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6. La metodología utilizada incide sobre la aplicación práctica del conocimiento.

7. En cuanto a la organización, es flexible respecto a la duración de las acciones

formativas, ubicación, medios, etc.

1.3. NIVELES DE INTERVENCIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

Podemos hablar de cuatro niveles de intervención en la planificación de la formación; cada uno 

de los cuales atiende a diferentes niveles jerárquicos y a unas fases o estructura específicas.

Además, su diseño compete a diferentes agentes implicados en la formación (Instituciones

Públicas, organizaciones, políticos,  gestores/as de formación, técnicos/as de formación,

formadores/as...):

1.3.1. Nivel estratégico: la política de formación

Es el nivel de planificación más elevado y corresponde, normalmente, a las Administraciones

Públicas y Consejos de Administración de las empresas. Consiste en una serie de directrices y

pautas generales de acción que se diseñan en función de un programa ideológico o

económico; los cuales se utilizan para establecer prioridades y las consiguientes asignaciones

específicas de recursos. Esta planificación la suelen realizar los/as políticos y los/as grandes

directivos/as.

Este nivel no lo trataremos en el curso, ya que se escapa demasiado a las competencias de

los/as formadores/as.

1.3.2. Nivel de gestión: planificación de programas de formación

Éste constituye el siguiente nivel de planificación en orden jerárquico. Determina los agentes

que deberán desarrollar los programas de formación, proporciona los recursos y establece los

grandes plazos o etapas. Normalmente cuenta con órganos, servicios, equipos o personas,

dentro o fuera de su estructura, a quiénes encargará el desarrollo y gestión de aquellas

políticas. Este nivel lo suelen desempeñar los gestores y/o técnicos de formación ( ejemplo:

técnicos de la Junta de Andalucía, de empresas privadas, etc.)
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En el desarrollo de este curso, no nos detendremos demasiado en este nivel de planificación,

ya que no concierne a las competencias de un/a formador/a.

1.3.3.  Nivel técnico: diseño de formación

En la planificación técnica se recogen todas aquellas especificaciones (objetivos, prioridades,

plazos, recursos, etc.) que se proporcionan desde los dos niveles anteriores. Esta planificación 

suele estar en manos de empresas y personas especialistas, profesionales de la formación,

que aportan sus capacidades al proceso. En realidad, es un nivel cercano al anterior. El/la

agente que suele encargarse de diseñar la formación suele ser el/la coordinador/a de alguna

entidad, el/la encargado/a o responsable de formación de una empresa, etc. Los/as

formadores/as, como profesionales de la formación, también pueden ejercer estas labores y/o

cooperar en el desarrollo de las mismas.

1.3.4. Nivel formativo: formación directa

Éste constituiría el último nivel en la planificación de la formación y correspondería

directamente al/ a la formador/a y a los/as tutores/as o asesores/as. Éstos/as son los/as que

diseñan y aplican las acciones formativas más específicas en cada contexto concreto y en las

que, además, suelen intervenir directamente desarrollándolas. Es una planificación de tipo

operativa que tiene por objeto expresar anticipadamente cuáles y cómo serán las actuaciones

formativas a corto plazo, en ámbitos concretos y con unos/as destinatarios/as determinados/as.

Aunque distingamos claramente estos cuatro niveles de planificación de la formación, las

personas e instituciones responsables de cada uno de ellos deben actuar interactiva e inter.-

dependientemente.

1.4. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL DISEÑO DE LA FORMACIÓN

Como ya hemos visto, el diseño de la formación comprende cuatro niveles diferenciados de

planificación. Éstos poseen algunas diferencias en cuanto a las fases y/o elementos que la

componen.


