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b. PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN
DE FORMADORES: ALGUNAS
REFLEXIONES FINALES

La incorporación paulatina de tecnologías avanzadas del aprendizaje al seno
del II^1EM acelerará, sin duda, el papel de los formadores.

En estos momentos se aprecia una tendencia hacia el desarrollo de nuevas
herramientas del aprendizaje en los cursos de formación ocupacional que acarre-
arán un aumento considerable de recursos informáticos paia la formación flexible
a distancia obligando a plantear la formación de formadores en témúnos cerca-
nos a la productividad de su trabajo.

El desanollo de indicadores de efectividad será un desafío futuro para la ges-
tión de cualquier sistema basado en tecnologías flexibles a distancia.

Asimismo, la evaluación de los programas de formación deberá dar pasos
muy significativos que incorporen diversos ^anbitos, protagonistas y metodologías.
Así, la perspectiva económica, pedagógica, organizativa y tecnológica-social,
aparecen como candidatas más idóneas para ofrecer un amplio panorama de
las repercusiones reales de las acciones formativas en los diferentes contextos de
formación. Desafíos como formar más personas y formar más bc^ato; formar mejor
y más deprisa, racionaliuu recursos y tecnologías o acceder a otros colectivos de-
berán ser resueltos por sistemas de evaluación cada vez mejor diseñados y que
orienten la recogida de datos a los principales "actores" de los programas de for-
mación acupacional.

FORMACIÓN DE FORMADORES
Y FORMACION ABIERTA A DISTANCIA EN EL INEM

En el ĉunbito de la Subdirección General de Gestión de la Formación Ocupa-
cional del Instituto Nacional de Empleo (INEM), se ubica el Servicio de Formación



de Formadores, cuyas líneas generales de actuación se orientan hacia la forma-
ción técnico-metodológica de los formadores que participan en los programas for-
mativos regulados en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan

FIP).

La Formación de Formadores ha recibido recientemente una mención espe-
cial como factor de calidad en el Programa Nacional de Formación Profesional.

Para el periodo 1993-1996, se ha previsto que el INEM atienda a un total de
9.000 formadores por cada año (5.000 en el temtorio INEM y 4.000 en aquellas co-
munidades autónomas con competencias transferidas).

Asimismo, el Plan Anual de Formación de Formadores del INEM durante 1993
ha venido contemplando las siguientes cuatro líneas de actuación:

A. Formación y actualización técnica de formadores correspondientes a 31 es-
pecialidades ocupacionales.

B. Fomzación metodológica y especialización docente.

C. Formación metodológica en formación abierta a distancia.

D. Formación metodológica en soporte videodisco interactivo.

Estos dos últimos apartados van a ser objeto de revisión a lo largo de este arti-
culo. Aunque son aún actuaciones de marcado carácter piloto y experimental,
paza el INEM tienen una gran importancia estratégica para el futuro de los siste-
mas flexibles de aprendizaje para formar a formadores que participan en el men-
cionado Plan FIP.

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

Una serie de pautas básicas vienen guiando la intervención del INEM en el
campo de la formación flexible para formadores, Entre las más destacables, pode-
mos mencionar las siguientes:

1. Actuaciones formativas dirigidas a colectivos no tradicionales en forma-
ción, que tengan dificultades particulares para su reinserción laboral, como muje-
res que quieran reintegrarse a la vida activa o personas pertenecientes al ámbito
nual.

2. Una atención individuolizada hacia el aprendizaje que, a través del diseño
modular de los materiales didácticos, responda con flexibilidad a específicas ne-
cesidades de formación.

3. Una utilización expresa de métodos didácticos favorecedores del aprendiza-
je autónomo y del aprendizaje cooperativo, como se demuestra en el hecho de la
obligatoriedad de incorporar reuniones grupales en el apartado de tutorías.

4. Superación de la "distancia" entre alumnos y tutores potenciando por diver-
sos canales la cercanía tutor-alumno, básica en estos entornos de aprendizaje.

En este contexto, el avance experimentado por las tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones favorecerá sin duda estas orientaciones e irán cre-
ando situaciones diversificadas de aprendizaje, más allá de Centros Fijos de
formación que lleven las acciones formativas a entornos mucho más próximos,
como el propio domicilio y/o el lugar de trabajo y con amplias posibilidades de
comunicación a distancia (vía telemática, por ejemplo).

Es evidente que el impacto y la potencialidad de los sistemas flexibles de for-
mación de formadores, están ya a#ectando al propio formador. Así, por ejemplo,
se cambia el énfasis de su actividad desde la atención a los contenidos técnicos
hacia la actividad del aprendizaje de los alumnos y en especial los obstáculos
que impiden un aprendizaje efectivo. 47
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En el marco de esta nueva situación, el formador viene asumiendo nuevas
competencias y reiozzcmdo otras. En este sentido, e] INEM, a través de su Servicio
de Formación de Formadores, viene trabajando en un nuevo perfil más aceptable
a los requerimientos de la formación abierta a distancia. Entre las competencias a
desarrollar, estarían:

a) II análisis de programas y paquetes formativos específicos para la forma-
ción a distancia.

b) II diseño y desarrollo de programas propios de formación ocupacional en
la modalidad abierta a distcmcia.

c) La concepción de recursos didácticos específicos de formación abierta a
distancia.

d) La evaluación y validación de programas de formación a distancia.

e) La tutorización adaptada a los diversos colectivos de formación abierta a
dístancía.

Naturalmente, estas amplias competencias se van a desarrollar a lo largo de
los programas de metodología didáctica, que irĉm teniendo lugar según los Pla-
nes Anuales de Formación de Formadores.

ACTUACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN DE FORMADORES
EN LA. MODALIDAD DE FORMACIÓN ABZEt2TRTA A DISTANCIA

La entrada en vigor del Acta Única Europea a partir de 1993 y, como conse-
cuencia, la implantación de un espacio europeo sin fronteras ínteríores, en el que
la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales esté garantiza-
da, aconseja a los Servicios de Formación de los diferentes países efectuar una re-
flexión sobre sus prŭcticas a fin de generar dispositivos que acometan con éxito el
reto de193.

Tales dísposítívos habr^ de responder al dinamismo económico generador
de empleo y, consecuentemente, a las necesidades de formación creadas por la
implantación definitiva del Mercado Único Europeo.

En este contexto los proyectos de Formación deberian contemplar algunas ca-
racterísticas y dimensiones tales como:

- Incorporación de la dimensión comunitaria.

- Flexibilización, que permita una mejor respuesta a las variadas y distintas
demandas de empresa y otros entornos.

- Adaptabilidad que permita tener en cuenta las características de los sujetos
que aprenden.

- Uso creciente de las Nuevas Tecnologías de Formación, dentro de un con-
cepto multimedia.

- Cooperación, como eje de la política de formación, en sus diferentes posibi-
lidades: centros de formación^mpresas, centros de formación-interlocutores
sociales, centros de formación-centros de investigación, etc.

Para alccmzc^ estas metas, uno de los caminos posibles es desarrollar la coo-
peración entre organismos de formación de dimensión nacional de distintos pcá-
ses, con la finalidad de contrastar experiencias y prc^cticas, compartiendo
proyectos y estudios.

Una de estas colaboraciones ha recibido el nombre de Proyecto Europeo de
Formación de Formadores.48



© Proyecto ^uopeo de Formacíón de Formadores

A partir de unas conversaciones en el marco de una mutua colaboración en-
tre AFPA (Asociation Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) de
F7ancia y el ENAIP (Ente Nazionale Acli Lstn^zione Professionale) de Italia, surgió la
propuesta de un proyecto de formación de formadores.

Trasladada la propuesta al CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional) éste sugirió la posibilidad de ampliar el número de Orga-
nismos y transmitir dicha propuesta al IEFP (Instituto do Emprego e Formaçáo Pro-
fissional) de Portugal y al INEM (Instituto Nacional de Empleo) de España.

Así, a lo largo de 1988 y 1989 se mantuvieron diferentes contactos entre los re-
presentantes de los cuatro organismos y se fueron perfilando las características
del proyecto y sus condiciones de desarrollo, todos ellos dirigidos a la consecución
del objetivo general del proyecto: Cooperación de cuatro organismos europeos de
formación para elaborar un paquete didáctico "multimedia", y formar con él a es-
pecialistas de cuatro cueas técnicas como FORMADORES CON DIMENSION EURO-
PEA.

Lo primero que llama la crtención al analizar el Proyecto es su marcado carác-
ter innovador, úinovación que se ve reflejada de forma clara en las característi-
cas del mismo:

- Colaboración entre cuatro instituciones de otros tantos países del área medi-
terránea en el diseño, elaboración y apllcación de paquetes didácticos para la
formación de formadores de cuatro areas técnicas (Turismo, Ofimática, "Marke-
tingp Intemacional y Automatismos).

- Introducción de nuevas tecnologías de fomzación, dentro de un concepto
multimedia, en los medios didácticos que se vayan a utilizar.

- Aplicación de una modelo formativo abierto, es decú, de una metodología
mixta que incluya una parte presencial y una parte a distancia, tanto en el
diseño de los materiales como en el posterior desarrollo de los cursos.

- Presencia de la dimensión europea a lo largo de los itinerarios de formación
y a través de los contenidos de los módulos y los "stages" cruzados entre los
cuatro países.

Destinatarios del proyecto

Docentes de Formación Ocupacional en cualquiera de las cuatro áreas técni-
cas que desarrollen su actividad docente en cualquiera de los organismos partici-
pantes o en entidades e instituciones que tengan firmados acuerdos de
cooperación con dichos organismos.

Metodología

tes:
Los objetivos de esta acción de formación se podrían concretar en los siguien-

A1 término de los cursos los alumnos deberían:

- Conocer algunos de los aspectos más importantes relativos a la formación y
al empleo en la Comunidad Europea.

- Saber analizar las características estructurales, organizativas y estratégicas
del "sistema" empresa.

- Diagnosticar necesidades de formación.
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- Conocer diferentes métodos e instrumentos de búsqueda de información.

- Saber evaluar procesos de aprendizaje.

- Utilizar medios didácticos innovadores.

- Conocer y aplicar los diferentes fundamentos psicopedagógicos que inter-
vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Utilizar habilidades docentes para la impartición de cursos y sesiones forma-
tivas.

En defúútiva, los futuros formadores europeos deberían:

- Utilizar estrategias, metodologías y técnicas idóneas para el desarroAo de
un proceso de formación.

- Adecuar estas estrategias de enseñanza-aprendizaje a los cambios que se
operan en el sistema productivo del propio país y de Europa en general.

Los contenidos específicos de cada una de las cuatro cueas se organizaban en
módulos que se iban intercalando con los Módulos de Metodología Didáctica Ge-
neral para cubrir el objetivo de aplicar los aspectos generales metodológicos a un
área técnica específica,

Todos los módulos, tanto generales como específicos, tenían un diseño au-
toinstruccional con objeto de que pudieran ser asimilados por los alumnos en sus
casas, complementándose algunos de ellos con sesiones presenciales cuando la
interacción alumno-tutor-grupo de fomlación era necesc^ia para el correcto desa-
rrollo del proceso de aprendizaje.

En las fases a distancia estaba previsto que los alumnos pudieran comunicar-
se con los tutores y entre sí. Para ello, se propició el intercambio de números de te-
léfono y de fax, así como el establecimiento de unos días y horarios en los que los
tutores estaban disponibles para solventar dudas y consultas en general.

Desde el punto de vista metodológico, los primeros días de sesiones en presen-
cia se trabajó con los alumnos en el uso de los diferentes medios que iban a utili-
zar (materiales impresos, vídeos y programas informáticos, así como los
diaporamas, que tendrían un tratamiento grupal).

Por otro lado, se insistió en el carácter autoinstruccional de los materiales, ini-
ciando a los alumnos en técnicas de estudio autónomo (dedicación y administra-
ción del tiempo de estudio, estrategias de lectura, subrayado e integración de
contenidos, etc.).

Finalmente, cada Módulo -tanto de metodología general como aplicada- re-
quirió un tratamíento metodológico diferenciado, de acuerdo con los objetivos
propuestos.

Dentro del Proyecto, los "stages" o intercambios de los alumnos formaban par-
te del diseño pedagógico del mismo.

El objetivo fundamental al que pretendían dar respuesta era favorecer la di-
mensión europea que subyace en las propuestas generales del Proyecto.

A través de los "stages" se intentaba que los alumnos cubrieran un triple obje-
tivo:

- Intercambio y colaboración con alumnos de otros páises que estaban parti-
cipando en el mismo Proyecto.

- Acercamiento y conocimiento de los procesos de formación que, en el país
de acogida, se estaban produciendo en el área técnica correspondiente.
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- Acercamiento y conocirniento de la realidad empresarial en ese país y en
esa area.

Impacto de la acción

En mayo de 1992, se daba por finalizado el Proyecto Europeo de Formación
de Formadores con un Seminario-Clausura que tuvo lugar en Roma y al que asis-
tieron representantes de los diferentes Equipos de Gobiemo, así como coordinado-
res, tutores y una pequeña selección de alumnos de los cursos,

En España, pasados tres años desde el cornienzo del Proyecto y habiendo tra-
bajado sólo en el Instituto Nacional de Empleo más de veinte personas, estos son
los resultados obtenidos:

Se han impartido ocho cursos (dos por especialidad), siendo evaluados ochen-
ta y tres formadores repartidos por especialidad de la siguiente forma: veinte en
turismo, veintidós en automatismos, dieciocho en "marketing", veintitréŝ en ofimá-

tica.

Dichos forrnadores pertenecen a los siguientes colectivos: docentes del INEM
(20), expertos INEM (20), docentes de centros colaboradores (37), desempleados
(6).

Los alumnos formados representan a treinta y tres provincias españolas y a
dieciséis comunidades autónomas.

Desde el punto de vista cualitativo, los principales efectos derivados de la
aplicación del "Proyecto Europeo" se detallan a continuación:

- Satisfacción de la necesidad de perfeccionamiento metodológico de perso-
nal docente adscrito tanto al Instituto Nacional de Empleo como a entida-
des colaboradoras.

- Actualización de los Frogramas Formativos en las areas tecnológicas selec-
cionadas, tanto en su diseño como en sus contenidos y medios. En lo que
afecta al diseño, la armonización entre la formación a distancia y la forma-
ción presencial no sólo constituye una experiencia novedosa en materia de
formación de formadores, sino que ha favorecido, de una pcute, la autofor-
mación y autoevaluación de los destinatarios y, de otra, la flexibilidad para
compatibilizar la participación en este proyecto con la actividad laboral ha-
bitual.

En cuanto a los contenidos formativos, destacar el carácter innovador de mó-
dulos tales corno "Dossier Europa' y"Sistema Empresa' que han aportado al itine-
rario formativo de un formador ocupacional datos reales sobre el empleo y la
empresa en Europa.

Respecto a los medios didácticos, la utilización de soportes "multimedia" se ha
revelado como un auténtico motor motivacional y facilitador del aprendizaje de
los alumnos.

El desarrollo de nuevas modalidades de cooperación entre los cuatro páises
ha garantizado el éxito del Proyecto, no sólo por la cantidad y calidad del mate-
rial didáctico multimedia coproducido, por el enriquecimiento personal y profesio-
nal alcanzado por los participantes a través de los "stages" cruzados, sino
fundamentalmente por la posibilidad de promover futuras acciones de colabora-
ción con estos o con terceros países en materia de empleo y formación, colabora-
ción en la que la Administración española y el Instituto Nacional de Empleo están
interesados.

Dado el éxito de esta experiencia y ante la importancia que la formación
abierta estaba adquiriendo en nuestro país y en la Comunidad Europea, surgió la



necesidad de crear una oferta formativa a nivel institucional que fuera competi-
tiva en el mercado de la Formación. En este sentido, se decidió poner en mar-
cha, en varias provincias españolas, cursos de Formación de Formadores
utilizando el innovador material "multimedia" diseñado para el "Proyecto Euro-
peo de Formación de Formadores". Nacen así los Cursos Experimentales de Me-
todología Didórctica impartidos enla modalidad de Formación Abierta y a
Distancia.

CURS05 EXPERIMENTALES DE METODOLOGÍA
DIDÁCTíCA II^IPARTIDOS EN LA MODAI.mAD DE FORMACIÓN
ABIER'TA Y A DISTANCIA

&ísicmnente, la diferencia entre estos cursos y los pertenecientes al "Proyecto
Europeo" hay que buscarla en el enfoque dado a los contenidos que se imparten.
Así, mientras que en el "Proyecto Europeo" se pretendía que el alumno aplicara
los conocimientos aprendidos de Metodología Ilidáctica General a cuatro especia-
lidades concretas, en estos cursos los contenidos hacen referencia exclusivamente
a aspectos generales de Didáctica, siendo los mismos tanto los destinatarios como
los objetivos de aprendizaje, metodología, etc.

Los cursos experimentales se ejecutaron en un total de quince provincias es-
pañolas. El marcado carácter innovador de los mismos requirió que los qu9nce do-
centes, seleccionados entre los Instructores de Ciencias de la Educación que
configuran la red EMFO, acudieran a un Seminario de Formación para Tt^tores de
Formación Abierta en Formación de Formadores que tuvo lugar en noviembre de
1992.

Una vez finalizado el Seminario, el tutor estuvo en disposición de;

- Conocer el contenido del material conespondiente a la parte de Metodolo-
gía Didáctica General del "Proyecto Europeo de Formación de Formadores"
y establecer una línea de utilización común del mismo en los futuros cursos
de Metodología Didáctica a impartú a distancia (ver cuadro).

- Conocer los fundamentos básicos de la formación a distancia.

- Ofrecer un apoyo tutorial a los alumnos de cursos a distancia.

- Cooperar con sus compañeros-tutores para enriquecerse con la experiencia
petsonal de cada uno y elimúiar el posible aislamiento que se pudiera pro-
ducir en el desempeño de sus tareas tutoriales.

De igual modo, se estableció, con objeto de facilitar la evaluación del proyec-
to, una línea de trabajo común en los siguientes apartados:

- Difusión de los cursos:

La dífusión de la información sobre ei curso corrió a ccugo de cada dirección
provincial del INEM y fue dirigida a todos aquellos organismos públicos y priva-
dos dedicados a la formación en dicha provincia, tales como: centros colaborado-
res, empresas, escuelas taller, colegios profesionales, etc.

- Selección de alumnos:

De entre todas las personas que solicitaron asistú al curso, se seleccionaron
aquellas que se adaptaban al siguiente perfil:

- Poseer una experiencia contrastada de al menos dos años como programa-
dor, impartidor y evaluador de cursos de Formación Ocupacional en cual-
quiera de las especialidades homologadas como tales por el INEM.
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- Poseer una actitud positiva hacáa la formación y hacia la utiliwción en la
misma de nuevas tecnologías de la información.

- Posibilidad de rentabilizar el curso en futuras acciones formativas a impartir
en su lugar de trabajo o en otro diferente.

- El hecho de que el aspúante estuviese en situación laboral de desempleado
no afectaria a su posible selección.

- Inlraestructwa/Medios.^

A1 tratarse de cursos marcados por el uso de material multimedia, no siempre
los alumnos tienen posibilidad en su empresa o domicilio de hacer uso de dicho
material, por tanto, se recomienda a las direcciones provinciales poner a disposi-
ción del docente, en el caso de que no lo tengan, los siguientes medios: dotación
completa de formador de formadores, ordenador, fax, acceso a teléfono para de-
sarrollar las tutorías, apoyo administrativo.

- Cometidos del tutor

El docente tendrá que desarrollar varios tipos de tutorías: tutoría telefónica de
una hora diaria, tutoría personal con cita previa, impartición de las clases presen-
ciales.

Durante las sesiones presenciales, el docente deberá: Presentar materiales y
dar información sobre contenidos, metodología, evaluación, solución de proble-
mas, uso del material multimedia, funciones tutoriales. Motivar al alumno. Presen-
tar un plan de estudio.

- Sistema de evaluación:

La evaluación del aprendizaje del alumno se midió a través de las siguientes
pruebas: pruebas objetivas de evaluación, hoja de evaluación de las prácticas, si-
mulación docente.

Los resultados de estas pruebas quedan recogidos en la ficha del alumno:
tanto el docente como el alumno evaluarán el curso en todos sus aspectos a tra-
vés de cuestionarios construidos al efecto.

Los cursos comenzaron en la primavera de 1993 y tuvieron una duración de
150 horas, de las cucrles 59 fueron impartidos en forma presencial en centros del
INEM, realizĉmdose el resto a distancia gracias al amplio apoyo audiovisual y a
los módulos diseñados de forma autoinstruccional.

Actualmente, finalizados los cursos y habiendo sido formados 225 alumnos en
toda España, el Proyecto está en fase de evaluación.

El proceso de evaluación no sólo refleja el aprendizaje del alumno, sino que
prevé analizar en profundidad, a través de opiniones de tutores, alumnos y coor-
dinadores, aspectos como: la organización y gestión del proceso, la calidad del , .
material multimedia, el sistema de evaluación, el itinerario y desarrollo de los cur-

.
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sos, la formación de los tutores. r-.i

Finaliz.cmdo el proceso de evaluación y mejorado este tipo de oferta formati-
va, se procederá a su implantación definitiva en todo el territorio nacional a lo
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largo del año 1994. `.r
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CURSO FOitMACIÓN DE FORMADORFS
FORMACIÓN ABIERTA A DLSTANCIA

MATERIAL DIDÁCTICO MULTIMEDIA

Materiales Documentación Vfdeoa
módulos ímpresa dídácticos E.A.O. Díaporcanas

MFl Dossier Europa Presentación Europa en cifras
del proyecto.
Europa fomza
a sus formadores.
Euro

MF2 Sistema Empresa Nuevas tecnologías
y empresa

MF3 Búsqueda de Método de búsqueda
información de información

MF4 Diagnósticos de La entrevista
necesidades de
formación

MF5 Programación Técnicas de
didáctica evaluación

MF6 Utilización Vídeo didáctico Instnunentos El proyector y
de medios rnultimedia las transparenc.

MF7 Competencias El motor y el pollo
relacionales

Jerórŭmo SERRANO VICENTE
Emilio SOUTO DÍEZ

Servicío de Formación de Formadores. INEM

54


