
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 34 (2012.2) 
 

© EMUI Euro-Mediterranean University Institute | Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 
Publicación asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives | ISSN 1889-7231 

 

LLAA  RREELLAACCIIÓÓNN  MMIICCRROO  MMAACCRROO  EENN  LLAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  EEMMPPLLEEOO::  AAPPOORRTTAACCIIÓÓNN  TTEEÓÓRRIICCAA  YY  
MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  
 
MMªª  RRoossaarriioo  CCaarrvvaajjaall  MMuuññoozz  
Universidad de Cádiz 
 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2012.v34.n2.40742  
 
Resumen.- Este texto ofrece una propuesta teórica y metodológicamente para el estudio de las 
relaciones entre un nivel micro y macro de la política de formación para el empleo, partiendo 
del enfoque teórico de Foucault, en concreto de los conceptos de gubernamentalidad y de 
dispositivo. El nivel micro se sitúa en el ámbito local, y comprende las entidades locales que 
imparten formación para el empleo, pero también se detiene el texto en considerar un segundo 
subnivel micro más básico en la subjetivación del yo. El nivel macro lo comprende el ámbito 
supralocal, que se divide a su vez en tres subniveles: la administración autonómica, la 
administración central, y los documentos que emiten algunos organismos internacionales sobre 
la política de formación para el empleo, y que tiene su repercusión en el nivel micro. Esta 
aportación se fundamenta asimismo en el trabajo empírico realizado sobre la implementación 
de esta formación para desempleados/as en dos municipios de la provincia de Sevilla, Osuna y 
Estepa.  Si bien el texto se detiene en las relaciones de poder entre los niveles micro y macro 
de la política de formación, también el trabajo empírico permite mantener distancia con una 
visión determinista.  
 
 
Palabras clave.- gubernamentalidad, tecnologías de gobierno, racionalidades políticas, 
subjetivación del yo, entidades locales, organismos internacionales. 
 
Abstract.- This paper explores the relationship between micro and macro level to study the 
training policy in Spain. This essay used Foucault´s nocion of governmentality. The micro level 
includes the local entities which give training course for unemployment,  and  the subjection of 
the people. The macro level includes the central administration influence, the autonomic 
administration influencie and the documentaries influence of the international organization like 
OIT, OCDE or, UE (European Union) on the micro level.  This contribution is argued about an 
unemployment training empirical work in the Estepa and Osuna towns in the province of Seville. 
This paper analyses the power relations between the micro and macro levels of the training 
policy, as well as the empirical work proves that there isn’t determinism in this approach.  
 
Keywords.- governmentality, technological government, governmental rationalities, subjection, 
local entities, International Organizations. 
 
 
 
 
Introducción 
 
La política de formación para el empleo comienza a aplicarse en España en la 
segunda mitad de la década de los ochenta del siglo XX, gestionada por la 
administración central, y pasó a ser competencia de la Comunidad Autónoma 
andaluza en 19931. Este texto se centra sólo en la formación para 
desempleados, excluyéndose del estudio las Escuelas Taller, Casas de Oficio y 

                                                           
1 Real Decreto 427/1993 de 26 de marzo: la administración central del Estado traspasa a la  
comunidad autónoma andaluza las funciones y servicios de gestión de la formación profesional 
ocupacional.  
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Talleres de Empleo2, y la formación continua a trabajadores en activo. La 
aplicación de la política de formación para el empleo implica la participación de 
agentes sociales diversos que tienen que ver con la sociedad civil, como 
recoge la normativa3  de la formación para desempleados relativa a las 
entidades locales que pueden impartir esta formación. Y también estas 
entidades locales mantienen relaciones con instancias superiores, situadas a 
un nivel supralocal, y que comprenden, en primer lugar, para el caso de 
Andalucía, a las delegaciones provinciales de empleo, en su sección de 
formación para el empleo de la Junta de Andalucía, que mantienen relaciones 
directas con las entidades locales de los municipios. Además, también está 
implicada la administración central. E influyen de forma decisiva en la política 
de formación que se aplica en España, los informes o documentos que 
aprueban organismos internacionales4 sobre la formación para el empleo, y de 
una forma directa para España, a través de la Unión Europea.  Interesa 
especialmente destacar cómo se configura la política de formación para el 
empleo, la importancia que adquieren en los informes de estos organismos 
internacionales las entidades locales en la impartición de esta formación, de la 
participación de los ciudadanos en la comunidad, y de la insistencia en el 
aprendizaje permanente, entre otras cuestiones que se comentan. Por 
consiguiente, se hace especial hincapié en la relación macro micro de esta 
política de formación. 
 
Esta propuesta de análisis de la política de formación para el empleo se 
sustenta en un extenso trabajo empírico basado en el análisis de documentos e 
informes de organismos internacionales sobre la formación para el empleo, y 
de las normativas que regulan la formación para desempleados en España. 
Pero también parte del estudio sobre cómo se aplica la formación para el 
empleo en dos municipios de la provincia de Sevilla, Osuna y Estepa5, lo que 
                                                           
2 La modalidad formativa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de empleo sigue una 
dinámica de funcionamiento diferente a la formación para desempleados del que trata este 
texto. Así, Juara (1993: 32) reconoce que este modelo formativo se regula por Orden Ministerial 
de 1988, y en esta misma normativa se definen como metas del programa la recuperación y 
promoción del patrimonio tanto cultural como medioambiental, y en general, para la mejora de 
las condiciones de vida de los ciudadanos. 
3 Los centros colaboradores a los que se les reconocen la capacidad para realizar FPE 
(formación para el empleo) pueden ser  entidad pública (asociaciones, sindicatos, 
ayuntamientos empresas públicas, centros educativos) o entidad privada. Para ejercer esta 
función la entidad ha de tener al menos la aceptación para impartir una especialidad formativa, 
según los requisitos que establezca la normativa, y que recogen los artículos 73 y 78 de la 
Orden de 23 de octubre de 2009, de la Consejería de Empleo. Esta información se puede 
completar en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/macenco/descripcionCentro.htm 
4 Se consideran los documentos e informes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), informes de la 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultural, que es una institución que pertenece a la 
ONU (Organización de Nacionales Unidas). Y muy especialmente se tienen en cuenta también 
los documentos oficiales de la UE (Unión Europea).  
5 Estos dos municipios pertenecen a la provincia de Sevilla, y distan entre sí menos de 24 
kilómetros. Osuna tiene una extensión mayor a Estepa, 592 Km2 frente a los 191 km2 de 
Estepa, y por lo tanto, también Osuna dispone de una población mayor, 17.926 habitantes 
frente a las 12.682 habitantes de Estepa, según datos de Argos Local del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a fecha diciembre de 2011. Sin embargo, hay importantes 
diferencias en la dinámica de sus tejidos empresariales, como resultado de que Osuna se 



Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 34 (2012.2) 
 

© EMUI Euro-Mediterranean University Institute | Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 
Publicación asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives | ISSN 1889-7231 

 

permite establecer no sólo las similitudes de la aplicación de esta política en el 
ámbito local, sino también distinguir diferencias, porque siempre es posible 
pautas diversas de respuestas en la implantación de una política, según cada 
contexto local. En el trabajo empírico realizado en estos dos territorios se 
incluyen entrevistas en profundidad a los responsables y monitores de los 
centros colaboradores, a políticos locales, y a técnicos de la delegación 
provincial de Sevilla, así como entrevistas grupales al alumnado de tres cursos 
de formación. La información obtenida permite describir el mecanismo de saber 
poder que opera en la política de formación para el empleo, sin que esto 
suponga determinismo alguno, sino muy al contrario, sino atento/a a la 
heterogeneidad social, e invitando a considerar esta política de formación como 
un instrumento político catalizador, expresión de posibles transformaciones 
políticas y sociales.  
 
El planteamiento teórico y metodológico que se utiliza en el estudio de la 
relación micro macro sobre la política de formación para el empleo está 
fundamentado en la aportación teórica de Foucault. En el trabajo de este autor, 
acerca de las formas de gobernar ya está implícito la relación entre un nivel 
macro y micro. Hay dos temas de interés en los últimos trabajos de Foucault: la 
gubernamentalidad, como arte de gobernar, y la subjetivación del yo, de cómo 
los individuos se constituyen en sujetos (Foucault, 1991:13), y ambas 
cuestiones están integradas en este trabajo.   Asimismo, también se considera 
el modelo tradicional de análisis de políticas públicas que diferencia entre las 
etapas de creación, desarrollo, e implementación de la política (Pérez, 2006:63; 
Lasswell, 1951, Gunn, 1966 y Rose, 1973) pudiéndose analizar cada una de 
estas etapas separadamente. Hay numerosos trabajos de autores que siguen 
la línea foucaultiana al analizar algún aspecto de una política pública,  y que se 
detienen en algunas de estas tres fases de análisis de políticas. Existen 
trabajos con enfoque foucaultiano sobre criminología (Garland, 1997; O´Malley, 
2004), educación (Varela y Álvarez Uría, 1991, Grinberg, 2006; Popkewitz, 
1994, 1998 y 2009), inmigración (Inda, 2006),  incluso sobre servicios de 
orientación al empleo (Caswell, Marston and Larsen, 2010, Roets, Roose, 
Claes, 2011). Este trabajo, en cambio, se centra en cuestiones teóricas y 
metodológicas distinguiendo y relacionando los niveles micro/macro de la 
política de formación para el empleo, partiendo del enfoque teórico de Foucault. 
El enfoque foucaultiano que da el concepto de gubernamentalidad, y en 
especial el de dispositivo, aporta al menos dos aspectos que lo hacen 
especialmente interesante para el análisis de políticas, no sólo porque permite 
relacionar los niveles micro y macro, situando el nivel micro básico en la 
subjetivación de los individuos, sino también porque permite detenerse en las 
relaciones de poder que se producen en la gestión y aplicación de la política de 
formación, como se desarrolla a lo largo de este texto.  
 
 
                                                                                                                                                                          
caracteriza por ajustarse a la economía tradicional andaluza, con  predominio del sector 
servicios y el sector agrícola, en cambio, Estepa se caracteriza por un mayor dinamismo 
empresarial, ya que además del sector agrícola, que es importante, el sector industrial (fábricas 
de mantecados y empresas auxiliares) lo hace ser un territorio especialmente diferente al 
anterior. Estas diferencias se mantienen también en el número de centros colaboradores y 
especialidades formativas homologados por sus respectivos ayuntamientos, mucho más 
dinámica también Estepa en número de centros y ofertas formativas que Osuna. 
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Gubernamentalidad 
 
La gubernamentalidad para Foucault, que es uno de los enfoques teóricos del 
que parte este texto, se origina en el siglo XVIII, y tiene como objeto de 
gobierno a la población.  Los problemas específicos de la población llegan a 
ser objeto del gobierno, y para gobernarla se utilizan unos instrumentos. Esta 
forma de gobernar va unida desde sus orígenes al modelo económico liberal 
(Foucault, 1983:244).  El mecanismo de gobierno liberal tiene implicaciones 
importantes, por cuanto supone el uso de nuevas técnicas, de la necesidad de 
conocer cada vez con más detalle a  la población. El conocimiento de esta 
población permite a los gobiernos construir los programas de las políticas 
públicas para dar respuesta a los problemas sociales. La forma de gobierno 
liberal queda definida por la conjunción de racionalidades políticas, 
concepciones más o menos coherentes de fines de gobierno, y las tecnologías 
de gobierno, que son los instrumentos o técnicas  para la transformación de 
actividades, condiciones y sujetos en un campo de intervención (Mussetta, 
2009:51). Las racionalidades políticas se refieren a los saberes expertos que se 
construyen sobre los problemas sociales, pero también estas racionalidades 
pueden indicar los discursos creados a diversas escalas de la vida social. Así, 
para Rose y Miller (1997), esta racionalidad no sólo está presente en el ámbito 
político, sino en una multiplicidad de ambientes donde se ejerce el poder 
otorgándoles a todos ellos equiparable importancia analítica.  
 
Las tecnologías de gobierno constituyen la otra dimensión del término 
gubernamentalidad. Estas tecnologías incluyen los instrumentos, los 
mecanismos a través de los cuales las autoridades ponen en práctica una 
política (De Marinis, 1999:91). Foucault también menciona las tecnologías  de 
gobierno que sirven para recavar información de la población, cuando dice: “la 
misma estadística se convierte en el factor técnico principal, o en uno de los 
factores técnicos principales de estas tecnologías” (Foucault, 1981: 21). 
Donzelot (1979:77) asocia las tecnologías de gobierno a programas políticos 
específicos. En este trabajo, y considerando las diversas definiciones de 
tecnología de gobierno, se entiende por tecnologías de gobierno los 
instrumentos de los que se sirve el gobierno para elaborar una política 
(técnicas de recopilación de datos), para gestionarla (normativas, informes, 
aparato administrativo del que se vale u organigrama, entre otros), y aplicarla 
(recursos utilizados para acercar la política a los interesados, el panóptico 
como edificio de control, por ejemplo, sanciones y reglas de comportamiento). 
Las racionalidades políticas de la formación para el empleo están focalizadas 
en varios razonamientos, construcción de saber sobre la realidad, que sostiene 
esta política: la directa relación entre formación e inserción laboral vinculada a 
la teoría del capital humano, pero también la formación con relación a la 
integración social, la importancia asignada al aprendizaje permanente, que 
recogen diversos documentos, así como el interés en la participación social, 
que puede enlazar con una nueva acepción del concepto de ciudadanía6. Pero 

                                                           
6 Roets, Claes y Vandekinderen (2011:10), partiendo de un estudio en Bélgica sobre cómo 
afecta a los desempleados discapacitados  su activación en el mercado de trabajo por los 
servicios de orientación laboral, relacionan la situación de estas personas con una nueva 
acepción de ciudadanía, la  “ciudadanía relacional”, que la ejercen los ciudadanos mediante la 
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también estas racionalidades pueden analizarse como elementos que hacen 
posible la implementación de la política, su articulación, en cuyo caso serían 
estudiadas como tecnologías de gobierno. 
 
Siguiendo con las tecnologías de gobierno de la política de formación para el 
empleo, se aluden en este trabajo a las que tienen lugar en la aplicación de la 
política de formación relativas a las entidades locales que imparten formación, 
la naturaleza de éstas, los instrumentos o técnicas de control que utilizan la 
Junta de Andalucía sobre los centros colaboradores, las técnicas de control 
que se ejercen sobre los desempleados a modo de sanciones por faltas de 
asistencia, por ejemplo, pero también las técnicas de regulación sobre los 
desempleados, al educarlos a través de determinados módulos transversales7 
de formación. Además, existen otras tecnologías de recogida de datos, y que 
sirven a los poderes públicos para implementar mejoras en la política de 
formación.  
 
Pero además de estas dos dimensiones de racionalidades políticas y 
tecnologías de gobierno hay que detenerse también en lo que entiende 
Foucault por dispositivo. El dispositivo podría interpretarse como un mecanismo 
articulado, tipo red, que posibilita el ejercicio conjunto de saber y poder en una 
determinada área de intervención, en este caso se trata de la política de 
formación para el empleo. Deleuze (1973: 571) definió el dispositivo a modo de 
sistema en el que lo que importan son los elementos que lo componen, que 
cobran significado según la posición relativa de estos elementos dentro del 
conjunto. El dispositivo va más allá de la mera relación entre elementos. Para 
Moro (2003: 37-38), y también para Deleuze (1989:155), el dispositivo implica 
conexiones íntimas entre saber y poder, y se establece el ejercicio del poder a 
través de una multiplicidad de instrumentos, además de significar la producción 
de modos de subjetivación del individuo a partir de determinadas técnicas. 
García Fanlo (2011: 1-2) concibe el dispositivo también tipo red, constituido por 
elementos tanto de tipo discursivos (que sería la episteme foucaultiana), como 
prácticas no discursivas. El dispositivo sería algo así como la relación que se 
da entre racionalidades políticas (prácticas discursivas, o enunciados 
científicos, pero también argumentaciones justificativas creadas a distintas 
escala de vida social, incluidas las de la vida cotidiana), y tecnologías de 
gobierno, que son las prácticas no discursivas. Aunque no está tan clara esta 
catalogación entre tecnologías y racionalidades políticas, si se considera que 
un edificio, como tecnología de control en el caso del panóptico, también 
evoca, tiene un significado, y por tanto, puede implicar un discurso implícito tipo 
racionalidad política en la carga simbólica que expresa. Pero incluso la 
normativa, vista como instrumento de aplicación de un programa político, es 

                                                                                                                                                                          
acción e interacción con su entorno, y que implica no sólo el reconocimiento de derechos, sino 
también de obligaciones de los implicados. También hablan estos autores de una ciudadanía 
normativa, que está asociada a un punto de vista más estrecho y neoliberal del ciudadano 
consumidor (Roets, Claes y Vandekinderen, 2011:13). 
7 La formación transversal que contempla la normativa, en las acciones formativas para 
desempleados, y que recoge el artículo 36 de la Orden 23 de octubre de 2009, son: a) Un 
módulo de prevención de riesgos laborales y un módulo de sensibilización medioambiental; b) 
Un módulo de orientación e información profesional que contenga técnicas de búsqueda de 
empleo y autoempleo; c) Módulos sobre tecnologías de la información y comunicación, así 
como de idiomas. 
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una tecnología de gobierno, sin embargo, también puede analizarse como 
práctica discursiva, como expresión de los criterios argumentativos de los 
expertos, que recoge el contenido de la normativa, en cuyo caso se estaría 
enfocando el elemento como racionalidad política.  
 
Hay que matizar, no obstante, cuando se habla de la subjetivación del yo, que 
no existe determinismo en el enfoque teórico de Foucault, al menos en su 
última etapa, y en relación a esta aclaración Meloni (2010: 431) recuerda la 
importancia que para Foucault tiene que los individuos ejerciten su libertad, 
porque tienen la capacidad para transformar sus vidas y ejercer resistencia 
sobre el poder que se les impone. Y otra aclaración que es necesaria hacer al 
utilizar el concepto de dispositivo, como reconoce García Fanlo (2011:4), es 
que en el dispositivo, como espacio de saber/poder, no implica una relación 
base-superestructura. Este concepto de dispositivo permite apuntar algunas 
cuestiones importantes en el mecanismo que produce la política de formación 
para el empleo, como espacio de saber poder, y relacionando los niveles micro 
(ámbito local, y posible subjetivación del yo), con el ámbito supralocal que 
comprende el nivel macro, que a su vez incluye tres subniveles, la 
administración autonómica, y dentro de esta en concreto las delegaciones 
provinciales que conectan con los centros colaboradores que imparten esta 
formación, pero también la administración central, y los organismos 
internacionales que tienen poder para emitir juicios, y ejercer influencia sobre 
los países para aplicar un determinado modelo de política de formación para el 
empleo.  
 
 
 
Relación micro – macro 
 
El concepto de dispositivo tipo red, constituido por elementos discursivos y no 
discursivos, entre los que pueden incluirse racionalidades políticas y 
tecnologías de gobierno, permite analizar las relaciones entre un nivel micro y 
macro, el nivel micro básico estaría situado en la subjetivación del yo. En 
sociología, según reconoce Dettmer (2001:79), hasta la década de los sesenta 
los trabajos sociológicos tenían dos niveles de análisis, o se centraban en 
estudios macros, estudiando las estructuras, sistemas o instituciones sociales, 
con ausencia de los sujetos, o bien se hacían estudios en el extremo opuesto, 
muy centrados en los sujetos sin conexión con la estructura. En las últimas 
décadas del siglo XX se publican trabajos interesados en vincular los niveles 
micro y macrosociológico. El término de estructura no deja de ser polémico. 
Puede infundir a error al caer en el determinismo si partiendo de la estructura 
se derivan explicaciones causales de la acción individual. Asimismo, también 
se puede correr el peligro de establecer relaciones causales partiendo de lo 
micro para explicar comportamientos macro. Quizás sea más conveniente, 
relacionándolo con el concepto de dispositivo, utilizado aquí para el análisis 
teórico y metodológico de la política de formación, la observación de Rodríguez 
Ibáñez (1997:179-180), al avisar sobre el peligro de establecer una dualidad 
metodológica micro macro sin considerar que entre ambos niveles existe una 
relación de transversalidad. Esto quiere decir que en los análisis micros pueden 
estar contenidas referencias a instancias macro, y a la inversa, en los análisis 
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de alcance macro se podrían analizar elementos presentes en los niveles 
microsociológicos de tales estructuras sociales, procurando en este último 
supuesto no incurrir en la “falacia del todo”, que se refiere a los planteamientos 
teóricos, y también muy utilizados en nuestras vidas cotidianas, en los que se 
recurren al conjunto para explicar las particularidades (Sabater, 1995, 33-35), 
como si el análisis de la estructura social sirviera de justificante para el análisis 
de sus partes, de modo que se elude la heterogeneidad social. El incurrimiento 
en este tipo de falacia es más propio de planteamientos teóricos que partiendo 
de lo macro pretenden explicar los fenómenos microsociológicos. En este 
sentido suele ser habitual en algunos trabajos que siguen una línea 
foucaultiana la referencia a una racionalidad neoliberal, como marco conceptual 
a través del cual interpretar determinados acontecimientos sociales. Bajo este 
prisma foucaultiano, presidido por una racionalidad neoliberal, la educación 
puede contemplarse bajo una dinámica gerencial (Grinberg, 2006). E incluso la 
sociedad civil para Castro (2010:73) se percibe como “una herramienta de la 
que se sirve la racionalidad neoliberal (…), como una estrategia de 
ocultamiento de la composición irreflexiva y desbocada del capitalismo global”. 
Si bien es cierta  la presencia de premisas propias de la racionalidad neoliberal 
en la implementación de políticas, se corre el peligro, al partir de una 
racionalidad neoliberal que lo abarca todo, que otros acontecimientos sociales 
que están teniendo lugar, y que pueden estar indicando una dirección a otro 
tipo de racionalidad, pasen desapercibidos en los análisis. Por tanto, en este 
trabajo se prefiere utilizar la dimensión de racionalidad  como una realidad 
plural. Existen otras racionalidades en las sociedades contemporáneas, y si 
sólo se utiliza un prisma  omniabarcador seguirán sin ser vistas, y conviene 
estar atentas/os a estas nuevas realidades.  
 
El concepto de dispositivo introducido por Foucault permite superar las 
limitaciones que pudieran introducir los conceptos de estructura o sistema, 
porque el dispositivo, entendido como red, está ubicado en un espacio, y 
contextualizado, manteniendo el interés por las relaciones entre los elementos 
que lo constituyen. Porque como lo definió Foucault (1977: 129) “entre estos 
elementos, discursivos o no, existe como un juego, de los cambios de 
posiciones, de las modificaciones de funciones, que pueden estas también ser 
muy diferentes”. De hecho, como interpreta Moro (2003: 34-36), el concepto de 
dispositivo, sobre todo a partir de la década de los setenta, es para Foucault un 
término que le permite alejarse del estructuralismo. Lo interesante, y 
principalmente, la adecuación de este enfoque analítico de Foucault para el 
estudio de la relación micro macro de la política de formación para el empleo, 
se irá desarrollando en las siguientes secciones.  
 
 
 
Nivel micro: el ámbito local y la subjetivación del yo 
 
El  nivel micro de la política de formación para el empleo lo constituye el ámbito 
local, en concreto las entidades locales que imparten formación para el empleo, 
pero también cabe detenerse en un segundo subnivel micro, más básico, 
constituido por la subjetivación del yo, característico de los/as 
desempleados/as que reproducen los criterios más ortodoxos de la política de 
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formación, contextualizado en un tiempo y un espacio concreto. Sin embargo, 
esta subjetivación del yo no está exenta de críticas por parte de los sujetos 
afectados, por lo tanto, tampoco se trata de un determinismo en este sentido. Y 
en cuanto a estos centros cabe destacar la naturaleza de estas entidades 
locales, muy relacionadas con la sociedad civil. Los municipios estudiados 
permiten establecer diferencias y similitudes en la implementación de esta 
política de formación. En las dos localidades los ayuntamientos conforman  el 
tipo de entidad local con más centros colaboradores y especialidades 
formativas homologadas8, aunque es el ayuntamiento de Estepa, a pesar de 
ser una localidad más pequeña que Osuna, la que tienen más centros 
colaboradores y especialidades formativas homologados. Pero también a 
través de empresas públicas y fundaciones el consistorio aumenta su número 
de centros colaboradores, y especialidades formativas en estos municipios. 
Además, los sindicatos también imparten estos cursos,  con un mayor 
protagonismo en Osuna que en Estepa. Así como la asociación de 
discapacitados/as de Osuna, que aunque recibe ayuda del ayuntamiento, toma 
iniciativa propia también al solicitar a la federación provincial de discapacitados 
físicos de Sevilla que le facilite la impartición de cursos. A estos centros hay 
que sumarles los correspondientes a las empresas privadas. En Osuna 
predominan las academias de informática como centros colaboradores que 
imparten formación para desempleados/as, principalmente para cursos de 
informática. Las empresas privadas en Estepa, que funcionan como centros 
colaboradores, son de dos tipos, academias de informáticas y autoescuelas. 
Los ayuntamientos facilitan el local, y cubren algunos gastos a determinadas 
entidades locales, caso de las asociaciones, de empresas públicas, 
fundaciones y centros educativos. Y todos los centros colaboradores están 
supeditados a la delegación provincial  de la Junta, pero algunas entidades 
locales están supeditadas a otras instancias superiores, como la asociación de 
discapacitados de Osuna con respecto a la confederación o federación de 
discapacitados de Sevilla. Los sindicatos locales, asimismo, quedan 
subordinados al sindicato provincial cuando imparten cursos por delegación de 
esta instancia superior.  
 
La naturaleza de estos centros colaboradores en Osuna y Estepa es parecida, 
al ser muy similar la tipología de entidades locales participantes, pero también 
existen diferencias entre municipios. Uno de los elementos en el que coinciden 
todos los centros colaboradores de Osuna y Estepa es el interés manifestado 
en las entrevistas por adecuar sus ofertas formativas a las que demanden los 
desempleados/as, porque la cuantía de la subvención, entre otros criterios, 

                                                           
8 Las entidades interesadas serán homologadas como centros colaboradores para impartir 
cursos de FPE (formación para el empleo), cuando cumplan una serie de requisitos relativos a 
la infraestructura de su local, y con relación a la/s especialidad/es formativa/s que quiera/n 
impartir. Algunos de los requisitos que recoge el artículo 73 de la Orden de 23 de octubre de 
2009, son: a) cumplir los requisitos correspondientes a los Reales Decretos de cada certificado 
de profesionalidad, relativo a la especialidad formativa, este Real Decreto está reconocido en 
todo el ámbito nacional; b) Disponer de espacios, instalaciones, recursos, acordes con el 
programa formativo; c) Disponer de espacios e instalaciones comunes destinado a la atención 
personalizada al alumnado, lavabos y servicios en número adecuado a la capacidad del centro.  
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también está determinada por el número de alumnado que termine el curso9. 
Uno de los técnicos entrevistados lo expresaba así: 
 
Se aprecia que la formación no se adecua a las necesidades, pero esto viene 
determinado desde arriba. Por ejemplo, por los requisitos que pide la 
administración autonómica sobre homologación del centro y especialidades. 
Pero también los municipios parecen estar más preocupados por lo que 
demandan los desempleados, que a veces no coinciden con lo que demandan 
los empresarios. 
 
Por otro lado, estos centros colaboradores, según normativa10, administran al 
alumnado  que termine el curso unos cuestionarios a cumplimentar, y la 
información contenida en estos cuestionarios pasa a la Junta de Andalucía. 
Esta administración dispone también de un censo de centros colaboradores11 
en el que se recoge información de las entidades locales que imparten 
formación para el empleo. La información que aportan estos cuestionarios, y el 
censo de centros, como tecnologías de gobierno, se convierten en 
instrumentos o técnicas de recogida de datos, útiles para implementar mejoras 
en la política de formación, e incluso introducir mejoras en otros programas 
políticos, o para la aprobación de nuevos programas políticos a la población 
desempleada. En este sentido, Miller y Rose (1990:4) consideran que la 
evaluación es un componente clave del pensamiento político. Y para O´Malley 
(2004:14) “el fracaso de una política está siempre enlazada a tentativas de 
idear o proponer políticas que funcionen mejor”. 
 
En cuanto a las características del alumnado de estos cursos, es muy 
heterogéneo, según sexo, nivel educativo, edad, discapacidad. En Osuna hubo 
un 4% de discapacitados/as parados/as que recibieron cursos de formación de 
2003 a 2009. La percepción que tienen estas personas de la formación, o los 
motivos por los que participan en la acción formativa, varían según de qué 
colectivo de desempleado se trate. El alumnado con estudios universitarios, 
partiendo de los resultados de las tres entrevistas grupales realizadas, justifican 
la formación recibida como una realidad necesaria, dado los continuos cambios 
que se producen en el sistema productivo, por avances tecnológicos y 
científicos. Aparecen nuevas profesiones que demandan nuevas 
cualificaciones, y para ello tienen que formarse, por lo que conciben la 
formación como aprendizaje permanente. Los desempleados con niveles 
educativos más bajos son más escépticos en cuanto a verle utilidad a la 
formación para la inserción laboral. Santos y Moldes (2003), de la Universidad 

                                                           
9 El artículo 35.2 de la Orden de 23 de octubre de 2009 dice que “la cuantía máxima de la 
subvención para cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de 
horas de la misma por el número de alumnos y por el importe del módulo económico 
correspondiente”.  
10 En la Resolución de 27 de abril de 2009, del servicio público de empleo estatal, se publica el 
cuestionario de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo, así como 
para su evaluación. 
11 El registro de los centros colaboradores corresponde a la dirección general de formación 
profesional del Servicio Andaluz de Empleo. Entre la información recogida en este registro de 
centros está: denominación de la entidad, datos de la/as especialidad/es formativa/s con la/s 
que cuenta el centro, datos relativos a los controles y auditorías de calidad que se le hayan 
realizado. En artículos 70 y 71 de la Orden 23 de octubre de 2009. 
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de Valencia, encontraban en su estudio sobre jóvenes desempleados con baja 
cualificación que participaban en cursos de formación, que expresaban escasa 
confianza hacia la formación como principal elemento para la inserción laboral. 
En las entrevistas realizadas en la asociación de discapacitados físicos de 
Osuna, tanto a monitores de cursos como al presidente de la asociación, 
destacaban que el interés por el empleo existe, pero no sólo. Muchos de estos 
alumnos/as con discapacidad son conscientes del plus de dificultad que para 
ellos supone encontrar empleo. Parte de la motivación  que tienen estas 
personas con discapacidad para participar en la formación esta en compartir un 
espacio con otros compañeros, facilitándoles las relaciones con sus 
semejantes. Los resultados del estudio de Jacinto (2006:57) sobre la transición 
laboral de jóvenes desempleados sin cualificación en Argentina, apuntan a que 
estos jóvenes valoran la formación profesional recibida no sólo por su 
vinculación a una profesión, sino también porque la asistencia al curso les 
permite acceder a espacios de sociabilidad y de participación social. 
 
 
 
Nivel macro: Administración autonómica y central y organismos 
internacionales 
 
El nivel macro lo constituyen las instancias supralocales, distinguiéndose tres 
subniveles. Un primer subnivel lo ocupa la administración autonómica, siendo 
la delegación provincial de empleo, en su sección administrativa de la 
formación profesional, la que mantiene el contacto directo con los centros 
colaboradores. Aunque como se ha visto, existen  también en los municipios 
entidades locales que no están homologadas como centros colaboradores, 
como asociaciones, y algunos sindicatos, y sí lo son sus instancias superiores, 
la federación de discapacitados físicos, y la delegación provincial del sindicato, 
que delegan en asociaciones y sindicatos locales, respectivamente, la 
impartición de determinados cursos de formación para desempleados/as. La 
relación jerárquica mediante la cual se ejercita la formación para el empleo es 
un elemento a considerar.  
 
El segundo subnivel macro lo marca la administración central, mediante la 
ampliación o recorte presupuestario a las comunidades autónomas, por 
ejemplo, pero también a través de la aprobación de determinadas normativas 
que tienen aplicación en todo el territorio español, como el catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales12, y aún existiendo transferencia de esta 
competencia a las Comunidades autónomas. Por otro lado, Cruz Castro 
(2001:150) muestra en su trabajo que el gasto en formación, y los sistemas de 
formación adoptados, dependen de tres variables: “las instituciones 
preexistentes, las presiones externas (económicas, electorales, 
internacionales) y los objetivos políticos”; estos últimos parecen variar según el 
partido político que gobierne. Hasta noviembre de 2011 era el partido socialista 
quien ocupaba el gobierno central, a partir de este mes será el partido popular 
el que se haga con el poder, y este cambio de gobierno va parejo a mayores 

                                                           
12 El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y en su artículo 1.2 dice que “El Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales tiene validez y es de aplicación en todo el territorio nacional”.  
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ajustes presupuestarios, en un periodo de grave crisis económica, que se 
traduce para el caso de Andalucía en un recorte en políticas activas de empleo 
en torno a 500 millones de euros13 menos, y que afecta a la política de 
formación para el empleo.  
 
El tercer subnivel macro lo marcan los documentos e informes que emiten 
organismos internacionales sobre la formación para el empleo (OIT, OCDE, 
Unesco, UE). Visto de este modo, estos informes y documentos son 
instrumentos o tecnologías de gobierno que hacen efectiva una determinada 
dirección de esta política de formación en países de su competencia. Así, la UE 
emite informes sobre determinadas políticas que afectan directamente a sus 
Estados miembros. En estos documentos está reconocida la importancia de 
que se impliquen las empresas privadas y otros agentes sociales en la política 
de formación para el empleo. En la III Conferencia de la Unesco en Tokio, en 
1972, se invita a la participación de agentes sociales en la promoción de la 
formación (Unesco, 1972:53). La OCDE (1983) apuesta porque la educación no 
formal la realicen empresas privadas y organismos públicos. Y las tendencias 
generales de la formación para el empleo en Europa, como apunta Sabán 
(2009: 191) es reconocer el protagonismo de los agentes locales en la 
configuración del mercado de trabajo, y en la gestión de la formación para el 
empleo. 
 
También en estos documentos de organismos internacionales se recoge el 
interés por ofrecer formación atendiendo a determinados colectivos de 
desempleados/as, a los que se les reconocen unos derechos, no efectivos, de 
igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo: desempleados con 
discapacidad, mujeres, inmigrantes, jóvenes, entre otros colectivos en peligro 
de exclusión social. De hecho, en la XIX conferencia General de la Unesco en 
Nairobi, en 1976 (Unesco, 1976) se perfilan algunos de los elementos de la 
formación para el empleo de los colectivos sociales susceptibles de formación 
para el empleo, que recogen también los actuales programas de formación 
ocupacional en España. Los sectores vulnerables a quienes destinar una 
atención formativa, según se reconoce en esta conferencia, son: inmigrantes, 
minorías étnicas, personas con discapacidad física o psíquica, personas con 
carencias formativas, personas con dificultad de adaptación social en general. 
Asimismo, en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas14, por Resolución 
del Consejo del 17 de junio de 1999, se insta a los Estados miembros a que 
pongan especial énfasis en fomentar las oportunidades de empleo para los 
discapacitados/as y en desarrollar medidas adecuadas de prevención y 
promoción para su integración en el mercado laboral, incluido el autoempleo. 
También, entre la normativa española la Orden de 23 de octubre de 2009 
reconoce como colectivos de desempleados/as prioritarios para la formación 
profesional, en su artículo 8.1, a: a) jóvenes; b) colectivos con especial 
dificultad en el acceso al empleo, tales como las personas con discapacidad, 

                                                           
13 Información obtenida de la página Web del diario de Sevilla: 
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1235425/empleo/cifra/millones/tijeretazo/sufrira/s
ervicio/andaluz.html 
14 DOCE (Diario Oficial del Consejo Europeo) nº 186 de 2 julio 1999, que recoge la Resolución 
de 17 junio de 1999 sobre igualdad de oportunidades laborales para personas con 
discapacidad. 



Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 34 (2012.2) 
 

© EMUI Euro-Mediterranean University Institute | Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 
Publicación asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives | ISSN 1889-7231 

 

las personas afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, 
personas desempleadas de larga duración, las personas mayores de 45 años y 
las personas en riesgo de exclusión social, así como las personas inmigrantes, 
que cuenten con la debida autorización de trabajo y hayan obtenido la 
pertinente autorización para residir en España. 
 
Estos informes insisten, asimismo, en el aprendizaje permanente, dadas las 
transformaciones producidas por las innovaciones tecnológicas para lo que se 
requiere una continua adaptación al cambio. Sabán (2009:15) reconoce que el 
impulso más fuerte por la formación permanente se dio con el informe de la 
comisión internacional de desarrollo económico de la Unesco, presidida por 
Faure a principios de los setenta. Pero antes, en la II Conferencia de la Unesco 
en Montreal se configura la percepción de la educación como proceso continuo 
que dura toda la vida (Unesco, 1963:12). También desde la OIT se insiste que 
el aprendizaje permanente es uno de los atributos de la formación para el 
empleo. Esta formación se encamina a desarrollar la capacidad de los 
trabajadores para la prosecución de sus intereses colectivos e individuales, la 
educación y la formación fomentan un entorno favorable a la democracia 
económica y política (Cinterfor, 2000:232). Spinosa (2006:166) justifica el 
aprendizaje permanente por el avance tecnológico, la necesidad de acceder a 
nueva información, y porque el empleo ha dejado de ser estable, motivo por el 
cual las trayectorias laborales de las personas pasan por momentos de 
rupturas con la vida laboral.  Este interés por el aprendizaje permanente queda 
registrado también en la normativa que regula la formación para el empleo en 
Andalucía, así, en el Decreto 335/2009, el aprendizaje permanente está 
considerado como un pilar fundamental de la estrategia europea de empleo, 
para responder a los cambios económicos y sociales fruto de la mundialización 
y reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de 
la economía basada en el conocimiento. 
 
Otro aspecto a destacar en estos documentos e informes de organismos 
internacionales, y que va unido a los criterios anteriores (particularmente a la 
sociedad civil, catalogación de colectivos desempleados y aprendizaje 
permanente), es que la política de formación no sólo se pone por objetivo 
adecuar la formación a las cualificaciones profesionales que requiera el sistema 
productivo, sino que también se contempla la necesidad de que esta formación 
consiga que los colectivos de desempleados más vulnerables participen en la 
formación reforzando así sus lazos con la comunidad. Lo particularmente 
destacable es la importancia asignada a que el individuo adquiera 
conocimientos de interés, no sólo para el sistema productivo, sino también para 
su formación integral, mejorando su participación en la comunidad (Unesco, 
1949:9). La pretensión de integración social, y no sólo de inserción laboral, está 
también recogida en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 5/2002 de 
cualificaciones profesionales15. 
                                                           
15 “Con la finalidad de facilitar la integración social y la inclusión de los individuos o grupos 
desfavorecidos en el mercado de trabajo, las Administraciones públicas, especialmente la 
Administración Local, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán las ofertas 
formativas a las necesidades específicas de los jóvenes con fracaso escolar, discapacitados, 
minorías étnicas, parados de larga duración y, en general, personas con riesgo de exclusión 
social” (artículo 12.1, de la Ley Orgánica 5/2002).  
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Por consiguiente, existe relación entre estos documentos de organismos 
internacionales y las normativas que regulan la política de formación que se 
aplica en España. Y esta política de formación muestra, tanto en los 
documentos de organismos internacionales como en la regulación española, 
cómo este tipo de política no puede ser sólo percibida como política de empleo, 
sino que esta política de formación se configura como una especie de híbrido 
entre política activa de empleo y política social. El hecho de que la política de 
formación para el empleo funcione combinando objetivos de política social 
(integración social), junto con objetivos que marcan la relación de la formación 
con el empleo, no es un asunto baladí, en modo alguno. Este tipo de política, 
que se incluye entre las políticas activas de empleo, puede estar 
comprendiendo, en sí misma, una nueva racionalidad política. No conviene, por 
tanto, analizar la política de formación para el empleo, que se introduce a partir 
de la década de los ochenta del siglo XX, como consecuencia de la imposición 
de una dominante racionalidad neoliberal. El elemento social que implica la 
política de formación para el empleo requiere de la participación social de los 
desempleados en su comunidad, lo que puede estar indicando nuevas 
situaciones sociales de las relaciones que mantienen los individuos con su 
entorno, de implicaciones sociales y políticas, y no sólo económicas.  
 
 
 
Dispositivo: ¿Mecanismos de poder? 
 
Estas relaciones entre los niveles micro y macro se asocian teóricamente al 
concepto de dispositivo. Las relaciones de poder al nivel micro, al nivel de las 
entidades locales que imparten formación para el empleo, se muestran en las 
relaciones que se establecen entre éstas y el nivel supralocal, más 
directamente con la delegación provincial de empleo de la Junta de Andalucía. 
Pero también existen relaciones subordinadas entre el ayuntamiento y otras 
entidades (asociaciones y empresas públicas), al depender estas últimas de la 
colaboración económica del ayuntamiento para poder hacer efectiva una oferta 
formativa a los desempleados/as. Sería interesante detenerse también en las 
relaciones que se dan entre determinados colectivos de desempleados 
(discapacitados/as, mujeres, personas con poca cualificación, inmigrantes, 
entre otros) y las entidades locales que imparten esta formación, especialmente 
al tratarse de asociaciones de mujeres, de asociaciones de discapacitados, o 
de sindicatos, y en estos últimos pueden participar un mayor número de 
personas de baja cualificación laboral, dedicados al sector agrícola, 
principalmente, y que reciben formación por parte del SOC (Sindicato Obrero 
del Campo) y de UGT (Unión General de Trabajadores), como ocurre en 
Osuna. Visto de este modo podría parecer que la teoría del capital social sería 
suficiente para establecer un planteamiento teórico válido de la relación entre 
instituciones del nivel micro y macro, sin que esté justificado recurrir al concepo 
de dispositivo. De hecho, Woolcock (1998) elabora una teoría del capital social 
partiendo de las relaciones que se producen entre instituciones del nivel micro 
y macro. Moyano (2004:31) reconoce justamente el interés del trabajo de 
Woolcock al interesarse por analizar las relaciones que mantiene la comunidad, 
nivel micro, también con las instituciones públicas y privadas supralocales.  
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La diferencia existente entre la aportación interpretativa de la teoría del capital 
social, según Woolcock,  con respecto a la aportación del concepto de 
dispositivo, es que este último pone interés en analizar también los elementos 
discursivos, siempre que el estudio se centre en las relaciones de poder, como 
es este caso, estableciendo las relaciones entre las racionalidades políticas 
(elementos discursivos) y los instrumentos o técnicas utilizados para elaborar, 
aplicar y gestionar las políticas, y hacerlas efectivas en los individuos. Sin 
embargo, no se percibe tal subjetivación del yo, de una forma determinista, 
como realidad que ha de cumplirse. Se parte de la premisa que son posibles 
diversos discursos discrepantes con los criterios que rigen la política de 
formación, en la vida cotidiana de las personas, en este caso, y según de qué 
colectivo de desempleados/as se trate, e incluso dentro de una misma 
categoría de colectivos, y situados en el nivel micro. 
 
El nivel macro, que comprende tres subniveles (la administración autonómica, 
la administración central y las directrices de organismos internacionales, en 
especial de la Unión Europea) tiene una clara repercusión en el nivel micro. La 
administración autonómica, mediante sus delegaciones provinciales, aplica 
determinadas tecnologías de gobierno. Hay tecnologías de gobierno relativas a 
la gestión de esta política de formación, como los criterios que se les imponen 
a las entidades locales para poder ser homologadas como centros 
colaboradores según la/s especialidad/es formativa/s que quieran homologar. 
Estas tecnologías de gestión están implícitas en la propia catalogación que se 
hace de los desempleados/as, y en la tipología de entidades a las que se les 
reconoce con posibilidad de poder participar en este tipo de formación. Pero 
también se distinguen tecnologías, que además de estar reconocidas en la 
gestión de esta política, tienen directa repercusión en los centros y alumnado 
durante la fase de aplicación de la política. Estas técnicas tienen que ver con la 
supervisión que hace la Junta a las entidades locales, mediante controles de 
calidad, auditorias, y de cómo las entidades locales supeditan y ajustan la 
normativa a sus intereses para asegurar la subvención de la formación 
impartida. Pero también se engloban como tecnologías, en la fase de 
aplicación de la política, los módulos transversales de los cursos de formación, 
que inducen a educar a los desempleados/as en una determinada orientación 
hacia el empleo, y en valores medioambientales, o de igualdad de género, por 
ejemplo.  
 
 
 
Conclusiones 
 
Entre los criterios que marcan los informes y documentos de organismos 
internacionales sobre la política de formación para el empleo hay tres 
cuestiones a destacar: el protagonismo que se le asigna a las entidades 
locales, públicas y privadas, en la impartición de formación para 
desempleados/as; la catalogación que se hace de la población desempleada, 
susceptible de recibir formación para el empleo (jóvenes, mujeres, inmigrantes, 
discapacitados/as, entre otros), y la importancia asignada al aprendizaje 
permanente. Estas tres cuestiones están relacionadas con el interés que 
recoge la política de formación para el empleo en fomentar la participación de 
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la persona desempleada en su comunidad, aunque también se persiga el 
objetivo de favorecer la inserción laboral. Además, todos estos criterios están 
reconocidos también en la normativa española que regula la formación para el 
empleo. Y si se atiende al trabajo empírico realizado en Osuna y Estepa se 
comprueba que existe una diversidad de entidades locales implicadas en la 
formación para el empleo: asociaciones, sindicatos, centros educativos, 
ayuntamientos, empresas privadas y públicas, y también se distinguen en estas 
localidades la atención que la oferta formativa presta a determinados 
colectivos, de la asociación de mujeres, de la asociación de discapacitados, y 
de los sindicatos, en particular. Pero lo más significativo es que existen una 
relación entre la dirección de la política de formación para el empleo que 
marcan documentos oficiales de organismos internacionales, nivel macro, con 
los criterios que marcan la implementación de esta política en el ámbito local, 
nivel micro. Y además, los efectos sociales que para las personas 
desempleadas tiene la participación en estas acciones formativas pueden tener 
una mayor relación con la integración social que con la inserción laboral. El 
modo en el que subjetiviza la persona desempleada su situación de paro, y de 
cómo vivencian la acción formativa, puede depender del tipo de colectivo de 
desempleado en cuestión, entre otros posibles factores psicosociales.  
 
En cuanto al dispositivo de poder al que da lugar las relaciones entre el nivel 
micro y macro, se reconoce el uso que se hace de tecnologías de gobierno 
para recabar información del alumnado (cuestionario) y de los centros 
colaboradores (censo de centros). Y las tecnologías para sensibilizar al 
alumnado en valores medioambientales, de igualdad de género, o para 
responsabilizarles en su búsqueda de empleo, recogidos en los módulos 
transversales de los cursos. Pero también se dan tecnologías de control sobre 
los centros colaboradores, en las medidas aplicadas por la administración 
autonómica para supervisar el modo en el que el centro imparte la formación, y 
previo a esto, por los requisitos que la administración autonómica pide a estas 
entidades para poder ser homologadas como centros colaboradores en la 
impartición de estos cursos, y controles también en las supervisiones previas al 
cobra de la subvención del curso. 
 
Este tipo de análisis sobre la política de formación para el empleo podría 
ampliarse, además, o analizarse ciertos aspectos de esta política, si algunas de 
las consideradas tecnologías de gobierno se conciben como realidades que 
bien podrían ser estudiadas como elemento discursivo del dispositivo, como 
racionalidades políticas. Podría ser el caso de analizar con detenimiento, y 
desde un enfoque histórico, cuáles han sido los determinantes, según la visión 
de los técnicos, de la categoría de desempleados que según normativa, son los 
colectivos a los que especialmente va dirigida la formación para el empleo. 
Otros elementos susceptibles de analizarse, enfocando el interés en cómo se 
construyen, desde el saber de los expertos, son: la tipología de centros que 
pueden impartir este tipo de formación, el concepto de aprendizaje 
permanente, recogido en diversos documentos e informes de organismos 
internacionales, y presente en la normativa que regula la formación para el 
empleo en España. Pero también sería de interés considerar, vista también 
como racionalidades políticas, qué implica, desde el planteamiento de los 
expertos, la exclusión social y la inclusión social en esta política, que tan 
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consideradas están también, como elemento a evitar la primera, en la 
justificación de la política de formación para el empleo. O la insistencia en la 
participación de la ciudadanía en la comunidad, qué implicaciones políticas, 
sociales, incluso psicosociales, tiene esta participación en la ciudadanía. 
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