.
Al referirnos a este tercer apartado, queremos incidir de forma especial en aquellos aspectos
que caracterizan la entrevista no estructurada y las diferencias con la estructurada en base
a los siguientes indicadores.
Características de la entrevista no estructurada (Ruiz Olabuénaga, 2009):

1. La entrevista:
“• pretende comprender más que explicar;
• busca maximizar el significado;
• adopta el formato estímulo/respuesta, sin esperar la respuesta objetivamente verdadera,
sino subjetivamente sincera;
• obtiene con frecuencia respuestas emocionales, pero pasa por alto la racionalidad.”
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2. El entrevistador:
“• formula preguntas sin esquema fijo de categorías de respuesta;
• controla el ritmo de la entrevista en función de las respuestas del entrevistado;
• explica el objetivo y motivación del estudio;
• altera con frecuencia el orden y la forma de las preguntas, añadiendo nuevas si es preciso;
• permite interrupciones e intervenciones de terceros si es conveniente;
• si es requerido no oculta sus sentimientos ni juicios de valor;
• explica cuanto haga falta el sentido de las preguntas;
• con frecuencia improvisa el contenido y la forma de las preguntas;
• establece una “relación equilibrada” entre familiaridad y profesionalidad;
• adopta el estilo de “oyente interesado” pero no evalúa las respuestas.”

3. El entrevistado:
“• cada entrevistado recibe su propio conjunto de preguntas;
• el orden y formato puede diferir de uno a otro.”

4. Las respuestas:
“• son abiertas por definición, sin categorías de respuestas preestablecidas
• grabadas conforme a un sistema de codificación flexible y abierto a cambios en todo
momento.”

De todas ellas, en el caso de nuestra investigación la grabación no ha sido posible por indicación expresa de la administración educativa y en la mayoría de los casos también por la dirección del centro. Sí nos permitieron no obstante, que tomáramos algunas notas, que pudimos
completar con la observación del centro y ordenar posteriormente para poder plasmar en el modelo de informe utilizado. El hecho de haber trabajado en numerosas ocasiones con el mismo
tipo de informe, puede mitigar en alguna medida, factores aleatorios o de difícil control.
Proceso de elaboración

El objetivo de la entrevista es doble:
• Confirmar y profundizar en algunos aspectos la información recogida con los cuestionarios.
• Complementar la misma, para que junto a la recogida mediante la observación del contexto, tuviera como finalidad la confección del informe de cada centro.

Por ello tomamos como referencia para su elaboración la estructura del cuestionario antes citada y el modelo de informe que vamos a comentar a continuación.
Características

Partiendo de la premisa de la dificultad añadida para su grabación, nos centramos en los dos
colectivos fundamentales, siempre y cuando accedieran a ella de forma voluntaria:
• formadores y profesores que a su vez también accedieron a que visitáramos su clase y
• coordinadores/directores/jefes de estudios, que nos cedieron gustosamente su tiempo.

Del total de centros seleccionados, conseguimos realizar al menos una entrevista no estructurada en cada uno, aunque la profundización y el tiempo dedicado a cada persona no siempre fue equivalente, se trataron de forma general los siguientes aspectos:
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Datos del contexto
• Nos permitieron identificar datos significativos del mismo y la relación contexto-centro,
incluida la dependencia administrativa.

Datos relativos al centro
• Especial relevancia tienen los datos sobre debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que junto a otros indicadores observados nos han permitido confeccionar los DAFOs de los centros.
• Datos relativos a la oferta formativa: cómo se realiza y la percepción de la misma por
profesores y alumnos. Así mismo la influencia de las legislaciones nacionales, autonómicas y provinciales al respecto.
• La estructura organizativa del centro: dentro de ella, la importancia de los criterios de
verticalidad/horizontalidad en relación con la oferta formativa (estos datos son especialmente significativos en aquellos centros que ofrecen enseñanzas de secundaria obligatoria y bachillerato, junto a la de ciclos formativos).
• Indicadores de calidad: reconocidos mediante estándares o en proceso de reconocimiento, pero significativos en la cultura organizativa y la realización de la tarea.
• Estructuración de los espacios de trabajo (aulas y otros espacios): en relación con la dotación de recursos humanos y materiales y las diferentes propuestas metodológicas.

Datos recogidos mediante cuestionario
• Se complementarán y confirmarán los datos referidos a las siguientes variables:
- Variable personales
- Variables formativas
- Variables socio-laborales-contextuales
- Variables relacionadas con el programa
5.2.2. Observación del contexto

Siguiendo en el marco de la metodología cualitativa, vamos a comentar la propuesta de otro
de los instrumentos utilizados: la observación del contexto.
Justificación

De forma general la observación se entiende como “el proceso de contemplar sistemática y
detenidamente como se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella
discurre por si misma”.(Ruiz Olabuénaga, 2009). Es precisamente esta característica de no
modificación ni manipulación la que a menudo es criticada por aquellos que defienden la falta
de validez, fiabilidad y sistematización de la observación.

Frente a posturas encontradas, podemos enunciar las ventajas e inconvenientes más significativas (Ruiz Olabuénaga, 2009):

Ventajas:
• “Pretende examinar la realidad tal cual, o sea sin ningún tipo de interferencia, manipulación o modificación”.
• “Prima la naturalidad e inmediatez sobre la claridad y manipulación”.
• “Permite que los datos sucedan con total espontaneidad, permaneciendo en su calidad
de datos naturales y no provocados por la investigación”.
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Inconvenientes:
• “Muchos fenómenos no son observables directamente por estar latentes a niveles demasiado profundos donde solo se puede acceder mediante la entrevista”.
• “Otros fenómenos tampoco son observables directamente por hallarse muy dispersos”.
• “En ocasiones la relación emocional que se establece con el observador le impide ver
lo que realmente existe y le hace ver lo inexistente”.

Asumiendo todos los riesgos, tenemos que hablar de las diferentes tipologías, en el contexto
de la observación científica en función de los siguientes criterios:
• grado de control,
• grado de estructuración y
• grado de participación del observador en el fenómeno en cuestión.

Partiendo de estas características, hablamos de cuatro tipologías:
• Panorámica-participante: el observador selecciona el contexto y lo observa participando
como uno más del grupo.
• Panorámica- no participante: la diferencia más significativa con el anterior es que el observador no participa al completo de la vida social, y tiene siempre presentes los planes y objetivos de la investigación.
• Selectiva- participante: en ella el observador se ve obligado a involucrarse en algunos
aspectos concretos que dificultan su participación incondicional en algunos momentos.
• Selectiva-no participante: el observador se concentra en las propias categorías fijadas.
Es la que menos riesgos presenta tanto de comportamiento como de conversión para
el propio investigador.

Aunque existen matices diferenciadores entre ambos, la realidad muestra que nunca se dan
de forma pura, sino mixta. Por último, mencionar la interacción social como el contexto en el
que tiene lugar la misma y las condicionantes que ese escenario ofrece.

Concluyendo: los elementos que permiten identificar una correcta observación serían: la interacción social, el protocolo de recogida de datos y el control de los mismos.
Proceso de elaboración

De lo comentado en el apartado anterior vamos a resaltar dos ideas:
• Las ventajas y desventajas de la observación como técnica de recogida de información
y la influencia del contexto en el que va a ser utilizada: los centros de formación profesional y los centros de formación ocupacional.
• El papel del investigador en este proceso: asumiendo la dificultad de una técnica pura,
nuestro interés a priori es decantarnos por la “observación selectiva-no participante”, centrándonos en los aspectos organizativos y del entorno de forma general y en todos aquello que ocurre en el aula, de forma más específica.

Teniendo esto presente y las dificultades añadidas de no poder hacer uso de la grabación, nos
concentramos en los contextos del centro y del aula. Los instrumentos utilizados, como ya indicamos en otro momento de este estudio, han sido elaborados y validados por el Centro Superior de Estudios Universitarios la Salle de Madrid para el seguimiento y valoración del practicum de los estudiantes de magisterio durante el periodo 1997-2007.
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Características

Teniendo en cuenta el doble objetivo de la observación:
• Completar los datos recogidos mediante el cuestionario y las entrevistas no estructuradas.
• Contribuir con la información a la confección de los informes de los centros.

Seleccionamos dos entornos prioritarios de recogida:
• el contexto general y organizativo del centro, en cuanto a espacios, localización e infraestructura,
• el contexto más específico del aula.

En relación con el primero, no tuvimos especiales dificultades en ningún centro para tener una
visión panorámica de los mismos. Mención aparte merece el segundo escenario, el aula,
donde se pusieron de manifiesto algunos de los mecanismos de defensa mencionados por
Argyris (1952):
• los relacionados con la propia persona del observador (características, educación, estatus social, etc.) que conlleva dificultades como suscitar malestar o suspicacia por una
situación que es desconocida y la utilidad y destinatarios de la información;
• los relacionados con la organización en la que se encuentra (posición de las autoridades, de los demás actores, etc.).
No obstante, queremos resaltar en este punto que en todos los centros se nos permitió observar en alguna de las aulas y desde aquí queremos agradecer la generosidad y colaboración recibida por parte de profesores y coordinadores para llevar a cabo nuestra tarea.

Por ello y para mitigar algunas de las dificultades ligadas a los mecanismos de defensa nos
centraremos en el aula. El instrumento utilizado está orientado a detectar la presencia-ausencia
de cuatro tipos de indicadores:
• Espacios: para constatar sobre todo la existencia de espacios diferenciadores teoríapráctica.
• Tiempos: orientados a comprobar la distribución de las tareas en relación con las metodologías individuales y grupales.
• Materiales: para detectar su presencia, utilidad y organización entre otros aspectos.
• Organización: más orientados a detectar las posibles necesidades de los mismos en relación con la metodología.

En lo referente al contexto más general, los resultados de la observación se han plasmado
en los diversos apartados del informe de cada centro.

6. ACTUACIONES REALIZADAS

Llegados a este punto queremos hacer una breve recapitulación de las actuaciones realizadas y los momentos de su realización.

6.1. En un primer momento, nuestro interés se centró en la fundamentación teórica del
tema y la selección del contexto.
• En cuanto a la parte teórica, nos permitió adentrarnos más en las figuras del formador profesional, en su modalidad de ciclos formativos y el de formación profesional
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para el empleo, comprobando la dificultad para precisar y definir el segundo perfil motivado en gran parte por la influencia de varias figuras, los cambios legales experimentados en los últimos años y el desconocimiento más generalizado de su tarea.
Este aspecto contrastaba con la mayor visibilidad social de los formadores en centros de ciclos formativos y la abundante regulación legal promulgada. Esta primera
actuación nos ayudó a delimitar la segunda, el contexto donde se iba a desarrollar
la investigación.
• En cuanto a la selección del contexto, desde un primer momento las preferencias estaban claras. Como ya indicamos razones personales y profesionales nos hacían sentir en deuda con él y quisimos aportar un pequeño granito de información a la administración educativa y laboral. Otra tarea añadida fue la selección de la población y la
muestra. No obstante creemos que el resultado final nos permite tener un foto fija bastante fidedigna de la realidad.

6.2. Una vez finalizada la fase anterior, la siguiente actuación consistió en la selección de
los instrumentos y fuentes de recogida de información. Mencionar una vez más que
siempre tuvimos como referencia las investigaciones del grupo CIFO, que unido a nuestra
propia experiencia en formación en ese contexto determinó el tipo de instrumentos más viables. Llegado el momento de la puesta en práctica, procedimos de la siguiente manera. En
un primer momento contactamos con la administración educativa para dar a conocer nuestros propósitos y solicitar los permisos necesarios. La actitud fue de apoyo e interés por la
tarea y el compromiso de devolver la información encontrada en aras a la toma de decisiones
a corto, medio y largo plazo.

Una vez realizada la selección definitiva de los centros, procedimos de dos formas: establecer contacto con los responsables de los mismos para concertar una visita o realizar una
primera visita para mostrar los objetivos y las necesidades de nuestra investigación y a partir de ahí, concretar el calendario.

Una vez en el centro, las actuaciones fueron las siguientes:
• Entrega, breve explicación y cumplimentación de los cuestionarios.
• Realización de las entrevistas no estructuradas con el profesor o coordinador que accedió a ello de forma voluntaria. Como ya indicamos al respecto, en todos los centros
conseguimos realizar el menos una entrevista.
• Observación del contexto y de las aulas: indicar también que fue posible observar al
menos en un aula de cada centro y cumplimentar el instrumento de observación seleccionado.

6.3. Análisis de los datos: teniendo en cuenta las diferencias de los mismos en relación
a su naturaleza, procedimos de la siguiente manera:
• Tratamiento informático de los datos recogidos a través de cuestionarios mediante el
paquete estadístico SPSSx.
• Revisión de todos los apartados incluidos en los informes, verificando la información,
si fuera necesario mediante una nueva visita, contacto telefónico o vía e-mail con los
informantes.
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7. LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

Queremos incluir en este apartado junto a aquellos aspectos que hemos constado como limitaciones en el transcurso del estudio, aquellos otros que nos parece pueden ofrecer nuevas posibilidades de futuro.
7.1. Comenzaremos por las limitaciones:

Limitaciones espacio-temporales: Cumplir con los objetivos definidos al comienzo del estudio, incluida la recogida de información para la administración, hemos hecho que se hayan
desarrollado con menor profundidad algunos apartados, especialmente en lo referente a la formación para el empleo.

Limitaciones en la instrumentalización: Los instrumentos de recogida de información diseñados en un principio, incluida la grabación de las entrevistas y la realización de grupos de
discusión, nos hubieran aportado una información más completa de cada centro pudiendo utilizar para analizarlas una metodología de estudio de casos. No obstante, creemos que esta
sería una de las líneas de trabajo a desarrollar en futuras investigaciones.

Limitaciones en cuanto a los contenidos: El nivel de abstracción y complejidad de algunos de los conceptos utilizados, especialmente en los cuestionarios dirigidos a alumnos, ha
traído como consecuencia una reducción de la respuesta. A este factor hay que añadir la amplitud de los cuestionarios, que producía un cierto rechazo entre algunos docentes.

Limitaciones en cuanto a la determinación de la población y la muestra: La selección del
contexto de estudio conlleva algunas restricciones en cuanto a los requisitos de la población
y la muestra, especialmente en dos aspectos : la carencia de centros de ciclos formativos privados tanto en la capital como en la provincia y el momento económico delicado por el que
estamos atravesando que trajo consigo que algún centro de formación ocupacional no tuviera
oferta en el momento de recogida de información. No obstante, creemos que está bien representada la realidad de la provincia.

7.2. En el apartado de las posibilidades, queremos mencionar las siguientes:

1. Los resultados obtenidos creemos que pueden ayudar a orientar la planificación y puesta
en práctica de acciones formativas y no formativas en los centros de ciclos formativos.

2. Así mismo esperamos permitan revisar la realidad de la formación para el empleo, de
cara a optimizar recursos.
3. Un aspecto directamente relacionado con el anterior sería la profundización en los programas de formación de formadores tanto en su diseño como el perfil que se desea conseguir.

4. Esperamos que la constatación de la situación de la formación profesional y ocupacional
permita crear espacios de reflexión para aunar aquellos elementos comunes y alinear acciones de mejora futuras.

5. Por último, no queremos dejar de contar con los protagonistas del estudio y esperamos así
mismo que esta información, les permita no solo conocer otras realidades cercanas, sino intercambiar proyectos y estrategias futuras.
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RESULTADOS

1. INTRODUCCIÓN

En relación con los resultados obtenidos, los hemos agrupado según fuentes de recogida
de información por entender que este criterio nos permite una visión más completa de la
situación.

En este apartado se incluyen los resultados del cuestionario según el guion del mismo.
Queremos hacer la salvedad de que en función de los destinatarios, el número de apartados e ítems es variable.

Respecto a las otras fuentes de recogida de datos: la entrevista no estructurada y la observación del contexto, han servido como base para la elaboración de los informes de los
centros que incluimos como anexo documental en documento aparte.

Retomando la estructura del cuestionario, los datos recogidos los hemos agrupado en
torno a los siguientes apartados:

1. Características de la muestra implicada en el estudio
Haremos referencia a la selección de la misma en función del tipo de enseñanza (formación profesional y formación ocupacional) situación dentro de la misma (alumno,
profesor y director/coordinador) y procedencia y situación administrativa (tanto rural/urbano como de la zonificación dentro de la estructura de la provincia y la ciudad).
En un segundo momento nos centraremos en las respuestas recogidas atendiendo a
las variables personales (edad, género y localidad de residencia), variables formativas
(titulación máxima, formación técnico-profesional, formación continua, formación pedagógica, experiencia docente, experiencia en gestión, pertenencia a colectivos profesionales) y variables socio-laborales contextuales (titularidad de las instituciones,
nivel que imparte, situación contractual, y horas de dedicación semanal).
2. Resultados del programa
Dentro de él y en función de los colectivos seleccionados hablaremos de variables
relacionadas con el programa, variables relacionadas con el diseño y el desarrollo del
programa, y variables relacionadas con los resultados del programa.
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Dedicaremos un apartado específico a comentar las razones por las que participan
en la formación, al ser uno de los aspectos comunes a los tres colectivos y muy importante de cara a futuras propuestas.

3. Actitudes-motivación
Este apartado solo figura en el cuestionario referido a profesores/formadores y como
ya comentamos al hablar de él en el capítulo cuatro, las actitudes creemos son significativas en el proceso de formación ya que les lleva a percibirse de forma positiva
o negativa y en función de esta percepción, les predispone a la acción.
4. Teorías implícitas
Es otro de los apartados vinculados al cuestionario dirigido a profesores/formadores
y se refiere a la dimensión subjetiva del enseñante (Marrero, 1988).

5. Capacidades
Por último, el apartado de capacidades es común a los tres colectivos y está considerado
en términos de presencia-necesidad como un indicador de detección de necesidades.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA IMPLICADA EN EL ESTUDIO

En este apartado comenzaremos los datos generales del estudio en relación a los dos
grandes colectivos seleccionados: formación profesional y formación ocupacional. La
mayor representación la ostenta el colectivo de ciclos formativos, con un 85,4%, siendo un
fiel reflejo de la situación real.
TABLA 5.1

VARIABLES IMPLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN: NIVELES DE CICLOS Y OCUPACIONAL
Válidos
Total

Ciclos
Ocupacional

Frecuencia
506
85

Fuente: elaboración propia

Porcentaje
85,4
14,4
591

Porcentaje
válido
85,6
14,4
100,0

Porcentaje
acumulado
85,6
100,0

Dentro del colectivo de formación ocupacional, la selección de la población y la muestra
vienen determinadas de forma especial por la oferta formativa durante el ejercicio. No obstante, creemos que es representativa de la situación.
En lo que respecta al perfil dentro de cada gran grupo, están representados los principales protagonistas: alumnos, profesores y directores/coordinadores.

TABLA 5.2

VARIABLES IMPLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN: ALUMNOS, PROFESORES, DIRECTORES-COORDINADORES
Válidos

Alumno
Profesor
Director
Total

Fuente: elaboración propia

Frecuencia
542
38
11
591
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Porcentaje
91,7
6,4
1,9
100,0

Porcentaje
válido
91,7
6,4
1,9
100,0

Porcentaje
acumulado
91,7
98,1
100,0

